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1 Sobre el corpus 

1.1 Información general 

El proyecto Ameresco (América y España español coloquial) surge de la mano de Antonio Briz como extensión natural del corpus 
Val.Es.Co. en 2010, con el fin de profundizar en el estudio de la variedad coloquial del español en geolectos europeos y americanos. En 
el seno del proyecto Ameresco se han llevado a cabo iniciativas de investigación como la incorporación de usos americanos y 
americanismos en el Diccionario de Partículas Discursivas del Español (www.dpde.es), dirigido por Antonio Briz, Salvador Pons y José 
Portolés, o el estudio de la atenuación en todas las variedades del español (Proyectos Es. Var. Atenuación [IP. Marta Albelda], Es VaG. 
Atenuación [IP Marta Albelda, Maria Estellés]), además de la iniciativa Es.Por.Atenuación, encabezada por Antonio Briz, en la que se 



incluye el estudio de la atenuación en portugués y se compara con el español. Actualmente, el proyecto está financiado por el proyecto 
Esprint, del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-114895GB-100, IP Marta Albelda, Maria Estellés). 

El principal resultado de trabajo del proyecto Ameresco es la recopilación del corpus Ameresco (Albelda y Estellés, en línea). Este 
corpus tiene como objetivo contar con muestras de conversaciones coloquiales de las principales ciudades de España y América, y 
recoge en la actualidad más de 100 conversaciones de España (Valencia y Las Palmas de Gran Canaria), México (Monterrey, Ciudad de 
México y Querétaro) Argentina (Buenos Aires y Tucumán), Cuba (La Habana), Colombia (Barranquilla y Medellín), Chile (Santiago y 
Temuco), Honduras (Tegucigalpa), Ecuador (Loja) y Panamá (Ciudad de Panamá). Las muestras son representativas de todos los 
sociolectos y sexos. 

1.2 Audios 

Puede encontrar los audios en la página anterior del proyecto http://esvaratenuacion.es o en http://corpusameresco.com 

1.3 Licencia 

 
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. 

2 Cómo citar 

El corpus debe ser citado por Albelda, M. y Estellés, M. (coords.): Corpus Ameresco, Universitat de València, ISSN: 2659-8337, 
www.corpusameresco.com. Asimismo, en cada zona geográfica concreta, deberá hacerse mención a la autoría de los investigadores 
responsables de cada corpus: 

  

ARGENTINA 

ARGENTINA-Tucumán. Corpus Pra.DO. Código de denominación: TUC Coordinadora: Silvina Douglas de Sirgo (Universidad Nacional 
de Tucumán). Grupo de investigación: Joaquín Vuoto, Andrea Gallo, Cecilia Costas y Estefanía Díaz. 

Citación del corpus: Douglas de Sirgo, Silvina (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Tucumán", en Albelda y Estellés 
(coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

ARGENTINA-Buenos Aires. Coordinadora: Claudia Borzi (Universidad de Buenos Aires). Código de denominación: BUE.  

Citación del corpus: Borzi, Claudia (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Buenos Aires", en Albelda y Estellés (coords.): 
Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

COLOMBIA 

COLOMBIA-Barranquilla. Coordinadora: Yolanda Rodríguez Cadena (Universidad del Atlántico) Código de denominación: BAQ. Grupo 
de investigación: Yasmina Divina Torres Fontalvo 

Citación del corpus: Rodríguez Cadena, Yolanda (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Barranquilla”, en Albelda y Estellés 
(coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

COLOMBIA-Medellín. Coordinadores: Miyahara Tetsuji (Jang, Ji Son) y Ana García Tesoro (Universidad de Antioquia). Código de 
denominación: MDE 

Citación del corpus: Jang, Ji Son y García Tesoro, Ana (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Medellín”, en Albelda y 
Estellés (coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

CUBA 

CUBA-La Habana. Coordinadora: Ana María González Mafud (Universidad de La Habana) Código de denominación: HAV. Grupo de 
investigación: Yohana Beatriz Martínez Abreu, Amanda de la Caridad García Roche y Claudia Rodríguez Martínez. 

Citación del corpus: González Mafud, Ana María (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-La Habana”, en Albelda y Estellés 
(coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

CHILE 

CHILE-Iquique. Iquique Corpus of Spontaneous Conversations of Chilean Spanish in Iquique (CCEEC-I) 

Coordinadoras: Renata Enghels y Kris Helincks (Universidad de Gante, Bélgica) Código de denominación: IQQ 

Financiado por BOF (Bijzonder Onderzoeksfonds), Universiteit Gent, 01D27711FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Vlaanderen) 

CHILE-Santiago de Chile. Coordinadora: Silvana Guerrero y Javier González Riffo. Código de denominación: SCL. 

Citación del corpus: Guerrero, Silvana y González, Javier (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Santiago de Chile”, en 
Albelda y Estellés (coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

CHILE-Temuco. Coordinadora: Lisette Andrea Mondaca Becerra (Universitat de València). Código de denominación: TCO 

Citación del corpus: Mondaca Becerra, Lissette Andrea (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Temuco”, en Albelda y 
Estellés (coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

HONDURAS 

HONDURAS-Tegucigalpa. Coordinador: Danny Murillo (Universitat de València). Código de denominación: TCO 

Citación del corpus: Murillo, Danny (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Temuco”, en Albelda y Estellés (coords.): Corpus 
Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337.  

MÉXICO 



MÉXICO-Ciudad de México. Coordinadores: Katarina Pater, Wiltrud Mihatsch y Ricardo Maldonado. Código de denominación: MEX 

Citación del corpus: Pater, Katarina (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Ciudad de México”, en Albelda y Estellés 
(coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

MÉXICO-Ciudad de México (2019). Coordinador: Ricardo Maldonado Soto (Universidad Nacional Autónoma de México). Código de 
denominación: MEX. Grupo de investigación: Fernanda Pérez y Rocío Cerbón. 

Maldonado Soto, Ricardo (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Ciudad de México", en Albelda y Estellés (coords.): Corpus 
Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

MÉXICO-Monterrey. Coordinadora: María Eugenia Flores Treviño. Código de denominación: MTY. Grupo de investigación: Armando 
González Salinas y Marysol Rocha 

Citación del corpus: Flores Treviño, María Eugenia (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Monterrey”, en Albelda y Estellés 
(coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

PANAMÁ 

PANAMÁ-Ciudad de Panamá. Coordinadora: Fulvia Morales de Castillo (Universidad de Panamá). Código de denominación: PTY. 

Citación del corpus: Morales de Castillo, Fulvia (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco-Panamá”, en Albelda y Estellés 
(coords.): Corpus Ameresco, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337. 

3 Estadísticas 

En las siguientes secciones se muestran tablas resumen con los datos básicos del corpus. 

3.1 Totales 

hablantes palabras grupos_entonativos 
433 398.654 73.800 

3.2 Por ciudad 

ciudad hablantes palabras grupos_entonativos 
Barranquilla 7 5.474 584 
Ciudad de México 26 33.420 6.516 
Ciudad de Panamá 22 19.590 3.701 
Iquique 99 53.688 11.185 
La Havana 132 95.674 16.363 
La Paz 2 3.269 717 
Las Palmas 10 12.508 2.024 
Medellín 4 10.813 1.493 
Monterrey 47 71.794 13.899 
Quéretaro 3 2.746 508 
Tegucigalpa 35 32.023 5.836 
Temuco 30 36.678 7.290 
Tucumán 16 20.977 3.684 

3.3 Por sexo 

sexo palabras grupos_entonativos hablantes 
desconocido 948 535 33 
hombre 120.767 22.356 142 
mujer 276.939 50.909 258 

3.4 Por edad 

edad_tag palabras grupos_entonativos hablantes 
>55 39.296 7.561 39 
18-25 143.863 26.211 121 
25-55 104.687 19.440 91 
desconocido 110.808 20.588 182 

3.5 Por nivel 

nivel palabras grupos_entonativos hablantes 
alto 135.358 25.927 111 
bajo 18.727 3.797 20 
desconocido 111.584 20.849 185 
medio 132.985 23.227 117 

3.6 Por ciudad, sexo, edad y nivel 

ciudad sexo edad_tag nivel hablantes palabras grupos 
Barranquilla desconocido desconocido desconocido 2 4 4 
Barranquilla hombre desconocido desconocido 1 997 83 
Barranquilla mujer desconocido desconocido 4 4.473 497 
Ciudad de México desconocido desconocido desconocido 1 24 12 
Ciudad de México hombre >55 alto 1 2.057 403 
Ciudad de México hombre 18-25 alto 5 4.447 915 
Ciudad de México hombre 25-55 alto 2 2.625 616 
Ciudad de México hombre desconocido desconocido 2 2.314 460 
Ciudad de México mujer 18-25 alto 3 6.816 1.153 
Ciudad de México mujer 18-25 medio 1 19 7 
Ciudad de México mujer 25-55 alto 6 8.726 1.567 
Ciudad de México mujer 25-55 bajo 1 1.204 385 



ciudad sexo edad_tag nivel hablantes palabras grupos 
Ciudad de México mujer desconocido desconocido 4 5.188 998 
Ciudad de Panamá desconocido desconocido desconocido 2 34 19 
Ciudad de Panamá hombre 18-25 alto 2 2.463 496 
Ciudad de Panamá hombre 25-55 alto 1 6 2 
Ciudad de Panamá hombre 25-55 desconocido 1 702 164 
Ciudad de Panamá hombre desconocido desconocido 2 372 72 
Ciudad de Panamá mujer 18-25 alto 7 11.468 2.087 
Ciudad de Panamá mujer 25-55 desconocido 3 1.980 452 
Ciudad de Panamá mujer desconocido desconocido 4 2.565 409 
Iquique desconocido desconocido desconocido 2 24 6 
Iquique hombre desconocido desconocido 44 13.716 3.172 
Iquique mujer desconocido desconocido 53 39.948 8.007 
La Havana desconocido desconocido desconocido 18 527 265 
La Havana hombre >55 alto 3 2.102 400 
La Havana hombre >55 bajo 1 949 143 
La Havana hombre >55 desconocido 1 81 25 
La Havana hombre >55 medio 6 6.560 1.156 
La Havana hombre 18-25 alto 3 1.109 234 
La Havana hombre 18-25 medio 18 18.790 2.942 
La Havana hombre 25-55 alto 2 628 116 
La Havana hombre 25-55 bajo 1 1.189 273 
La Havana hombre 25-55 medio 7 4.819 931 
La Havana hombre desconocido desconocido 2 17 5 
La Havana mujer >55 alto 3 1.393 209 
La Havana mujer >55 bajo 2 1.949 389 
La Havana mujer >55 medio 8 7.266 1.420 
La Havana mujer 18-25 alto 1 1.604 216 
La Havana mujer 18-25 bajo 1 58 20 
La Havana mujer 18-25 medio 29 20.978 3.626 
La Havana mujer 25-55 alto 5 5.625 788 
La Havana mujer 25-55 bajo 2 1.396 207 
La Havana mujer 25-55 desconocido 1 722 144 
La Havana mujer 25-55 medio 15 17.784 2.781 
La Havana mujer desconocido desconocido 3 128 73 
La Paz hombre 25-55 alto 1 2.118 432 
La Paz mujer 25-55 alto 1 1.151 285 
Las Palmas desconocido desconocido desconocido 2 266 182 
Las Palmas hombre 25-55 alto 1 4.009 610 
Las Palmas mujer >55 bajo 1 860 164 
Las Palmas mujer 18-25 alto 5 5.075 841 
Las Palmas mujer 25-55 medio 1 2.298 227 
Medellín hombre desconocido desconocido 3 6.782 1.130 
Medellín mujer desconocido desconocido 1 4.031 363 
Monterrey desconocido desconocido desconocido 2 36 28 
Monterrey hombre >55 alto 1 295 80 
Monterrey hombre >55 bajo 1 1.925 289 
Monterrey hombre 18-25 medio 4 10.858 1.752 
Monterrey hombre 25-55 medio 1 658 141 
Monterrey hombre desconocido desconocido 5 6.619 979 
Monterrey mujer >55 alto 1 2.433 567 
Monterrey mujer >55 medio 1 1.589 292 
Monterrey mujer 18-25 alto 2 3.271 821 
Monterrey mujer 18-25 bajo 1 741 181 
Monterrey mujer 18-25 medio 10 15.728 3.686 
Monterrey mujer 25-55 alto 2 4.029 784 
Monterrey mujer 25-55 bajo 3 4.981 987 
Monterrey mujer 25-55 medio 7 11.905 2.316 
Monterrey mujer desconocido desconocido 6 6.726 996 
Quéretaro hombre desconocido desconocido 1 1.750 312 
Quéretaro mujer desconocido desconocido 2 996 196 
Tegucigalpa desconocido desconocido desconocido 2 16 10 
Tegucigalpa hombre >55 medio 1 816 180 
Tegucigalpa hombre 18-25 alto 4 4.117 802 
Tegucigalpa hombre 18-25 medio 1 3.482 402 
Tegucigalpa hombre 25-55 alto 1 1.715 273 
Tegucigalpa hombre 25-55 bajo 1 307 126 
Tegucigalpa hombre desconocido alto 1 732 146 
Tegucigalpa hombre desconocido bajo 1 1.037 196 
Tegucigalpa hombre desconocido desconocido 1 37 10 
Tegucigalpa mujer >55 bajo 2 974 166 
Tegucigalpa mujer 18-25 alto 9 9.833 1.861 
Tegucigalpa mujer 25-55 alto 3 1.309 262 
Tegucigalpa mujer 25-55 bajo 1 452 69 
Tegucigalpa mujer 25-55 medio 1 285 68 
Tegucigalpa mujer desconocido alto 1 940 182 
Tegucigalpa mujer desconocido desconocido 5 5.971 1.083 
Temuco hombre >55 alto 1 1.934 578 
Temuco hombre 18-25 alto 2 2.463 611 
Temuco hombre 25-55 alto 2 145 44 
Temuco mujer >55 alto 2 1.247 273 
Temuco mujer >55 bajo 1 705 202 
Temuco mujer >55 medio 1 4.134 616 



ciudad sexo edad_tag nivel hablantes palabras grupos 
Temuco mujer 18-25 alto 8 12.330 2.376 
Temuco mujer 25-55 alto 11 13.531 2.497 
Temuco mujer 25-55 medio 1 186 92 
Temuco mujer desconocido desconocido 1 3 1 
Tucumán desconocido desconocido desconocido 2 17 9 
Tucumán hombre >55 alto 1 27 9 
Tucumán hombre 25-55 alto 2 2.998 646 
Tucumán mujer 18-25 alto 2 4.497 843 
Tucumán mujer 18-25 medio 3 3.716 339 
Tucumán mujer 25-55 alto 3 4.090 902 
Tucumán mujer 25-55 medio 1 1.114 253 
Tucumán mujer desconocido desconocido 2 4.518 683 

4 Metadatos 

4.1 Datos de las conversaciones 

conversacion palabras grupos_entonativos duracion_ms 
BAQ_001_03_16 2.002 196 610.140 
BAQ_002_02_16 3.472 388 1.118.332 
HAV_001_02_12 2.564 322 651.879 
HAV_002_04_12 2.216 416 600.010 
HAV_009_06_12 3.213 636 1.211.273 
HAV_014_03_12 2.808 328 785.900 
HAV_015_03_12 1.967 382 596.205 
HAV_026_02_12 2.117 298 602.942 
HAV_027_03_16 1.287 256 620.725 
HAV_038_02_17 3.164 403 1.084.793 
HAV_040_05_17 3.026 706 960.106 
HAV_041_03_17 4.832 758 1.506.238 
HAV_042_02_17 3.506 430 1.207.877 
HAV_043_04_17 4.431 688 1.359.725 
HAV_044_03_17 4.238 668 1.493.617 
HAV_045_03_17 4.753 720 1.208.693 
HAV_046_02_17 5.230 770 1.278.206 
HAV_048_02_17 2.299 386 671.620 
HAV_051_02_17 2.326 472 602.160 
HAV_052_02_17 650 94 241.785 
HAV_053_03_17 1.416 224 730.836 
HAV_054_03_17 1.516 318 776.459 
HAV_056_04_17 3.532 736 1.206.220 
HAV_060_03_17 2.717 424 775.897 
HAV_064_03_17 4.378 628 1.213.234 
HAV_065_03_17 3.283 655 1.243.994 
HAV_066_04_17 3.973 770 1.207.241 
HAV_068_02_17 1.087 167 393.095 
HAV_069_03_17 3.141 681 1.215.738 
HAV_076_05_17 3.578 724 1.334.478 
HAV_077_02_17 2.187 382 1.229.530 
HAV_078_04_17 2.700 522 801.471 
HAV_079_04_17 2.358 424 515.862 
HAV_081_05_17 2.048 397 600.680 
HAV_082_02_17 1.864 362 648.618 
HAV_084_02_17 1.269 216 436.769 
IQQ_001_28_12 5.400 1.366 3.727.566 
IQQ_002_06_12 2.155 338 483.647 
IQQ_003_05_12 3.858 767 1.222.120 
IQQ_004_10_12 3.245 731 1.037.570 
IQQ_005_09_12 8.692 1.836 2.671.262 
IQQ_006_05_12 3.686 811 958.784 
IQQ_007_11_12 5.881 1.106 2.882.068 
IQQ_008_08_12 3.746 1.052 1.115.971 
IQQ_010_06_12 4.193 1.012 1.803.466 
IQQ_011_05_12 3.400 646 1.918.133 
IQQ_012_05_12 9.432 1.520 2.885.372 
LPA_001_04_18 6.951 1.228 2.033.620 
LPA_002_04_18 5.557 796 1.512.517 
MDE_001_02_12 5.354 655 1.806.248 
MDE_002_02_12 5.459 838 1.797.616 
MEX_001_02_15 3.533 770 1.371.526 
MEX_001_03_19 4.521 842 1.891.625 
MEX_002_02_15 4.185 864 1.970.252 
MEX_003_03_15 2.674 610 1.353.925 
MEX_004_04_15 3.824 793 1.319.633 
MEX_007_02_15 2.829 465 1.030.959 
MEX_009_02_15 5.357 873 1.643.853 
MEX_010_02_15 3.516 683 1.428.730 
MEX_016_03_20 2.981 616 1.213.848 
MTY_001_02_15 5.800 1.199 2.055.042 
MTY_003_02_15 4.399 877 1.808.533 
MTY_013_02_13 3.318 834 1.310.733 
MTY_015_02_15 3.641 846 1.836.061 



conversacion palabras grupos_entonativos duracion_ms 
MTY_022_03_15 4.576 775 1.854.094 
MTY_026_04_15 5.657 1.347 2.617.974 
MTY_037_03_15 4.289 540 1.390.335 
MTY_038_02_15 3.162 538 1.431.319 
MTY_042_04_15 8.949 1.411 3.406.214 
MTY_043_02_15 3.903 697 1.967.978 
MTY_044_04_15 5.349 1.200 2.026.013 
MTY_045_03_15 3.545 824 1.808.394 
MTY_048_02_15 5.621 719 1.950.374 
MTY_052_03_16 3.987 848 1.271.934 
MTY_054_03_15 5.598 1.244 1.810.847 
PTY_001_04_17 3.188 728 1.317.491 
PTY_003_02_17 6.975 1.245 2.415.945 
PTY_004_03_17 2.937 481 1.165.731 
PTY_007_02_17 3.803 629 1.280.126 
PTY_009_04_17 2.687 618 1.275.936 
QRO_001_03_19 2.746 508 981.455 
TCO_001_03_19 5.603 769 1.512.673 
TCO_002_05_20 4.874 1.034 1.391.722 
TCO_003_04_20 3.246 670 1.065.295 
TCO_004_04_20 6.209 1.494 2.329.879 
TCO_005_02_20 5.691 1.019 1.731.650 
TCO_006_05_20 1.710 429 571.149 
TCO_007_02_20 891 294 1.046.597 
TCO_008_03_20 8.454 1.581 2.439.582 
TGU_003_03_19 4.085 788 1.202.515 
TGU_007_03_19 3.665 688 1.147.062 
TGU_009_04_19 3.693 642 1.186.333 
TGU_011_03_19 3.846 716 1.325.610 
TGU_012_04_19 4.152 565 1.238.764 
TGU_014_02_19 1.725 337 1.350.245 
TGU_015_02_19 3.529 691 1.209.512 
TGU_016_02_19 3.729 695 1.253.661 
TGU_017_04_19 3.599 714 1.202.221 
TUC_001_04_13 4.460 968 1.236.170 
TUC_002_02_15 3.769 842 1.371.890 
TUC_003_03_15 3.728 347 1.228.117 
TUC_004_02_15 4.518 683 1.916.734 
TUC_005_02_15 4.502 844 1.753.875 
VVU_001_02_17 3.269 717 1.220.318 

4.2 Datos de los hablantes 

idspk palabras grupos sexo edad nivel 
BAQ_001_03_16_A 993 109 mujer desconocido desconocido 
BAQ_001_03_16_B 997 83 hombre desconocido desconocido 
BAQ_001_03_16_C 11 3 mujer desconocido desconocido 
BAQ_001_03_16_Desconocido 1 1 desconocido desconocido desconocido 
BAQ_002_02_16_A 1.788 181 mujer desconocido desconocido 
BAQ_002_02_16_B 1.681 204 mujer desconocido desconocido 
BAQ_002_02_16_Desconocido 3 3 desconocido desconocido desconocido 
HAV_001_02_12_A 1.118 140 mujer 18-25 medio 
HAV_001_02_12_B 1.446 182 hombre 18-25 medio 
HAV_002_04_12_A 1.236 196 hombre 18-25 medio 
HAV_002_04_12_B 591 114 hombre 18-25 medio 
HAV_002_04_12_C 289 89 mujer 18-25 medio 
HAV_002_04_12_D 100 17 mujer 18-25 medio 
HAV_009_06_12_A 844 127 mujer >55 medio 
HAV_009_06_12_B 324 60 mujer 25-55 medio 
HAV_009_06_12_C 722 144 mujer 25-55 desconocido 
HAV_009_06_12_D 817 150 mujer 25-55 alto 
HAV_009_06_12_Desconocido 106 52 desconocido desconocido desconocido 
HAV_009_06_12_E 319 78 hombre 25-55 medio 
HAV_009_06_12_F 81 25 hombre >55 desconocido 
HAV_014_03_12_A 1.256 160 mujer 18-25 medio 
HAV_014_03_12_B 1.550 166 mujer 18-25 medio 
HAV_014_03_12_C 2 2 mujer 18-25 medio 
HAV_015_03_12_A 1.097 209 mujer >55 medio 
HAV_015_03_12_B 753 147 mujer >55 medio 
HAV_015_03_12_C 117 26 hombre >55 medio 
HAV_026_02_12_A 1.942 264 mujer 18-25 medio 
HAV_026_02_12_B 175 34 mujer 18-25 medio 
HAV_027_03_16_A 357 94 hombre 18-25 alto 
HAV_027_03_16_B 816 137 hombre >55 alto 
HAV_027_03_16_C 113 24 mujer >55 alto 
HAV_027_03_16_Desconocido 1 1 desconocido desconocido desconocido 
HAV_038_02_17_A 1.740 223 hombre 18-25 medio 
HAV_038_02_17_B 1.424 180 hombre 18-25 medio 
HAV_040_05_17_A 34 11 mujer 18-25 medio 
HAV_040_05_17_B 1.614 364 mujer 18-25 medio 
HAV_040_05_17_C 706 170 mujer 18-25 medio 
HAV_040_05_17_D 534 116 mujer 18-25 medio 



idspk palabras grupos sexo edad nivel 
HAV_040_05_17_Desconocido 18 13 desconocido desconocido desconocido 
HAV_040_05_17_E 120 32 hombre 18-25 medio 
HAV_041_03_17_A 3.494 478 mujer 25-55 medio 
HAV_041_03_17_B 1.263 263 mujer >55 medio 
HAV_041_03_17_C 75 17 mujer 18-25 medio 
HAV_042_02_17_A 1.902 214 mujer 18-25 medio 
HAV_042_02_17_B 1.604 216 mujer 18-25 alto 
HAV_043_04_17_A 1.611 201 mujer 25-55 medio 
HAV_043_04_17_B 839 144 mujer 18-25 medio 
HAV_043_04_17_C 235 55 mujer >55 bajo 
HAV_043_04_17_D 1.721 265 hombre >55 medio 
HAV_043_04_17_Desconocido 25 23 desconocido desconocido desconocido 
HAV_044_03_17_A 3.256 485 mujer 25-55 medio 
HAV_044_03_17_B 916 124 hombre 18-25 medio 
HAV_044_03_17_C 55 52 mujer desconocido desconocido 
HAV_044_03_17_Desconocido 11 7 desconocido desconocido desconocido 
HAV_045_03_17_A 1.964 281 mujer 25-55 medio 
HAV_045_03_17_B 1.456 226 hombre 18-25 medio 
HAV_045_03_17_C 58 20 mujer 18-25 bajo 
HAV_045_03_17_D 1.256 182 hombre >55 medio 
HAV_045_03_17_Desconocido 19 11 desconocido desconocido desconocido 
HAV_046_02_17_A 2.081 349 mujer 25-55 medio 
HAV_046_02_17_B 3.148 420 mujer 25-55 alto 
HAV_046_02_17_Desconocido 1 1 desconocido desconocido desconocido 
HAV_048_02_17_A 1.081 215 mujer >55 medio 
HAV_048_02_17_B 1.209 167 mujer >55 alto 
HAV_048_02_17_C 9 4 hombre desconocido desconocido 
HAV_051_02_17_A 1.299 239 hombre 18-25 medio 
HAV_051_02_17_B 1.027 233 hombre 18-25 medio 
HAV_052_02_17_A 343 45 mujer 25-55 alto 
HAV_052_02_17_B 307 49 hombre 25-55 alto 
HAV_053_03_17_A 590 105 hombre >55 alto 
HAV_053_03_17_B 743 98 mujer 25-55 alto 
HAV_053_03_17_C 71 18 mujer >55 alto 
HAV_053_03_17_Desconocido 12 3 desconocido desconocido desconocido 
HAV_054_03_17_A 445 96 hombre 18-25 medio 
HAV_054_03_17_B 880 182 hombre 18-25 medio 
HAV_054_03_17_C 186 36 hombre 18-25 medio 
HAV_054_03_17_Desconocido 5 4 desconocido desconocido desconocido 
HAV_056_04_17_A 643 102 hombre 25-55 medio 
HAV_056_04_17_B 696 158 hombre >55 alto 
HAV_056_04_17_C 1.687 324 hombre 25-55 medio 
HAV_056_04_17_D 301 66 hombre 25-55 medio 
HAV_056_04_17_Desconocido 205 86 desconocido desconocido desconocido 
HAV_060_03_17_A 1.261 201 mujer 25-55 medio 
HAV_060_03_17_B 441 67 mujer 25-55 bajo 
HAV_060_03_17_C 955 140 mujer 25-55 bajo 
HAV_060_03_17_D 60 16 mujer desconocido desconocido 
HAV_064_03_17_A 1.323 212 hombre 18-25 medio 
HAV_064_03_17_B 2.720 345 hombre 18-25 medio 
HAV_064_03_17_C 334 70 mujer 18-25 medio 
HAV_064_03_17_Desconocido 1 1 desconocido desconocido desconocido 
HAV_065_03_17_A 1.391 284 hombre >55 medio 
HAV_065_03_17_B 1.618 290 hombre >55 medio 
HAV_065_03_17_C 274 81 mujer >55 medio 
HAV_066_04_17_A 1.460 251 mujer >55 medio 
HAV_066_04_17_B 1.714 334 mujer >55 bajo 
HAV_066_04_17_C 457 109 hombre >55 medio 
HAV_066_04_17_D 321 67 hombre 25-55 alto 
HAV_066_04_17_Desconocido 13 8 desconocido desconocido desconocido 
HAV_066_04_17_E 8 1 hombre desconocido desconocido 
HAV_068_02_17_A 574 75 mujer 25-55 alto 
HAV_068_02_17_B 513 92 mujer 18-25 medio 
HAV_069_03_17_A 1.189 273 hombre 25-55 bajo 
HAV_069_03_17_B 1.319 237 mujer 25-55 medio 
HAV_069_03_17_C 494 127 mujer >55 medio 
HAV_069_03_17_D 133 43 hombre 25-55 medio 
HAV_069_03_17_Desconocido 6 1 desconocido desconocido desconocido 
HAV_076_05_17_A 1.574 325 mujer 18-25 medio 
HAV_076_05_17_B 763 143 mujer 18-25 medio 
HAV_076_05_17_C 511 99 mujer 18-25 medio 
HAV_076_05_17_D 636 121 mujer 18-25 medio 
HAV_076_05_17_Desconocido 35 18 desconocido desconocido desconocido 
HAV_076_05_17_E 59 18 mujer 18-25 medio 
HAV_077_02_17_A 902 166 mujer 18-25 medio 
HAV_077_02_17_B 1.250 209 mujer 18-25 medio 
HAV_077_02_17_C 26 4 mujer 25-55 medio 
HAV_077_02_17_Desconocido 9 3 desconocido desconocido desconocido 
HAV_078_04_17_A 1.696 305 hombre 25-55 medio 
HAV_078_04_17_B 40 13 hombre 25-55 medio 
HAV_078_04_17_C 98 20 mujer 25-55 medio 
HAV_078_04_17_D 788 164 mujer 25-55 medio 



idspk palabras grupos sexo edad nivel 
HAV_078_04_17_Desconocido 13 5 mujer desconocido desconocido 
HAV_078_04_17_E 39 10 mujer 25-55 medio 
HAV_078_04_17_F 19 3 mujer 25-55 medio 
HAV_078_04_17_G 7 2 desconocido desconocido desconocido 
HAV_079_04_17_A 1.144 175 hombre 18-25 medio 
HAV_079_04_17_B 295 69 hombre 18-25 alto 
HAV_079_04_17_C 428 89 mujer 18-25 medio 
HAV_079_04_17_D 457 71 hombre 18-25 alto 
HAV_079_04_17_Desconocido 34 20 desconocido desconocido desconocido 
HAV_081_05_17_A 390 87 mujer 18-25 medio 
HAV_081_05_17_B 157 37 mujer 18-25 medio 
HAV_081_05_17_C 645 115 mujer 18-25 medio 
HAV_081_05_17_D 557 89 hombre 18-25 medio 
HAV_081_05_17_Desconocido 19 11 desconocido desconocido desconocido 
HAV_081_05_17_E 280 58 hombre 18-25 medio 
HAV_082_02_17_A 680 147 mujer 18-25 medio 
HAV_082_02_17_B 1.184 215 mujer 25-55 medio 
HAV_084_02_17_A 320 73 mujer 25-55 medio 
HAV_084_02_17_B 949 143 hombre >55 bajo 
IQQ_001_28_12_Bebé_de_cliente_12 2 2 desconocido desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_1 160 42 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_10 15 5 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_11 30 13 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_12 60 19 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_13 6 3 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_14 212 52 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_15 37 8 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_16 26 12 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_17 59 14 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_18 29 4 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_19 30 13 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_2 58 19 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_20 7 3 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_21 2 2 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_22 54 11 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_3 57 27 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_4 9 5 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_5 38 12 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_6 27 9 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_7 18 6 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_8 17 6 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Cliente_9 29 11 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Dueña_vendedora 1.139 225 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Hijo_de_cliente_18 5 2 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Investigadora 1.969 343 mujer desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Proveedor_de_productos 165 34 hombre desconocido desconocido 
IQQ_001_28_12_Vendedora 1.140 464 mujer desconocido desconocido 
IQQ_002_06_12_Esposo 23 5 hombre desconocido desconocido 
IQQ_002_06_12_Hermana 548 74 mujer desconocido desconocido 
IQQ_002_06_12_Hija 520 87 mujer desconocido desconocido 
IQQ_002_06_12_Persona_central 527 78 mujer desconocido desconocido 
IQQ_002_06_12_Sobrina_hija_de_hermana 383 65 mujer desconocido desconocido 
IQQ_002_06_12_Sobrino_hijo_de_hermana 154 29 hombre desconocido desconocido 
IQQ_003_05_12_Esposo 1.145 218 hombre desconocido desconocido 
IQQ_003_05_12_Hija 518 130 mujer desconocido desconocido 
IQQ_003_05_12_Hijo 311 66 hombre desconocido desconocido 
IQQ_003_05_12_Novio_de_hija 570 129 hombre desconocido desconocido 
IQQ_003_05_12_Persona_central 1.314 224 mujer desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Esposol 503 104 hombre desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Hermana 664 140 mujer desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Hija 280 91 mujer desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Hijo_1 273 74 hombre desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Hijo_2 16 7 hombre desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Novio_de_hija 34 13 hombre desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Persona_central 591 105 mujer desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Resobrino_hijo_de_sobrina 4 2 hombre desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Sobrina_hija_de_hermana 539 100 mujer desconocido desconocido 
IQQ_004_10_12_Sobrino_hijo_dehermana 341 95 hombre desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Esposol 956 231 hombre desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Hermana 1.783 336 mujer desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Hija 853 218 mujer desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Hijo 60 21 hombre desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Novio_de_hija 426 96 hombre desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Persona_central 1.615 271 mujer desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Resobrino_hijo_de_sobrina 67 31 hombre desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Sobrina_hija_de_hermana 2.209 419 mujer desconocido desconocido 
IQQ_005_09_12_Sobrino_hijo_de_hermana 723 213 hombre desconocido desconocido 
IQQ_006_05_12_Amiga1 506 133 mujer desconocido desconocido 
IQQ_006_05_12_Amiga2 513 132 mujer desconocido desconocido 
IQQ_006_05_12_Amiga3 461 102 mujer desconocido desconocido 
IQQ_006_05_12_Amiga4 1.066 202 mujer desconocido desconocido 
IQQ_006_05_12_Amigo1 2 2 hombre desconocido desconocido 



idspk palabras grupos sexo edad nivel 
IQQ_006_05_12_Persona_central 1.138 240 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_1 943 214 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_2 835 77 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_3 87 16 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_4 516 101 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_5 313 57 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_6 801 103 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_7 5 2 hombre desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_8 199 37 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Cliente_9 14 5 hombre desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Desconocido_en_la_calle 22 4 desconocido desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Investigadora 215 61 mujer desconocido desconocido 
IQQ_007_11_12_Taxista 1.931 429 hombre desconocido desconocido 
IQQ_008_08_12_Amiga1 418 145 mujer desconocido desconocido 
IQQ_008_08_12_Amiga2 205 64 mujer desconocido desconocido 
IQQ_008_08_12_Amiga3 125 44 mujer desconocido desconocido 
IQQ_008_08_12_Amigo1 621 161 hombre desconocido desconocido 
IQQ_008_08_12_Amigo2 215 62 hombre desconocido desconocido 
IQQ_008_08_12_Compañero1 1.369 288 hombre desconocido desconocido 
IQQ_008_08_12_Compañero2 225 79 hombre desconocido desconocido 
IQQ_008_08_12_Persona_central 568 209 mujer desconocido desconocido 
IQQ_010_06_12_Amiga_1 1.553 398 mujer desconocido desconocido 
IQQ_010_06_12_Amiga_2 1.601 368 mujer desconocido desconocido 
IQQ_010_06_12_Amiga_3 904 214 mujer desconocido desconocido 
IQQ_010_06_12_Compañero_de_otro_cliente 21 4 hombre desconocido desconocido 
IQQ_010_06_12_Dependiente_denegocio 28 11 mujer desconocido desconocido 
IQQ_010_06_12_Otro_cliente 86 17 mujer desconocido desconocido 
IQQ_011_05_12_Amigo 1.400 271 hombre desconocido desconocido 
IQQ_011_05_12_Madre 593 119 mujer desconocido desconocido 
IQQ_011_05_12_novia_de_hermano 39 12 mujer desconocido desconocido 
IQQ_011_05_12_Padre 26 7 hombre desconocido desconocido 
IQQ_011_05_12_Persona_central 1.342 237 hombre desconocido desconocido 
IQQ_012_05_12_Amiga 5.112 730 mujer desconocido desconocido 
IQQ_012_05_12_Hijo 218 78 hombre desconocido desconocido 
IQQ_012_05_12_Novia_de_hijo 249 69 mujer desconocido desconocido 
IQQ_012_05_12_Persona_central 3.853 643 mujer desconocido desconocido 
LPA_001_04_18_A 4.009 610 hombre 25-55 alto 
LPA_001_04_18_B 860 164 mujer >55 bajo 
LPA_001_04_18_C 674 226 mujer 18-25 alto 
LPA_001_04_18_D 1.401 224 mujer 18-25 alto 
LPA_001_04_18_Desconocido 7 4 desconocido desconocido desconocido 
LPA_002_04_18_A 1.984 221 mujer 18-25 alto 
LPA_002_04_18_B 365 76 mujer 18-25 alto 
LPA_002_04_18_C 2.298 227 mujer 25-55 medio 
LPA_002_04_18_D 651 94 mujer 18-25 alto 
LPA_002_04_18_Desconocido 259 178 desconocido desconocido desconocido 
MDE_001_02_12_A 1.323 292 hombre desconocido desconocido 
MDE_001_02_12_B 4.031 363 mujer desconocido desconocido 
MDE_002_02_12_A 3.606 444 hombre desconocido desconocido 
MDE_002_02_12_B 1.853 394 hombre desconocido desconocido 
MEX_001_02_15_M1 1.204 385 mujer 25-55 bajo 
MEX_001_02_15_M2 2.329 385 mujer 25-55 alto 
MEX_001_03_19_A 1.947 333 hombre desconocido desconocido 
MEX_001_03_19_B 2.207 382 mujer desconocido desconocido 
MEX_001_03_19_C 367 127 hombre desconocido desconocido 
MEX_002_02_15_M2 2.603 505 mujer 25-55 alto 
MEX_002_02_15_V1 1.582 359 hombre 25-55 alto 
MEX_003_03_15_M2 965 212 mujer 25-55 alto 
MEX_003_03_15_V1 1.043 257 hombre 25-55 alto 
MEX_003_03_15_V2 666 141 hombre 18-25 alto 
MEX_004_04_15_Desconocido 24 12 desconocido desconocido desconocido 
MEX_004_04_15_M1 19 7 mujer 18-25 medio 
MEX_004_04_15_V1 1.547 327 hombre 18-25 alto 
MEX_004_04_15_V2 304 83 hombre 18-25 alto 
MEX_004_04_15_V3 1.310 263 hombre 18-25 alto 
MEX_004_04_15_V4 620 101 hombre 18-25 alto 
MEX_007_02_15_M1 1.768 231 mujer 25-55 alto 
MEX_007_02_15_M2 1.021 222 mujer 25-55 alto 
MEX_007_02_15_M3 40 12 mujer 25-55 alto 
MEX_009_02_15_M1 4.666 615 mujer 18-25 alto 
MEX_009_02_15_M2 691 258 mujer 18-25 alto 
MEX_010_02_15_M1 1.459 280 mujer 18-25 alto 
MEX_010_02_15_V1 2.057 403 hombre >55 alto 
MEX_016_03_20_A 1.007 211 mujer desconocido desconocido 
MEX_016_03_20_B 1.522 321 mujer desconocido desconocido 
MEX_016_03_20_C 452 84 mujer desconocido desconocido 
MTY_001_02_15_A 1.548 383 mujer 18-25 medio 
MTY_001_02_15_B 4.236 811 mujer 18-25 medio 
MTY_001_02_15_C 16 5 mujer desconocido desconocido 
MTY_003_02_15_A 868 233 mujer 18-25 medio 
MTY_003_02_15_B 3.531 644 hombre 18-25 medio 
MTY_013_02_13_A 1.671 358 mujer 18-25 alto 



idspk palabras grupos sexo edad nivel 
MTY_013_02_13_B 1.600 463 mujer 18-25 alto 
MTY_013_02_13_C 47 13 mujer desconocido desconocido 
MTY_015_02_15_A 1.191 263 mujer 25-55 medio 
MTY_015_02_15_B 2.444 580 mujer 18-25 medio 
MTY_015_02_15_C 6 3 mujer desconocido desconocido 
MTY_022_03_15_A 1.443 276 mujer 25-55 medio 
MTY_022_03_15_B 1.925 289 hombre >55 bajo 
MTY_022_03_15_C 1.208 210 mujer 25-55 bajo 
MTY_026_04_15_A 2.239 475 mujer 25-55 alto 
MTY_026_04_15_B 2.433 567 mujer >55 alto 
MTY_026_04_15_C 295 80 hombre >55 alto 
MTY_026_04_15_D 690 225 mujer 25-55 bajo 
MTY_037_03_15_A 2.091 257 mujer desconocido desconocido 
MTY_037_03_15_B 75 25 hombre desconocido desconocido 
MTY_037_03_15_C 2.121 256 hombre desconocido desconocido 
MTY_037_03_15_Desconocido 2 2 desconocido desconocido desconocido 
MTY_038_02_15_A 1.372 229 mujer 25-55 medio 
MTY_038_02_15_B 1.790 309 mujer 25-55 alto 
MTY_042_04_15_A 1.306 225 hombre desconocido desconocido 
MTY_042_04_15_B 1.703 283 mujer desconocido desconocido 
MTY_042_04_15_C 3.077 468 hombre desconocido desconocido 
MTY_042_04_15_D 2.863 435 mujer desconocido desconocido 
MTY_043_02_15_A 1.011 231 mujer 18-25 medio 
MTY_043_02_15_B 2.892 466 mujer 25-55 medio 
MTY_044_04_15_A 3.083 552 mujer 25-55 bajo 
MTY_044_04_15_B 1.238 392 mujer 18-25 medio 
MTY_044_04_15_C 741 181 mujer 18-25 bajo 
MTY_044_04_15_D 247 70 mujer 25-55 medio 
MTY_044_04_15_E 40 5 hombre desconocido desconocido 
MTY_045_03_15_A 1.528 384 mujer 18-25 medio 
MTY_045_03_15_B 1.559 336 mujer 25-55 medio 
MTY_045_03_15_C 458 104 mujer 18-25 medio 
MTY_048_02_15_A 1.589 292 mujer >55 medio 
MTY_048_02_15_B 4.032 427 hombre 18-25 medio 
MTY_052_03_16_A 658 141 hombre 25-55 medio 
MTY_052_03_16_B 1.750 379 hombre 18-25 medio 
MTY_052_03_16_C 1.545 302 hombre 18-25 medio 
MTY_052_03_16_Desconocido 34 26 desconocido desconocido desconocido 
MTY_054_03_15_A 3.201 676 mujer 25-55 medio 
MTY_054_03_15_B 1.360 297 mujer 18-25 medio 
MTY_054_03_15_C 1.037 271 mujer 18-25 medio 
PTY_001_04_17_A 810 156 mujer 18-25 alto 
PTY_001_04_17_B 1.393 293 hombre 18-25 alto 
PTY_001_04_17_C 916 247 mujer 18-25 alto 
PTY_001_04_17_D 40 15 mujer 18-25 alto 
PTY_001_04_17_Desconocido 29 17 desconocido desconocido desconocido 
PTY_003_02_17_A 5.166 817 mujer 18-25 alto 
PTY_003_02_17_B 1.639 403 mujer 18-25 alto 
PTY_003_02_17_C 164 23 mujer 18-25 alto 
PTY_003_02_17_D 6 2 hombre 25-55 alto 
PTY_004_03_17_A 1.351 236 mujer desconocido desconocido 
PTY_004_03_17_B 369 71 hombre desconocido desconocido 
PTY_004_03_17_C 1.155 156 mujer desconocido desconocido 
PTY_004_03_17_D 56 15 mujer desconocido desconocido 
PTY_004_03_17_E 3 2 mujer desconocido desconocido 
PTY_004_03_17_F 3 1 hombre desconocido desconocido 
PTY_007_02_17_A 2.733 426 mujer 18-25 alto 
PTY_007_02_17_B 1.070 203 hombre 18-25 alto 
PTY_009_04_17_A 702 164 hombre 25-55 desconocido 
PTY_009_04_17_B 883 190 mujer 25-55 desconocido 
PTY_009_04_17_C 671 157 mujer 25-55 desconocido 
PTY_009_04_17_D 426 105 mujer 25-55 desconocido 
PTY_009_04_17_Desconocido 5 2 desconocido desconocido desconocido 
QRO_001_03_19_A 1.750 312 hombre desconocido desconocido 
QRO_001_03_19_B 967 186 mujer desconocido desconocido 
QRO_001_03_19_C 29 10 mujer desconocido desconocido 
TCO_001_03_19_A 1.195 234 mujer 25-55 alto 
TCO_001_03_19_B 4.270 467 mujer 25-55 alto 
TCO_001_03_19_C 138 68 mujer 25-55 alto 
TCO_002_05_20_A 1.655 331 mujer 18-25 alto 
TCO_002_05_20_B 1.748 275 mujer 18-25 alto 
TCO_002_05_20_C 221 69 hombre 18-25 alto 
TCO_002_05_20_D 249 93 mujer 18-25 alto 
TCO_002_05_20_E 898 231 mujer 18-25 alto 
TCO_002_05_20_F 100 34 mujer 25-55 alto 
TCO_002_05_20_Vecina 3 1 mujer desconocido desconocido 
TCO_003_04_20_A 1.064 194 mujer >55 alto 
TCO_003_04_20_B 1.972 418 mujer 25-55 alto 
TCO_003_04_20_C 81 24 hombre 25-55 alto 
TCO_003_04_20_D 129 34 mujer 25-55 alto 
TCO_004_04_20_A 2.107 449 mujer 25-55 alto 
TCO_004_04_20_B 1.926 380 mujer 25-55 alto 



idspk palabras grupos sexo edad nivel 
TCO_004_04_20_C 1.934 578 hombre >55 alto 
TCO_004_04_20_D 242 87 mujer 25-55 alto 
TCO_005_02_20_A 1.557 403 mujer 18-25 alto 
TCO_005_02_20_B 4.134 616 mujer >55 medio 
TCO_006_05_20_A 1.358 301 mujer 25-55 alto 
TCO_006_05_20_B 183 79 mujer >55 alto 
TCO_006_05_20_C 94 25 mujer 25-55 alto 
TCO_006_05_20_D 11 4 mujer 18-25 alto 
TCO_006_05_20_E 64 20 hombre 25-55 alto 
TCO_007_02_20_A 705 202 mujer >55 bajo 
TCO_007_02_20_B 186 92 mujer 25-55 medio 
TCO_008_03_20_A 5.035 835 mujer 18-25 alto 
TCO_008_03_20_B 2.242 542 hombre 18-25 alto 
TCO_008_03_20_C 1.177 204 mujer 18-25 alto 
TGU_003_03_19_A 1.636 319 hombre 18-25 alto 
TGU_003_03_19_B 1.626 242 mujer desconocido desconocido 
TGU_003_03_19_C 129 53 mujer 25-55 alto 
TGU_003_03_19_D 41 18 mujer >55 bajo 
TGU_003_03_19_E 87 25 mujer desconocido desconocido 
TGU_003_03_19_F 529 121 mujer desconocido desconocido 
TGU_003_03_19_G 37 10 hombre desconocido desconocido 
TGU_007_03_19_A 1.916 360 mujer 18-25 alto 
TGU_007_03_19_B 816 180 hombre >55 medio 
TGU_007_03_19_C 933 148 mujer >55 bajo 
TGU_009_04_19_A 1.715 273 hombre 25-55 alto 
TGU_009_04_19_B 1.410 265 mujer 18-25 alto 
TGU_009_04_19_C 533 95 mujer 25-55 alto 
TGU_009_04_19_D 26 4 mujer 18-25 alto 
TGU_009_04_19_Desconocido 9 5 desconocido desconocido desconocido 
TGU_011_03_19_A 1.441 250 hombre 18-25 alto 
TGU_011_03_19_B 987 224 hombre 18-25 alto 
TGU_011_03_19_C 1.418 242 mujer 18-25 alto 
TGU_012_04_19_A 285 68 mujer 25-55 medio 
TGU_012_04_19_B 3.482 402 hombre 18-25 medio 
TGU_012_04_19_C 239 60 mujer 18-25 alto 
TGU_012_04_19_D 146 35 mujer 18-25 alto 
TGU_014_02_19_A 940 182 mujer desconocido alto 
TGU_014_02_19_B 732 146 hombre desconocido alto 
TGU_014_02_19_C 53 9 hombre 18-25 alto 
TGU_015_02_19_A 1.611 282 mujer 18-25 alto 
TGU_015_02_19_B 1.918 409 mujer 18-25 alto 
TGU_016_02_19_A 2.509 398 mujer desconocido desconocido 
TGU_016_02_19_B 1.220 297 mujer desconocido desconocido 
TGU_017_04_19_A 647 114 mujer 25-55 alto 
TGU_017_04_19_B 1.149 204 mujer 18-25 alto 
TGU_017_04_19_C 1.037 196 hombre desconocido bajo 
TGU_017_04_19_D 452 69 mujer 25-55 bajo 
TGU_017_04_19_Desconocido 7 5 desconocido desconocido desconocido 
TGU_017_04_19_E 307 126 hombre 25-55 bajo 
TUC_001_04_13_A 1.051 267 mujer 25-55 alto 
TUC_001_04_13_B 1.114 253 mujer 25-55 medio 
TUC_001_04_13_C 1.156 230 mujer 25-55 alto 
TUC_001_04_13_D 1.139 218 hombre 25-55 alto 
TUC_002_02_15_A 1.883 405 mujer 25-55 alto 
TUC_002_02_15_B 27 9 hombre >55 alto 
TUC_002_02_15_C 1.859 428 hombre 25-55 alto 
TUC_003_03_15_A 754 93 mujer 18-25 medio 
TUC_003_03_15_B 2.845 216 mujer 18-25 medio 
TUC_003_03_15_C 117 30 mujer 18-25 medio 
TUC_003_03_15_Desconocido 12 8 desconocido desconocido desconocido 
TUC_004_02_15_A 2.847 413 mujer desconocido desconocido 
TUC_004_02_15_B 1.671 270 mujer desconocido desconocido 
TUC_005_02_15_A 2.649 457 mujer 18-25 alto 
TUC_005_02_15_B 1.848 386 mujer 18-25 alto 
TUC_005_02_15_C 5 1 desconocido desconocido desconocido 
VVU_001_02_17_A 2.118 432 hombre 25-55 alto 
VVU_001_02_17_B 1.151 285 mujer 25-55 alto 

5 Barranquilla 

5.1 BAQ_001_03_16 

tier anotacion1 tmin 
A el <extranjero t="man">man</extranjero> hizo hizo treinta y ella salió con 330 
B con cien § 2.373 

A §con cien <ininteligible/> y empast-  o sea <fsr t="enmarcao">enmarcado</fsr> <ininteligible/> no se algún <fsr 
t="lao">lado</fsr> en todo caso lo llevó<alargamiento/>// 3.109 

A tremendo de trabajo <fsr t="ice">dice</fsr> <cita>me voy a sacar un cinco</cita> dice 
<anonimo>Wendy</anonimo> esa fue la lección de mejor dicho/ 9.510 

A 
lo que el profesor le puso <obs t="ruido"/> fue un tres <fsr t="pelao">pelado</fsr> [<risas/>] <entre_risas>un 
tres <fsr t="pelao">pelado</fsr> le puso</entre_risas> [<ininteligible/>] eso fue una lección [una lección] que le 
dio <obs t="ruido"/> 

14.900 



tier anotacion1 tmin 
B [no joda] 17.370 
C [¡qué chévere!] 20.540 
B [le dio una lección mami]// 22.265 
B [claro] 24.640 
A [<ininteligible/>] iba a sacarse un cinco/ 24.665 
A ((un tres le puso))/// (1.1) 26.794 

A dice <anonimo>Wendy</anonimo> <cita>todavía es-</cita> y eso que fue en no sé qué en cuarto semestre 
algo así// 28.805 

A y todavía es hora que cada vez que se acuerdan se la montan 32.735 
B ¡ah! pero eso [fue en cuarto yo pensé que era ahora] 34.895 
A [<risas/> no<alargamiento/>]/// (1.1) 35.515 

A pero dice <anonimo>Wendy</anonimo> que todavía sigue en la misma tónica claro que ya no a hacerse 
desfases porque cada [vez cuando <ininteligible/> ¿te acuerdas del trabajo de cien páginas?] 38.707 

B [cla<alargamiento/>ro]/ 43.747 
B [<risas/> <entre_risas>y la callan la callan</entre_risas>] 45.487 
A [y después se la montan ajá] o si no [se la montan] sí<alargamiento/> 46.652 
B [la frenan enseguida] 49.191 
A <cita>¡ah! ¿y te acuerdas del trabajo de las cien páginas?</cita>// 51.461 
A <fsr t="pa">para</fsr> que se aguante/ 53.801 

A ella quiere hacer los trabajos <enfasis t="pronunciación_marcada">perfectos</enfasis> quiere ser la mejor 
siempre hay alguien que quiere// 55.611 

A pa[sar] por encima de [los demás] 60.126 
B [sí]// 60.236 
B [sí sí<alargamiento/>] eso que tiene que ver es eso pasar por en[cima de los demás] arrollar a los demás 61.276 
A [pasar por encima de los demás]/// (2.2) 63.701 
A <ininteligible/> eso es complejo de superioridad 67.041 

B y una una exagerada actuación <fsr t="to">todo</fsr> eso depende de de una persona que tien- mal- mal- 
malformada que todo es competencia y la competencia- vainas exageradas 70.181 

C <fsr t="verdá">verdad</fsr> <fsr t="verdá">verdad</fsr> 78.741 
B pero que tiene que ver a la hora de la verdad es con el orgullo y la [vanidad] 79.371 
A [ajá]// 81.401 

A y lo bueno es que si- y lo bueno es que queda en ridículo como dice <anonimo>Wendy</anonimo> porque él 
sale con unas respue<alargamiento/>stas/ 83.091 

A que tal esas personas que quieren acapararlo todo [¿verdad? quieren participar] en que siempre están 
[levantando la mano y- y] entonces dicen unas bobadas 88.500 

B [sí <ininteligible/> eso es feo]/ 90.471 
B [esos que tengo yo allá en la tertulia <ininteligible/>] 92.796 

A unas cosas que- que tú dices bueno pero que fue lo que para eso tanta [<ininteligible/>] o si no se enredan en 
un palabrerío [<ininteligible/> lo que conoce] uno es 97.020 

B [ajá]/// (2.6) 100.910 
B [¡ay! mami tú sabes que allá en la tertulia yo tengo todo tipo] 104.150 
A [es gente así] 107.770 
B [en clase también uno]/// (1.6) 107.810 

B [parece men]tira que las personas uno les está preguntando algo puntual y les salen con otras vainas que 
mejor [dicho] 110.795 

A [por eso era que]/// (4) 110.820 
A [¡ay!] no eso sí fastidia// 115.300 

A por eso era que yo le estaba diciendo a ella a<alargamiento/> e<alargamiento/>h una frasecita yo bueno- eh 
San Agustín la frase que dice// 118.050 

A <cita>cuando hables procura que tus palabra <obs t="ruido"/> sean mejores que el silencio</cita> 125.085 
B <fsr t="magina">imagina</fsr> 128.885 
A y la otra de<alargamiento/>// 129.675 

A <cita>el sabio se reconoce por sus pocas palabras</cita> [esa es un proverbio un proverbio] pero no me 
acuerdo de <ininteligible/> [<cita>el sabio se reconoce por sus pocas palabras</cita>] 131.425 

B <cita>[esa es un proverbio esa es un proverbio]</cita>/// (1.3) 133.815 
B <cita>[el sabio se reconoce por sus pocas palabras]</cita>// 137.115 
B <cita>cuando hables procura [que tus palabras]</cita> 140.435 

A <cita>[que tus palabras] sean mejores [que el silencio]</cita> y también mira hay otro que- que- o sea también 
me acordé 141.535 

B [que silencios] 143.187 
A dice// 147.565 
A dice esa yo la copié en una revista de Selecciones/ 149.175 
A dice que en en el mundo los hombres se pueden dividir en dos grupos// 151.655 
A los del primer grupo que son los que hablan para decir algo/ 155.605 
A y los del segundo grupo los que dicen algo para hablar 159.205 
B mm hm 162.535 
A [con tal de-] 163.545 
B [¿quién dice esa] mami? 163.545 
A e<alargamiento/>h no me acuerdo// 164.655 
A esos son los que<alargamiento/>// 166.445 
A cualquier babosada/ 168.395 
A o cualquier infantilada porque tú no ves que hay personas a veces adultas/ 170.005 
A que salen con unas bobaditas 173.485 
B <risas/> § 175.265 
A §por simplemente llamar la atención 177.145 
B claro [mami] 178.655 
A [o por] decir <cita>aquí estoy mírenme</cita> 178.975 
B ajá 180.615 
A porque eso es lo que traduce eso/// (1.3) 181.345 
A ((no más)) 184.135 
B mami y a veces a vece<alargamiento/>s// 186.285 
B a veces salen ahí en la tertulia con esa vaina cuando tú ve [<ininteligible/>] <ininteligible/> 189.665 



tier anotacion1 tmin 
A [<risas/>] 194.210 
B porque es que algunos se afanan que- que uno como si no les va a ceder el- el 198.300 
A el- el la palabra/// (1.6) 201.655 
A y terminan entonces/// (2.1) 205.165 
A eso <ininteligible/> ((ese caso)) pasa en to<alargamiento/>das partes// 209.635 
A en todos los ámbitos en todo lugar pasa eso// 214.205 
A está siempre el que quiere<alargamiento/>// 217.785 
A llamar la atención constantemente de cualquier manera/// (1.1) 220.165 
A diciendo cualquier bobada/ 224.115 
A o haciendo cualquier payasada porque esas payasadas es lo mismo 226.080 
B mm hm § 228.610 

A §<fsr t="ta">está</fsr> el payaso no ves que siempre está un payaso que hace<alargamiento/> bobadas [y 
eso] 229.530 

B [sí sí sí] e- el- el que quiere que- quiere ser centro de ((atracción)) 232.285 
A mm hm 236.105 
B o la que quiere ser porque hay mujeres que se ponen en eso también 238.355 
A ¡ay! ¿nosotros no conocemos una? 241.225 
B ridículas son [las que las oye uno en los buses en todas partes] yo las oigo 242.645 
A [<risas/>] 243.135 

B 
personas que va el bus tranquilo todo el mundo y de pronto se suben hijo puta [y le acaban la tranquilidad a 
todo el mundo parece mentira como hacen] mami aquí en <anonimo>Puerto Salgar</anonimo> eso en todas 
partes no ves que a veces va el bus todo uno tranquilo 

249.955 

A [((se gu<alargamiento/>stan]// 254.120 
A [<ininteligible/>]/// (4.6) 256.955 
A [<ininteligible/>] 262.910 
B [y se suben a] <ininteligible/> o- o uno solo hablando por teléfono ya 262.915 

A [sí porque entonces arman van por teléfono hablando como si estuvieran en su casa en la sala de su casa un 
tremendo escándalo y todo el mundo tiene que enterarse escucharles todo lo que hablan] 268.210 

B 
[alborota toda la comunidad de <ininteligible/> con- con- y y y tirando línea y haciéndose <ininteligible/> y 
diciendo] mentiras [tú sabes lo descarado] que es que uno públicamente diga mentira o sea que todo el 
mundo <fsr t="gritao">gritado</fsr> y- y en ufanándose por eso 

268.210 

A [<risas/>] 279.290 

B 
por estar diciendo mentiras sabiendo mami que eso es pura mentira comenzando por el lugar <cita>no ya 
estoy acá en el centro no no si hace horas estoy no que- en cinco minutos llego</cita> y y- y van y van por 
aquí por en el pueblo y así 

286.920 

A [<ininteligible/>] 292.265 

B y eso es en toda- en todo bus que uno coge <ininteligible/> no joda cómo la gente está acostumbrada a mentir 
mami mentir descaradamente [así como<alargamiento/>] 299.440 

A [<ininteligible/>] 308.415 
B y- y como tú dice o sea que todo el mundo tiene que [<ininteligible/> eso- eso] 309.790 
A [eso es normal es algo normal] 312.585 
B eso algo yo no sé que 314.855 
A algo normal § 316.285 
B §algo de- de- de un- digno de ufa- de ((ufanarse))/// (1)/// (1) 316.994 

B <ininteligible/> una mentira porque quiere decir decirlas porque simplemente por alargar por estar echando 
cháchara o/ 322.190 

B o por estar haciéndole quedar mal a la otro o sea/ 328.890 
B teniendo otro como tonto 331.860 
A mm hm § 333.145 

B 
§cuando tú dice eso lo oigo [aquí yo cada rato] <cita>no yo estoy en no sé qué <ininteligible/> no en cinco 
minutos <ininteligible/></cita> llega el otro se va corriendo y- después para salirle con otra mentira quien sabe 
de qué carajo 

333.695 

A [lo harté de mentiras] 335.120 
B por no decirle <cita>salí atrasado</cita> 343.720 
A exacto 345.410 
B o- o cualquier vaina no/ 345.965 
B simplemente echar la men[tira] 347.945 

A porque les da pena decir que salieron atrasados en[tonces por] eso dicen eso <cita>cinco minutos</cita> [y 
apenas están saliendo] 349.080 

B [ajá]/// (1.5) 350.330 

B [eso yo cada rato] lo oigo aquí y- y- y gente que tú te <ininteligible/> esos aguaros eso es lo peor del asunto 
[eso ((los] oye)) uno hablando 352.545 

A [uh puf<alargamiento/>] 358.375 
B una vez oí yo una conversación ((y uno que joda)) que vaina tan asquerosa// 361.105 

B yo no me acuerdo [pero que vaina tan as]querosa que <fsr t="jo">hijo</fsr> puta a mi me provocaba <fsr 
t="jo">hijo</fsr> puta voltearme y decirle un poco de mierda <cita>oye y usted-</cita> 366.115 

A [<risas/>] 366.860 

B <cita>usted es así- así es-  de- de- no joda de falsa <ininteligible/></cita> y toda vaina decirle <cita>y lo y lo- 
todavía no basta con que usted lo sea si no que pú[blicamente está</cita>] 373.840 

A [tiene que] decirlo 382.320 
B mami me traía era triste comentando ta- todas las vainas que les hace a los clientes 383.630 
A mm hm 388.710 
B <ininteligible/> yo le digo que tal yo le digo que tal ya o sea uno <ininteligible/>/ 389.360 

B si la boca se quedara callada y a veces dijera <cita>joda qué vergüenza</cita> pues alar[deando todos los 
enga]ños que les hace a los clientes 394.410 

A [((alardeando ahí))]/// (2.5) 398.760 
A sí 402.830 
B no yo en una situación de esas  <ininteligible/> yo no sé qué y así <ininteligible/>/ 403.160 
B hija <ininteligible/> puerca vieja mano/ 407.050 
B joda 410.230 
A un día me subí un día me subí en un bus y- y 411.140 
B [asquerosa mano] 414.360 



tier anotacion1 tmin 

A 
[venía una mujer ahí] yo iba en la parte de adelante y ella en parte de atrás ella iba hablando por teléfono pero 
también era una vaina así como de leyes por lo- por lo que decía pero que- eso demoró como una hora todo el 
recorrido del bus hablando por teléfono <ininteligible/> ¡qué fastidio! 

414.370 

B tirando línea de [allá <fsr t="pa">para</fsr> acá] 431.630 
A [hablando] y eso ¡ay! [<ininteligible/>] 432.880 

B 
[yo no sé de qué] hablan tanto vale ellos como que creen <ininteligible/> [<ininteligible/>] desprestigiadas yo 
no sé qué mami y yo no sé qué ellos qué se sienten porque siempre <ininteligible/> y eso que es la menos 
ciencia de [todas simplemente] no ¿verdad mami? 

433.990 

A [desprestigiadas]/// (9.1) 441.430 
A [mm hm <risas/>] 451.700 
B simplemente normas del quehacer del- de- de- y ((em[brollo embrollo))] 454.960 
A [<ininteligible/>] ((ajá)) 459.220 

B eso es una vaina si de pronto estuvieran hablando de física de de biología  de histo- no  una vaina 
<ininteligible/> <fsr t="jo">hijo</fsr> puta de lo peor que hay que no debe ni de llamarse así/// (1.1) 461.230 

B que entre otras vainas y que- y que- y que tan ciencia será- y tan ciencia será que solamente operan en el 
país respectivo 473.250 

A ¡ah! [sí aja sí porque a veces en el estado cambia] 480.840 

B [o en el estado algunas veces para que te des cuenta tú] para que veas tú que ni ciencia es porque porque 
para que sea ciencia debe ser de carácter [universal] 481.300 

A [universal] 488.410 
B porque ni siquiera una vaina que opera a nivel de la lo[calidad] cuando mucho de las naciones 489.800 
A [local] 492.660 
B o- o de la nación en particular 495.130 
A porque tú sabes por ejemplo [en los Estados Unidos ((cada estado tiene su <ininteligible/>))] 497.030 

B [cla<alargamiento/>ro ((es como decir))] <ininteligible/> por ejemplo de conquistar <ininteligible/> por eso es 
que yo digo que eso ((no es ni ciencia)) esa una vaina ahí eso es una carreta ahí de- de las comunidades 498.930 

A [((y a este))] 518.810 
B [yo no sé de qué] <ininteligible/> ((se creen)) esa vaina 518.820 
A [y este<alargamiento/>- y a este pendejo] ¿qué es lo que le pasa ahora allá? 522.230 
B [<ininteligible/>] 522.280 
A rodando ahí frente la caneca 527.210 
Desconocido <risas/> 529.680 
A claro eso fue cuando el gato tumbó la- la caneca/ 531.680 
A [y quedó como el olorcito a pescado ahí] 534.370 
B [sí porque yo eché espina ahí yo eché] espina [ahí] 534.400 
A [eso] es lo que está oliendo el bobo y ahora ¿qué quiere? ¿que le vaya a abrir la caneca? 536.810 
B mami ya// 539.430 
B <ininteligible/> 541.050 
A es que la tu<alargamiento/>mba <ininteligible/> § 542.670 
B §mami ya <ininteligible/> papi vente para acá// 544.280 
B ven// 547.320 
B ven [<ininteligible/>] 548.700 
A [¡uy!] si vieras hoy/ 549.110 
A después que se fue<alargamiento/> [<ininteligible/> <anonimo>Davinia</anonimo>] 550.300 
B [((eh sí))] 552.285 
A estaba llorando<alargamiento/> allá en la puerta 553.880 
B ¡ay! no [<ininteligible/>] 556.000 

A [y ladrando] y llorando en la puerta y yo <cita>vea usted te vas a morir en la puerta te vas a morir 
<ininteligible/> con el solazo este</cita>// 557.200 

A [<ininteligible/>] <obs t="ladridos"/> 563.530 
B [<ininteligible/>] 563.530 
A ladrando porque querían que le abrieran la puerta// 565.900 
A y entonces después vio a una perrita <ininteligible/> ¡quieto! <obs t="ordena al perro que pare de ladrar"/>/ 568.620 
A y se acostó ahí/ 571.610 
A luego él se dejó la puerta entre abierta así un poquito [<ininteligible/>] 573.540 
C [((estaba haciendo el molde en la)) mesa] 576.810 

A se levantó y comenzó con la cabeza a darle <ininteligible/> hasta que la abrió ¡todita! y <ininteligible/> 
asomaba la cabecita/ 578.370 

A la abrió// 585.580 

A y se acostó ahí después llegó una perrita y se acostó ahí y después me parece que se estaba comiendo no sé 
<ininteligible/> comenzó otra vez a ladrar otra vez// 587.040 

A y la<alargamiento/>dre y la<alargamiento/>dre ahí como está ahora la perrita esa no sé acom- no sé si era 
porque la perrita estaba acostada o porque se estaba comiendo algo yo no- no 594.550 

B [sí] 601.520 
A [((estaba] aprovechando también))/ 601.570 
A y ahí se molestó después <ininteligible/> se levantó y cerré la puerta no le fuera a molestar/// (1) 603.500 
A pero sobre todo descarado 608.440 

5.2 BAQ_002_02_16 

tier anotacion1 tmin 
A te estaba diciendo que <anonimo>Cristian</anonimo> había puesto-// 290 
A se había puesto a mirar para al frente// 3.850 
A y entonces había visto el camión rojo que estaba ayer allá ¿tú lo viste?/// (2.1) 6.940 

A entonces y que el camión rojo estaba puesto al frente a la puerta  pero no frente sino de la- de la calle del 
frente// 12.560 

A y entonces <entre_risas>él y desde acá y que<alargamiento/></entre_risas>/ 18.500 

A <entre_risas>y que</entre_risas> <cita>yo no sé ese señor <fsr t="pa">para</fsr> que parquea ese camión 
ahí</cita>/ 21.110 

A ¡ah!/ 25.050 
A <cita>este cómo es que es que no deja ni ver a uno para allá</cita>/ 26.100 



tier anotacion1 tmin 

A 
y eso es una locura porque qué- qué hay ahí de aquel lado mami una paredilla <entre_risas>y esa 
<anonimo>Anita</anonimo> a morise oye mami una locura mami y ella- y que- y ella que- y que oyendo y 
que va a mirar <fsr t="pa">para</fsr> allá si allá no hay <fsr t="na">nada</fsr></entre_risas>/ 

28.480 

A <entre_risas>y que- y que a reírme sola y- y y que y a reírme por dentro <fsr t="poque">porque</fsr> ni por 
qué reírme podía reírme</entre_risas> ¡ay! eso sí me dio risa a mí/ 39.930 

A esas son las locuras a las que llega ese muchacho ¡uy! no/ 48.415 
A y eso que está jo<alargamiento/>ven que tal si estuviera más viejo/// (1.5) 52.085 
A <risas/>// 55.455 
A ¡qué horror! 57.885 
B si esa es la juventud ¿qué tal será la vejez? 59.265 
A ese muchacho es de qui<alargamiento/>nta no no no// 63.540 
A que va a ver si había una paredilla ahí/ 66.370 
A mm/// (3) 68.850 
A la verdad lo que veo que le falta e<alargamiento/>s/ 72.550 
A no sé/ 75.180 
A darle una<alargamiento/> una limpia <fsr t="pa">para</fsr> que se le quite <ininteligible/> el asunto 76.550 
B y en ese caso tiene paciencia/ 81.720 
B cuando él diga// 84.840 
B rojo y es negro tiene uno que decir es rojo/// (2) 87.260 
B y seguirle la corriente no contradecirle 93.340 
A <ininteligible/>/ 96.825 
A uno se lo tiene que aguantar 97.630 
B e<alargamiento/>se es el cuento ya que ellos no quiere esa gente así esquizofrénica/ 98.825 
B no quiere que le digan <cita>no</cita>// 103.755 

B no no entran en razón es lo que él dice y<alargamiento/> ya <obs t="vibra un móvil"/> ya ese es el camino 
que ellos tienen y no hay quien los haga torcer de ahí/// (1.6) 106.595 

B es su modo de pensar// 113.975 
B y es difícil es difícil 116.185 
A o sea pero cómo se le va a ocurrir o sea unas cosas así como que// 118.565 
A como de loco yo no sé ¡ay! no definitivamente pobre pelada 122.625 
B sí 126.655 
A tiene que agarrarse de la gloria siempre 127.400 
B tiene que/// (1.2) 129.575 
B tratar de cogerla/ 131.970 
B la mejor manera// 133.920 
B y<alargamiento/>/// (2.1) 136.240 
B viví- <fsr t="conviví">convivir</fsr> con eso// 139.190 
B si ella quiere convivir con eso si no puede <fsr t="deshacé">deshacer</fsr> <fsr t="poque">porque</fsr>/ 141.220 
B la verdad es que<alargamiento/> 144.980 
A la única manera que pueda cambiar es entregarle [su vida a Dios] 146.370 
B [y ahora joven] 148.140 
A es la única 149.650 
B ahora joven/// (1.7) 150.710 
B y todo encima// 153.350 
B ¿qué tal será viejo?/// (1.2) 155.650 
B yo no puedo contradecirle/ 158.450 
B no habrá nada para contradecir 160.745 
A no y de cosa <anonimo>Emilio</anonimo> ayer estaba de buen genio// 164.165 
A sí que conste que la llevó la trajo la fue a llevar a la casa 167.065 
B ¡ah! sí a la olímpica/ 169.975 
B la llevo a la olímpica le compró/// (2.4) 171.300 
B él- él es pasivo pero él n- no entiende 176.035 
A él se va bien con ella es que yo no sé es cómo que no valora bien cómo son las cosas 179.455 
B lo que pasa es que él es así/ 183.575 
B igual a tu papá/ 185.065 
B iguali<alargamiento/>to/// (1.9) 186.335 
B igualito a tu papá/ 189.470 
B o sea/ 191.280 
B ya cree que el único que puede hacer las cosas y 192.380 
A con gente así <fsr t="magínate">imagínate</fsr> § 194.350 

B §o sea ellos son los que hacen ellos son los que valen lo que ellos hacen lo que ellos dicen es lo que vale/// 
(1.1)/// (1.1) 195.625 

B lo que uno hace no vale <enfasis t="silabeo">nada</enfasis>// 201.805 
B o sea uno es poca cosa// 204.055 
B ya/ 206.305 
B ellos son los que<alargamiento/>/ 207.135 
B dicen/ 208.325 
B a tu papá/// (1.4) 209.290 
B no que vas a salir no/ 211.450 
B <fsr t="pa">para</fsr> lo que salgo yo <fsr t="magínate">imagínate</fsr> 213.320 
A <risas/>/ 215.050 
A mami pero esa no se las dijiste a ellas// 215.820 
A <risas/>/ 218.480 

A <entre_risas>y que <fsr t="pa">para</fsr> lo que salgo yo [pobre hombre que no sale a ninguna 
parte</entre_risas>] 219.620 

B [<ininteligible/>] <anonimo>Anita</anonimo> y <anonimo>Manu</anonimo> se reían 221.575 
A <risas/>/ 225.215 
A <fsr t="pa">para</fsr> lo que salgo yo qué tal pobrecito no sale a ningún lado 227.465 
B <fsr t="pa">para</fsr> lo que salgo yo <fsr t="magínate">imagínate</fsr> tú pasa en la calle/ 233.755 
B parece que tuviera grapa en las nalgas/ 237.025 
B no le gusta estar aquí sentado en la casa/ 238.875 



tier anotacion1 tmin 

B descansando ni nada nada eso le fastidia está así como como cuando uno tiene un gusano por allá 
picándole/ 241.325 

B eso está bueno/// (2) 247.955 
B le molesta como si tuviera grapa en las nalgas hombre quédese un rato quieto/// (1.2) 250.825 
B un <fsr t="pelao">pelado</fsr> hiperactivo/// (3.1) 256.455 
B no 261.515 
A ¿tú te supiste la de <anonimo>Nicolás</anonimo>?/ 263.635 

A ¿a <anonimo>Nicolás</anonimo>? que vino esta mañana y que <entre_risas>y no han mandado los 
tiquetes nada no han mandado los tiquetes</entre_risas>// 265.115 

A y  voy a buscar en internet nada no han mandado los tiquetes y entonces// 270.355 
A este eh- eh- se va a llevar a <anonimo>César</anonimo>/ 273.925 
A y <anonimo>César</anonimo> con el <extranjero t="pirsin">pie<alargamiento/>rcing</extranjero>// 276.185 
A y con los pelos así que ni siquiera se ha <fsr t="amotinao">amotinado</fsr>// 278.725 

A 
y entonces yo le dije <cita>bueno ves a ver cómo vas hacer con <anonimo>César</anonimo> mijo <fsr 
t="pa">para</fsr> llévatelo como gente porque así porque así como anda todo con sus <extranjero 
t="pirsin">piercing</extranjero> con su cuestión ahí</cita>/ 

281.605 

A <cita>uy no no es que él está <fsr t="rayudo">rayúo</fsr> porque nunca ha <fsr t="montao">montado</fsr> 
en avión</cita>/ 290.145 

A y yo <cita><entre_risas>bueno más te vale que va que vaya bien decente</entre_risas> sí ya le dije que no 
se pusiera ese- esa bermuda</cita>/ 293.745 

A <cita>porque se le ve e<alargamiento/>l un tatuaje que tiene ahí en la-</cita>// 300.310 

A <cita>en la pierna no sé dónde es que tiene el tatuaje</cita> entonces y todavía la hora y están esperando 
el tiquete por ahí llamó papi y le dije que que no habían mandado nada// 304.190 

A y yo le dije <cita>no no se pueden no se no se han ido todavía</cita> y-  y él vino a buscar la maleta mami y 
yo le presté las llaves// 312.580 

A las llaves del taller para que fuera a buscar la maleta yo le dije a mi papá también § 318.670 
B §¿a <anonimo>Nicolás</anonimo>? 322.870 
A ajá a <anonimo>Nicolás</anonimo> 323.480 
B ¿y tu papá sabe que necesitaba esa maleta? 326.100 
A me imagino que sí porque ellos cuando en la mañana yo le dije<alargamiento/>/ 328.570 
A cuando él me llamó horita// 331.740 

A <cita>este papi que vino <anonimo>Nicolás</anonimo> y-  y-  y ¿cómo es que-? pero<alargamiento/> que 
necesitaba ir a buscar la maleta</cita>// 333.960 

A <cita>ya la vino a buscar y se fue ¡a<alargamiento/>h! y ya se fue</cita>/ 339.100 

A porque ahora y que le están pidiendo un brasa- un- un- ¿cómo es? eh un brasero o sea para poner- 
para<alargamiento/> los carnés que no vayan aquí en el pecho sino que vayan en e<alargamiento/>l-/ 341.230 

A [en el brazo] 349.630 
B [en el brazo] 349.630 

A entonces como le dije que yo de eso no tengo aquí de brazo entonces ahora y que lo salieron a comprar 
bueno la única manera es que lleguen a una papelería/// (1.2) 350.730 

A que lleguen al- que lleguen <anonimo>Aureos</anonimo> o- o ahí a <anonimo>Kiubo</anonimo>/ 357.720 
A y que lo compre/// (1.7) 361.300 
A así es la vida madre/// (3.2) 364.260 
A ya seguro que ya llegó ¿cuántas horas eran de viaje?/ 369.220 
A <ininteligible/> ya llegó 372.820 
B son seis horas de viaje/// (1.9) 375.620 

B no<alargamiento/> sí que él estaba hablando criticándole a este <fsr t="pelao">pelado</fsr> con ese- con 
ese corte tan maluco <anonimo>Mary</anonimo>// 379.210 

B ¡qué corte tan feo!// 384.910 
B y [como es] 386.550 
A [está] bueno que se lo haya dicho porque si él no dice [él no- él no puede tener algo así] 387.220 
B [si yo me pongo a] pensar cómo se lo dije yo yo no sé si a ellos se los comenté/ 389.590 
B si- si mi sobrino hubiese tenido un tatuaje y el aretico y y- el corte maluco lo dejan morir en una clínica/ 393.230 
B porque hubiese sido<alargamiento/> mejor dicho como un malandro// 399.700 

B ese <fsr t="pelao">pelado</fsr> le salvaron la vida porque lo viero<alargamiento/>n- lo vieron [presentable 
bien presentable] 402.420 

A [bien puestecito bien presentadito] 405.025 

B porque si no ese <fsr t="pelaito">peladito</fsr> lo hubiesen dejado <fsr t="morí">morir</fsr> reanimarlo ¿tú 
sabes lo que significa eso?/ 407.665 

B reanimar a una persona 411.495 
A misericordia de Dios ese muchacho Dios mío que se vuelva a Dios ese muchacho por Dios/// (2.1) 414.265 
A <fsr t="to">todo</fsr> eso pasa en este un hijo que no honra a su mamá ni a su papá/ 421.275 

A un hijo que no honra a su mamá ni a su papá es un hijo rebe<alargamiento/>lde este un hijo que se le 
acortan los días porque el primer mandamiento con promesa// 425.345 

A es que <cita>honra a padre y a madre para que los días sean alargados</cita>/// (1.2) 433.325 

A 
y ese muchacho prácticamente <fsr t="magínate">imagínate</fsr> tú facilito hubiese perdido su vida y para 
donde se hubiera ido ahora mismo en donde estuviera yo se lo dije cuando hable con él <cita>mijito tú le 
debes la vida a Dios estuvieras ahora mismo en el infierno</cita>/ 

438.305 

A 
<cita>porque te hubieras <fsr t="salvao">salvado</fsr> así de esa manera como estuviste mijito así no te 
hubieras ido <fsr t="pal">para el</fsr> cielo porque en esa desobediencia en esa rebeldía todo con- con- 
con- ron con toda cosa en la cabeza</cita> se lo dije/// (1.1) 

450.085 

A y ojalá verdad ese muchacho coja mami 462.745 

B tantos consejos mira tantos consejos que se le dan mira tantos casos que le pasan y él no coge nada es 
como si<alargamiento/>-/ 464.950 

B si le hablaran a la <fsr t="paré">pared</fsr> la <fsr t="paré">pared</fsr> ni te escucha ni nada es algo 
que<alargamiento/>-// 472.045 

B que quizás le entre por un oído y le sale por el otro/// (1.2) 476.065 
B sin tener nada o sea no mide las consecuencias/ 479.635 
B pase lo que pase se va a llevando a quien sea por delante igualito a quien conozco yo que es a tu papá 482.535 
A ¡qué cosa tremenda madre!/// (1.8) 490.695 

A un <fsr t="pelao">pelado</fsr> jo<alargamiento/>ven simpá<alargamiento/>tico ¿verdad? tal vez si le faltara 
alguna cosa pero mira bien elegante que es/// (1.6) 494.855 



tier anotacion1 tmin 
A inteligente que es pero más que todo <fsr t="pa">para</fsr> la maldad/ 501.820 
A ¡ay! ombe se me quemó la salsa verdad por estar hablando <fsr t="ve">ves</fsr> 504.720 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 514.705 
A [¡mami ya empe]zó a llover! 515.565 
B y ahora ¿qué haces con <anonimo>Marisa</anonimo>? 517.035 
A ¿y a qué hora se iban a encontrar? 520.540 

B ya <anonimo>Mary</anonimo>a las tres ya voy a ver si cojo transmetro <fsr t="pa">para</fsr> que me deje 
porque tengo que coger/// (1) 521.960 

B <fsr t="cogé">coger</fsr> el <ininteligible/> y quedarme en <siglas t="sao">SAO</siglas> y de <siglas 
t="sao">SAO</siglas> <fsr t="cogé">coger</fsr> el otro que me deje allá 526.625 

A pero ¿dónde es eso? 529.915 

B 
tengo que esperar que ese bus dé la vuelta por <anonimo>Electricaribe</anonimo> y de la vuelta por la 
<anonimo>setenta y nueve</anonimo> y llegas acá donde está <anonimo>Marisa</anonimo> buscando que 
cierren el banco a las cuatro 

531.485 

A o sea que tú la vas a recoger al trabajo 537.335 

B ¡ay! en la <anonimo>setenta y dos</anonimo> con <anonimo>cincuenta y ocho</anonimo> de pronto salga 
de ahí y coja la Carolina los que van bajando así para no darme la vuelta en el transmetro 538.805 

A mm 545.880 

B o quedarme en la- o quedarme en la <anonimo>sesenta y cuatro</anonimo> con <anonimo>setenta y 
nueve</anonimo> y subir <fsr t="magínate">imagínate</fsr> tú lo lejos que está eso/// (2.2) 549.005 

B eso es lo que me va a tocar  quedarme ahí para no dar la vuelta allá sí me va a <fsr t="tocá">tocar</fsr> 
quedarme ahí que hay una parada en la <anonimo>sesenta y cuatro</anonimo> 555.410 

A mami ¿te vas sin chaqueta? 561.320 
B yo creo o ¿hace mucho calor qué? 563.290 
A <entre_risas>no pero se se ve bien como esta mañana ibas enchaquetada y todo</entre_risas>/// (3.4) 565.650 
A está llueve llueve y llueve 574.900 
B aquí empieza a leer- a leerle/ 578.050 
B un mensaje aquí<alargamiento/>/// (2.1) 580.270 

B a <anonimo>Jimmy</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> que se lo mandes <fsr t="pa">pa</fsr> ver si te 
escucha/ 584.300 

B esto es de<alargamiento/>-/ 587.210 
B de <anonimo>Bill</anonimo> 589.095 
A ¿ya cogiste tus pasajes? 590.575 
B sí/// (5.7) 592.705 
B ahora voy a pagar estos recibos// 599.050 
B y a pagar el seguro/ 601.850 
B ajá/ 603.690 
B si hay plata y si me alcanza la plata/ 604.750 
B me tocaría quedar pendiente la factura de Movistar en/// (1) 608.160 
B el seguro la luz mete el agua [de aquí] 612.650 
A [¿el Movis]tar no es el veintiocho? 615.405 
B no el Movistar mío 617.715 
A ¡ah! el Movistar suyo 619.275 
B el Movistar mío que tengo que pagar 620.725 
A ((coge e<alargamiento/>h)) 623.210 
B bastante plata 625.540 
A porque la factura llegó<alargamiento/>/ 626.650 
A la del la del la del agua mío mami 628.425 
B ajá § 630.725 
A §claro me habían hecho reconexión// 631.260 
A del mes pasado o sea pero o sea la cobraron/ 633.785 
A cobraron reconexión pero estaba- o sea estaba<alargamiento/>// 636.775 
A o sea yo no sé en qué momento la cortaron y la volvieron a <fsr t="poné">poner</fsr>// 641.235 
A así de sencillo// 644.335 
A ¡u<alargamiento/>y! madre que elegancia nena o sea<alargamiento/>// 646.590 
A ¡uy<alargamiento/>! mami<alargamiento/> cómo estás de elegante § 651.000 
B §bueno/// (1.5)/// (1.5) 652.850 
B bueno hija mía/ 654.930 
B yo las dejo// 656.950 
B trataré de venir lo más rápido posible 658.170 
A mami las zara- las lentejas que se están haciendo solas nada más// 660.630 
A sin nada sin no voy a fritar más nada ya no me da tiempo/ 664.620 
A ya dejé la salsa estoy esperando que esté 667.760 

B bueno <ininteligible/> eso reemplaza la carne <anonimo>Mary</anonimo> porque ahí hay una carne 
preparada/ 670.060 

B ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué hace lentejas? ahí hay carne/ 673.910 
B todo depende de la bebé qué quiere comer 675.770 
A bueno entonces la niña que se coma el alimento que quedó de ayer 677.490 
B no pero ahí está en la olla ahí [hay] un poquito 680.570 
A [((ahí))]// 681.880 
A y yo dejé ¡ah! yo hice un poquito de agua panela 683.190 
A con limón ya está preparada ya-/ 686.190 
A ya cuando venga ya me va a tocar calentarla porque ya está fría 688.465 
B pero que no se vaya a dañar el otro alimento que está en la nevera 690.995 

A mami está afuera yo vi la olla afuera eso no tiene <fsr t="na">nada</fsr> sino es pura nata eso hay que 
volvelo a <fsr t="licuá">licuar</fsr> 693.545 

B al igual échale un poquito de sobre de alimento échale un poquito de<alargamiento/>/ 698.855 
B Vitacerebrina 702.050 

A no es que tiene el vaso completico que se tome ese vaso y después se busca el otro ahora voy a desocupar 
la olla echándolo en un vaso 704.710 

B me [extraña] 710.370 
A [<ininteligible/>] 710.885 



tier anotacion1 tmin 
B la desaparición de mi <fsr t="reló">reloj</fsr> no lo encuentro voy a salir// 711.895 
B y no encuentro mi <fsr t="reló">reloj</fsr> 715.405 
A pero mami yo no entiendo [cómo se va a perder de la mesa] 716.535 

B yo llego aquí y me lo quito y lo dejo ahí  todas las noches <fsr t="ta">está</fsr> allá no está en el cuarto el 
bolso que usé es el bolso chiquito ese/ 719.545 

B y hoy voy a usar este 724.060 
A ¿y ahora?/// (2.2) 727.965 
A mami ¿cuándo van a ir al Éxito? siempre van a ir a Éxito a mirar las promociones 731.325 
B el veintiocho y veintinueve// 734.355 
B [<ininteligible/>] 736.465 
A [los bolsos] hay que- son dos mil quinientos puntos más doce mil pesos de<alargamiento/> platica 736.520 
B yo tengo como catorce mil puntos// 741.570 
B tengo bastante punto <fsr t="pa">para</fsr> redimir pero tiene uno que tener plata de igual manera 744.220 
A <risas/> [está bueno entonces] 748.130 
B [pero ¿yo necesito] redimir puntos con la tarjeta o qué?/// (5.1) 748.915 
B eso hay que pagarlo en menos del mes/ 756.403 
B antes del mes que no sea una sola cuota/ 758.741 
B y en [una sola cuota] 760.867 
A [¡a<alargamiento/>h!]/ 761.040 
A ¡a<alargamiento/>h! porque <anonimo>Mabel</anonimo> dijo que iba a comprar unas cositas 762.125 
B ajá/ 763.968 
B entonces va a ver qué [va- <ininteligible/>] ¿qué va a comprar <anonimo>Manu</anonimo>? 764.519 
A [para la bebé] 764.908 
B y si le sale más barato con mi tarjeta así como hicimos ese día que se compraron algunas cosas 767.196 

A ¡uy! pero eso está como grave imagínate en la noche para <anonimo>Mabel</anonimo> ir a Éxito a esa 
hora/// (1.5) 771.478 

A ni estoy ustedes irán en la noche a la hora que se desocupen/ 776.635 
A me imagino que que cerrarán tarde Éxito ese día ¿no? 779.454 

B claro <anonimo>Mary</anonimo> tú sabes qué Éxito lo están abriendo a las seis de la mañana y no te 
imaginas el gentío [ese] 783.403 

A [<ininteligible/>] como ese día que me clave allá yo no sé hasta qué hora yo no puedo el miércoles hacer 
[eso] 787.776 

B [esa] es la avalancha 792.570 
A no puedo// 793.656 

A ya si va a usted irán en la noche con <anonimo>Mabel</anonimo> que vayan y hagan todo el recorridos en 
la noche 794.898 

B en la noche no hay nada <anonimo>Mary</anonimo>/ 798.943 
B <ininteligible/> 800.297 
A ¡uy! no porque eso en la mañana/ 802.212 
A a menos que la niña la acompañe si tiene clase o no tiene clase/// (1.4) 803.519 
A porque yo no puedo/ 808.332 
A no nada 810.216 
B ((¿eh?)) 811.120 
A mi tía <anonimo>Amy</anonimo> que si no te dijo<alargamiento/>/ 812.180 
A de cómo va qué escribió cómo llegó qué<alargamiento/>/ 814.185 
A [((qué encontró))] 817.024 
B [¡ah! sí] o sea si todo está bien me mostró la casa donde vivía// 817.024 
B una casa bien hermosa <anonimo>Mary</anonimo>/ 820.499 
B está aquí 822.463 
A ¿te mandó fotos? 823.484 
B sí<alargamiento/>/ 824.781 
B está bonita la foto que estaba bien// 825.307 
B estaba caminando buscando trabajo/ 827.494 
B que sea ya- ya había conocido a donde<alargamiento/>// 829.565 
B ya estaba ya había conocido<alargamiento/>/// (1.4) 832.918 
B a dónde quería <fsr t="viví">vivir</fsr> a donde estaba la<alargamiento/> 836.211 
A ¡ay! ¡qué boni<alargamiento/>to<alargamiento/>!/ 839.534 
A como en la tarde parece como un [atardecer <ininteligible/>] 841.232 
B [sí es bonito]/ 843.150 
B yo hoy no he hablado con ella creo- creo que no me ha contestado nada 844.181 
A [ajá] 847.721 
B [con <anonimo>Alma</anonimo>] tampoco/ 847.722 
B no la he <fsr t="saludao">saludado</fsr> siquiera// 849.570 
B no me voy a llevar ese teléfono § 851.812 
A §((¡ay! no<alargamiento/> ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué?)) 853.110 
B ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué? 854.302 
A ¡ah! pero se ve bien el lugar ¿verdad?// 857.838 
A ¡cómo la estará pasa<alargamiento/>ndo! § 860.797 
B §no sé cómo seguirá <anonimo>Alma</anonimo> 862.171 

A pero ella a mí no me ha dicho más nada me imagino que todo está bien porque no me ha escrito y no me ha 
dicho [nada] 863.292 

B [sí porque] mañana temprano voy a ver si llevo el abanico a donde <anonimo>Pepe</anonimo> para 
encontrarme con <anonimo>Pepe</anonimo>// 866.368 

B <obs t="ruido"/> para llevar a arreglar el abanico 870.387 
A de esa gente no sabe más nada/// (1.7) 873.752 
A de <anonimo>Spring</anonimo> de allá ¿no? 877.348 

B no sé más nada porque no he hablado con <anonimo>Pepe</anonimo> sabes que el viejo no le ha <fsr 
t="dao">dado</fsr> la cara y <anonimo>Pepe</anonimo> está <fsr t="aburrío">aburrido</fsr>// 878.626 

B que no le han pagado y bueno no están pagando tú sabes cómo es el cuento// 883.176 

B el viejo del abogado ni siquiera me contesta como <anonimo>Julio</anonimo> tampoco se iba a buzón de 
mensaje/ 887.181 

B no sé/ 891.419 



tier anotacion1 tmin 

B voy a tratar de pronto a las cinco de la tarde que esté por allá si me comunico con don 
<anonimo>Julio</anonimo>// 892.398 

B voy a coger la moto/// (4.1) 896.752 
B ((voy a)) coger la moto para 902.191 
A ¡ajá! pero esta mañana que ibas para allá y que- que el abogado que [no sé qué] 904.847 
B [no yo no] llegué a ningún no ves que llegué lo tuve que esperar en la en la Gran Vía 907.726 
A ¿y el hombre se demoró? 912.221 
B ¿ah? 913.610 
A ¿y el hombre se demoró? 914.135 
B no más me gaste en un trancón de las moras demoré como cuarenta y cinco minutos para salir [de aquí] 915.448 
A [¿y tú] ibas en bus normal? 919.034 
B claro yo cogí yo cogí Coosoatlan aquí 920.271 
A ¡u<alargamiento/>h ju! 922.504 
B ¡uy<alargamiento/>! Coosoatlan y había un trancón nada más ahí desde la estación del transmetro/ 923.499 
B hasta el puente de allá ve/ 927.418 
B y eso íbamos como si hubieran sido/ 929.347 
B mejor dicho <fsr t="pa">para</fsr> un entierro 931.802 
A ¡a<alargamiento/>h! § 933.277 
B §lento 933.903 
A ajá ¿y eso por qué?/// (1.3) 934.979 
A ¿y poté? como dice como dice <anonimo>Alberto</anonimo>// 937.307 
A <risas/> ¿y poté<alargamiento/>? 939.999 
B bueno y entonces lento imagínate tú que la señora de aquí al lado tenía una cita a las ocho// 942.949 

B y listamente a las ocho y media y ya era como las ocho treinta y cinco ocho cuarenta y ella decía <cita> ya la 
perdí ya la perdí</cita> 947.883 

A ¡uy no! § 953.554 

B §y se bajó corriendo no sé si la habrán atendido porque la se demoró <anonimo>Mary</anonimo> como 
cuarenta y cinco minutos que yo llegué casi a las diez allá y mientras esperé Coosoatlan para regresar// 954.514 

B y mientras que diera la vuelta y regresara <ininteligible/> 962.029 
A ajá [como la de ayer a mí] 964.509 
B [<ininteligible/>] 965.256 
A [como la de ayer] a mí que yo no entendía por qué un trancón desde ahí desde las cinco y cuarto/ 966.681 
A <ininteligible/> trancón/ 971.752 
A duré que como cuarenta- <ininteligible/> co[mo<alargamiento/> media hora] 973.085 
B [si llega <anonimo>Bill</anonimo>] <ininteligible/> allá bajo le entregas estos doce mil pesos/ 975.317 
B por ahí vendrá en una moto por ahí buscándome 978.292 
A ¡a<alargamiento/>h!// 982.125 
A ya <anonimo>Mary</anonimo>/ 983.696 
A <anonimo>Mary</anonimo> ya busca otra cosa ponte<alargamiento/> e<alargamiento/>h a- un mensaje ahí/ 984.913 
A mándale un mensaje a <anonimo>Jimmy</anonimo>/ 989.509 
A desde la palabra<alargamiento/>/ 991.110 
A explícale a <anonimo>Jimmy</anonimo> 992.782 
B que ya salió de eso que ya Dios le dio vida que- que siga adelante que ya- ya es una nueva vida/ 994.539 
B que- que Dios le ha dado a él para que/ 999.833 
B para que la empiece/ 1.002.085 
B y empiece de cero/ 1.003.949 
B pensando en las cosas buenas 1.005.237 
A [sí<alargamiento/>] 1.007.196 
B [<ininteligible/>] <ininteligible/> 1.007.196 
A [así es] 1.008.777 
B [<ininteligible/>] 1.008.777 
A e<alargamiento/>h// 1.010.151 
A ¿cómo es que-? es- mami pero ¿cómo es que esta señora estaba como de buen ánimo hoy? 1.011.651 
B ¿sí? 1.015.963 
A sí<alargamiento/> que/ 1.016.610 
A estabas allá sentada y te saludaron y todo 1.017.408 
B y ella me dijo <cita>bueno</cita> y yo <cita>bueno</cita>/ 1.020.756 
B y siguieron la conversación 1.022.307 
A ve por lo menos ¿verdad? ya se la había quitado la- [el asunto] 1.026.029 
B [sí sí]  la verdad no sé porque como uno no le para bola a las vainas 1.028.903 
A ¿cómo hacemos con <anonimo>John</anonimo>?/ 1.033.378 
A <risas/> si <anonimo>John</anonimo> trae al niño ¿qué hacemos? 1.034.934 
B bueno si- si- si- el bebé viene/ 1.037.635 
B y le traen el alimento se le da el alimento/ 1.040.853 
B porque yo no tengo ni sopa hoy/ 1.042.969 
B y la otra cosa es/ 1.044.787 
B ¡ay! ojalá/ 1.046.717 
B lo tengamos aquí en la tarde cuando yo venga me encargaré de él/// (1.3) 1.047.777 
B porque me da cosa 1.051.600 
A bueno pero si ahora lo trae no creo que lo traiga porque ahora va a <fsr t="llové">llover</fsr> 1.053.095 
B no <ininteligible/> que se ponga a jugar con él 1.056.191 
A entonces [<ininteligible/>] 1.059.974 
B [que se ponga] a jugar con él que lo ponga a dormirse/ 1.060.661 
B e<alargamiento/>h que alguna cosa se le hace porque él se aguanta jugando pintando/ 1.063.545 
B y él se entretiene él se pone a jugar cuando no lo dejan jugar es que se pone pesado/ 1.067.433 
B a él le gusta el jugo que está en la nevera// 1.071.514 
B le dan un vasito de jugo 1.073.696 
A bueno esa es la única manera// 1.077.393 
A de <ininteligible/> 1.079.348 
B bueno listo <anonimo>Mary</anonimo>// 1.080.383 
B sigue<alargamiento/> § 1.081.888 
A §bueno mita entonces [¿a qué hora regresas entonces?] 1.082.429 



tier anotacion1 tmin 
B <ininteligible/>/ 1.083.040 
B no sé/ 1.084.489 
B si terminas lo de la- lo que estás haciendo en la cocina me guardas ahí// 1.085.297 
B cualquier cosa// 1.089.242 
B yo lo estoy llamando/ 1.091.333 
B me estoy comunicando 1.092.671 
A bueno vale § 1.094.155 
B §chao 1.094.741 
A ¿qué vas a coger? 1.095.221 
B transmetro 1.096.247 
Desconocido <ininteligible/> <obs t="ruido"/> 1.097.050 
A ¡ah! bueno/ 1.100.529 
A bueno mita entonces de todas formas// 1.101.893 
A chaito saludos a mi tía <anonimo>Maite</anonimo> le- le dices que la radiografía está aquí que la dejó 1.104.519 
B ¡a<alargamiento/>nda! 1.109.100 
Desconocido <ininteligible/> 1.111.441 
A ¿y el paragua lo tienes aquí? ¿lo metiste en el bolso? 1.112.086 
B sí § 1.113.970 
A §¡ah! bueno 1.114.368 
B chao 1.114.955 
Desconocido <ininteligible/> 1.115.521 
A chao mita Dios te bendiga Dios te guarde 1.116.202 

6 La Havana 

6.1 HAV_001_02_12 

tier anotacion1 tmin 
A ((sí lo estabas <entre_risas>grabando))</entre_risas> 70 
B ¿por fin no ha venido esta gente a estudiar? 1.280 
A vinieron a eso de la<alargamiento/>s/ 2.820 
A dijeron que el primero que iban a venir a las diez y media/ 5.150 
A y no vinieron a las diez y media ni un <enfasis t="pronunciación_marcada">carajo</enfasis>/ 7.365 
A vinieron como a eso de la<alargamiento/>s do<alargamiento/>ce/ 9.265 
A una de la tarde/ 12.095 
A con tremenda bobería/ 13.240 

A y al final no vinieron- vinieron tardísimo que si no estaban <fsr t="pa">para</fsr> estudiar que si no sé qué <fsr 
t="ma">más</fsr><alargamiento/>/ 14.495 

A <anonimo>Rachel</anonimo> con el lío el pelo que si quería ir a pelarse que si no sé qué <fsr t="má">más</fsr> y 
<anonimo>Rosa</anonimo> que quería plancharle el pelo/ 18.290 

A y el otro anormal <fsr t="callao">callado</fsr> ahí// 22.775 
A [y al final] nadie quiso el <anonimo>Javier</anonimo> ese 25.025 
B [¿quién?]/// (1.1) 25.035 
B el que anda con [<ininteligible/>] 26.765 
A [con <anonimo>Ro]cío</anonimo> sí/ 27.640 
A y al final no estudiaron ni carajo 28.705 
B ¿y no van a venir después a estudiar? 30.435 
A <anonimo>Rosa</anonimo> fue la que me dijo que venía después de las ocho// 31.770 

A 
<fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr> cómo se llama esta historia <fsr t="pa">para</fsr> ver al 
<anonimo>Bruno</anonimo> que si <fsr t="pa">para</fsr> que copiar las cosa ¿tú crees que si ella no ha copiado <fsr 
t="na">nada</fsr>?/ 

34.365 

A ¿tú crees que ella va a copiar algo? 40.005 
B y quiere dejarle por fin la<alargamiento/> [la plancha] 41.010 
A [la pla<alargamiento/>ncha] la plancha/ 42.052 
A dice ella que se la va a arreglar yo dudo que el <anonimo>Bruno</anonimo> le planche la<alargamiento/>/ 43.722 
A se lo arregle/ 47.027 
A porque eso es de calentamiento eso no es del lío de lo de <fsr t="atrá">atrás</fsr> 47.982 
B [sí] 51.510 
A [lo de<alargamiento/>] que es lo mismo de <anonimo>Rocío</anonimo>/ 51.520 
A que es el [cablecito ese que está suelto] no no eso es que ya la plancha no calienta ya yo dudo que eso sea el cable 53.410 
B [no es el cable que está <fsr t="partío">partido</fsr>] 54.140 
A sinceramente/// (1.4) 58.590 
A ella con tremendo lí<alargamiento/>o que si esto que si lo otro/ 60.660 
A yo estuve hablando hoy con ella le dije lo de <anonimo>Marcela</anonimo> 63.250 
B [ajá] 65.740 
A [dice] que si tú lo habías <fsr t="mirao">mirado</fsr> con tremenda mala cara 65.770 
B no mija no porque es <fsr t="vedá">verdad</fsr> e<alargamiento/>h 67.810 
A que si <anonimo>Marcela</anonimo> que si no quería estar- que si toda la<alargamiento/>/ 69.640 
A la- <fsr t="tol">todo el</fsr> lío ese que tú le formaste// 73.040 
A dice que ella vio a <anonimo>Selene</anonimo>// 75.240 
A y que <anonimo>Selene</anonimo> le di<alargamiento/>jo// 77.220 
A que si por qué había vue<alargamiento/>lto/ 79.190 
A ((dice)) <cita>con lo mal que estaba <entre_risas>la otra con el otro</entre_risas></cita> 80.770 
B ¿qué te iba a decir? yo no hice <fsr t="na">nada</fsr> en la escuela hoy mija// 83.710 
B hice- hice y no hice llegamos no sé qué<alargamiento/> e<alargamiento/>h// 85.865 
B estaba <anonimo>Sandra</anonimo> ahí 88.860 
B hablamos con <anonimo>Sandra</anonimo> no nos dijo <fsr t="na">nada</fsr> de<alargamiento/>// 90.170 
B de ayer de- de que no <fsr t="fuimo">fuimos</fsr> ayer 92.690 
A <ininteligible/> cogieron la guagua a tiempo ¿no? 94.730 
B en talla <fsr t="mim">misma</fsr> la <fsr t="cogimo">cogimos</fsr> en talla/ 96.630 
B <ininteligible/>/ 97.850 
B <fsr t="depue">después</fsr> <fsr t="cogimo">cogimos</fsr> la<alargamiento/>/ 99.040 



tier anotacion1 tmin 
B ¡ah! llegamos no sé qué y díceme <anonimo>Sandra</anonimo> porque yo fui en chor/ 100.470 

B y díceme <anonimo>Sandra</anonimo> <cita>no e<alargamiento/>h oye no puedes estar aquí en chor porque ya han 
formado bateo en las diferentes obras donde han estado</cita>/ 103.180 

B <cita>por el chor qué se yo no sé cuánto</cita> 108.070 
A [¿y qué hiciste?] 109.335 
B <cita>[ponte e<alargamiento/>l]</cita> mija me puse el pantalón de campaña ese parecí- parecía u[n- un] § 109.335 
A §¿el verde ese? 112.217 
B parecía un <enfasis t="pronunciación_marcada">guacamayo con los tenis rojo y el pulóver azul</enfasis> 112.700 
A <risas/> 114.905 

B 

dice <anonimo>Sandra</anonimo> <cita>¡pan <fsr t="pa">para</fsr> la cotorrita pan <fsr t="pa">para</fsr> la cotorrita! 
<risas/> ((<anonimo>Sandra</anonimo>))</cita> se partía de la risa <cita>mija dame un poquiti- un poquitico de pancito 
ahí no sé qué ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué? <fsr t="pa">para</fsr> la cotorrita <fsr t="pa">para</fsr> la cotorrita</cita> 
parecía una cotorra// 

115.330 

B <cita>me mandaron <fsr t="pa">para</fsr> la fuerza</cita> dice que a limpiar las <fsr t="bola">bolas</fsr> de los <fsr 
t="cañone">cañones</fsr>// 123.560 

B las <fsr t="bola">bolas</fsr> de<alargamiento/> lijar las <fsr t="bola">bolas</fsr> de los <fsr t="cañone">cañones</fsr>/ 126.606 
B al final no se hizo <fsr t="na">nada</fsr>/ 128.855 
B nos mandaron  <fsr t="patrá">para atrás</fsr>/ 130.192 

B y cuando nos estábamos yendo <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa'l">para el</fsr> aula<alargamiento/> normal <fsr 
t="pa">para</fsr> no hacer <fsr t="na">nada</fsr>// 131.192 

B dice <anonimo>Sandra</anonimo> <cita>me hace falta un grupito tú tú tú tú y tú</cita>/ 134.132 
B al azar al azar tú sabe cómo fue ¿no?/ 136.852 
B a[<alargamiento/> normal] <cita>tú tú tú tú y tú</cita> 138.402 
A [¿quiénes eligieron?] 138.558 
B <anonimo>Mary</anonimo> menganito como tre<alargamiento/>s o cuatro más y yo 139.932 
A [¿y nin]guna hembra? 143.956 
B [así]// 143.976 
B no ninguna hembra/ 145.255 

B porque era subirse en un andamio <anonimo>Mary</anonimo> tiene la foto yo te voy a enseñar las fotos que las tiene 
<anonimo>Mary</anonimo>// 146.249 

B era subirse en un andamio en <anonimo>Obrapía</anonimo> en una<alargamiento/> mija un hotel que está/ 149.392 
B bolao/ 152.138 
B bonito bonito boni[to] 152.875 
A [¿dónde?] 153.466 
B eso está en <anonimo>Obrapía</anonimo>/ 154.195 
B <anonimo>Obrapía</anonimo> es la que pasa por al <fsr t="lao">lado</fsr> de ((Juntas)) Generales// 155.075 
B la que<alargamiento/> 157.335 
A ¡ah! ya ya donde es[tá el museo el] museo 158.638 
B [la que está paralela a <anonimo>Mercaderes</anonimo>]/ 159.312 
B sí ((el que está la que está- el que está en el museo de la fuerza)) paralela [a <anonimo>Mercaderes</anonimo> arriba] 160.826 
A [sí ya ya ya ya] 162.755 
B esa// 163.952 
B e<alargamiento/>h un hotel mija que está bolao bolao/ 164.792 
B pusieron una escalera una<alargamiento/> un andamio// 167.389 
B dos piso <fsr t="pa">para</fsr> allá arriba yo nunca jamás nunca nunca me subí <risas/> <fsr t="tas">estás</fsr> loca/ 169.819 

B la gente se subieron qué sé yo y allá abajo normal amarrando los <fsr t="cubo">cubos</fsr> subiendo los <fsr 
t="cubo">cubos</fsr> qué sé yo no sé cuánto ¿ah?/ 173.329 

B ya estuve todo el día entero<alargamiento/> trabajando ahí// 177.419 
B raspando pare<alargamiento/>d porque abajo tiene pintura de esa mural/ 179.742 
B que es como<alargamiento/> pintaban así antiguamente// 183.202 
B ya esta gente rasparon <fsr t="to">toda</fsr> la pintura qué sé yo no sé cuánto ¿ah?/ 185.825 

B <ininteligible/> con la cámara ahí normal ahí tirando foto <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="tos">todos</fsr> <fsr 
t="lao">lados</fsr> no sé qué 188.382 

A él se está buscando que la cámara esa se le <entre_risas>pierda</entre_risas><risas/> 192.325 
B mija/ 195.229 

B dé[jame- déjame decirte] que él la primero la dejó en el contén ahí<alargamiento/> e<alargamiento/>h dentro de 
la<alargamiento/> el estuche ahí [y<alargamiento/>] 195.712 

A [que la siga llevando ((por)) <fsr t="to">todos</fsr> <fsr t="lao">lados</fsr>]/// (3.8) 195.832 
A [¿y él la pagó ya?] 201.005 
B no todavía e<alargamiento/>l- el <fsr t="jueve">jueves</fsr>/// (1.3) 202.582 
B el jueves es que la paga 205.252 

A tú vas a ver que eso se le va a perder y le va a durar poco ten <fsr t="cuidao">cuidado</fsr> 
<anonimo>Selene</anonimo> no se la meta hasta en un cubo <entre_risas>de agua</entre_risas>/ 206.405 

A ¿tu viste ayer la<alargamiento/>- <entre_risas>lo que formaron?</entre_risas> 211.385 
B mhm 213.359 
A que si el cubo <entre_risas>de agua que si dícele él</entre_risas>/ 213.787 
A <cita>atrévete para que tú vea</cita> dice ella/ 216.027 
A <cita>tú vas a ver ¿tú me estás porfiando?</cita> [<risas/>] 217.949 
B [<risas/>]/ 219.488 
B ¿qué te iba a decir? nada e<alargamiento/>h/ 221.018 
B ¡ah! hablando con <anonimo>Mary</anonimo> hoy 222.995 
A ¿qué le dijiste? 224.490 

B <fsr t="na">nada</fsr> <fsr t="na">nada</fsr> que<alargamiento/> igual eso que<alargamiento/> la novia qué sé yo 
<anonimo>Selene</anonimo> ¿no?/// (1.1) 225.155 

B <fsr t="na">nada</fsr> diciendo <fsr t="na">nada</fsr>/// (1.1) 229.442 
B bobería mija 231.379 
A qué anormalidad 233.123 
B hablando mierda ahí 234.661 
A ¿y <anonimo>Javier</anonimo> lo has visto? 236.945 
B ¿a <anonimo>Javier</anonimo>? mija ayer lo <fsr t="vimo">vimos</fsr> normal 238.747 
A ¿más nunca lo has visto? 240.858 
B no 241.807 
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A yo vi ayer a la china subiendo sola/// (3.3) 242.113 
A este<alargamiento/> ¿cómo se llama?// 247.163 
A dice <anonimo>Rosa</anonimo> que venía a las ocho que se le iba a escapar a <anonimo>Marcela</anonimo>/ 249.014 
A yo dudo que ella venga 251.557 
B ¿<fsr t="pa">para</fsr> estudiar? 253.911 
A sí <fsr t="pa">para</fsr> estudiar y <fsr t="pa">para</fsr> llevarle la plancha ¿ah? no <fsr t="pa">para</fsr> estudiar/ 255.047 
A sino <fsr t="pa">para</fsr> copiar las cosas esas y<alargamiento/> lo de español/ 257.404 
A y de paso ir <fsr t="pa">para</fsr> casa el <anonimo>Bruno</anonimo> a llevarle la plancha// 261.015 
A dice que se iba a arregla<alargamiento/>r// 263.954 
A que se iba a pintar los <fsr t="ojo">ojos</fsr>/ 265.745 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">tenía los <fsr t="cañone">cañones</fsr> en los pie- de las <fsr 
t="pierna">piernas</fsr> mijo</enfasis>/ 267.870 

A fula pero fula/ 271.324 
A como una niña cuando está en la secundaria que no se ha <fsr t="afeitao">afeitado</fsr> nunca/ 272.226 

A 
y tiene así los <fsr t="pelo">pelos</fsr> mijo así ¡ño qué asqueroso! [<risas/>] le dije <cita>mija pero por favor 
<entre_risas>no vaya a ser que el <anonimo>Bruno</anonimo> te vea en saya y después te toque 
ahí</entre_risas></cita> 

275.342 

B [<risas/>] 277.977 
A <cita>y te vea <fsr t="toa">toda</fsr> la pila de pelo eso</cita> 282.759 
B ¿qué hiciste hoy limpiaste?/// (1.5) 283.772 
B el día entero limpiando 285.939 
A ¿eh? 287.008 
B el día entero lim[piando] 287.461 
A [no no] <fsr t="namá">nada más</fsr> que limpié <fsr t="pa">para</fsr> aquí <fsr t="atrá">atrás</fsr>/ 287.917 
A <ininteligible/>/// (2.4) 289.190 
A y<alargamiento/> saqué <fsr t="to">todo</fsr> lo de abajo de la ca<alargamiento/>ma le quité to<alargamiento/>do/ 292.136 
A la<alargamiento/>s pintura de uña las pasé <fsr t="pa">para</fsr> otra ca<alargamiento/>ja// 295.184 
A lo colección esa vieja de Rebelde la metí en una gave<alargamiento/>ta// 297.906 

A a <fsr t="to">todo</fsr> le pasé un pa<alargamiento/>ño a <fsr t="lo">los</fsr> <fsr t="zapato">zapatos</fsr> 
tambié<alargamiento/>n/// (1.6) 301.899 

A metí todo los tacones en la zapaterí- en la zapatera de adentro de<alargamiento/>l/ 305.886 
A del escapara<alargamiento/>te 309.425 
B nos soltaron temprano hoy/ 311.528 
B yo tuve que acostarme a dormir [mija] 312.796 
A [¿a qué] hora? 313.527 
B me acosté a dormir porque empezó a llover 314.298 
A [¿pero a qué?] 315.892 
B [como a la<alargamiento/>] una y media por ahí/// (1.1) 315.913 
B ¡mija! § 318.205 
A §¡perro! § 318.495 
B §<risas/> <entre_risas>atiéndeme</entre_risas> § 318.936 
A §¿serás pe[rro? ¿y qué hora <fsr t="e">es</fsr>?] 320.520 
B [<risas/>] 320.825 
A ¿qué hora <fsr t="e">es</fsr>? 321.877 
B son la<alargamiento/>s siete menos cinco 322.503 
A ¿tú sabes lo que tú te merece? 325.098 
B ¿qué cosa? un besito 326.080 
A que tú te vayas por ahí camina<alargamiento/>ndo 327.172 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">un besit[o]</enfasis> 328.525 
A [<obs t="B le da un beso"/><enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis>] 329.331 
B atiéndeme 330.470 
A todavía me duele<alargamiento/> la cosa esa 331.040 
B atiéndeme e<alargamiento/>h/ 332.855 
B mija nada a la una y media dice <anonimo>Sandra</anonimo>/ 334.430 
B <cita>((no ya)) estoy <fsr t="pa">para</fsr> soltarlos ya</cita> que sé yo/ 336.556 
B <ininteligible/> me mandó a mí solo/ 338.247 
B ve <fsr t="pa">para</fsr> mi aula <fsr t="pa">para</fsr> allá y una pila de <fsr t="recado">recados</fsr> ahí me mandó/ 339.335 
B <cita>busca la merienda <fsr t="pa">para</fsr> nosotros</cita> no sé qué no sé cuánto porque ella no pensaba ir// 341.920 
B y yo fui normal y le y le dije <cita>dile a menganita tal una<alargamiento/>- una alumna de ella ahí</cita>// 345.196 
B que<alargamiento/> que a la una y media normal le diera salida a <fsr t="to'l">todo el</fsr> mundo// 349.657 

B <fsr t="cogimo">cogimos</fsr> <fsr t="to'l">todo el</fsr> mundo <fsr t="recogimo">recogimos</fsr> la<alargamiento/> a 
la una y media ah esta gente vinieron/ 353.224 

B yo pensé que ellos se iban a quedar ahí porque yo tenía que darle la merienda/ 356.602 
B y al final ellos vinieron// 359.054 

B y <fsr t="entonce">entonces</fsr><alargamiento/> ya na<alargamiento/>da<alargamiento/> normal cogimos ¿ah? nos 
vestimos qué sé yo// 360.589 

B <ininteligible/> salimos <fsr t="pa">para</fsr> acá 365.655 
A ¡ah! me hace falta § 366.714 
B §la guagua se demoró como loco//// 367.350 
B se demoró <fsr t="cantidá">cantidad</fsr> no sé qué <fsr t="llegamo">llegamos</fsr> aquí y ya <ininteligible/>/ 369.132 
B y comí qué sé yo me bañé y/ 371.942 
B palo e agua y palo e agua y palo e agua ¿y qué iba a hacer mija? me acosté a dormir <fsr t="pa'l">para el</fsr> carajo 373.774 
A hace falta ir a casa de <anonimo>Mary</anonimo> a copiar los videos eso 376.585 
B ¡ah! sí pero <fsr t="vamo">vamos</fsr> temprano// 378.743 
B <fsr t="vam">vamos</fsr> temprano porque si [no<alargamiento/>] 380.601 
A [<fsr t="ante">antes</fsr>] de que llegue <anonimo>María Fernanda</anonimo> 381.463 
B sí 382.335 
A pero yo no entendí a él/ 383.069 
A ¿por fin se le rompió la<alargamiento/> computadora a <anonimo>María [Fernanda</anonimo>?] 384.740 
B [no<alargamiento/>] a <anonimo>María Fernanda</anonimo> lo que le pasó con la computadora fue/ 386.305 
B que ella<alargamiento/>/ 388.582 
B eso es un un bajón de voltaje ¡ah! no le cogió un corto circuito<alargamiento/>// 389.905 
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B le cogió un corto circuito<alargamiento/>/ 393.703 
B el toma corriente 395.444 
A ¡ah! 396.855 

B y <fsr t="entonce">entonces</fsr> la computadora se le apagó<alargamiento/> le dio tremendo bateo pero al final la 
conectó y la desconectó y ya no hubo lío 397.227 

A 
díceme <anonimo>Rosa</anonimo> <cita>¿la que salió esa <fsr t="toa">toda</fsr> <fsr 
t="despelusaíta">despeluzadita</fsr> con el <fsr t="cuadraíto">cuadradito</fsr> cómico esa es la mamá de 
<anonimo>Lucas</anonimo>?</cita> dígole <cita>sí</cita>// 

402.402 

A díceme/ 407.188 
A <cita>pero ella es una loca</cita> <entre_risas>digo yo</entre_risas>/ 407.997 

A <cita>si ((anda)) en chorcitos <fsr t="cortico">corticos</fsr> y todo</cita> dígole <cita>¡ay! mija tú no sabes <fsr 
t="na">nada</fsr></cita>// 409.943 

A <cita>tú no la calcula a ella</cita>/// (1.7) 414.085 
A este<alargamiento/> ¿cómo se llama?/// (1.2) 416.795 

A <anonimo>Rosa</anonimo> hablándome que si dice que<alargamiento/> el niñito de <anonimo>Esperanza</anonimo> 
que está de lo más lindo/ 419.038 

A y yo diciéndole que tú que <entre_risas><ininteligible/></entre_risas>/ 422.723 
A que tú que lo despreciaba con lo lindo que está// 424.989 
A <fsr t="ta">está</fsr> ri<alargamiento/>co § 427.889 
B §¿el hijo de quién? 428.624 
A el ((nieto)) de <anonimo>Esperanza</anonimo> 429.742 
B mija pero ese chiquito <fsr t="e">es</fsr> una bola de humo mija si <fsr t="e">es</fsr> insoportable [el chiquito] 431.580 
A ay <ininteligible/> <fsr t="to">todos</fsr> los niños cuando son chiquitos son así 434.201 
B <ininteligible/> no soporto a los <fsr t="niño">niños</fsr>// 436.196 
B soy un <fsr t="pesao">pe[sao]</fsr> 437.568 
A [<ininteligible/>] 437.912 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">no no eh no</enfasis> [<ininteligible/>] 438.933 
A [¿tú nunca] vas a tener hijo <fsr t="entonc">en[tonce?]</fsr>? 439.589 
B [la úl]tima fue § 440.407 
A §¿tú nunca vas a tener hijo? 441.198 
B la última fue/// (1.1) 442.107 
B mi<alargamiento/> e<alargamiento/>h prima llegó// 444.043 

B con e- con el perro este con <anonimo>Chico</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="pa">para</fsr> mi casa/// 
(1.1) 446.120 

B <ininteligible/> ¡ah! ella llamó díceme <cita>no</cita>/ 449.975 

B <cita>e<alargamiento/>h <fsr t="pa">para</fsr> ir a verte</cita> no sé qué no sé cuánto <ininteligible/> <cita>mija yo 
voy <fsr t="pa">para</fsr> allá</cita> no sé qué<alargamiento/>/ 452.984 

B e<alargamiento/>h y le dije a mi abuela <cita>oye dile que estoy durmiendo</cita> eso fue primero cuando hablé con 
ella y <fsr t="depué">despúes</fsr>/ 456.360 

B dígole <cita>oye dile<alargamiento/></cita> mi abuela ¡ah! mi abuela me dice me despierta/ 460.008 
B y me dice <cita>oye tú prima viene <fsr t="pa">para</fsr> acá ya</cita>/ 463.900 
B dígole <cita>oye dile que estoy durmiendo mija</cita>/ 465.556 
B ya pero ya me había <fsr t="despertao">despertado</fsr> ya ¿no?/ 467.539 
B y<alargamiento/>/ 469.161 
B bueno llegó/ 469.605 
B <fsr t="namá">nada más</fsr> que escampó llegó con el perro el perro subió arriba de la cama/ 470.518 
B me manchó <fsr t="toa">toda</fsr> la cama [de<alargamiento/>] 473.242 
A [me ale]gro [<risas/>] 473.867 
B [me manchó <fsr t="toa">toda</fsr> la ca- <risas/>]/// (1.1) 474.658 

B me manchó <fsr t="toa">toda</fsr> la cama de imagínate tú con el piso <fsr t="mojao">mojado</fsr> me- me manchó 
<fsr t="toa">toda</fsr> la cama 476.469 

A y tu abuela te tiene que cambiar <fsr t="entonce">entonces</fsr> ahora la sábana ¿no? 479.782 
B ¿eh? 481.809 
A ¿te tiene que cambiar <fsr t="entonce">entonces</fsr> la sába[na?] 482.666 
B [no] fue en una esquina <fsr t="namá">nada más</fsr> ahí/ 483.558 
B sí sí no hubo que cambiarla igual/// (1.6) 485.153 
B es una gente limpia 487.780 
A <anonimo>Chico</anonimo>/ 489.225 
A <anonimo>Chico</anonimo> está loco 489.855 
B está <fsr t="quemao">quemado</fsr> mija 491.037 
A <risas/>// 492.068 
A está [li<alargamiento/>ndo] 492.894 
B [mi abuelo no que]ría- mi abuelo no quería que se fuera 493.321 
A <fsr t="ta">está</fsr> li<alargamiento/>ndo// 495.278 
A ¿tu abuela o tu abuelo? 496.624 
B mi abuelo si a mi abuelo le gustan los <fsr t="perro">perros</fsr> 497.942 
A ¿¡a tu abuelo le gustan los <fsr t="perro">perros</fsr>!? § 500.020 

B §mi abuelo le encantan los <fsr t="perro">perros</fsr> mija en mi casa siempre hubo perro déjame explicarte/// (2.1)/// 
(2.1) 501.092 

B en mi casa toda una vida hubo perro/// (2.2) 505.626 
B ¿me oíste? 508.902 
A ya 510.492 
B nada 511.281 
A ¿y por qué ya no han tenido <fsr t="má">más</fsr> mijo? 512.630 
B ¿eh?/ 514.406 
B mija porque <fsr t="depué">después</fsr> el úl- el último mordió a mi tía y ya y<alargamiento/>// 514.909 
B y cómo se llama esto/ 518.074 
B y<alargamiento/> § 519.192 
A §mijo pero<alargamiento/> eso fue un error 519.954 
B ¿eh? 522.967 

A eso no tiene por qué volver a pasar [eso fue porque al perro] le pasó algo pero eso no tiene que decir que ahora <fsr 
t="to">todos</fsr> los perros van a hacer lo mismo 523.669 
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B [mija pero ¿y?]/// (3.7) 524.647 
B <ininteligible/> uno lo mató un perro de pelea a otro<alargamiento/>/ 529.103 
B estaba loco y lo arrolló una guagua y el último mordió a mi tía 533.173 
A pobreci<alargamiento/>to 535.774 

B entonces imagínate tú definitivamente <fsr t="nosotro">nosotros</fsr> no<alargamiento/>- no <fsr 
t="estamo">estamos</fsr> <fsr t="capacitao">capacitados</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> tener perro// 537.507 

B <ininteligible/>/// (2) 542.050 
B ¿qué te iba a decir?// 544.377 
B pues <fsr t="na">nada</fsr> ¡ah! <anonimo>Samuel</anonimo>- <anonimo>Samuel</anonimo> tampoco fue hoy// 546.016 
B <anonimo>Samu-</anonimo> <anonimo>Samuel</anonimo> tampoco fue hoy 548.593 

A ¿y por fin con la<alargamiento/> chiquita esa que esta puesta <fsr t="pa">para</fsr> él? la<alargamiento/> 
<anonimo>Manuela</anonimo> esa no la otra 550.608 

B ¡ah! <anonimo>Manuela</anonimo> no fue hoy 555.782 
A no la otra 557.119 
B ¡ah! estaba fue hoy// 558.628 
B hoy fue<alargamiento/> bueno/ 560.035 
B el <fsr t="vierne">viernes</fsr> no fui tal ve fue el <fsr t="vierne">viernes</fsr>/// (1.1) 561.260 
B fue<alargamiento/>/ 563.685 
B la<alargamiento/>/ 564.946 
B esa chiquita no habla [con nadie] 565.835 
A [¿y por] fin qué<alargamiento/>? 566.514 
B esa chiquita nunca habla con nadie siempre está ahí<alargamiento/> 567.574 
A bueno mijo déjala que viva su mundo// 569.086 
A cada cual es a su forma 571.200 
B mhm 572.029 

A ¿y por fiin<alargamiento/> no miró <entre_risas>ni a ni a <anonimo>Samuel</anonimo> no? imagínate tú 
<anonimo>Samuel</anonimo> que ni se lava [la boca]</entre_risas> 573.684 

B [no fue hoy] 576.959 

A <anonimo>Samuel</anonimo> <entre_risas>que ni se lava la boca ¿tú cree que esa chiquita va a estar con 
él?</entre_risas> 577.999 

B <risas/> 580.973 
A el pobre <anonimo>Samuel</anonimo> 582.357 
B ¿qué te iba a decir? <anonimo>Samuel</anonimo> no fue hoy/ 583.444 

B 
díceme <anonimo>Sandra</anonimo> <cita>¿qué qué pasó con <anonimo>Samuel</anonimo>?</cita> no sé qué pero 
imagínate tú que <fsr t="nosotro">nosotros</fsr> no <fsr t="coincidimo">coincidimos</fsr> con 
<anonimo>Samuel</anonimo> hace más de casi vaya/ 

585.076 

B horita hace un <fsr t="me">mes</fsr>// 589.899 

B porque cuando no va <anonimo>Samuel</anonimo> no <fsr t="vamo">vamos</fsr> <fsr t="nosotro">nosotros</fsr> y 
cuando <fsr t="vamo">vamos</fsr> <fsr t="nosotro">nosotros</fsr> no va <anonimo>Samuel</anonimo> 590.969 

A síguete echando <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="alante">adelante</fsr> 595.437 
B ¿eh? 596.769 
A este ¡ay! <anonimo>César</anonimo> <ininteligible/> 598.076 
B <fsr t="entonce">entonces</fsr> imagínate tú 600.918 
A bueno// 602.879 
A <ininteligible/> estaba hablando también hoy con <anonimo>Rosa</anonimo> que dice ella que<alargamiento/>/ 604.046 

A que ella tampoco nunc- ella nunca estuvo con <anonimo>Marquitos</anonimo> porque a ella no le gustaba 
¿<anonimo>Marquitos</anonimo> por fin tú lo has visto en la escuela? 607.491 

B ¿eh? 612.023 
A ¿a <anonimo>Marquitos</anonimo> tú lo has visto en la escuela? 612.652 
B lo vi un día<alargamiento/>// 613.865 

B 
lo vi un día que pasó por- por la escuela no sé qué no sé cuánto que<alargamiento/>- que<alargamiento/>- que <fsr 
t="pa">para</fsr> <fsr t="irno">irnos</fsr> pero<alargamiento/> <anonimo>Sandra</anonimo> no nos dejó <fsr 
t="irno">irnos</fsr>// 

615.939 

B tú sabes que esta gente tienen esa cosa mija hoy no soltaron temprano de milagro/ 621.645 
B déjame decirte normalmente ahí es a las <fsr t="tre">tres</fsr> y pico/ 625.146 
B yo no sé qué le pasó a <anonimo>Sandra</anonimo> hoy qué le dio a <anonimo>Sandra</anonimo> que me dijo/ 627.605 

B <cita>ve <fsr t="pa">para</fsr> allá <ininteligible/> el recado ese</cita> y a- y a última hora fue que me dijo eso 
<cita>ah y dile a esta gente que a la una y media que te dejen salir</cita>// 629.999 

B pero eso no es normal lo normal aquí es <fsr t="tre">tres</fsr> y cincuenta 634.879 
A escú<alargamiento/>chame// 637.159 
A ¿me vas a dejar hablar? 638.585 
B mhm 639.423 

A dice<alargamiento/> <anonimo>Rosa</anonimo> que ella me estaba hablando del tema de 
<anonimo>Marquitos</anonimo>/// (1.9) 640.214 

A que dice ella que ella nunca estuvo con <anonimo>Marquitos</anonimo> porque <anonimo>Marquitos</anonimo> no le 
gustaba// 644.371 

A pero que aparte de eso que<alargamiento/> 647.789 
B que no<alargamiento/> 650.698 

6.2 HAV_002_04_12 

tier anotacion1 tmin 
A así que vas a perder el martes/ 80 
A <tos/>/ 1.104 
A el miércoles 1.827 
B asere ni me hable de eso asere 2.482 
A no<alargamiento/> estoy <fsr t="erizao">eri[zado]</fsr> 4.303 
B [<ininteligible/>]/ 4.899 
B ¿sí? 5.791 
A muchacho 6.641 
B asere yo no quiero ver § 7.646 



tier anotacion1 tmin 

A §<fsr t="na">nada</fsr> pero el talló conmigo y me dijo que normal que todas las mierdas que me ha hecho las va a 
arreglar porque va a meter como un <extranjero t="jat trick">hat trick</extranjero> contra España//// 8.237 

A tú te imaginas un <enfasis t="pronunciación_marcada"><extranjero t="jat tric">hat trick</extranjero></enfasis> a mí que 
no me hablen más nunca asere de Cristiano Ronaldo § 14.216 

B §no pero no es él § 17.874 
A §[<ininteligible/>] 18.572 
B [quien <ininteligible/> ((ahí es]tá)) 18.572 
C [¿qué es un <extranjero t="jat tric">hat trick</extranjero>?] 18.609 
A <extranjero t="jat tri">hat trick</extranjero> son tres goles en el mismo juego 19.863 
B tú sabes que ahí está § 21.680 
C §¿la misma persona? 22.391 
B ¿o en el mismo equipo? 23.431 
A no<alargamiento/> de la misma persona 24.418 
C a<alargamiento/>h/// (1.3) 25.577 
C <risas/> como que del mismo equipo no tiene mucho sentido § 27.091 
A §no 29.376 
B no 29.700 
C <risas/> 29.844 

A puedes meter quince mil goles el mismo equipo que todo lo que te dicen es <cita>a<alargamiento/>h goleó 
<ininteligible/></cita> 30.737 

B no no porque si-/ 34.711 
B si meten quince mil goles// 35.805 
B <ininteligible/> <enfasis t="pronunciación_marcada"><extranjero t="jat for">hat four</extranjero></enfasis>// 37.766 
B asere gordillo ¿por qué esto cada día que lo- que lo abro?/ 39.350 
B ¿tiene más segundo? 42.398 
A sí sí <entre_risas>eso mismo me estaba fijando</entre_risas> no espérate 43.047 
C ¿verdad? 44.977 
A tú abriste bien/ 45.264 
A yo lo sa- yo lo saqué con ciento cuarenta y pico de segundo hoy 46.497 
C ¡no te puedo creer! 49.330 
A ¿no me puedes creer? 50.248 
B bueno no me creas/ 51.051 
B [<ininteligible/>] 52.050 
A [((eso fue lo que yo vi))] 52.054 
B <ininteligible/> 52.777 
A no<alargamiento/> el u<alargamiento/>no viejo 54.617 
B ¡eh! ¡mira! § 56.316 
A §sesenta y sesenta nunca va a ser ciento cuarenta por favor la vida 56.819 
B <ininteligible/> ((aquí))/ 64.148 
B <ininteligible/>/// (1.4) 65.062 
B tiene más suerte que David Calzado 68.066 
A ve a tomarte un vaso de jugo de eso del tuyos 75.015 
B ¡ah! asere ya tengo/ 76.775 
B sí/ 78.161 
B pero<alargamiento/> no baja mucho ¿oíste? 78.873 
A no me hables <ininteligible/> 80.335 
B ¿dónde tú estabas cuando yo te mandé el mensaje? 81.593 
A ¿qué mensaje?/ 83.477 
A ¿aquí en la casa? yo no he salido de la casa 84.143 
B ¡ah! verdad/ 85.839 

B ¡ah! yo suponía que tú estabas en el <extranjero t="yim">gym</extranjero> ¿<anonimo>Clara</anonimo> y por qué tú 
no dejas que ((<anonimo>Vicente</anonimo>)) vaya a hacer ejercicio mi amor? 86.499 

C ¿que yo no dejo? 91.194 
A no compadre porque mira normal hoy vino tempra<alargamiento/>no/ 92.554 
A todo el lío ese entonces yo me hice el lindón/// (1.4) 95.529 
A de<alargamiento/>// 98.704 
A hacerlo aquí para no irme ¿entiendes? y estar con ella// 100.524 
A [más nunca viejo] más nun- no<alargamiento/> 103.263 
B [no te dejó <ininteligible/>]// 103.263 
B no no 104.802 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">visto y convidado</enfasis>/ 107.322 
A como dicen las viejas <cita>visto y convidado</cita> 108.999 
C ahora que dijiste que como dicen las viejas me acuerdo que mi- mi bisabuela siempre decía el microllé 112.332 
A ¿el microllé? § 116.750 
C §<entre_risas>el microllé</entre_risas> § 117.265 
A §¿y se refería a qué? ¿al <extranjero t="microguash">microwave</extranjero>? 118.091 
C a eso que hay ahí 120.737 
A al [micro] 121.882 
C [<ininteligible/>] al microondas 121.993 
A al microondas o al <extranjero t="microguave">micro[wave</extranjero>] 123.356 
B [<ininteligible/>] 124.395 
C microllé 125.609 
B papa 126.037 
A ¿qué me vas a [decir?] 126.705 
C [ya empiezas <ininteligible/>] ya en español se lee <extranjero t="microguave">microwave</extranjero> 127.218 
A [¿qué me vas a decir?]/// (1.3) 127.890 
A <enfasis t="pronunciación_marcada"><extranjero t="maicrogüei">[micro]wave</extranjero></enfasis>/ 129.714 
A [¿o <extranjero t="microguave">microwave</extranjero>?] 131.392 
C o [<extranjero t="microguave">microwave</extranjero>]/// (1.3) 131.392 
C <extranjero t="maicrogüei">microwave</extranjero>/ 133.735 
C suena me[jor] 134.484 
A [o] microondas 134.656 



tier anotacion1 tmin 
C microondas suena má<alargamiento/>s 136.416 
A ya 137.541 
C <ininteligible/> § 137.869 
A §microondas es [en español] 138.403 
C [más que el-] ¿cómo es? 139.163 
A microo- microondas es la traducción 139.929 
C <extranjero t="microguave">microwave</extranjero>/ 141.438 
C <extranjero t="microguave">microwave</extranjero>> § 142.259 
A §<extranjero t="guave">wave</extranjero> § 143.008 
C §[<risas/> <entre_risas><extranjero t="guave">wave</extranjero></entre_risas>] 143.323 
A [<enfasis t="silabeo"><extranjero t="micro guave">micro wave</extranjero></enfasis>]/ 143.663 
A [si lo vas a leer] 144.712 
C [<extranjero t="microguave">microwave</extranjero>] § 144.716 
A §es <extranjero t="microguave">microwave</extranjero> 145.578 
C eso no me suena mucho 146.236 
A porque la gente te mete uno<alargamiento/>s § 146.933 
C §sí<alargamiento/> sí<alargamiento/> eh <extranjero t="maicrogüei">microwave</extranjero> § 148.473 
A §¡coñ[o! te] meten unos <ininteligible/> 150.059 
C [<ininteligible/>]/// (1.5) 150.352 
C <risas/> 152.397 
A <obs t="con voz burlona">¡el <extranjero t="microgüei">microwave</extranjero>!</obs>/// (1.1) 152.897 
A [((<risas/>))] 155.065 
C [((<risas/>))]// 155.065 
C <extranjero t="maicrogüei">microwave</extranjero> 156.478 
A ya no no no me esté trayendo <ininteligible/> [tú no has visto al pinareño que dice] 156.984 

C [maicro- <extranjero t="maicrogüei">microwave</extranjero> <extranjero t="maicrogüei">microwave</extranjero> 
<ininteligible/>] 158.072 

A <cita>¿qué tu lleva ahí?</cita> y dice <cita>un- no un <extranjero t="microgüei">microwave</extranjero></cita>/ 160.574 
A dice <cita>no no no no</cita>/ 162.764 
A <cita>el güei- e güei si es más chiquito o más grande eso es carne de res lo que tú tiene ahí</cita>/ 164.031 
A [<risas/>] 167.189 
B [<risas/>] 167.189 
C [<risas/>]/ 167.189 
C [<risas/>] 169.285 
A ¡ah! no espérate a mi primo esto es- esto es basado en hechos reales/ 170.309 
A a mi primo<alargamiento/> mi primito/ 173.289 
A el- el de<alargamiento/> <anonimo>Santa Cruz</anonimo>// 175.072 
A lo cogieron con un <extranjero t="microgüei">microwave</extranjero>/ 177.074 
A que se lo compró a un socio mío de aquí de <anonimo>Santa María del Rosario</anonimo> 178.372 
B ¿y qué pasa con eso? 181.041 
A y le dijeron 182.069 
B <cita>los papeles</cita> § 182.912 
A §<cita>¿qué tú llevas ahí?</cita>// 183.338 
A y dícele <cita>es un <extranjero t="microgüei">microwave</extranjero></cita>/// (1.3) 184.061 
A y dícele el tipo <cita>¿qué es eso?</cita>/ 186.454 
A y dice <cita>no compadre eso es un microondas</cita>// 187.792 
A dice el policía/ 190.549 
A <cita>continúe</cita> 191.491 
C <risas/> 192.353 
A él dijo <cita>¿para qué me voy a meter en eso?</cita> 193.912 
C <risas/> 195.280 
A <cita>si no sé ni lo que es</cita>/ 196.042 
A [<risas/> <ininteligible/>] 196.764 
B [<risas/>] 196.764 
C <ininteligible/>/// (1.7) 200.219 
C de m[adre<alargamiento/>] 203.338 
A papa/ 203.982 
A ahora tienen que andar/ 204.468 
A de tres en tres asere 205.677 
B sí porque de dos en dos ya no pincha ya § 207.172 
A §ya de dos en dos no pincha porque// 208.402 
A ahora lo que tienen es cuarto grado/ 210.087 
A y tienen que andar en tres juntos ((para)) 211.722 
B <ininteligible/> § 213.336 
C §para hacer un doce 213.922 
A para tener el doce 214.745 
C <risas/> 216.381 
B mira para acá 217.101 
C de ma[dre] 218.055 
A [fíja]te que tú le hace una pregunta y te la completan entre los tres/ 218.428 
A te dicen <cita>no tal cosa tal cosa tal no</cita>/ 221.100 
A <cita>no<alargamiento/></cita> § 222.961 
C §<risas/> como los muñequitos [que dieron] 223.533 
A [y le quitas uno] le quitas uno y ya se queda incompleta la ((frase)) <risas/>/ 224.451 
A [<risas/>] 226.652 
C [<risas/>] como los muñequitos que dieron en<alargamiento/>/ 226.652 
C sí sí ya sé/ 230.315 
C [<ininteligible/>] 231.449 
A [<ininteligible/>] 231.540 
C <risas/> 232.653 
D eso es de <obs t="personaje de dibujos animados">Elpidio Valdés</obs> ¿no? 233.586 
A no<alargamiento/> eso <alargamiento/> es § 234.626 



tier anotacion1 tmin 
D §la escuelita ((¿sí?)) 235.786 

A <obs t="frase popular a partir de unos dibujos animados cubanos"><cita>¿todos trajeron 
carbó<alargamiento/>n</cita></obs>/ 236.154 

A ¡sí<alargamiento/>! 237.487 
D ¡ah! bueno pero eso es de de la historia igual de<alargamiento/> 238.268 
A pero eso- esos muñequitos no son cubanos 240.626 
C [¿no?] 243.198 
D [¿no son cubanos?] 243.198 
A son colombianos creo ¿a ver?// 244.319 
A [sí sí sí son c¡ubanos lo que es una misión asere] 246.341 
D [¡ay a ver! onda Elpidio Valdés] la misma historia de Elpidio Valdés 246.341 

A <anonimo>Lorena</anonimo> y<alargamiento/> <anonimo>Clara</anonimo> pueden irse para el baño que que vamos 
a hablar del negocio ahora <ininteligible/> 252.788 

D [¿<fsr t="pal">para el</fsr> baño?] 256.274 
A [<ininteligible/>] § 256.287 
C §¿cómo que para el baño hijo? 256.845 
A no o cualquier sitio que no esté en esta habitación 258.156 
C <entre_risas>¡ah! ya</entre_risas> 260.566 
A [<ininteligible/>] 262.298 
C [¿obligatoriamente hay que meterse en el baño? ¡por Dios!] [<ininteligible/>]/// (1.2) 262.829 
C ((la verdad es que)) no hay muchas opciones 266.116 
A [bueno ya ¿ves?-] ¿ves por lo que se tienen que ir? 267.422 
C [(entonces vamos para la azotea)] 267.446 
A estoy tratando de hablar una cosa sencilla/ 269.410 
A vaya no es ni del negocio/ 271.437 
A y ustedes racatarra[catarracata ¡oye!] 272.751 
C [<risas/>] 274.522 
A imagínate tú cuando estemos hablando del negocio <cita>no no no son cinco pesos</cita>/ 275.962 
A <cita>son die<alargamiento/>z</cita> 279.223 
C <risas/> 279.897 
A papa de verdad que la naturaleza fue sabia la mujer <fsr t="pa">para</fsr> la cocina 281.362 
B ya<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> la cocina 284.624 
A <obs t="imitando la voz de mujer">¡ya<alargamiento/>! <fsr t="pa">para</fsr> la cocina</obs> 285.385 
B y de deporte nada 286.511 
A fíjate que cuando/ 287.703 
A han tratado/ 289.029 
A de<alargamiento/> no que si la muje<alargamiento/>r/ 290.198 
A ¿cómo es que se llama eso?// 292.240 
A e[<alargamiento/>] 293.569 
C [la eman]cipación 293.759 
A [la emancipación] de la mujer 294.251 
B [la eman–] 294.251 
A ya lo que han hecho es joder/ 296.167 

A han- han jodido y ahora hay que tratar de emancipar la <enfasis t="pronunciación_marcada">humanidad</enfasis> 
porque ya la humanidad está jodida 297.756 

B <ininteligible/> 302.189 
C <ininteligible/> 303.861 
B ven acá ¿en dónde puede estar la ((pieza esa es que me hace falta))? 306.958 
D [<anonimo>Ramón</anonimo> tú estás muy] acostumbrado a la pluma [¿hasta ahora con qué tú escribías?] 310.298 
C [<ininteligible/>] 310.323 
B [<ininteligible/>]/ 312.037 
B [con el portaminas que se acabó ayer] 313.559 
D ¿se acabó ayer [el portamina? ¿o se acabó la mina? <ininteligible/>] 315.990 
B [<ininteligible/> las minas se acabaron] 316.614 
C si había mina ahí<alargamiento/> 319.072 
A las minas bueno 319.997 
D chacata[chacata] 320.829 
A [bueno]/ 321.342 
A no está bien [entonces] 321.748 
D [no] ¡qué casualidad! [había ((varias plumas)) <ininteligible/>] 322.329 
C [apareció la pluma] 323.478 
D apare[ció la pluma en el momento que hace falta] 324.569 
B [mi pregunta ¿qué haces] cuando no tiene<alargamiento/>s nada que merendar? 324.824 
A ¡escúchame! 328.067 
C te mueres de hambre 329.114 
A yo no puedo creer que te comas las mina papa aquí había una cantidad de minas 330.320 
B <anonimo>Lorena</anonimo> cuando tú ves la lista/ 333.349 
B ¿cuánta- cuántas minas tú coges por? 334.997 
A papa pero para mí que esas minas estaban podridas porque se parten por [<ininteligible/>] 336.630 
C [yo] dije que estaban vencidas las minas 338.681 
A sí pero bueno [tú] 340.378 
C [no era yo sola] 340.801 
B papa ¿tú te diste cuenta la entrada? ¿que la entrada la hice con plumón? 341.389 
A sí 343.948 
B ¡porque se acabó el portamina mijo! <ininteligible/> 344.598 
A no y yo dije <cita>¡qué entrada más gorda!</cita>/ 346.003 
A [¡ah! no que era con plumón] 347.496 
C [<ininteligible/>] 347.496 
A [<risas/>] 348.690 
C [<risas/>]/// (1.1) 348.720 
C mira a ver el cesto <ininteligible/>/// (1.3) 350.826 
C sí el cesto mira a ver en el cesto 353.172 



tier anotacion1 tmin 
A <ininteligible/> 354.573 
B [no si si esto está] 355.310 
A ¡ah! 356.217 
D a lo mejor se te cayó 356.594 
C suave que ahí- ahí si no vas a coger ni ((peste))/ 357.990 
C bueno ya <risas/>/// (2.4) 360.383 
C [<ininteligible/>] 364.093 
A [<anonimo>Clara</anonimo> allí hay un cable que] si tú tocas ese cable 364.095 
C yo sé- yo sé 366.978 
A el servidor/ 367.648 
A del Ministerio del Interior se apaga <risas/>/ 368.784 
A [<risas/>] 370.317 
C [<risas/>] ya 370.317 
A [así que trata de no tocarlo] 372.970 
D [¡ay! pero no puede ser] posible alguien/ 372.970 
D alguien 375.498 
B [((tiene que estar aquí porque aquí nadie se ha parado))] 376.763 
D [<ininteligible/>] § 376.763 
B §((nadie se ha parado)) 378.717 
D en algún sitio 379.150 
A hubo- ha habido al[guien] 379.837 
C [ha] habido alguien § 380.784 
A §por parte de alguien 381.567 
B ¿eh? § 382.852 
A §con respecto a algo en algún sitio 383.142 
C esa fue <anonimo>Lorena</anonimo> 384.818 
A [((<anonimo>Lorena</anonimo>))] 385.711 
C [<ininteligible/>] el bolso 385.942 
A [<anonimo>Lorena</anonimo>] § 387.289 
C §¡a<alargamiento/>h! sí ya//// 387.689 
C [<ininteligible/>] 389.289 
A [la vela] 390.001 
C porque/ 391.365 
C [<ininteligible/>] buscar la vela 392.248 
A [mira para acá <ininteligible/>] 392.516 
D ¡ah! <ininteligible/> 393.944 
C verdad que 394.437 
B mira <fsr t="pa">para</fsr> acá/ 395.025 
B <ininteligible/>// 395.669 
B asere/ 397.070 
B yo estuve pen[sando] 397.607 
C [ahora] que tienes la pluma 398.115 
B ya me<alargamiento/> 399.437 
A ¿ya [llegaste a un precio?] 401.194 
B [no sé] ¿por qué son? si al precio llegué hace rato 401.528 
A dímelo 403.860 
B no vas a querer pero va a ser así 404.648 
A dime 406.142 
B mira 406.768 
A yo voy a<alargamiento/> comprarte todos los discos que yo <ininteligible/> § 407.298 
B §no no dime ¿cuál es el precio? 409.474 
A voy a comprarte todos los discos más adelante/// (1.2) 410.649 
A ¿en cuánto? 413.653 
B ¿en cuánto se venden los discos? 415.142 
A no pero no puede ser así 416.191 
B mira 417.537 
A al final// 417.987 
A no se metan caballero/ 419.348 
A esto es/ 420.373 
A entre hermanos// 421.172 
A al final ya tú has hecho bastante [((concesio<alargamiento/>nes))] 422.225 
B [dónde tú estás] dónde tú estás [dónde tú estás] 423.253 
A [verdad] esto entre jefe y<alargamiento/> 424.398 
B no esto es entre trabajadores 426.219 
A jefe y obrero 428.238 
B mira <fsr t="pa">para</fsr> acá 429.706 
A obrero calificado 430.702 
C obrero es una palabra muy fea 432.097 
A obrero calificado porque es químico ¿entiendes? 433.465 
B mira <fsr t="pa">para</fsr> acá 435.523 
A dale dime 436.173 
B porque/ 436.988 
B cada vez que tú esa gente te viran un disco/ 437.848 
B tú le paga a esa gente pero al final tú<alargamiento/>/ 439.888 
B pierdes veinticinco peso ¿no es verdad?// 441.705 
B así que lo más lógico es eso ¿tú no crees? y además que ya has hecho bastante concesiones// 443.594 
B yo no sé por qué/ 447.068 
B cojones/ 448.058 
B yo hice tantos cambios de disco/ 448.873 
B eso supongo que haya sido una noche como mismo la- la vez de la borrachera 450.151 
A sí 453.867 
B una noche que me drogué/ 454.319 



tier anotacion1 tmin 
B y ya normal cuando cogía-/ 455.694 

B cuando- ¿te acuerda cuando los quemadores estaban cambiados? en vez de meterlo <fsr t="pa">para</fsr> abajo lo 
dejaba ((arriba))/// (1) 457.210 

B o sea que supongo que esa noche 461.630 
A pero no sé [si estamos perdiendo] 462.929 
B [uno dos] § 463.389 
A §hu- hubo un día que yo no pude comunicarme contigo cuando tú saliste de aquí que es extraño// 464.206 
A porque yo siempre puedo comunicarme contigo 468.098 
B sí 469.469 
A porque tú tienes una cobertura genial// 470.022 
A que me puse a probar todos los discos/ 471.993 
A toodos los discos los probé igual que hice aquella vez y ese día no hubo nada de eso 474.022 
B ¿no hubo nada? § 477.464 

A §fue el día que cuando te dije <cita>¿tú te diste que los cam- que lo<alargamiento/>s que los quemadores estaban 
cambiados?</cita> 477.910 

C yo estaba aquí 481.867 
A ¡a<alargamiento/>h! ¿vis[te?] 483.144 
B [no mamita] 484.027 
A [ese día] 484.235 
B el que tú dices mucho anterior/ 484.684 
B que ese día cuando tú y yo tuvimos que probarlos todos y lo arreglamos 486.567 
C [por la mañana] 488.869 
A [sí no no sí] pero del que estábamos hablando <anonimo>Clara</anonimo> estaba aquí por la noche/ 489.085 
A que yo dije <cita>¡coño! y no se dieron cuenta que esto está <fsr t="cambiao">cambiado</fsr></cita> § 492.754 
C §que yo dije [<ininteligible/>] 494.918 
A [¿entiendes?] § 495.694 
B §pero eso día lo arreglamos todo 496.159 
A sí<alargamiento/> no pero después volvió a pasar lo mismo/ 497.794 
A con uno <fsr t="na">nada</fsr> más que la- que el cambio era de uno [nada más] 499.903 
B [¡ajá! que el último] 501.769 
A [¿entiende?] 502.196 
B era el primero 502.709 
A ajá eso y cuando lo hice dije <cita>coño esto está cambiado</cita>/ 503.843 

A y como no pude comunicarme contigo dije <cita>no no hay que morir <fsr t="quemao">quemado</fsr> y a probarlos 
todos</cita>/ 506.575 

A <fsr t="na">nada</fsr> mentira realmente no los probé todos probé como la mitad cuando la mitad [me dio] 510.248 
B [yo dije] 512.590 
A no/ 513.270 
A <cita>si ninguno da aquí la otra mitad</cita>// 513.724 
A por decantación 516.607 
B es que- es que la otra mitad 519.065 
A bueno ya está bien/ 520.169 
A veinte pesos era lo que yo había <fsr t="llegao">llegado</fsr> 520.877 
B no ya veinte pesos por disco/// (1.8) 523.556 
B entonces ¿qué yo voy a hacer con los discos esos?/ 526.758 
B porque yo te los voy a comprar los discos van a ser [míos] 528.486 
A [no<alargamiento/>]/ 529.634 
A no me los vas a com- no<alargamiento/> me estás pagando el disco 530.157 
B por eso mismo si te voy a pagar el disco es para comprarlo hoy/ 532.987 
B supón que vaya/ 535.287 
B que no sea/ 536.228 
B un disco que/ 537.016 
B <anonimo>Néstor</anonimo> lo trajo porque no lo pudo vender/ 538.082 
B yo yo te lo voy a comprar yo/ 539.733 
B de mi dinero ¿entiendes? 541.229 
A no<alargamiento/> yo lo que hago e- es descontártelo 543.798 
C claro él te lo descuenta <ininteligible/> 545.978 
A yo te lo descuento no es que tú me lo vayas a dar yo te lo descuento al día/ 547.189 
A mañana te tengo que pagar no sé [ciento ochenta peso y hubo] 550.311 
B [¿y qué tú haces con el disco?] 551.601 
A ¡ah! el disco lo vuelv– volvemos a hacer lo mismo que siempre se ha hecho/ 553.797 
A ahora mira cuántos discos yo tengo ahí con plumón/ 556.692 
A mira// 558.799 
A que están ahí/// (1.1) 559.685 
A y por cierto tienes que tener en cuenta eso [mira aquí está] 561.469 
B [¿y cuándo lo] saque? 563.027 
A aquí está [aquí está Juego- Juego de Tronos temporada dos <siglas t="de uve de">DVD</siglas> uno] 563.914 
B [<ininteligible/>] 564.246 
A ¡ah! no pero yo no sé ponlo/ 566.779 
A vaya/// (1.2) 568.274 

A Juego de Trono temporada dos <siglas t="de uve de">DVD</siglas> uno y el otro e- no el otro yo no sé ni qué cosa es 
¡ah! los vaqueros/ 569.857 

A [<ininteligible/>] 574.105 
B [((enchúfalo))] 574.105 
A ya ya eso normal § 575.347 
B §¿y cuándo yo lo saque? 576.494 
A ¿cómo que cuando tú lo saques? 579.313 
B sí sí porque ahí hay una incongruencia 581.769 
A no sé ((dime))/ 585.914 
A dale dime 586.852 
B mami pon una <ininteligible/> aquí para cuando <ininteligible/> 588.344 
C mi amor está puesta 589.973 



tier anotacion1 tmin 
A <anonimo>Clara</anonimo> piensa/ 591.958 
A [para] tu mundo 592.961 
C [¿eh?]// 593.019 
C ¿eh? 593.752 
B ¡ah! mira ponlo aquí arriba// 595.477 
B mira 596.955 
C <ininteligible/> 597.377 
A ¿qué tú quieres que cuando yo salga yo te lo vuelva a pagar? § 597.762 
B §[no chico no <ininteligible/>] 599.257 
C [<ininteligible/>] 599.257 

6.3 HAV_009_06_12 

tier anotacion1 tmin 
A era chiquiti[co] 30 
Desconocido [<risas/>] 250 

A cuando llegué<alargamiento/> imagínate tu ((mi mamá insultada)) <ininteligible/> le había dado dos 
cocotazos le dije <cita>pero ¿cuál es tu sufrimiento<alargamiento/>?</cita> 1.210 

B no se puede no se pue<alargamiento/>de/ 7.190 
B los muchachos tienen que saber/ 8.802 
B por dónde entran la<alargamiento/>s cosas/ 9.817 
B [cuando entran a-] 11.997 
Desconocido [<ininteligible/>] 12.142 
A no tú nunca tú nunca has llorado ((muchacha)) 13.087 
Desconocido no 14.840 
B tú tienes que enseñarlo aunque tú tengas la posibilidad de darle 15.547 
A no se [puede] 18.479 
B [igual] que con la comida 18.772 
A no se puede [caballero] 19.712 
C [((cuando))] llegaba a los lugares/ 20.553 
C y le brindaban algo/ 21.857 
C y él te miraba/ 23.142 
C [y tú no decías ni sí ni no] 24.047 
A [sí<alargamiento/> sí] 24.082 
C [y él sabía<alargamiento/>] 25.302 
A [<ininteligible/> ((igual))] 25.322 
C [cuándo sí y cuándo no] 26.627 
A [cuándo podía y cuándo no] igual que <anonimo>Mimi</anonimo> 26.717 
C [el o<alargamiento/>tro]/ 28.359 
C no mamita/ 29.297 
C el otro te hacía pasar [<enfasis t="pronunciación_marcada">pena</enfasis>] 30.207 
D [no] pero mira en eso <anonimo>Mía</anonimo> no/ 31.392 
D no <anonimo>Mía</anonimo> <ininteligible/> ni pide nada ni te<alargamiento/>/ 33.351 
D disimula<alargamiento/> y si le bringan algo [ya te] 37.220 
B [mira cuando ellos eran chiquiticos] 38.975 
A [<ininteligible/>] 39.435 
B más chiquitos [ellos se ponían] <cita>¡ay! quiero comida</cita> comida 40.850 
Desconocido [<ininteligible/>] 42.010 
B [<cita>no<alargamiento/> que yo no quiero esta comida</cita>] no sé que 44.560 
Desconocido [<ininteligible/>] 44.660 
B los sentaba delante del televi[sor] 46.480 
Desconocido [gra]cias § 47.525 

B §tú sabes que aquí el televisor <fsr t="pa">para</fsr> desgracia la- la pila de negritos esos muertos de 
hambre yo los voy a montar// 48.135 

B en un avión para Angola y <ininteligible/> cualquier cosa que yo ponga en el plato va a decir <cita>¡qué rico 
mamá qué rico!</cita>/ 53.350 

B y tú vas a saber lo que e<alargamiento/>s// 59.150 
B tienen que aprende<alargamiento/>r/ 61.040 
B si no yo sigo siempre he hablado<alargamiento/> 62.375 
D cla<alargamiento/>ro claro/ 64.580 
D que hay que hablar cla<alargamiento/>ro 65.840 
A porque ni él [han jodido] 66.680 
D [porque tú tratas] de disfrazarle la cosa [pero en realidad no entienden y tienen que entender] 68.150 
A [<ininteligible/>] y mira/ 70.318 
A no no [<ininteligible/>]/ 72.590 
A [((él se conecta))] <cita>¡ay qué aburrimiento!</cita>/ 74.280 
A ¡ah! pero espérate/ 76.695 
A tienen computadora tienen<alargamiento/>/ 77.645 

A ¿cuál es el aburrimiento? vete <fsr t="pa">para</fsr>casa de un amiguito tuyo <fsr t="pa">para</fsr> que tú 
veas que sí tiene que estar aburrido <ininteligible/>/ 80.130 

A jugar ni nada// 84.135 
A vamos vamos relájate// 85.950 
A ponte ponte a hacer otra cosa/ 87.780 
A qué no aburrirte qué tengo un <enfasis t="pronunciación_marcada">montón</enfasis> de cosas que hacer/ 89.775 
A tú vas a decir que qué aburrido está si tiene de todo// 92.352 
A vete <fsr t="pa">para</fsr> casa de los amiguitos 96.897 
C <ininteligible/> ((hacia el teclado)) y hacía así/ 98.382 
C <cita>co<alargamiento/>ño</cita> ¿te acuerdas? 100.782 
A los muchachos tienen [que aprender] 104.697 
C [pero yo <ininteligible/> ((un angelito))]/ 105.423 
C [era bueno <ininteligible/>] 107.762 
A [<ininteligible/>]/ 108.567 



tier anotacion1 tmin 
A esta no pide nada/// (1.8) 109.842 

A al contrario la llevo a comprar cualquier cosa y dice <cita>mamá mira <ininteligible/> no estoy diciendo que 
lo pagues tú amor</cita>/ 112.758 

A <cita>te lo voy a regalar yo vaya</cita>/// (1.3) 116.908 
A enseguida saca la contestica y la llevo <fsr t="pal">para el</fsr> banco <fsr t="pa">para</fsr> allá 119.660 
Desconocido <risas/> 122.758 
C ¡ay mi madre! 124.540 
A pero es así tienen que aprender 125.735 
C yo no compro na<alargamiento/>da/ 127.575 
C no fío nada por 129.395 
D mira <anonimo>Mimi</anonimo> jamás en la vida 130.155 
C pedía nada 132.425 
D <anonimo>Mía</anonimo> era otro estilo// 134.760 
D ¿me entiendes? [ella ((no))] 136.616 
C [sí ella] era mona <fsr t="pa">para</fsr> 137.285 
D ((ella se da cuenta pero ell-)) no pide [no] no 138.610 
F <obs t="chasquido"/> 141.934 
D pero puedes entrar hasta a jugueterías [con ella] 143.130 
C [no no] tú vas a dónde quieras 144.790 
D y de chiquitica era un banquete/ 147.720 
D en la tienda/ 149.615 

D ella hacia así y cogía un vestido por la puntica y lo echaba <fsr t="pa">para</fsr> adelante decía <cita>mira 
mamita cómpratelo</cita>/// (1.3) 150.620 

D y todos miraban/// (7.1) 156.665 
D <anonimo>Mía</anonimo>/// (1.1) 165.020 
D que mira/// (1.2) 166.650 
D eran dos muñequitas de esas y entonces yo las voy a comprar niña/// (2.6) 168.600 
D <anonimo>Mimi</anonimo>/// (1.1) 175.000 
D un tin de nada/ 177.245 
D que le llamaban las cosas porque yo 178.465 
C todo era rosadito 182.410 
D sí<alargamiento/>/// (10.9) 185.490 
D las amarillas y las verdes <ininteligible/>/// (1.5) 196.840 
D ((estaban)) tan bonitas § 200.970 
C §es verdad 202.350 
D en vez de comprarle e- el verde aquel <ininteligible/>/// (2.1) 208.995 
D y en la <ininteligible/>/ 213.980 
D en vez de comprarle el verde <ininteligible/>/ 216.120 
D na<alargamiento/>da// 218.650 
D pero cuando yo llegaba/ 219.995 
D y es tan pichi <ininteligible/>/ 221.820 
D y hay ((eh ellos)) y// 223.930 
D si hay/ 226.090 
D llevo los dos colores/ 226.870 
D <ininteligible/>/// (1.5) 228.510 
D de to<alargamiento/>da la vida/ 231.490 
D entro y sacudo<alargamiento/>/// (2.9) 233.515 
D me meto y lo sacudo/// (1.2) 237.570 
D y<alargamiento/> para colmo/ 240.230 
D <ininteligible/>/// (7.2) 241.660 
D <cita>pero tú sabes <ininteligible/> no le gusta</cita>/ 249.320 
D <cita><obs t="imita llorar">sabes que a ella no le gusta el morado [<ininteligible/>]</obs></cita> 253.630 
E [<ininteligible/> la foto] porque la tiró al [baño] 256.375 
D [¿viste] la foto que le tiramos en el baño bañándose? ahí te cogimos sabrosa 258.250 
Desconocido <risas/> 261.830 
D y qué tú te mirabas [que no había] 263.110 
C [<ininteligible/>] § 264.235 
E §[<ininteligible/>] 265.260 
D <cita>espera espera que no te veo</cita> 265.325 
E [<risas/>] 266.405 
D [<cita>¿dónde está el piloto?</cita>] 267.240 
Desconocido [<risas/>] 267.390 
D [<cita>¿dónde estás? que no te veo</cita>] 268.595 
E [((y se fue))] por la ventana ((que está hasta metido)) 269.360 
D por la ventana del [patio] 271.530 
E [sí<alargamiento/>] 272.195 
Desconocido <risas/> § 273.238 
D §y entonces niña// 273.890 
D ellos § 275.375 
C §[¿te acuerdas que venía corriendo<alargamiento/>] 275.890 
D [((el otro día cogió lo del ruso))] porque<alargamiento/> 276.155 
C <ininteligible/> 278.620 
D [pasó por atrás]/ 289.966 
D ahí ya me coge y me dijo <cita> no pero ahora</cita>/ 291.840 
D <cita>porque yo sé que tú <ininteligible/></cita> 293.714 
C tienes que aprender [¿eh?] 295.508 
D dígole/ 297.392 
D <cita>¿ves? ahora fíjate</cita>/// (8.4) 298.470 
D <ininteligible/> y se va para la tienda y <cita>hasta que no te lo cambien por el que es</cita>/ 307.978 
D <cita>no regreses</cita>/// (5.2) 313.009 
D <cita>es un papelito</cita>/ 319.209 
D ((eso no))/ 320.461 



tier anotacion1 tmin 
D <cita>coge una piña<alargamiento/>ta</cita>/// (1.5) 321.652 
D porque él es incapaz de decirle <cita>oye mira cámbieme eso que no me gusta</cita> 324.357 
E <anonimo>Mimi</anonimo> cógelo por allá 328.757 
D eso no se hace/// (2.6) 330.515 
D lo único que puedo hacer por ti <ininteligible/> tú sabes/ 334.757 
D ir y ((decirle))/ 337.462 
D <ininteligible/>/// (3) 339.023 
D papi<alargamiento/> 343.189 
Desconocido <obs t="suena desde la calle">papi<alargamiento/></obs> 344.157 
D tremenda [pena] y tremendas [ojeras] 347.367 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[dime]</obs>// 348.140 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[dime]</obs>/// (1.2) 349.602 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">dónde tú</obs>/// (1.5) 351.357 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">parece que estás lejos</obs> 353.588 
Desconocido [<ininteligible/>] 354.020 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[sal de la cazuela esa]</obs> 355.035 
Desconocido [<ininteligible/>] 356.504 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[ah bien bien]</obs>// 359.151 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">aquí está<alargamiento/></obs>/// (1.8) 360.778 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">((después hablamos)) <ininteligible/></obs> 363.420 
D ((¿pero tú sabes cuántos huracanes han pasado?)) 365.957 
Desconocido <ininteligible/> 368.809 
D <ininteligible/> 369.767 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">sí sí sí [yo mañana ((te lo doy))]</obs> 373.189 
D [te podía haber <ininteligible/>]/ 378.184 
D ¿tú sabes lo que es un tsunami? 379.852 
Desconocido pues [<ininteligible/>] 381.915 
D mira un tsunami/ 382.408 
D es ((esto))/ 384.009 
D ¿tú sabes lo que le pasa a una embarcación? viene la ola/ 384.746 
D y se lleva la casa [comple<alargamiento/>ta con] todo 387.693 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[en Guanabo]</obs> 389.114 
D no que se lleva la casa se llevan [hasta <ininteligible/>] 390.604 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[está bien]</obs> 392.530 
D [<ininteligible/>] yo tengo que seguir durmiendo digo <ininteligible/> 393.740 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">está bien [está bien]</obs> 397.561 
D y sin [nada] 397.999 
C [nada] 398.614 
D ¿tú sabes cómo salimos nosotros y <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo?/ 399.305 
D encueritos encueritos encueritos pero es más/ 401.452 
D unos tienen <ininteligible/> oscuro <ininteligible/> y cada cual se tiene que conformar con lo que le tocó/ 403.999 
D nadie podría ((cerrar)) <ininteligible/> y pasárselo al otro/ 409.483 
D le tocó 411.841 
E sí<alargamiento/> 412.873 
C sí [<ininteligible/>] 413.362 
D [tienen] que aceptarlo <fsr t="pa">para</fsr> seguir viviendo 413.783 
C y más <fsr t="na">nada</fsr> 416.604 
D si te cua<alargamiento/>dra 417.287 
C de hecho cuando <ininteligible/> yo se lo decía ¿no?// 418.399 
C ah porque yo la la regañaba <obs t="imita llorar"><cita><ininteligible/></cita></obs> 421.593 
Desconocido [((oye que<alargamiento/> que<alargamiento/>))] 423.062 
C <cita>no llores</cita>/ 424.514 
C <cita>te regañé porque te lo dije</cita> mira llevo toda la vida diciéndoselo/ 425.651 
C <cita>no te metas en los pasi<alargamiento/>llos</cita> § 428.387 
D §<ininteligible/> 429.872 
C <cita>no te metas en los pasillos aunque te llamen</cita> porque son más vecinos de los vecinos/ 431.188 
C <cita>no te metas en los pasillos</cita>/// (2.7) 434.736 
C hasta que una vez la saqué por los pelos del pasillo donde estaba metida/// (2) 438.757 
C la saqué así cargada por los pelos/// (1.4) 442.736 
C <cita>no llores me oyes <enfasis t="pronunciación_marcada">ahora</enfasis> lo que te voy a decir</cita>// 446.030 
C <cita>te violan la que voy a llorar soy yo ahora lloras tú porque te de dos nalgadas se acabó</cita>// 449.578 
C <cita>no te metas más en los pasillos más nunca</cita> 454.020 
D es que hay que enseñarlos/ 457.041 
D hay que ense[ñarlos] 458.504 
C <cita>[no] entiendes por las pala[bras]</cita> 458.903 
D [hay] que cla<alargamiento/>ro<alargamiento/> 460.209 
C <cita>no entiendes ahí van las dos nalgadas y se acabó <fsr t="pa">para</fsr> que entiendas</cita>/ 461.840 
C no porque muchacha<alargamiento/> § 465.136 
B §<ininteligible/> 466.600 
D cla<alargamiento/>ro porque ahí sí la cosa es fuerte// 468.357 
D no<alargamiento/>/ 471.051 
D yo yo igual/ 471.673 
D yo les explico mucho y hablo [mucho] 472.894 
A [yo] no hablo ((casi <fsr t="na">nada</fsr>)) 474.873 
C [yo te expliqué y no no entiendes ah no<alargamiento/>] 475.215 
D [y cuando no entienden por favor ya]/ 477.404 
D se acabó 479.909 
A [ellos tra- tratan de<alargamiento/>] 481.620 
D [((son como dos pequeños))] 483.410 
A yo no trato de meterles [el pie] 485.462 
Desconocido [<ininteligible/>] 486.323 
A [yo no les meto el pie yo les explico] § 487.377 



tier anotacion1 tmin 
Desconocido §[<ininteligible/>] 489.431 
A pero no entienden/ 490.194 
A ah no 491.683 
Desconocido ya [ya] 492.736 

A [ahora] como<alargamiento/> hablan los gallegos <enfasis t="pronunciación_marcada">es así y 
así</enfasis> 493.504 

B a porrazos/ 495.814 
B sí/// (2) 497.093 
B así se acabó 499.410 
Desconocido <ininteligible/> 500.125 
A porque es mentira 503.283 
Desconocido no eso yo ya <ininteligible/> 510.389 
B <risas/> <ininteligible/> 516.894 
A por ahí me fui <ininteligible/> 518.662 
Desconocido <ininteligible/> 519.236 
D <anonimo>Mimi</anonimo> desde chiquitica lo que tú le sacabas <fsr t="pa">para</fsr> [ponerse era] 522.199 
E [no no <ininteligible/>] 524.968 
C [<ininteligible/>] 525.751 
B sí 527.799 
A <anonimo>Adriana</anonimo> todavía 528.620 
B [sí<alargamiento/>] 530.120 
A [<ininteligible/> el primer día <ininteligible/>] 530.393 
D [<anonimo>Mimi</anonimo> pregunta <cita>¿el <ininteligible/> va a salir?</cita>]/ 531.382 
D <ininteligible/> 534.273 
C bueno <anonimo>Daniel</anonimo> igual 536.262 
B [<ininteligible/> eso igual] 537.414 
C [a él]// 537.494 
C lo que tú le digas no/ 538.810 
C es lo que <enfasis t="pronunciación_marcada">él</enfasis> dice/ 539.915 
C si vas a <enfasis t="pronunciación_marcada">la tienda</enfasis> el otro se lo ponía/ 540.915 
C al otro le daba lo mismo al otro le daba lo mismo lo que tú le compraras <ininteligible/> es igual/ 543.030 
C este no<alargamiento/> a este no le podemos comprar nada tiene que ve<alargamiento/>rlo 547.315 
B que verlo [él] 550.378 
C [y] se lo prue<alargamiento/>ba/ 550.994 
C y se/ 552.117 
C y para vestirse igual/ 552.801 
C es lo que él quiera/ 554.147 
C sí § 556.167 
B §no él [((diga que diga)) <ininteligible/>] 556.536 
C [nunca desde chiquititico] 556.967 
Desconocido [((lo que le falta a ese<alargamiento/>))] 559.136 
B [eso es bueno] y no es bueno 559.368 
D y <anonimo>Mía</anonimo> trata de<alargamiento/> hacer fuerza lo que pasa es que a veces/ 560.894 
D hay veces que hace<alargamiento/>/// (2.4) 564.125 
D pe<alargamiento/>ro sí pe<alargamiento/>ro/ 567.778 
D pero no<alargamiento/> puede llevar la voz cantante porque no tiene edad para eso ((ahora))/ 569.788 
D [fíjate que <anonimo>Mimi</anonimo> que ya<alargamiento/>]/ 572.841 
D [el padre de <ininteligible/>]/// (3.8) 574.747 
D tú sabes lo que es de salir lo que es de andar si hay calor si hay frío<alargamiento/> 579.188 
B muchacha pues cuando el otro en el carro/ 596.809 
B en la tienda/ 599.620 
B se cambia/// (1.1) 600.809 
B él no tiene ropa de salir ni de andar/ 602.778 
B yo no estoy acostumbrada a eso// 604.878 
B <ininteligible/> hay un momento que ya <ininteligible/> porque ya 606.978 
C <ininteligible/> 611.051 
B no<alargamiento/>/ 611.609 
B él// 612.683 

B pa<alargamiento/>ra<alargamiento/> la escuela se tiene que poner lo mejor y a lo mejor entonces cuando va 
a salir que/ 614.193 

B [se va a poner eso por toda la escuela] 618.763 
Desconocido [<ininteligible/>]/ 618.937 
Desconocido <ininteligible/>] 620.330 
C por supuesto 620.690 
Desconocido <anonimo>Ariadna</anonimo> <ininteligible/> 622.159 
B <ininteligible/> además <ininteligible/> ((mi hija))/// (4.4) 623.796 
B y el primer día ((cogió los zapatos))/ 631.602 
B los otros días/ 633.033 
B con los zapatos de vestir <fsr t="pa">para</fsr> la playa/// (1.1) 634.368 
B yo le pregunté// 637.154 
B y dice <cita>¿qué tiene que ver?</cita>/ 638.588 
B <cita>yo voy a salir</cita>/ 639.888 
B <cita>no son</cita>/ 641.130 
B <cita>pero son de salir</cita> dice 641.862 
E a la próxima lo dejas y cuando se le jodan/ 648.671 
E bueno eso es [lo que tiene] 650.540 
B [((no por supuesto <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis>)) <ininteligible/>] § 651.619 
A §((a veces gente que)) <ininteligible/>/// (3)/// (3) 653.849 

A <ininteligible/> vete <fsr t="pa">para</fsr> mi escaparate <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas en mi 
escaparate hay/ 659.404 

A esta de aquí/ 662.833 
A las tres blusas de tu madre/ 664.191 



tier anotacion1 tmin 
A las tengo yo en mi escaparate esas son las que me pongo/ 665.531 
A la blanca la verde y la<alargamiento/>/ 667.893 
A la que ell- la que ella le gusta mucho esas blusas tengo en mi escaparate 669.182 
B esas tres blusas ¡ay!/ 672.356 

B <ininteligible/> cualquier <extranjero t="chort">short</extranjero> <entre_risas><ininteligible/> 
blusa</entre_risas> 674.470 

A no tengo más <fsr t="na">nada</fsr>/ 677.239 

A a<alargamiento/>h la otra que tú me trajiste de las manguitas esas que me la pongo cantidad ya eso ve a mi 
escaparate <fsr t="pa">para</fsr> que tú lo veas 678.626 

E es que uno se va<alargamiento/> [y <ininteligible/>] 685.190 

A [yo<alargamiento/> yo<alargamiento/>] a mi hermana mi hermana <anonimo>Tonya</anonimo> le 
encantaba mandar vestidos 687.129 

C ¡ah! ¡qué lujo! <risas/> 691.331 
A un día me mandan un vestidito <fsr t="pa">para</fsr> ir a la escuela un vestido <ininteligible/>/ 693.722 
A todavía yo lo tengo doblado en el escaparate bueno/ 697.691 
A e- estaba en la escuela primaria me mandó un vestido negro con una saya que llegaba al piso y yo digo/ 700.059 
A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¿pero esto para ir a la escuela?</enfasis></cita>/ 705.190 

A es que no he encontrado ocasión <fsr t="pa">para</fsr> ponérmelo <fsr t="pa">para</fsr> ningún lado/// 
(1.2) 707.466 

A es una saya así grande/ 711.424 
A porque ella se viste [así] 713.711 
C [ella] se viste así 714.587 
A y le queda bien pero a mí no me queda bien/// (1.5) 716.137 
A hasta que un día que le dije <cita>no me mande [<ininteligible/>]</cita> 719.201 
E [<ininteligible/>] cerrado 721.586 
D está [como león<alargamiento/>] 722.950 
E [<risas/> <ininteligible/>] 723.130 
D pero ahora así de noche no no solo no 725.319 
A ah [¿y a dónde quiere ir él?] 731.192 
F [((pero vamos a ver))] 731.274 
B [¿te quieres ir <fsr t="pa">para</fsr> allá dónde él?] 731.651 
A [¿a dónde quiere ir él?] 733.386 
F [bueno no sé] 734.355 
B [casa] <anonimo>Marcos</anonimo> 734.674 
A a<alargamiento/>h ya ya 735.788 
B <ininteligible/> 737.959 
A es aquí [atrás] 739.515 
B [pero] bueno no [sé<alargamiento/>] 739.677 
E [<ininteligible/>] 740.478 
B ¿eh? 741.929 
E habla más fuerte 742.486 
B ((¿dónde irá?))/// (2.4) 743.508 
B <ininteligible/>/ 746.967 
B ((dejadlo que está cada vez peor)) 749.741 
Desconocido <risas/> 750.641 
B dejadlo/ 752.086 
B ya hay alguien con un dóberman bicho por ahí [pero yo <ininteligible/>] 753.061 
D [<risas/>] 755.736 
B ma<alargamiento/>dre qué [<ininteligible/>] 757.136 
E [ay dios mío] 758.326 
A [oye] nosotros vamos que [<ininteligible/>] 758.819 
D [yo estoy <fsr t="enamorá">enamorada</fsr>] yo ¿viste cómo estoy? [como reina]/ 759.771 
D [llena de princesas al lado] 763.073 
Desconocido <ininteligible/> como a mí me gustan 766.032 
C ¿seguro?/ 767.419 
C ¿no quieren comer? <ininteligible/> [comida<alargamiento/> o comer pan con cosas] 768.819 
Desconocido [que no comas tanto] 770.194 
C [¿oye y ustedes quieren algo?] 772.695 
A [¿oye y ustedes no quieren nada?] 772.842 
E no no nosotros [comimos algo <ininteligible/>] 774.535 
C [<ininteligible/>] 776.310 
Desconocido [<risas/>] 779.388 
B oye [¿hay comida?] 780.213 
C [me llaman] en cuanto lleguen que no se te olvide/// (1) 780.596 
C ¡ay qué rico!/ 783.717 
C a comer mamá 785.378 
Desconocido ¿qué es? [<ininteligible/>] 787.340 
C [me llaman] tan pronto lleguen 788.117 
E okey 789.498 
C que no se te olvide<alargamiento/> que no se te olvide <anonimo>Mati</anonimo> 790.741 
D papi llama enseguida// 792.888 
D pórtate bien 795.273 
A bueno nosotros vamos [también andando] 796.591 
Desconocido [<risas/>] 797.264 
D ay mi ma<alargamiento/>dre § 799.202 
A §que el papá debe estar esperándonos en el balcón para el vaso de leche 800.467 
E <entre_risas>¿con el vaso?</entre_risas> 803.572 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">para</enfasis> el vaso de [leche] 805.250 
E [para el vaso de leche] 805.912 
D [para el vaso] de leche 806.503 
A no/// (2.5) 808.489 
A ((siempre))/// (1.3) 811.437 



tier anotacion1 tmin 
A se tiene que port- [quiero] ver algo que está en el televisor 813.492 
Desconocido [buah] 813.596 
A <ininteligible/> se acuesta en medio de la sala y está todo el día en la casa/ 816.696 
A pero cuando yo llego él va al cuarto/ 820.468 
A y se pone a ver algo/ 822.848 
A aunque esta esté viendo una cosa en el otro él lo pone alto como si él fuera 824.084 
Desconocido <risas/> 827.804 
D este oye [<ininteligible/>] 828.176 
A [y es así mira] 829.319 
D ¿en la- en la computadora? 830.160 
A [<ininteligible/> por el sillón por eso mismo] 832.007 
C [<ininteligible/>] 832.610 

A dice <anonimo>Alicia</anonimo> <cita>ay abuelita</cita> dice <cita>no no importa</cita> porque 
<ininteligible/> 834.641 

C eso a mí me da me da ansiedad 839.819 
A yo se lo digo cuando yo voy a empezar a cocinar a la hora del almuerzo entonces ya 842.395 
C [<ininteligible/>] 845.117 
E [ayer] 845.999 
A [que él siente el primer la primera cucharada] 846.388 
E [ayer] <anonimo>Ariadna</anonimo> se acostó en el cuarto de nosotros a ver una cosa en la computadora 848.169 
A [¿ves? tampoco pasa nada y <ininteligible/>] 851.879 
E [para acá y estaba la] computadora ahí/ 852.448 
E y<alargamiento/> el cuarto tiene do- dos puertas// 854.920 
E [bueno] 857.428 
Desconocido [sí] 857.434 
E le pasó por adelante/ 858.112 
E le volvió a pasar le volvió a pasar dice <cita>papa</cita>/ 859.227 
E <cita>parecía que estaba en el cine que las personas te pasan así [<ininteligible/>]</cita> 861.479 
Desconocido [<risas/>] 863.713 
E <entre_risas>me levanté y cerré la puerta en llave por aquí y por allá</entre_risas>/ 866.806 
E entonces no podía entrar al cuarto <ininteligible/> al pasillo/ 869.918 
E <obs t="onomatopeya">ra ra ra</obs> porque se pasa [((pasa el día)) en el pasillo] 872.483 
A [((¿qué le dices tú?))]/// (1.2) 874.369 
A [y en la cocina igual cuando tú vas <ininteligible/>] 876.197 
E [<ininteligible/>] 876.223 
F ¿cuántos kilómetros camina e<alargamiento/>lla en el día? 878.404 
E [bueno] 880.006 
A [dieciocho]// 880.017 
A cuando tú [vas a meter poner el primer plato] 881.491 
E [si- si lo ves<alargamiento/>] 881.550 
Desconocido [<ininteligible/>] 883.440 
E [ya lo ves <ininteligible/>] 883.637 
A [ya tú sabes para la calle]/ 884.183 
A de medio sillón/ 886.823 
A <fsr t="pa">para</fsr> la [cocina] 887.861 
E [((así es))] 888.586 
Desconocido [no pero <ininteligible/>] 888.859 
E [<ininteligible/>] 889.567 
A de ahí <fsr t="pa">para</fsr> la cocina <ininteligible/> 889.857 
C igual que [<ininteligible/>] 891.688 
Desconocido <risas/> 892.809 
A yo siempre digo desde ahí [para comer <ininteligible/>] 893.992 
E [pe<alargamiento/>ro] 895.736 

A desde ahí <fsr t="pal">para el</fsr> balcón de ahí <fsr t="pal">para el</fsr> balcón para acá no vuelvas más 
que no te voy [a hacer la comida] 896.059 

E [cada uno] se va [a comer tranquilo eh <ininteligible/>] 898.485 
C [me da ansiedad] 899.071 
F no no no no <ininteligible/> 901.480 
Desconocido yo le dije <cita>cuando [<ininteligible/>]</cita> 903.256 
A [es que <ininteligible/>] 904.213 
E [aparte las dos veces que nosotros hemos ido a- a- ahí] 905.090 
C [cuando te llaman para ir <ininteligible/>] 907.811 
E [él dice que no <ininteligible/> no<alargamiento/>] 908.630 
C [<ininteligible/>] 909.988 
E [<ininteligible/> tranquilo que] 910.998 
C yo no sé [que<alargamiento/>] 912.002 
A [<ininteligible/> no no él no es intranquilo pero <ininteligible/>] 912.760 
E [<ininteligible/>] 912.843 
Desconocido [viene a donde voy yo]/ 914.486 
Desconocido y me di<alargamiento/>ce// 916.543 
Desconocido <cita>¿compañera usted no piensa hacer comida?</cita>/ 918.183 
Desconocido [<risas/>] 920.587 
E [<entre_risas>¿((y le dio)) comida?</entre_risas>] 922.200 
A [cuando cuan- cuando<alargamiento/> <ininteligible/>] 923.813 
C [<ininteligible/>] 924.631 
A ah ah a dond- a donde <obs t="balbucea"/> donde estoy yo dice <cita>compañera</cita>/ 926.576 
A <cita>¿usted no va a hacer comida?</cita>/ 930.192 
A <ininteligible/>/ 931.950 
A <cita>¿pero cuándo vienes? ¿te demoras mucho?</cita> 932.838 
C mi ma<alargamiento/>dre [mi ma<alargamiento/>dre] 934.962 
A [<risas/>] no yo cuando él/ 935.594 
A cuando él ve que yo<alargamiento/> me visto dice <cita>¿a dónde tú vas?</cita>// 938.765 



tier anotacion1 tmin 
A [digo <ininteligible/> teléfono]/ 941.203 
A que la gent- eh saber qué decir a la gente <cita>tú les dices que no estoy ya está</cita>// 944.603 
A <cita>tú no tienes que decirle la gente a dónde voy</cita> 949.391 
C <obs t="a alguien que está en la calle">¿qué ba<alargamiento/>je?</obs> 951.150 
Desconocido <anonimo>Leonor</anonimo>/ 952.642 
Desconocido a la casa de<alargamiento/> <anonimo>Marcelo</anonimo> 953.558 
C <obs t="a alguien que está en la calle">a<alargamiento/>h</obs>/ 955.445 

C o<alargamiento/>ye dice que está allá abajo que bajes con <anonimo>Leonor</anonimo> <fsr 
t="pa">para</fsr> ir a casa de <anonimo>Marcos</anonimo> 956.896 

A ¿quién? ¿tú? 963.152 
C sí pero [<ininteligible/>] 964.928 
E ¿[y el niño] no va a ve<alargamiento/>r a<alargamiento/> <ininteligible/>? 965.027 

A que ya yo dije [que yo me i<alargamiento/>ba que bajaras para] él seguir <fsr t="pa">para</fsr> casa 
<anonimo>Marcos</anonimo> 967.308 

C [<ininteligible/>]/// (1.4) 967.771 
C vamos ya ¿no quieren ir?/// (1) 970.593 
C vamos a llevarnos [<ininteligible/>]/ 973.367 
C [me voy para allá sola] 975.549 
A vamos un momentico/// (1.3) 976.878 
A vamos 979.124 
E bueno 979.360 
C [no mira <ininteligible/>] 979.850 
E [ya nos vemos el el próximo día] 980.577 
F mamá 982.213 
E bueno 983.189 
Desconocido bueno <anonimo>Larisa</anonimo> 983.397 
E vale 984.337 
A ¿eh? § 985.195 
D §descansa ((mi amor)) 985.792 
A [óyeme no<alargamiento/> no<alargamiento/>] 987.771 
C [sí sí<alargamiento/>] 988.091 
E [<ininteligible/>] 989.200 
C [sí niña<alargamiento/> sí<alargamiento/>] 989.621 

D [<ininteligible/>] <fsr t="pa">para</fsr> casa de <anonimo>Marcos</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> que [no 
des esa caminata] 992.057 

A [da<alargamiento/>le] 994.726 
D [<ininteligible/>] 996.478 
C [bueno más] ropa tienes que llevar [a tu papá] 996.548 
D [estás muy linda] 998.178 
C <risas/> 999.289 
D oye pero estás li<alargamiento/>nda/ 1.000.262 
D ay dios mío [cómo el] tiempo pasa yo me acuerdo cuando estaban ahí en el ejército rebelde<alargamiento/> 1.001.633 
E [<ininteligible/>] 1.002.179 
A [chiquitica] 1.004.883 
D y ya mira el tamañón que tiene 1.006.212 
C [<obs t="a alguien de la calle"><ininteligible/></obs>] 1.007.002 
A bueno esta porque [ha crecido] 1.008.435 
C [<obs t="a alguien de la calle"><ininteligible/> su casa</obs>] 1.008.879 
D [<entre_risas>las mejores <ininteligible/></entre_risas>] 1.009.468 
A gran <ininteligible/> 1.011.739 
C <obs t="a alguien de la calle">ya va bajar [tú la recoges</obs>] 1.012.602 
A [ni<alargamiento/>ña<alargamiento/>]/ 1.015.771 
A [<ininteligible/>] 1.017.175 
C [no<alargamiento/> no no] 1.018.185 
A ¿ya? 1.020.507 
C [ya<alargamiento/> ya voy caminando] 1.021.052 
D ¡ay mi madre! 1.026.497 
A pues mi [hija] 1.030.188 
E [no<alargamiento/>s nos vemos] <obs t="lanza un beso"/> 1.030.425 
A bue<alargamiento/>no/ 1.032.450 
A nos vemos/ 1.033.367 
A vamos a qué día nos reunimos por allá 1.034.186 
D [bueno] cuando ustedes quieran ya conocen el camino<alargamiento/> 1.035.927 
E [sí sí] 1.035.932 
A el el el [refrigerador] 1.040.009 
E [<risas/>] 1.041.337 
D [<risas/>] 1.041.355 
A [<risas/>] 1.041.610 
C te llamamos <fsr t="pa">para</fsr> [que vengas] 1.043.444 
A [<entre_risas>qué bue<alargamiento/>no</entre_risas>] 1.044.384 
Desconocido [<risas/> <gritos/>] 1.045.301 
E [ahora cuando llama digo <cita>óyeme ahora</cita>] 1.046.009 
C [<entre_risas><ininteligible/> <fsr t="pa">para</fsr> verme a mí</entre_risas>] § 1.048.227 
A §<entre_risas>a<alargamiento/>y dios [mío<alargamiento/> cuando no hay elevador ni nada</entre_risas>] 1.049.939 
C [<ininteligible/>]/// (1) 1.051.239 
C cuando no hay me toca a mí 1.053.131 
Desconocido no pero <entre_risas>cuando tú estés <ininteligible/></entre_risas> 1.054.693 
D tú prefieres con elevador [<fsr t="pa">para</fsr> <ininteligible/> con el <ininteligible/>] 1.057.183 
A [con elevador mejor] 1.058.186 
C con el de [la compañera] 1.059.428 
D [bue<alargamiento/>no mami]/ 1.061.982 
D ya tú [sabes] 1.063.201 



tier anotacion1 tmin 
C [ella] quiere que la avisen cuando hay eleva[dor] 1.063.845 
D ¡ay mi madre! no no [no] 1.065.399 
C [ella] quiere [<ininteligible/>] 1.067.210 
D [lo están acabando] 1.067.466 
A <ininteligible/> bueno vale 1.081.576 
C ¿<anonimo>Alicia</anonimo>?/ 1.084.356 
C ¿contigo? sí bueno dile a <anonimo>Alicia</anonimo> que vamos a bajar ahora 1.085.772 
A vamos 1.089.354 
C entonces ba[jan] 1.090.353 
E [<ininteligible/>] 1.091.229 
D ah pero como que 1.092.825 
C pero [cabemos ahí] 1.093.823 
D [no no] ahí no cabemos ((qué va)) 1.094.601 
C [<ininteligible/>] 1.096.034 
E [<ininteligible/>] 1.097.189 
D [pero lleva a <anonimo>Leonor</anonimo>] 1.097.699 
E no no no [cabe si va <anonimo>Leonor</anonimo>] 1.099.191 
C dile que yo voy bajando// 1.101.095 
C despacio con <anonimo>Pepe</anonimo> [que vaya yendo él] 1.103.160 
D [que baje yendo <ininteligible/>] 1.103.961 
Desconocido [<ininteligible/>] no cabemos todos 1.105.220 
D que lleve a <anonimo>Leonor</anonimo> y despué<alargamiento/>s nos recoge en lo que ellos [bajan] 1.106.560 
C [<anonimo>Albert</anonimo>]/// (1.9) 1.108.167 
C [mira lleva un momentico a [<anonimo>Leonor</anonimo> voy bajando con <anonimo>Pepe</anonimo>] 1.110.686 
F [¿hm? no<alargamiento/>] 1.111.293 
C [porque si no somos muchos<ininteligible/>] 1.113.273 
F [¿cómo se ve?] 1.113.959 
D [está lleno de verdad] 1.114.434 
F [((a mí a veces] me lo dicen)) 1.115.278 
D ¿de verdad que no quieren comer algo? 1.116.896 
C ya <anonimo>Pepe</anonimo> [está bajando] 1.118.436 
F [hm]/ 1.118.848 
F por la tarde ya no como tanto// 1.119.526 
F no no no/ 1.121.736 
F estoy completo ya 1.122.753 
D ¿un refresquito<alargamiento/>? 1.123.497 
E está<alargamiento/>s en Cu<alargamiento/>ba<alargamiento/> § 1.125.514 
F §no<alargamiento/> 1.126.599 
C ¿no quiere nada? 1.127.405 
F no<alargamiento/> 1.128.193 
C bueno mira tome jugo de<alargamiento/> [<ininteligible/>] 1.129.079 
D [pero un poquitito] 1.130.358 
C [<ininteligible/>] 1.131.579 
F [((que no quiero))] 1.131.818 
E cla<alargamiento/>ro 1.133.597 
C esperemos [un momentico] 1.134.165 
F [<ininteligible/>] de nuevo § 1.134.613 
D §¿está lleno?//// 1.135.818 
D dice que está lleno 1.137.488 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.139.088 
C [vamos a esperar] un momentico porque en lo que van allí nosotros vamos a bajar más [rápido ¿no?] 1.139.823 
D [cla<alargamiento/>ro] 1.142.470 
Desconocido cla<alargamiento/>ro 1.143.066 
D subiendo ¿cómo van a [<ininteligible/>?] 1.144.016 
C [vamos] a esperar un momentico porque hay que avisar a <anonimo>Leonor</anonimo> 1.145.834 
D que la avises cuando llegues <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/> 1.147.771 
E [cla<alargamiento/>ro] 1.149.476 
C [cla<alargamiento/>ro] 1.149.606 
D para entonces que los lleve [a<alargamiento/>] 1.149.930 
C [¿tú] quieres el juguito mami? 1.152.311 
E [mira eso mira eso] mira eso ((mira esa cosa)) 1.155.362 
C [<ininteligible/>] 1.155.538 
D ¿qué pasó? <obs t="con sorpresa">ah</obs> <risas/> [otra vez] 1.157.043 
E [<ininteligible/>] 1.158.340 
D [<ininteligible/>] 1.159.533 
C está ahí mira es por donde vive [<anonimo>Eliseo</anonimo>] 1.161.385 
E [<ininteligible/>]// 1.162.970 
E a<alargamiento/>h 1.164.333 
C e<alargamiento/>l donde vive <anonimo>Eliseo</anonimo>/ 1.164.987 
C eso es un barrio nuevo que es de lo más bonito hay muchas casas por ahí bonitas 1.166.833 
F ¿e<alargamiento/>s residencial ese? 1.171.100 
C sí 1.172.912 
F calles y asfaltadas e<alargamiento/>h 1.175.111 
C sí<alargamiento/> cla<alargamiento/>ro 1.176.423 
F ¿acera<alargamiento/>s? 1.177.571 
C este es el garaje la casa de<alargamiento/> § 1.179.202 
E §ahí no hay [acera] 1.180.696 
F [eh] 1.181.338 
C entran los dos carros § 1.181.607 
F §d[e<alargamiento/>] 1.182.999 
C [sí] 1.183.953 
F ah ¿tiene<alargamiento/> garaje [la casa]? 1.184.589 



tier anotacion1 tmin 
C [mira esa] es la casa de<alargamiento/> sí cla<alargamiento/>ro/ 1.185.584 
C esa es la casa de<alargamiento/>/ 1.187.663 
C ese es el sobrino de <anonimo>Mariela</anonimo> 1.188.958 
F ¿sobrino? § 1.191.537 
C §sí 1.192.418 
F ¿e<alargamiento/>l el hijo de la hermana? 1.193.622 
C de la hermana/// (3.5) 1.195.173 
C eso es por aquí esa gente montando bicicletas/ 1.199.514 
C ellos montan bicicletas 1.201.814 
F ((y ahí no hay carro)) 1.204.376 
C sí<alargamiento/>/ 1.205.683 
C cada uno tiene su carro pero tienen bicicleta para salir a pasear e<alargamiento/>n/ 1.206.603 
C a<alargamiento/> hacer ejercicios 1.210.092 

6.4 HAV_014_03_12 

tier anotacion1 tmin 
A era chiquiti[co] 30 
Desconocido [<risas/>] 250 

A cuando llegué<alargamiento/> imagínate tu ((mi mamá insultada)) <ininteligible/> le había dado dos 
cocotazos le dije <cita>pero ¿cuál es tu sufrimiento<alargamiento/>?</cita> 1.210 

B no se puede no se pue<alargamiento/>de/ 7.190 
B los muchachos tienen que saber/ 8.802 
B por dónde entran la<alargamiento/>s cosas/ 9.817 
B [cuando entran a-] 11.997 
Desconocido [<ininteligible/>] 12.142 
A no tú nunca tú nunca has llorado ((muchacha)) 13.087 
Desconocido no 14.840 
B tú tienes que enseñarlo aunque tú tengas la posibilidad de darle 15.547 
A no se [puede] 18.479 
B [igual] que con la comida 18.772 
A no se puede [caballero] 19.712 
C [((cuando))] llegaba a los lugares/ 20.553 
C y le brindaban algo/ 21.857 
C y él te miraba/ 23.142 
C [y tú no decías ni sí ni no] 24.047 
A [sí<alargamiento/> sí] 24.082 
C [y él sabía<alargamiento/>] 25.302 
A [<ininteligible/> ((igual))] 25.322 
C [cuándo sí y cuándo no] 26.627 
A [cuándo podía y cuándo no] igual que <anonimo>Mimi</anonimo> 26.717 
C [el o<alargamiento/>tro]/ 28.359 
C no mamita/ 29.297 
C el otro te hacía pasar [<enfasis t="pronunciación_marcada">pena</enfasis>] 30.207 
D [no] pero mira en eso <anonimo>Mía</anonimo> no/ 31.392 
D no <anonimo>Mía</anonimo> <ininteligible/> ni pide nada ni te<alargamiento/>/ 33.351 
D disimula<alargamiento/> y si le bringan algo [ya te] 37.220 
B [mira cuando ellos eran chiquiticos] 38.975 
A [<ininteligible/>] 39.435 
B más chiquitos [ellos se ponían] <cita>¡ay! quiero comida</cita> comida 40.850 
Desconocido [<ininteligible/>] 42.010 
B [<cita>no<alargamiento/> que yo no quiero esta comida</cita>] no sé que 44.560 
Desconocido [<ininteligible/>] 44.660 
B los sentaba delante del televi[sor] 46.480 
Desconocido [gra]cias § 47.525 

B §tú sabes que aquí el televisor <fsr t="pa">para</fsr> desgracia la- la pila de negritos esos muertos de 
hambre yo los voy a montar// 48.135 

B en un avión para Angola y <ininteligible/> cualquier cosa que yo ponga en el plato va a decir <cita>¡qué rico 
mamá qué rico!</cita>/ 53.350 

B y tú vas a saber lo que e<alargamiento/>s// 59.150 
B tienen que aprende<alargamiento/>r/ 61.040 
B si no yo sigo siempre he hablado<alargamiento/> 62.375 
D cla<alargamiento/>ro claro/ 64.580 
D que hay que hablar cla<alargamiento/>ro 65.840 
A porque ni él [han jodido] 66.680 
D [porque tú tratas] de disfrazarle la cosa [pero en realidad no entienden y tienen que entender] 68.150 
A [<ininteligible/>] y mira/ 70.318 
A no no [<ininteligible/>]/ 72.590 
A [((él se conecta))] <cita>¡ay qué aburrimiento!</cita>/ 74.280 
A ¡ah! pero espérate/ 76.695 
A tienen computadora tienen<alargamiento/>/ 77.645 

A ¿cuál es el aburrimiento? vete <fsr t="pa">para</fsr>casa de un amiguito tuyo <fsr t="pa">para</fsr> que tú 
veas que sí tiene que estar aburrido <ininteligible/>/ 80.130 

A jugar ni nada// 84.135 
A vamos vamos relájate// 85.950 
A ponte ponte a hacer otra cosa/ 87.780 
A qué no aburrirte qué tengo un <enfasis t="pronunciación_marcada">montón</enfasis> de cosas que hacer/ 89.775 
A tú vas a decir que qué aburrido está si tiene de todo// 92.352 
A vete <fsr t="pa">para</fsr> casa de los amiguitos 96.897 
C <ininteligible/> ((hacia el teclado)) y hacía así/ 98.382 
C <cita>co<alargamiento/>ño</cita> ¿te acuerdas? 100.782 
A los muchachos tienen [que aprender] 104.697 



tier anotacion1 tmin 
C [pero yo <ininteligible/> ((un angelito))]/ 105.423 
C [era bueno <ininteligible/>] 107.762 
A [<ininteligible/>]/ 108.567 
A esta no pide nada/// (1.8) 109.842 

A al contrario la llevo a comprar cualquier cosa y dice <cita>mamá mira <ininteligible/> no estoy diciendo que 
lo pagues tú amor</cita>/ 112.758 

A <cita>te lo voy a regalar yo vaya</cita>/// (1.3) 116.908 
A enseguida saca la contestica y la llevo <fsr t="pal">para el</fsr> banco <fsr t="pa">para</fsr> allá 119.660 
Desconocido <risas/> 122.758 
C ¡ay mi madre! 124.540 
A pero es así tienen que aprender 125.735 
C yo no compro na<alargamiento/>da/ 127.575 
C no fío nada por 129.395 
D mira <anonimo>Mimi</anonimo> jamás en la vida 130.155 
C pedía nada 132.425 
D <anonimo>Mía</anonimo> era otro estilo// 134.760 
D ¿me entiendes? [ella ((no))] 136.616 
C [sí ella] era mona <fsr t="pa">para</fsr> 137.285 
D ((ella se da cuenta pero ell-)) no pide [no] no 138.610 
F <obs t="chasquido"/> 141.934 
D pero puedes entrar hasta a jugueterías [con ella] 143.130 
C [no no] tú vas a dónde quieras 144.790 
D y de chiquitica era un banquete/ 147.720 
D en la tienda/ 149.615 

D ella hacia así y cogía un vestido por la puntica y lo echaba <fsr t="pa">para</fsr> adelante decía <cita>mira 
mamita cómpratelo</cita>/// (1.3) 150.620 

D y todos miraban/// (7.1) 156.665 
D <anonimo>Mía</anonimo>/// (1.1) 165.020 
D que mira/// (1.2) 166.650 
D eran dos muñequitas de esas y entonces yo las voy a comprar niña/// (2.6) 168.600 
D <anonimo>Mimi</anonimo>/// (1.1) 175.000 
D un tin de nada/ 177.245 
D que le llamaban las cosas porque yo 178.465 
C todo era rosadito 182.410 
D sí<alargamiento/>/// (10.9) 185.490 
D las amarillas y las verdes <ininteligible/>/// (1.5) 196.840 
D ((estaban)) tan bonitas § 200.970 
C §es verdad 202.350 
D en vez de comprarle e- el verde aquel <ininteligible/>/// (2.1) 208.995 
D y en la <ininteligible/>/ 213.980 
D en vez de comprarle el verde <ininteligible/>/ 216.120 
D na<alargamiento/>da// 218.650 
D pero cuando yo llegaba/ 219.995 
D y es tan pichi <ininteligible/>/ 221.820 
D y hay ((eh ellos)) y// 223.930 
D si hay/ 226.090 
D llevo los dos colores/ 226.870 
D <ininteligible/>/// (1.5) 228.510 
D de to<alargamiento/>da la vida/ 231.490 
D entro y sacudo<alargamiento/>/// (2.9) 233.515 
D me meto y lo sacudo/// (1.2) 237.570 
D y<alargamiento/> para colmo/ 240.230 
D <ininteligible/>/// (7.2) 241.660 
D <cita>pero tú sabes <ininteligible/> no le gusta</cita>/ 249.320 
D <cita><obs t="imita llorar">sabes que a ella no le gusta el morado [<ininteligible/>]</obs></cita> 253.630 
E [<ininteligible/> la foto] porque la tiró al [baño] 256.375 
D [¿viste] la foto que le tiramos en el baño bañándose? ahí te cogimos sabrosa 258.250 
Desconocido <risas/> 261.830 
D y qué tú te mirabas [que no había] 263.110 
C [<ininteligible/>] § 264.235 
E §[<ininteligible/>] 265.260 
D <cita>espera espera que no te veo</cita> 265.325 
E [<risas/>] 266.405 
D [<cita>¿dónde está el piloto?</cita>] 267.240 
Desconocido [<risas/>] 267.390 
D [<cita>¿dónde estás? que no te veo</cita>] 268.595 
E [((y se fue))] por la ventana ((que está hasta metido)) 269.360 
D por la ventana del [patio] 271.530 
E [sí<alargamiento/>] 272.195 
Desconocido <risas/> § 273.238 
D §y entonces niña// 273.890 
D ellos § 275.375 
C §[¿te acuerdas que venía corriendo<alargamiento/>] 275.890 
D [((el otro día cogió lo del ruso))] porque<alargamiento/> 276.155 
C <ininteligible/> 278.620 
D [pasó por atrás]/ 289.966 
D ahí ya me coge y me dijo <cita> no pero ahora</cita>/ 291.840 
D <cita>porque yo sé que tú <ininteligible/></cita> 293.714 
C tienes que aprender [¿eh?] 295.508 
D dígole/ 297.392 
D <cita>¿ves? ahora fíjate</cita>/// (8.4) 298.470 
D <ininteligible/> y se va para la tienda y <cita>hasta que no te lo cambien por el que es</cita>/ 307.978 



tier anotacion1 tmin 
D <cita>no regreses</cita>/// (5.2) 313.009 
D <cita>es un papelito</cita>/ 319.209 
D ((eso no))/ 320.461 
D <cita>coge una piña<alargamiento/>ta</cita>/// (1.5) 321.652 
D porque él es incapaz de decirle <cita>oye mira cámbieme eso que no me gusta</cita> 324.357 
E <anonimo>Mimi</anonimo> cógelo por allá 328.757 
D eso no se hace/// (2.6) 330.515 
D lo único que puedo hacer por ti <ininteligible/> tú sabes/ 334.757 
D ir y ((decirle))/ 337.462 
D <ininteligible/>/// (3) 339.023 
D papi<alargamiento/> 343.189 
Desconocido <obs t="suena desde la calle">papi<alargamiento/></obs> 344.157 
D tremenda [pena] y tremendas [ojeras] 347.367 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[dime]</obs>// 348.140 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[dime]</obs>/// (1.2) 349.602 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">dónde tú</obs>/// (1.5) 351.357 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">parece que estás lejos</obs> 353.588 
Desconocido [<ininteligible/>] 354.020 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[sal de la cazuela esa]</obs> 355.035 
Desconocido [<ininteligible/>] 356.504 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[ah bien bien]</obs>// 359.151 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">aquí está<alargamiento/></obs>/// (1.8) 360.778 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">((después hablamos)) <ininteligible/></obs> 363.420 
D ((¿pero tú sabes cuántos huracanes han pasado?)) 365.957 
Desconocido <ininteligible/> 368.809 
D <ininteligible/> 369.767 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">sí sí sí [yo mañana ((te lo doy))]</obs> 373.189 
D [te podía haber <ininteligible/>]/ 378.184 
D ¿tú sabes lo que es un tsunami? 379.852 
Desconocido pues [<ininteligible/>] 381.915 
D mira un tsunami/ 382.408 
D es ((esto))/ 384.009 
D ¿tú sabes lo que le pasa a una embarcación? viene la ola/ 384.746 
D y se lleva la casa [comple<alargamiento/>ta con] todo 387.693 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[en Guanabo]</obs> 389.114 
D no que se lleva la casa se llevan [hasta <ininteligible/>] 390.604 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">[está bien]</obs> 392.530 
D [<ininteligible/>] yo tengo que seguir durmiendo digo <ininteligible/> 393.740 
E <obs t="el hablante responde al teléfono">está bien [está bien]</obs> 397.561 
D y sin [nada] 397.999 
C [nada] 398.614 
D ¿tú sabes cómo salimos nosotros y <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo?/ 399.305 
D encueritos encueritos encueritos pero es más/ 401.452 
D unos tienen <ininteligible/> oscuro <ininteligible/> y cada cual se tiene que conformar con lo que le tocó/ 403.999 
D nadie podría ((cerrar)) <ininteligible/> y pasárselo al otro/ 409.483 
D le tocó 411.841 
E sí<alargamiento/> 412.873 
C sí [<ininteligible/>] 413.362 
D [tienen] que aceptarlo <fsr t="pa">para</fsr> seguir viviendo 413.783 
C y más <fsr t="na">nada</fsr> 416.604 
D si te cua<alargamiento/>dra 417.287 
C de hecho cuando <ininteligible/> yo se lo decía ¿no?// 418.399 
C ah porque yo la la regañaba <obs t="imita llorar"><cita><ininteligible/></cita></obs> 421.593 
Desconocido [((oye que<alargamiento/> que<alargamiento/>))] 423.062 
C <cita>no llores</cita>/ 424.514 
C <cita>te regañé porque te lo dije</cita> mira llevo toda la vida diciéndoselo/ 425.651 
C <cita>no te metas en los pasi<alargamiento/>llos</cita> § 428.387 
D §<ininteligible/> 429.872 
C <cita>no te metas en los pasillos aunque te llamen</cita> porque son más vecinos de los vecinos/ 431.188 
C <cita>no te metas en los pasillos</cita>/// (2.7) 434.736 
C hasta que una vez la saqué por los pelos del pasillo donde estaba metida/// (2) 438.757 
C la saqué así cargada por los pelos/// (1.4) 442.736 
C <cita>no llores me oyes <enfasis t="pronunciación_marcada">ahora</enfasis> lo que te voy a decir</cita>// 446.030 
C <cita>te violan la que voy a llorar soy yo ahora lloras tú porque te de dos nalgadas se acabó</cita>// 449.578 
C <cita>no te metas más en los pasillos más nunca</cita> 454.020 
D es que hay que enseñarlos/ 457.041 
D hay que ense[ñarlos] 458.504 
C <cita>[no] entiendes por las pala[bras]</cita> 458.903 
D [hay] que cla<alargamiento/>ro<alargamiento/> 460.209 
C <cita>no entiendes ahí van las dos nalgadas y se acabó <fsr t="pa">para</fsr> que entiendas</cita>/ 461.840 
C no porque muchacha<alargamiento/> § 465.136 
B §<ininteligible/> 466.600 
D cla<alargamiento/>ro porque ahí sí la cosa es fuerte// 468.357 
D no<alargamiento/>/ 471.051 
D yo yo igual/ 471.673 
D yo les explico mucho y hablo [mucho] 472.894 
A [yo] no hablo ((casi <fsr t="na">nada</fsr>)) 474.873 
C [yo te expliqué y no no entiendes ah no<alargamiento/>] 475.215 
D [y cuando no entienden por favor ya]/ 477.404 
D se acabó 479.909 
A [ellos tra- tratan de<alargamiento/>] 481.620 
D [((son como dos pequeños))] 483.410 



tier anotacion1 tmin 
A yo no trato de meterles [el pie] 485.462 
Desconocido [<ininteligible/>] 486.323 
A [yo no les meto el pie yo les explico] § 487.377 
Desconocido §[<ininteligible/>] 489.431 
A pero no entienden/ 490.194 
A ah no 491.683 
Desconocido ya [ya] 492.736 

A [ahora] como<alargamiento/> hablan los gallegos <enfasis t="pronunciación_marcada">es así y 
así</enfasis> 493.504 

B a porrazos/ 495.814 
B sí/// (2) 497.093 
B así se acabó 499.410 
Desconocido <ininteligible/> 500.125 
A porque es mentira 503.283 
Desconocido no eso yo ya <ininteligible/> 510.389 
B <risas/> <ininteligible/> 516.894 
A por ahí me fui <ininteligible/> 518.662 
Desconocido <ininteligible/> 519.236 
D <anonimo>Mimi</anonimo> desde chiquitica lo que tú le sacabas <fsr t="pa">para</fsr> [ponerse era] 522.199 
E [no no <ininteligible/>] 524.968 
C [<ininteligible/>] 525.751 
B sí 527.799 
A <anonimo>Adriana</anonimo> todavía 528.620 
B [sí<alargamiento/>] 530.120 
A [<ininteligible/> el primer día <ininteligible/>] 530.393 
D [<anonimo>Mimi</anonimo> pregunta <cita>¿el <ininteligible/> va a salir?</cita>]/ 531.382 
D <ininteligible/> 534.273 
C bueno <anonimo>Daniel</anonimo> igual 536.262 
B [<ininteligible/> eso igual] 537.414 
C [a él]// 537.494 
C lo que tú le digas no/ 538.810 
C es lo que <enfasis t="pronunciación_marcada">él</enfasis> dice/ 539.915 
C si vas a <enfasis t="pronunciación_marcada">la tienda</enfasis> el otro se lo ponía/ 540.915 
C al otro le daba lo mismo al otro le daba lo mismo lo que tú le compraras <ininteligible/> es igual/ 543.030 
C este no<alargamiento/> a este no le podemos comprar nada tiene que ve<alargamiento/>rlo 547.315 
B que verlo [él] 550.378 
C [y] se lo prue<alargamiento/>ba/ 550.994 
C y se/ 552.117 
C y para vestirse igual/ 552.801 
C es lo que él quiera/ 554.147 
C sí § 556.167 
B §no él [((diga que diga)) <ininteligible/>] 556.536 
C [nunca desde chiquititico] 556.967 
Desconocido [((lo que le falta a ese<alargamiento/>))] 559.136 
B [eso es bueno] y no es bueno 559.368 
D y <anonimo>Mía</anonimo> trata de<alargamiento/> hacer fuerza lo que pasa es que a veces/ 560.894 
D hay veces que hace<alargamiento/>/// (2.4) 564.125 
D pe<alargamiento/>ro sí pe<alargamiento/>ro/ 567.778 
D pero no<alargamiento/> puede llevar la voz cantante porque no tiene edad para eso ((ahora))/ 569.788 
D [fíjate que <anonimo>Mimi</anonimo> que ya<alargamiento/>]/ 572.841 
D [el padre de <ininteligible/>]/// (3.8) 574.747 
D tú sabes lo que es de salir lo que es de andar si hay calor si hay frío<alargamiento/> 579.188 
B muchacha pues cuando el otro en el carro/ 596.809 
B en la tienda/ 599.620 
B se cambia/// (1.1) 600.809 
B él no tiene ropa de salir ni de andar/ 602.778 
B yo no estoy acostumbrada a eso// 604.878 
B <ininteligible/> hay un momento que ya <ininteligible/> porque ya 606.978 
C <ininteligible/> 611.051 
B no<alargamiento/>/ 611.609 
B él// 612.683 

B pa<alargamiento/>ra<alargamiento/> la escuela se tiene que poner lo mejor y a lo mejor entonces cuando va 
a salir que/ 614.193 

B [se va a poner eso por toda la escuela] 618.763 
Desconocido [<ininteligible/>]/ 618.937 
Desconocido <ininteligible/>] 620.330 
C por supuesto 620.690 
Desconocido <anonimo>Ariadna</anonimo> <ininteligible/> 622.159 
B <ininteligible/> además <ininteligible/> ((mi hija))/// (4.4) 623.796 
B y el primer día ((cogió los zapatos))/ 631.602 
B los otros días/ 633.033 
B con los zapatos de vestir <fsr t="pa">para</fsr> la playa/// (1.1) 634.368 
B yo le pregunté// 637.154 
B y dice <cita>¿qué tiene que ver?</cita>/ 638.588 
B <cita>yo voy a salir</cita>/ 639.888 
B <cita>no son</cita>/ 641.130 
B <cita>pero son de salir</cita> dice 641.862 
E a la próxima lo dejas y cuando se le jodan/ 648.671 
E bueno eso es [lo que tiene] 650.540 
B [((no por supuesto <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis>)) <ininteligible/>] § 651.619 
A §((a veces gente que)) <ininteligible/>/// (3)/// (3) 653.849 
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A <ininteligible/> vete <fsr t="pa">para</fsr> mi escaparate <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas en mi 
escaparate hay/ 659.404 

A esta de aquí/ 662.833 
A las tres blusas de tu madre/ 664.191 
A las tengo yo en mi escaparate esas son las que me pongo/ 665.531 
A la blanca la verde y la<alargamiento/>/ 667.893 
A la que ell- la que ella le gusta mucho esas blusas tengo en mi escaparate 669.182 
B esas tres blusas ¡ay!/ 672.356 

B <ininteligible/> cualquier <extranjero t="chort">short</extranjero> <entre_risas><ininteligible/> 
blusa</entre_risas> 674.470 

A no tengo más <fsr t="na">nada</fsr>/ 677.239 

A a<alargamiento/>h la otra que tú me trajiste de las manguitas esas que me la pongo cantidad ya eso ve a mi 
escaparate <fsr t="pa">para</fsr> que tú lo veas 678.626 

E es que uno se va<alargamiento/> [y <ininteligible/>] 685.190 

A [yo<alargamiento/> yo<alargamiento/>] a mi hermana mi hermana <anonimo>Tonya</anonimo> le 
encantaba mandar vestidos 687.129 

C ¡ah! ¡qué lujo! <risas/> 691.331 
A un día me mandan un vestidito <fsr t="pa">para</fsr> ir a la escuela un vestido <ininteligible/>/ 693.722 
A todavía yo lo tengo doblado en el escaparate bueno/ 697.691 
A e- estaba en la escuela primaria me mandó un vestido negro con una saya que llegaba al piso y yo digo/ 700.059 
A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¿pero esto para ir a la escuela?</enfasis></cita>/ 705.190 

A es que no he encontrado ocasión <fsr t="pa">para</fsr> ponérmelo <fsr t="pa">para</fsr> ningún lado/// 
(1.2) 707.466 

A es una saya así grande/ 711.424 
A porque ella se viste [así] 713.711 
C [ella] se viste así 714.587 
A y le queda bien pero a mí no me queda bien/// (1.5) 716.137 
A hasta que un día que le dije <cita>no me mande [<ininteligible/>]</cita> 719.201 
E [<ininteligible/>] cerrado 721.586 
D está [como león<alargamiento/>] 722.950 
E [<risas/> <ininteligible/>] 723.130 
D pero ahora así de noche no no solo no 725.319 
A ah [¿y a dónde quiere ir él?] 731.192 
F [((pero vamos a ver))] 731.274 
B [¿te quieres ir <fsr t="pa">para</fsr> allá dónde él?] 731.651 
A [¿a dónde quiere ir él?] 733.386 
F [bueno no sé] 734.355 
B [casa] <anonimo>Marcos</anonimo> 734.674 
A a<alargamiento/>h ya ya 735.788 
B <ininteligible/> 737.959 
A es aquí [atrás] 739.515 
B [pero] bueno no [sé<alargamiento/>] 739.677 
E [<ininteligible/>] 740.478 
B ¿eh? 741.929 
E habla más fuerte 742.486 
B ((¿dónde irá?))/// (2.4) 743.508 
B <ininteligible/>/ 746.967 
B ((dejadlo que está cada vez peor)) 749.741 
Desconocido <risas/> 750.641 
B dejadlo/ 752.086 
B ya hay alguien con un dóberman bicho por ahí [pero yo <ininteligible/>] 753.061 
D [<risas/>] 755.736 
B ma<alargamiento/>dre qué [<ininteligible/>] 757.136 
E [ay dios mío] 758.326 
A [oye] nosotros vamos que [<ininteligible/>] 758.819 
D [yo estoy <fsr t="enamorá">enamorada</fsr>] yo ¿viste cómo estoy? [como reina]/ 759.771 
D [llena de princesas al lado] 763.073 
Desconocido <ininteligible/> como a mí me gustan 766.032 
C ¿seguro?/ 767.419 
C ¿no quieren comer? <ininteligible/> [comida<alargamiento/> o comer pan con cosas] 768.819 
Desconocido [que no comas tanto] 770.194 
C [¿oye y ustedes quieren algo?] 772.695 
A [¿oye y ustedes no quieren nada?] 772.842 
E no no nosotros [comimos algo <ininteligible/>] 774.535 
C [<ininteligible/>] 776.310 
Desconocido [<risas/>] 779.388 
B oye [¿hay comida?] 780.213 
C [me llaman] en cuanto lleguen que no se te olvide/// (1) 780.596 
C ¡ay qué rico!/ 783.717 
C a comer mamá 785.378 
Desconocido ¿qué es? [<ininteligible/>] 787.340 
C [me llaman] tan pronto lleguen 788.117 
E okey 789.498 
C que no se te olvide<alargamiento/> que no se te olvide <anonimo>Mati</anonimo> 790.741 
D papi llama enseguida// 792.888 
D pórtate bien 795.273 
A bueno nosotros vamos [también andando] 796.591 
Desconocido [<risas/>] 797.264 
D ay mi ma<alargamiento/>dre § 799.202 
A §que el papá debe estar esperándonos en el balcón para el vaso de leche 800.467 
E <entre_risas>¿con el vaso?</entre_risas> 803.572 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">para</enfasis> el vaso de [leche] 805.250 
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E [para el vaso de leche] 805.912 
D [para el vaso] de leche 806.503 
A no/// (2.5) 808.489 
A ((siempre))/// (1.3) 811.437 
A se tiene que port- [quiero] ver algo que está en el televisor 813.492 
Desconocido [buah] 813.596 
A <ininteligible/> se acuesta en medio de la sala y está todo el día en la casa/ 816.696 
A pero cuando yo llego él va al cuarto/ 820.468 
A y se pone a ver algo/ 822.848 
A aunque esta esté viendo una cosa en el otro él lo pone alto como si él fuera 824.084 
Desconocido <risas/> 827.804 
D este oye [<ininteligible/>] 828.176 
A [y es así mira] 829.319 
D ¿en la- en la computadora? 830.160 
A [<ininteligible/> por el sillón por eso mismo] 832.007 
C [<ininteligible/>] 832.610 

A dice <anonimo>Alicia</anonimo> <cita>ay abuelita</cita> dice <cita>no no importa</cita> porque 
<ininteligible/> 834.641 

C eso a mí me da me da ansiedad 839.819 
A yo se lo digo cuando yo voy a empezar a cocinar a la hora del almuerzo entonces ya 842.395 
C [<ininteligible/>] 845.117 
E [ayer] 845.999 
A [que él siente el primer la primera cucharada] 846.388 
E [ayer] <anonimo>Ariadna</anonimo> se acostó en el cuarto de nosotros a ver una cosa en la computadora 848.169 
A [¿ves? tampoco pasa nada y <ininteligible/>] 851.879 
E [para acá y estaba la] computadora ahí/ 852.448 
E y<alargamiento/> el cuarto tiene do- dos puertas// 854.920 
E [bueno] 857.428 
Desconocido [sí] 857.434 
E le pasó por adelante/ 858.112 
E le volvió a pasar le volvió a pasar dice <cita>papa</cita>/ 859.227 
E <cita>parecía que estaba en el cine que las personas te pasan así [<ininteligible/>]</cita> 861.479 
Desconocido [<risas/>] 863.713 
E <entre_risas>me levanté y cerré la puerta en llave por aquí y por allá</entre_risas>/ 866.806 
E entonces no podía entrar al cuarto <ininteligible/> al pasillo/ 869.918 
E <obs t="onomatopeya">ra ra ra</obs> porque se pasa [((pasa el día)) en el pasillo] 872.483 
A [((¿qué le dices tú?))]/// (1.2) 874.369 
A [y en la cocina igual cuando tú vas <ininteligible/>] 876.197 
E [<ininteligible/>] 876.223 
F ¿cuántos kilómetros camina e<alargamiento/>lla en el día? 878.404 
E [bueno] 880.006 
A [dieciocho]// 880.017 
A cuando tú [vas a meter poner el primer plato] 881.491 
E [si- si lo ves<alargamiento/>] 881.550 
Desconocido [<ininteligible/>] 883.440 
E [ya lo ves <ininteligible/>] 883.637 
A [ya tú sabes para la calle]/ 884.183 
A de medio sillón/ 886.823 
A <fsr t="pa">para</fsr> la [cocina] 887.861 
E [((así es))] 888.586 
Desconocido [no pero <ininteligible/>] 888.859 
E [<ininteligible/>] 889.567 
A de ahí <fsr t="pa">para</fsr> la cocina <ininteligible/> 889.857 
C igual que [<ininteligible/>] 891.688 
Desconocido <risas/> 892.809 
A yo siempre digo desde ahí [para comer <ininteligible/>] 893.992 
E [pe<alargamiento/>ro] 895.736 

A desde ahí <fsr t="pal">para el</fsr> balcón de ahí <fsr t="pal">para el</fsr> balcón para acá no vuelvas más 
que no te voy [a hacer la comida] 896.059 

E [cada uno] se va [a comer tranquilo eh <ininteligible/>] 898.485 
C [me da ansiedad] 899.071 
F no no no no <ininteligible/> 901.480 
Desconocido yo le dije <cita>cuando [<ininteligible/>]</cita> 903.256 
A [es que <ininteligible/>] 904.213 
E [aparte las dos veces que nosotros hemos ido a- a- ahí] 905.090 
C [cuando te llaman para ir <ininteligible/>] 907.811 
E [él dice que no <ininteligible/> no<alargamiento/>] 908.630 
C [<ininteligible/>] 909.988 
E [<ininteligible/> tranquilo que] 910.998 
C yo no sé [que<alargamiento/>] 912.002 
A [<ininteligible/> no no él no es intranquilo pero <ininteligible/>] 912.760 
E [<ininteligible/>] 912.843 
Desconocido [viene a donde voy yo]/ 914.486 
Desconocido y me di<alargamiento/>ce// 916.543 
Desconocido <cita>¿compañera usted no piensa hacer comida?</cita>/ 918.183 
Desconocido [<risas/>] 920.587 
E [<entre_risas>¿((y le dio)) comida?</entre_risas>] 922.200 
A [cuando cuan- cuando<alargamiento/> <ininteligible/>] 923.813 
C [<ininteligible/>] 924.631 
A ah ah a dond- a donde <obs t="balbucea"/> donde estoy yo dice <cita>compañera</cita>/ 926.576 
A <cita>¿usted no va a hacer comida?</cita>/ 930.192 
A <ininteligible/>/ 931.950 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>¿pero cuándo vienes? ¿te demoras mucho?</cita> 932.838 
C mi ma<alargamiento/>dre [mi ma<alargamiento/>dre] 934.962 
A [<risas/>] no yo cuando él/ 935.594 
A cuando él ve que yo<alargamiento/> me visto dice <cita>¿a dónde tú vas?</cita>// 938.765 
A [digo <ininteligible/> teléfono]/ 941.203 
A que la gent- eh saber qué decir a la gente <cita>tú les dices que no estoy ya está</cita>// 944.603 
A <cita>tú no tienes que decirle la gente a dónde voy</cita> 949.391 
C <obs t="a alguien que está en la calle">¿qué ba<alargamiento/>je?</obs> 951.150 
Desconocido <anonimo>Leonor</anonimo>/ 952.642 
Desconocido a la casa de<alargamiento/> <anonimo>Marcelo</anonimo> 953.558 
C <obs t="a alguien que está en la calle">a<alargamiento/>h</obs>/ 955.445 

C o<alargamiento/>ye dice que está allá abajo que bajes con <anonimo>Leonor</anonimo> <fsr 
t="pa">para</fsr> ir a casa de <anonimo>Marcos</anonimo> 956.896 

A ¿quién? ¿tú? 963.152 
C sí pero [<ininteligible/>] 964.928 
E ¿[y el niño] no va a ve<alargamiento/>r a<alargamiento/> <ininteligible/>? 965.027 

A que ya yo dije [que yo me i<alargamiento/>ba que bajaras para] él seguir <fsr t="pa">para</fsr> casa 
<anonimo>Marcos</anonimo> 967.308 

C [<ininteligible/>]/// (1.4) 967.771 
C vamos ya ¿no quieren ir?/// (1) 970.593 
C vamos a llevarnos [<ininteligible/>]/ 973.367 
C [me voy para allá sola] 975.549 
A vamos un momentico/// (1.3) 976.878 
A vamos 979.124 
E bueno 979.360 
C [no mira <ininteligible/>] 979.850 
E [ya nos vemos el el próximo día] 980.577 
F mamá 982.213 
E bueno 983.189 
Desconocido bueno <anonimo>Larisa</anonimo> 983.397 
E vale 984.337 
A ¿eh? § 985.195 
D §descansa ((mi amor)) 985.792 
A [óyeme no<alargamiento/> no<alargamiento/>] 987.771 
C [sí sí<alargamiento/>] 988.091 
E [<ininteligible/>] 989.200 
C [sí niña<alargamiento/> sí<alargamiento/>] 989.621 

D [<ininteligible/>] <fsr t="pa">para</fsr> casa de <anonimo>Marcos</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> que [no 
des esa caminata] 992.057 

A [da<alargamiento/>le] 994.726 
D [<ininteligible/>] 996.478 
C [bueno más] ropa tienes que llevar [a tu papá] 996.548 
D [estás muy linda] 998.178 
C <risas/> 999.289 
D oye pero estás li<alargamiento/>nda/ 1.000.262 
D ay dios mío [cómo el] tiempo pasa yo me acuerdo cuando estaban ahí en el ejército rebelde<alargamiento/> 1.001.633 
E [<ininteligible/>] 1.002.179 
A [chiquitica] 1.004.883 
D y ya mira el tamañón que tiene 1.006.212 
C [<obs t="a alguien de la calle"><ininteligible/></obs>] 1.007.002 
A bueno esta porque [ha crecido] 1.008.435 
C [<obs t="a alguien de la calle"><ininteligible/> su casa</obs>] 1.008.879 
D [<entre_risas>las mejores <ininteligible/></entre_risas>] 1.009.468 
A gran <ininteligible/> 1.011.739 
C <obs t="a alguien de la calle">ya va bajar [tú la recoges</obs>] 1.012.602 
A [ni<alargamiento/>ña<alargamiento/>]/ 1.015.771 
A [<ininteligible/>] 1.017.175 
C [no<alargamiento/> no no] 1.018.185 
A ¿ya? 1.020.507 
C [ya<alargamiento/> ya voy caminando] 1.021.052 
D ¡ay mi madre! 1.026.497 
A pues mi [hija] 1.030.188 
E [no<alargamiento/>s nos vemos] <obs t="lanza un beso"/> 1.030.425 
A bue<alargamiento/>no/ 1.032.450 
A nos vemos/ 1.033.367 
A vamos a qué día nos reunimos por allá 1.034.186 
D [bueno] cuando ustedes quieran ya conocen el camino<alargamiento/> 1.035.927 
E [sí sí] 1.035.932 
A el el el [refrigerador] 1.040.009 
E [<risas/>] 1.041.337 
D [<risas/>] 1.041.355 
A [<risas/>] 1.041.610 
C te llamamos <fsr t="pa">para</fsr> [que vengas] 1.043.444 
A [<entre_risas>qué bue<alargamiento/>no</entre_risas>] 1.044.384 
Desconocido [<risas/> <gritos/>] 1.045.301 
E [ahora cuando llama digo <cita>óyeme ahora</cita>] 1.046.009 
C [<entre_risas><ininteligible/> <fsr t="pa">para</fsr> verme a mí</entre_risas>] § 1.048.227 
A §<entre_risas>a<alargamiento/>y dios [mío<alargamiento/> cuando no hay elevador ni nada</entre_risas>] 1.049.939 
C [<ininteligible/>]/// (1) 1.051.239 
C cuando no hay me toca a mí 1.053.131 
Desconocido no pero <entre_risas>cuando tú estés <ininteligible/></entre_risas> 1.054.693 
D tú prefieres con elevador [<fsr t="pa">para</fsr> <ininteligible/> con el <ininteligible/>] 1.057.183 



tier anotacion1 tmin 
A [con elevador mejor] 1.058.186 
C con el de [la compañera] 1.059.428 
D [bue<alargamiento/>no mami]/ 1.061.982 
D ya tú [sabes] 1.063.201 
C [ella] quiere que la avisen cuando hay eleva[dor] 1.063.845 
D ¡ay mi madre! no no [no] 1.065.399 
C [ella] quiere [<ininteligible/>] 1.067.210 
D [lo están acabando] 1.067.466 
A <ininteligible/> bueno vale 1.081.576 
C ¿<anonimo>Alicia</anonimo>?/ 1.084.356 
C ¿contigo? sí bueno dile a <anonimo>Alicia</anonimo> que vamos a bajar ahora 1.085.772 
A vamos 1.089.354 
C entonces ba[jan] 1.090.353 
E [<ininteligible/>] 1.091.229 
D ah pero como que 1.092.825 
C pero [cabemos ahí] 1.093.823 
D [no no] ahí no cabemos ((qué va)) 1.094.601 
C [<ininteligible/>] 1.096.034 
E [<ininteligible/>] 1.097.189 
D [pero lleva a <anonimo>Leonor</anonimo>] 1.097.699 
E no no no [cabe si va <anonimo>Leonor</anonimo>] 1.099.191 
C dile que yo voy bajando// 1.101.095 
C despacio con <anonimo>Pepe</anonimo> [que vaya yendo él] 1.103.160 
D [que baje yendo <ininteligible/>] 1.103.961 
Desconocido [<ininteligible/>] no cabemos todos 1.105.220 
D que lleve a <anonimo>Leonor</anonimo> y despué<alargamiento/>s nos recoge en lo que ellos [bajan] 1.106.560 
C [<anonimo>Albert</anonimo>]/// (1.9) 1.108.167 
C [mira lleva un momentico a [<anonimo>Leonor</anonimo> voy bajando con <anonimo>Pepe</anonimo>] 1.110.686 
F [¿hm? no<alargamiento/>] 1.111.293 
C [porque si no somos muchos<ininteligible/>] 1.113.273 
F [¿cómo se ve?] 1.113.959 
D [está lleno de verdad] 1.114.434 
F [((a mí a veces] me lo dicen)) 1.115.278 
D ¿de verdad que no quieren comer algo? 1.116.896 
C ya <anonimo>Pepe</anonimo> [está bajando] 1.118.436 
F [hm]/ 1.118.848 
F por la tarde ya no como tanto// 1.119.526 
F no no no/ 1.121.736 
F estoy completo ya 1.122.753 
D ¿un refresquito<alargamiento/>? 1.123.497 
E está<alargamiento/>s en Cu<alargamiento/>ba<alargamiento/> § 1.125.514 
F §no<alargamiento/> 1.126.599 
C ¿no quiere nada? 1.127.405 
F no<alargamiento/> 1.128.193 
C bueno mira tome jugo de<alargamiento/> [<ininteligible/>] 1.129.079 
D [pero un poquitito] 1.130.358 
C [<ininteligible/>] 1.131.579 
F [((que no quiero))] 1.131.818 
E cla<alargamiento/>ro 1.133.597 
C esperemos [un momentico] 1.134.165 
F [<ininteligible/>] de nuevo § 1.134.613 
D §¿está lleno?//// 1.135.818 
D dice que está lleno 1.137.488 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.139.088 
C [vamos a esperar] un momentico porque en lo que van allí nosotros vamos a bajar más [rápido ¿no?] 1.139.823 
D [cla<alargamiento/>ro] 1.142.470 
Desconocido cla<alargamiento/>ro 1.143.066 
D subiendo ¿cómo van a [<ininteligible/>?] 1.144.016 
C [vamos] a esperar un momentico porque hay que avisar a <anonimo>Leonor</anonimo> 1.145.834 
D que la avises cuando llegues <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/> 1.147.771 
E [cla<alargamiento/>ro] 1.149.476 
C [cla<alargamiento/>ro] 1.149.606 
D para entonces que los lleve [a<alargamiento/>] 1.149.930 
C [¿tú] quieres el juguito mami? 1.152.311 
E [mira eso mira eso] mira eso ((mira esa cosa)) 1.155.362 
C [<ininteligible/>] 1.155.538 
D ¿qué pasó? <obs t="con sorpresa">ah</obs> <risas/> [otra vez] 1.157.043 
E [<ininteligible/>] 1.158.340 
D [<ininteligible/>] 1.159.533 
C está ahí mira es por donde vive [<anonimo>Eliseo</anonimo>] 1.161.385 
E [<ininteligible/>]// 1.162.970 
E a<alargamiento/>h 1.164.333 
C e<alargamiento/>l donde vive <anonimo>Eliseo</anonimo>/ 1.164.987 
C eso es un barrio nuevo que es de lo más bonito hay muchas casas por ahí bonitas 1.166.833 
F ¿e<alargamiento/>s residencial ese? 1.171.100 
C sí 1.172.912 
F calles y asfaltadas e<alargamiento/>h 1.175.111 
C sí<alargamiento/> cla<alargamiento/>ro 1.176.423 
F ¿acera<alargamiento/>s? 1.177.571 
C este es el garaje la casa de<alargamiento/> § 1.179.202 
E §ahí no hay [acera] 1.180.696 
F [eh] 1.181.338 



tier anotacion1 tmin 
C entran los dos carros § 1.181.607 
F §d[e<alargamiento/>] 1.182.999 
C [sí] 1.183.953 
F ah ¿tiene<alargamiento/> garaje [la casa]? 1.184.589 
C [mira esa] es la casa de<alargamiento/> sí cla<alargamiento/>ro/ 1.185.584 
C esa es la casa de<alargamiento/>/ 1.187.663 
C ese es el sobrino de <anonimo>Mariela</anonimo> 1.188.958 
F ¿sobrino? § 1.191.537 
C §sí 1.192.418 
F ¿e<alargamiento/>l el hijo de la hermana? 1.193.622 
C de la hermana/// (3.5) 1.195.173 
C eso es por aquí esa gente montando bicicletas/ 1.199.514 
C ellos montan bicicletas 1.201.814 
F ((y ahí no hay carro)) 1.204.376 
C sí<alargamiento/>/ 1.205.683 
C cada uno tiene su carro pero tienen bicicleta para salir a pasear e<alargamiento/>n/ 1.206.603 
C a<alargamiento/> hacer ejercicios 1.210.092 

6.5 HAV_015_03_12 

tier anotacion1 tmin 
A estaba eso ahí<alargamiento/> mija 670 
B ¿verdad? 1.840 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">dos guagas</enfasis> 3.260 
B ¿y a qué hora tú te fuiste de la terminal?/ 4.255 
B salí de aquí a las siete y pico ¿no? 6.410 
C [ajá] 8.725 
B [más] o me[nos] 9.300 
C [un] cuarto siete y veinte § 9.735 
B §siete y cuarto más tarde más o menos siete y me<alargamiento/>dia ocho menos veinte en el hospital 10.750 
A ¡a<alargamiento/>h! bueno mija te hubieras ido tempranito cuando yo- yo salí de aquí<alargamiento/>/ 15.230 
A había una se[senta y nueve] 18.560 
B [no es que tú te] levantaste a seis de la maña[na] 18.800 
A [que] el el chofer se bajó a tomar café y todo/ 20.380 
A co<alargamiento/>n 22.610 
C con [<anonimo>Regi</anonimo>] 23.400 
A [con] <anonimo>Regi</anonimo> 23.758 
B no es que tú te levantaste [<ininteligible/>] 24.741 
A [le digo] yo <cita>mira eso</cita>/ 25.427 
A <cita>yo debería haber aprovechado <entre_risas>y haberme montado</entre_risas></cita> 26.721 
B [no no] 29.633 
A <entre_risas>[aunque] sea haber ido al zoológico y haber <fsr t="virao">virado</fsr></entre_risas> 29.839 
B ¡qué<alargamiento/> va! mucha[cha] 32.226 
A [y e]sa <anonimo>Regi</anonimo> <entre_risas>muerta de la risa</entre_risas> <risas/>// 32.779 
A <entre_risas>digo <cita>sí po- porque oye vaya una sesenta y nueve vacía</cita></entre_risas> § 35.707 
C §no yo vi una ruta noventa y uno [<ininteligible/>] 38.119 
A [va<alargamiento/>ya<alargamiento/>] 39.274 
B ¿noventa y uno [por aquí]? 40.818 
C [noventa] y uno 41.080 
B [((no eso está))] 42.590 
C [<ininteligible/>] 42.673 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¡ah no! ¡sí!</enfasis> pero es una sesenta y nueve 43.424 
B aj[á<alargamiento/>] 45.793 
A [lo] que pasa que la ponen de refuerzo y es la una noventa [y uno que <ininteligible/>] 46.084 
C [ah bueno] pues no vi el cartelito abajo me di cuenta [<ininteligible/>] 48.914 
B [no] no [pero] 50.969 
A [sí] 51.400 
B verdad que fueron dos mira una paró/ 51.658 
B frente a la bodega/ 53.361 
B y la otra paró aquí/ 54.442 
B fue el molo<alargamiento/>te así mira un molote <fsr t="pa">para</fsr> allá/ 55.437 
B y otro molote para acá 57.215 
A para tú escoger 59.105 
B a escoger 60.052 

A y por lo menos <fsr t="pal">para el</fsr> Clínico <fsr t="na">nada</fsr> más que se puede coger la sesenta y nueve o la 
ciento setenta y nueve 61.673 

B o la ciento sesenta y <fsr t="pa">para</fsr>acá/ 65.667 
B tú sabes eso fue también otra odisea 67.040 
A <obs t="tono elevado">¡ah!</obs>// 68.845 
A vaya 69.919 
B [<anonimo>Marga</anonimo>] si tienes hambre puedes ir a comer 71.240 
A [vaya] 71.435 
B y me invitas de<alargamiento/> [paso] 73.570 
A [no] mi amor yo no tengo hambre/ 74.446 
A y en y si tengo hambre me voy al <extranjero t="restaurán">restaurant</extranjero> que a- ahora tengo al/ 76.564 
A al susodicho que me va a invitar 80.635 
B a<alargamiento/>h [((muy bien))] 82.709 
A [a la] paladar 82.790 
B ¿estás oyendo? 83.896 
C ¿a la [paladar]? 84.747 
A [a la paladar] <enfasis t="pronunciación_marcada">de <anonimo>Roberto</anonimo></enfasis> 84.756 
B na- ni más ni menos que paladar 86.109 



tier anotacion1 tmin 
A a la paladar <enfasis t="pronunciación_marcada">de <anonimo>Roberto</anonimo></enfasis> 87.823 
C <ininteligible/> <anonimo>Roberto</anonimo> [<ininteligible/>] 90.882 
B [<anonimo>Roberto</anonimo>] <anonimo>Roberto</anonimo>] 91.606 
A has oído el que el<alargamiento/>/ 93.019 
A el mensajero de la paladar// 94.168 
A que<alargamiento/> llamó después a la mujer de <anonimo>Roberto</anonimo>/ 96.687 
A ¿sí?/// (1) 98.852 
A para decir que no le habían dado los diez pesos al mensajero/ 100.226 
A dice<alargamiento/>/ 103.109 

A <anonimo>Manolo</anonimo> <cita>¿pero cómo va a decir que no le di <enfasis t="pronunciación_marcada">los diez 
pesos?</enfasis></cita>/ 103.901 

A <cita>si le di los diez pesos y hasta me firmó un papel y to<alargamiento/>do<alargamiento/></cita> 106.992 
B ah ¿pero hay que pagar porque te lleven la comida ahí? 110.388 
C igual que la pizza 112.765 
B pero yo ((creía))/ 114.032 
B pero si <anonimo>José</anonimo> fue a buscarla § 115.300 
A §pero <anonimo>José</anonimo> no la trajo 116.826 
B po- vinieron los dos juntos/ 118.381 
B él- él fue quien la [trajo] 119.919 
A [sí] mijo/ 120.880 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">aye<alargamiento/>r</enfasis>/ 121.610 
A [te estoy hablando] 122.360 
B [sí<alargamiento/>] 122.521 
A [ho<alargamiento/>y de ho<alargamiento/>y] 123.499 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">a<alargamiento/>h</enfasis>] de hoy de hoy 123.982 
A te estoy hablando de h[o<alargamiento/>y<alargamiento/>] 126.345 
B [¡ah!] ¡pero hay que pagar y to<alargamiento/>do! 127.250 
A pero <anonimo>José</anonimo> ayer no la tra<alargamiento/>jo/ 131.752 
A no- la trajo él 133.681 
B pero porque él se la quitó y no se la dejó que <anonimo>Jose</anonimo> la trajera/ 135.265 
B porque él lo que estaba buscándose son sus diez pesos 137.934 
A a<alargamiento/>h lógicamente él [<ininteligible/>] 139.752 
B [porque] <anonimo>José</anonimo> fue a buscarla// 140.615 
B <anonimo>Jose</anonimo> vino con las manos vacías y él con una [bandeja con las <ininteligible/>] 143.414 
A [sí si dice] <anonimo>Manolo</anonimo>/ 145.118 
A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¡ay mi madre!</enfasis> <entre_risas>no hay [cajitas</entre_risas></cita>] 146.857 
B [<cita>no hay cajitas] ¿y qué nos hacemos?</cita> 148.324 
A <cita><entre_risas>¿y ahora qué nos hacemos?</entre_risas></cita>/ 150.486 
A y dijo// 151.996 
A <anonimo>José</anonimo> <anonimo>José</anonimo> y después digo yo/ 153.363 
A <cita><entre_risas>no por allá atrás viene</entre_risas></cita>// 155.567 
A ay Dios [mío] 158.012 

B [pero] mira yo no sabía eso [que <ininteligible/>] [rápidamente digo] <cita>creo <ininteligible/> es una cosa tan tan 
gorda</cita> porque <anonimo>Roberto</anonimo> mucho la calidad 158.340 

A [((y me encanta)) <risas/>]/// (3.2) 159.447 
A hoy estaba mejor que ayer 165.064 
B [¿qué dieron hoy?] 166.625 
A [entonces]/ 166.629 
A e<alargamiento/>h pechuga de<alargamiento/> pollo 167.790 
B ¿cómo era [la pechuga? porque él] se compró<alargamiento/> 170.323 
A [sí<alargamiento/>] 170.797 
B <anonimo>Manolo</anonimo> una pechuga que era una cosita así 172.375 
A no no/ 174.060 
A estaba buena/ 174.764 
A una pechuga de pollo/ 175.472 
A empanizadas 177.108 
B sí<alargamiento/> § 178.562 
A §y que la gente e- unos le decían que era pescado digo <cita>caballero</cita>// 178.886 
A <cita>si fuera filete de pescado</cita>/ 181.914 
A <cita>no iba a costar lo mismo</cita> [<ininteligible/>] 183.313 
B [¿y cuánto costó?] 184.521 
A [<entre_risas>fuera más caro que</entre_risas>] 185.290 
B [¿cuánto costó?] 186.715 
A [veinti]cinco 187.020 
B ¿veinticinco?/ 187.721 
B [yo le compré] una cajita a <anonimo>Manolo</anonimo> 188.918 
A [<ininteligible/>] 188.947 
B y la pechuga 191.044 
A no no esta estaba buena 192.625 
B yo me quedé cuando la vi/ 194.050 
B pero <obs t="con sorpresa">¡ah!</obs>/ 195.117 
B <anonimo>Roberto</anonimo> está cocinando sin condi- sin aceite 196.004 
A entonces/ 198.237 
A no eso sí el arroz seco completamen[te] 198.847 
B [se]co seco [sí] 200.863 
A [las] papas fritas no e- e- e-/ 201.398 
A estaban<alargamiento/> § 203.956 
C §¿cómo [<ininteligible/> usted las papas fritas <ininteligible/>?] 204.822 
A [zocatas] 205.065 
B [no las de ayer] estaban buenas/ 205.893 
B porque lo que [no le]echa aceite a la comida 207.863 
A [ya] 208.148 



tier anotacion1 tmin 
B al congrí 209.973 
C ¡ah! pero si no tiene aceit[e<alargamiento/> las papas fritas no las puede hacer] 211.071 
B [sí tiene acei<alargamiento/>te]/ 212.080 
B sí tiene aceite pero lo que es [el arro<alargamiento/>z] 213.871 
C [<ininteligible/>] 215.135 
A [<ininteligible/>] 216.563 
C [no le echa] 216.569 
B [no le echa grasa]/ 216.663 
B [pero echa] 217.826 
C [si se le echa no le echa <ininteligible/>] 217.848 
A [mi<alargamiento/>ra] si fuera <ininteligible/>/ 218.680 
A si él fuera inteligente/ 220.278 
A él comprara un poco de empella y de todas esas cosas que al <enfasis t="pronunciación_marcada">congrí</enfasis>/ 221.578 
A es lo que le da el <enfasis t="pronunciación_marcada">punto</enfasis> 225.286 
B es lo que le da [el punto] 226.468 
A [y le sale] más barato que comprar el aceite/ 226.915 
A [y le dura má<alargamiento/>s] 229.508 
B [y le da] más aún mejor sabor 230.121 
A mira [yo cogí] la empella esa que hice 232.027 
B [pero él le echa] 232.282 
A el congrí aque[llo] 234.048 
B [pero él] le echa <fsr t="mu">muy</fsr> poca sazón a la comida 234.499 
A le echa muy poca no- <enfasis t="pronunciación_marcada">no le echa nada</enfasis>/ 236.959 
A le echa al arroz el los frijoles [y ya] 238.827 
B [vale vale] yo no quise [decir tanto] 239.865 
A [y punto] 241.004 
B [<risas/>] 242.686 
A [y punto] 242.779 
B <risas/> [no no pero él] 243.737 
A [y ya estoy brava] 244.497 

C [no me inviten] a<alargamiento/> comer cuando hagan la compra en casa <anonimo>Roberto</anonimo> y todo eso 
porque<alargamiento/> 245.175 

B <risas/> § 248.486 
C §la forma [que están hablando ustede<alargamiento/>s] 249.146 
A [pero pero <anonimo>Roberto</anonimo>]/ 249.249 
A cocina[ba] 250.872 
C [<fsr t="pa">para</fsr>] bajar[lo] 251.465 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">[muy] bien</enfasis>/ 251.760 
A pero mi hija si <anonimo>Patricio</anonimo> cuando venía [le encantaba la comida ahí] 252.856 
B [claro es verdad <ininteligible/>] <ininteligible/> 254.859 
C [pero mi hija <ininteligible/>] 258.300 
A [unas chuletas de puerco]/ 258.588 
A [mi<alargamiento/>ra] 260.707 
B [exacto] 260.730 
C no [pero] 261.312 
A [una] chuleta de puerco/ 261.508 
A que había quién ¡vaya! 263.188 
B por favor/ 264.357 
B el hue<alargamiento/>so y todo 265.203 
A [entonces] la chuleta 266.394 
B [e<alargamiento/>h] 266.404 
A abierta así 267.497 
B y<alargamiento/> el lomo es así mira// 268.373 
B así<alargamiento/> 270.496 
A no no no [no] 271.616 
B [y es] una telita de cebolla/ 272.191 

B ya <anonimo>Roberto</anonimo> ha perdido <enfasis 
t="pronunciación_marcada">mu<alargamiento/>cha</enfasis>calidad 274.011 

A bueno <enfasis t="pronunciación_marcada">hoy</enfasis> vino mejor/ 276.213 
A que hasta inclusive/ 277.543 
A la gente decía/ 278.685 
A <cita>no si es <fsr t="pescao">pescado</fsr> no que<alargamiento/></cita>/ 279.630 

A no sé <ininteligible/> <cita>o<alargamiento/>ye caballero ustedes no piensan</cita> ¡ah! pues dice 
<anonimo>Regi</anonimo> <cita>no ese es filete de pescado</cita> dice él/ 281.646 

A <anonimo>Manolo</anonimo> <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">caballero</enfasis></cita>// 287.226 
A <cita><entre_risas>mejoren el paladar porque si eso es filete de pescado</entre_risas></cita> 289.096 
B no hombre no si es sabor a <fsr t="pescao">pescado</fsr> [se sabe<alargamiento/>] 292.002 
A [es que no] si la- si le digo <cita>mira</cita>/ 293.482 
A <cita>primeramente que si fuera filete de pescado</cita>/// (1.4) 295.579 
A <cita>esa cajita [la tendría que comprarla a quince]</cita> 299.408 
B [esa pechuga <ininteligible/>] 299.547 
A ¿eh? 302.122 
B comprar las pechugas 302.381 
A [¿quién?] 304.228 
B [aun]que <anonimo>Roberto</anonimo> en la tienda aquí/ 304.338 
B o<alargamiento/> [<ininteligible/>] 306.159 

A [<enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis> niña niña] va<alargamiento/> a cualquier otro luga<alargamiento/>r 
él a comprarla/ 306.706 

A esa gente tiene contacto en toda [<ininteligible/>] 311.117 
B [él tiene contactos solo] 312.536 
A [hay quien] se los traen a la puerta de la ca<alargamiento/>[sa] 313.081 
C [can]dela 315.338 



tier anotacion1 tmin 
A [no van a buscar<alargamiento/>lo] 316.390 
B [pero él ha ha perdido] mucha mucha mucha calidad 316.402 
A [¿crees que?] 318.983 
B [ayer] mandó cajitas con papitas fritas/ 319.422 
B [y una cajita con carnita] 321.723 
A [y otra con boniatos]/// (1.4) 321.782 
A sí ¿a mí no te acuerdas que me tocó los boniatos? 324.143 
B a mí me tocó un boniato también 325.974 
A y hoy me me/ 327.368 
A hoy hoy no vino boniato/ 328.215 
A vino papas fritas nada más 329.737 
B ((y luego)) [<ininteligible/>] 331.444 
A [y en<alargamiento/>] una ensalada de col/// (2) 332.122 
A que<alargamiento/> gracias que yo la bauticé para<alargamiento/> una persona que estaba en mi casa/// (1.2) 335.906 
A le<alargamiento/> eché vinagre y un poquitico de aceite y<alargamiento/>/ 340.694 
A y se la hice 343.546 
B [<fsr t="pa">para</fsr>] que tú veas cómo está la cosa 344.372 
A [<ininteligible/>] 344.613 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">quince pesos</enfasis> la col 346.847 
A bueno 348.291 
B es es una pelotica así mira/ 349.283 
B ya no hay quien compre col/// (2) 351.134 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">qui<alargamiento/>nce pesos</enfasis> 354.271 
A ¡ah! pero yo compré aquí en la en<alargamiento/>/ 356.330 
A diecinueve y cuarenta y dos un paquetico vale cinco pesos/ 358.504 
A picatadita ya y <fsr t="to">todo</fsr> 361.199 
B no y en <anonimo>tienda de comestibles</anonimo> también lo [sacaron] 363.649 
A [¡ah!]// 365.052 
A es mejor/ 365.958 
A que comprar<alargamiento/> la<alargamiento/> la col entera porque total de todas maneras/ 366.576 
A uno no se come lo del medio 369.789 
B pero<alargamiento/> te la pican así <ininteligible/> ¿no? 373.295 
A ¿e<alargamiento/>h? 376.231 
B si te co[mes si se lo come] 376.723 
A [<ininteligible/>] 377.231 
B si te lo comes yo por lo menos no como [col] 378.440 
A [no yo no] 379.981 
B yo no como col/ 381.274 
B yo no la puedo masticar/ 382.071 
B y no la digiero bien/ 383.164 
B pe<alargamiento/>ro<alargamiento/>/ 384.669 
B pues <anonimo>Lola</anonimo> y <anonimo>Bea</anonimo> se la comen y<alargamiento/>/ 385.741 
B y hay/ 387.478 
B [y hay quien se la come también] 388.008 

A [¿y cómo se concibe] que una muchacha de <enfasis t="pronunciación_marcada">qui<alargamiento/>nce 
años</enfasis> no pueda masticar bien la col? 388.012 

B bueno mi amor porque me hace daño porque los dientes todavía no me han salido todavía estoy con los cordales// 391.855 
B y los molares/// (1.3) 397.905 
B no me han salido los dientes y <entre_risas>los he mudado todos</entre_risas> 399.973 
A [<risas/>] 403.545 
B [<entre_risas>los de arriba</entre_risas>] 403.570 
A <risas/> 405.973 
B <entre_risas>los de arriba los he mudado</entre_risas> 407.986 
A los de arriba está- están [<ininteligible/>] 410.422 
B [están] en edad de mudarlos 412.308 
A de mudar [((la dentadura))] 413.583 
B [y] que me salgan los colmilli<alargamiento/>tos y esas cosi[tas] 414.706 
A [las] muelitas y los dienteci[tos] 417.545 
B [y los] dientecitos y las muelitas permane<alargamiento/>nte<alargamiento/>s 418.956 
A ¡ay<alargamiento/> hija! 422.338 
C son de leche todavía 423.855 
B sí<alargamiento/> § 425.041 
A §sí<alargamiento/> 425.669 
B <risas/>/ 426.567 
B yo tengo todavía dientecitos de le<alargamiento/>che<alargamiento/>// 427.508 
B que lo se<alargamiento/>pa<alargamiento/>s 430.025 
A bueno mira <anonimo>Lisa</anonimo> tenía dos dientes de le<alargamiento/>che// 431.233 
A y no los había mudado aún 433.949 
B bueno déjame decirte el el otro/// (1.3) 434.903 
B vie<alargamiento/>jo// 438.524 

B tenía un <enfasis t="pronunciación_marcada">diente</enfasis> atravesado en el cielo de la boca ((pasaron trabajo <fsr 
t="pa">para</fsr> sacárselo)) 440.135 

A la madre de<alargamiento/>/ 443.461 
A d[e<alargamiento/>] 444.648 
B [completo] 444.800 
A la madre de<alargamiento/> una amiga mía/ 445.741 
A que no te vo<alargamiento/>y a decir el nombre tiene diente<alargamiento/>s/ 447.762 
A e<alargamiento/>h 450.863 
B ¿de le-? 451.948 
A por detrás/ 452.258 
A no<alargamiento/> 453.202 
B a<alargamiento/>h/ 453.520 



tier anotacion1 tmin 
B ¿y por qué [no se los saca?] 453.931 
A [pues dice que] no<alargamiento/>/ 454.165 
A <risas/>/ 455.961 
A ell- ella tiene los dos dientes ahí atrás tiene las dos puntas 457.033 
C <obs t="palmadas"/> § 460.415 
B §dientes suplementarios/// (2.1)/// (2.1) 461.948 
B eso se saca 465.431 
A no/// (2.4) 467.177 
A el dentista dijo que no/// (1.1) 469.871 
A que no hacía falta// 472.160 
A que si así los tienes si te pasa algo/ 473.775 
A y y y se te cae el diente o<alargamiento/> los pierdes/ 475.648 
A tienes los dientes ahí ya 478.067 
C <entre_risas>de repuesto</entre_risas> 479.554 
A <entre_risas>tienes un diente de [repuesto]</entre_risas> 480.401 
B [<risas/>] 481.282 
A [eso] es un privilegio 481.664 
B [<risas/>] 483.189 
A [eso] no lo tiene <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo 483.490 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">¿tiene los dos?</enfasis>] 485.926 
C [((oye eso))] 486.020 
B ¿permanentes? 486.901 
A dos permanentes y dos suplementarios 487.821 
C oye 489.703 
B oye eso eso no lo había oído nunca § 490.390 
C §[a ver] 492.141 
A [si se lo] saca/ 492.246 
A sí te los pueden sacar/ 493.432 
A pero bueno y si por casualidad el otro/ 494.665 
A viene mal y lo pierdes/ 497.373 
A ya perdiste e<alargamiento/>l/ 499.047 
A y mientras que tú lo tengas ahí/ 500.411 
A este de aquí/ 502.250 
A que por casualidad por una cosa de la vida/ 503.187 
A e- hay que sacártelo tú tienes otro ahí que va a salir inmediatamente 506.153 
B es verdad// 509.093 
B y le cubre el espacio al o[tro] 510.572 
A [ah] lógico 511.975 
B ah cómo sabe la señora 513.948 
A [no ella a ella] 516.131 
B [es una] privile[giada] 516.428 

A [ni<alargamiento/>ña] yo<alargamiento/> la llevé a<alargamiento/>l dentista cuando era chiquita porque yo- eh- un 
día<alargamiento/> un buen día de la vida/ 517.580 

A hace así le veo/ 522.809 
A veo<alargamiento/>/ 523.702 
A dos puntas blancas <risas/>/ 524.363 
A <entre_risas>ahí ahí y digo<alargamiento/> yo</entre_risas>/ 525.143 
A <cita><entre_risas>¡ay! ¿está será?</entre_risas></cita>// 526.241 
A e<alargamiento/>h// 528.140 
A ¿cómo se llama esto<alargamiento/>? vampira/ 530.000 
A <risas/> 531.525 
B [<risas/>] 532.402 
A [<risas/>] 532.410 
B [<entre_risas>las cosas que se te ocurren a ti</entre_risas>] 536.435 
A [<entre_risas><ininteligible/> cómo es que] ella era tan buena</entre_risas> que yo dije [<cita>coño</cita>] 537.155 
B [<risas/>] § 539.718 
A §<cita><entre_risas>es la mujer vampira</entre_risas></cita> <risas/> 541.036 
B ¿sí? § 543.169 
A §<entre_risas>y la llevé al dentista <ininteligible/></entre_risas>// 543.466 
A en- entonces una dentista amiga de nosotros que vivía al lado de la casa/// (1.2) 545.999 
A y<alargamiento/> <anonimo>Helena</anonimo> se reía y yo <cita><anonimo>Helena</anonimo> dime la verdad</cita> 550.626 
B <risas/> 553.838 

A y dice <cita>no <anonimo>Marga</anonimo> no es vampira e<alargamiento/>lla <entre_risas>lo que tiene es dientes 
sumplementarios</entre_risas></cita> entonces le mandamos/ 554.986 

A a hacer la no sé a tirar [las placas] 559.676 
B [las placas] 560.609 
A entonces frente al clínico/ 561.601 
A que era donde estaba el <siglas t="impe">IMPE</siglas> [antes] 563.440 
B [el <siglas t="impe">IMPE</siglas>] 564.317 
A y<alargamiento/> <anonimo>Helena</anonimo> trabajaba ahí/ 565.749 
A le hicieron las placas// 567.537 
A y dice <cita>mira</cita>/ 569.130 
A <cita>aquí</cita>/ 569.863 
A <cita>cuatro</cita> 570.817 
B <risas/> 574.956 
A o<alargamiento/>ye eso<alargamiento/>/ 575.910 
A <cita>y tiene dos afuera</cita>/ 577.414 
A <cita>y los dos de alante</cita>/ 578.897 
A <cita>que como son más grandes</cita>/ 580.275 
A <cita>las punticas</cita> 582.182 
B que ella le dé una <fsr t="mordía">mordida</fsr> 585.017 
A no vaya// 587.776 



tier anotacion1 tmin 
A con los dientones que tiene 589.408 
B pobrecita 590.832 
A [<risas/>] § 592.277 
B §[por favor]//// 592.803 
B hay que mandarlo a hacer de nuevo 594.459 

6.6 HAV_026_02_12 

tier anotacion1 tmin 
A todo empezó porque él/ 2.750 
A aye<alargamiento/>r// 4.820 
A cogió<alargamiento/> y me<alargamiento/>// 6.160 
A ya ese cuento que te hi<alargamiento/>ce <cita>que si puta cabarete<alargamiento/>ra que [si no sé qué más</cita>] 8.745 
B [pero pero] pero eso ¿por qué fue?// 11.565 
B yo no entiendo 13.995 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis> le envié un correo a su hermana/ 15.395 
A a mí eso me pasa por tonta también/ 17.730 
A porque yo me creo que ella es ni<alargamiento/>ña/ 19.860 
A pero no es niña/ 21.856 
A e<alargamiento/>s bi<alargamiento/>cha/ 22.696 
A y no es fácil le encanta forma<alargamiento/>r cabecita de playa y todas esas cosas 23.581 
B e<alargamiento/>h no es la primera vez que te hace [eso<alargamiento/>] 26.795 
A [no] es la primera vez/ 28.787 
A yo cojo y le mando un correo/ 29.706 
A y le pongo <cita>no<alargamiento/> ¿cómo estás?</cita> no sé qué más <cita>¿cómo saliste en la prueba?</cita>/ 31.369 
A ti ti ti ti/ 34.188 
A <cita>te tengo un chisme</cita> no sé qué/ 35.225 
A pero era una <enfasis t="pronunciación_marcada">bobería</enfasis> de mi hermana y eso// 37.156 

A él llamó por teléfono y le dijo <cita>¡ay mijo! lo que te espera porque <anonimo>Bea</anonimo> me pasó un 
correo</cita>/ 40.391 

A en cosas de<alargamiento/> chiquillada no era nada serio pero bueno/ 44.834 
A <cita>luego me pasó un correo</cita>/ 48.148 
A <cita>diciéndome que me tenía tremendo chisme</cita>/ 49.568 
A <cita>¡ay mijito! estás <fsr t="embarcao">embarcado</fsr></cita> no sé qué cosa no sé qué [más] 51.125 
B [pero] ella es 52.849 
A buen[o] 55.783 
B [y] él va a creer que tú le vas a contar un chisme a su hermana 55.935 
A ((pues mira))/ 58.817 
A él/ 59.452 
A ya eso bastó/ 59.969 
A ah/ 60.980 
A <obs t="chasquido"/>/ 61.494 
A también fue porque/ 61.919 
A una de las veces que la niña se sintió ma<alargamiento/>l y todo eso// 63.104 
A mm/ 66.817 
A yo salí con ella y di una vuelta y fuimos a un Rápido ahí en Cárdenas/ 67.281 
A y un muchacho de ahí del reparto/ 70.928 
A nos cayó atrá<alargamiento/>s y se metió conmigo y no sé qué pero eso fue hace días yo no sé ni quién es el chiquito/ 72.972 
A la niña sí lo conoce pero yo no sé quién es/ 78.292 
A lo único que sé es que se llama <anonimo>Yang</anonimo>// 80.790 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr>/ 83.055 
A <fsr t="ara">ahora</fsr> él/ 83.710 
A mm/ 85.209 
A a- ayer fue esa discusión esos celos baratos y no sé qué más <cita>que si yo</cita>/ 85.817 

A <cita>que si qué cosa era eso que si un chisme que qué bueno que yo me traía entre manos que qué yo me creía que 
si yo lo iba a humillar</cita>// 90.844 

A bueno todo eso un complejo<alargamiento/>/ 97.513 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">horri<alargamiento/>ble</enfasis> pero bueno § 99.508 
B §tú fuiste <ininteligible/> 100.811 
A después/ 102.174 
A ya él me fue a buscar después se puso bravo porque si <cita>yo que qué coño que qué reunión era esa</cita>/ 103.093 
A <cita>que a las ocho de la noche quién había visto cosa igual</cita>// 107.783 
A bueno/ 110.609 
A ya ahí yo le dije bueno/ 111.220 
A <cita>pero qué voy hacer</cita> él vio que todo el mundo salió<alargamiento/> de la facultad/ 112.408 
A nos montamos en una máquina fuimos para casa de mi tía las tensiones bajaron// 115.155 
A cuando llegamos a casa mi tía/ 118.878 
A dice mi tía <cita>no mañana tengo que ir a buscar pasajes</cita>/ 120.463 
A <cita><fsr t="pal">para el</fsr>  viernes</cita>/ 122.629 
A <cita>le voy a sacar el tuyo</cita> y yo le dije <cita>¡ay sí tía!</cita> no sé qué/ 123.734 
A ¡a<alargamiento/>y da<alargamiento/>le!// 126.016 
A le dio changó en bicicleta porque dice que yo quedé con él en que yo me iba a ir el sábado/ 127.911 
A y yo le dije <cita>mira <anonimo>Andrés</anonimo></cita>/ 131.999 
A <cita>antes de yo irme con una máquina</cita>/ 133.431 
A <cita>el viernes a las seis de la tarde <enfasis t="pronunciación_marcada">sola</enfasis></cita>/ 134.895 
A <cita>me voy el sábado a las ocho de la mañana</cita>/ 137.273 
A <cita>pero no es ni por ni por estar más rato aquí ni nada</cita>/ 139.574 
A <cita>es por un problema de seguridad para que no me coja la noche</cita>/ 141.988 
A <cita>pero si el viernes esta gente van a sacar pasaje en guagua</cita>/ 144.585 
A <cita>que es mucho más barato</cita>/ 147.220 
A <cita>que me puedo ir con ellos</cita>/ 148.399 
A <cita>que ellos van hasta Cárdenas</cita>/ 149.617 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>que ni siquiera van hasta Matanzas o sea que me pueden acompañar hasta mi casa</cita>// 150.910 
A ((y to-)) <cita>yo prefiero irme</cita>/ 154.137 
A <obs t="onomatopeya"/>/ 155.751 
A que- que ya él entendía// 156.218 
A que- que a mí me importaba nada más que yo/ 158.695 
A que fíjate como yo le decía que yo no me iba el sá<alargamiento/>bado/ 161.601 
A no por estar más rato con él sino para yo/ 164.546 
A para irme segura// 167.126 
A que no sé qué que no sé qué más/ 168.944 
A bueno ahí le dije lo de<alargamiento/> lo de gramá<alargamiento/>tica/ 170.728 
A aquello tampoco le cuadró// 173.322 
A me dijo <cita>que no que que<alargamiento/></cita>/ 175.408 
A <cita>que no iba a hacer <fsr t="na">nada</fsr> que él estaba molesto que eso a él no le iba a salir</cita>/// (1.1) 176.731 
A bueno/ 180.646 
A tampoco qui<alargamiento/>so/// (1.6) 181.022 
A e<alargamiento/>h/ 183.662 
A bueno viramos de casa de mi tía/ 184.165 
A y ya viramos de casa de mi tía no sé qué más// 186.091 
A <anonimo>Pablo</anonimo> nos trajo hasta aquí hasta la casa y no tuvimos que venir en guagua ni nada/ 188.634 
A subimos// 191.789 
A y yo me estaba bañando/// (1) 193.004 
A él entró al baño/// (1.4) 195.327 
A dice <cita>no<alargamiento/></cita>/ 197.872 
A me empezó a acariciar y digo <cita>ay <anonimo>José Camilo</anonimo> por favor</cita>/// (1.1) 198.634 
A <ininteligible/>/ 202.087 
A <cita>yo no me hago la niña ni me toques ni que me hagas na<alargamiento/>da</cita>// 202.524 
A <cita> ya mañana o pasado vamos a esperar que esto se pa<alargamiento/>se</cita>/ 205.297 
A que ya eso<alargamiento/> imagínate <cita>ay <anonimo>Lali</anonimo></cita> 208.314 
B [que tú te pones como picone<alargamiento/>s] 211.602 
A [o sea ((es como si))]/ 211.820 
A pero tú crees que/ 213.201 
A [¿tú crees que es el momento?] 214.303 
B [<cita>que tú no quieres estar conmigo</cita>] me imagino que te dijo <ininteligible/>/ 214.917 
B estar conmigo § 217.530 
A §ah// 218.345 
A ya ahora sí que yo sé 218.763 
B así mis[mo] 220.144 
A [y] ahora yo sí sé que esto se acabó § 220.822 
B §muy mal 222.811 
A porque esto es/ 224.048 
A lo último/ 225.001 
A que pudiera suceder/ 226.164 
A porque tú y yo hemos tenido peleas grandes discusiones fuertes/ 227.623 
A no sé qué más pero esto nunca ha pasado 231.005 
B esto es verdad 232.751 
A pero bue<alargamiento/>no/ 233.739 
A cualquiera tiene mal un día// 234.900 
A y yo no me sentía bien estaba supercansada<alargamiento/>/ 237.223 
A esa reunión hasta tarde/ 240.457 
A a mí se me durmieron los- las nalgas/ 241.678 
A de estar tanto rato sentada en aquella silla/ 243.615 
A estaba sin bañarme<alargamiento/> loca por acostarme a dormir/ 245.928 
A y me sentía ma<alargamiento/>l/ 248.616 
A tenía dolor de cabeza/ 250.132 
A tengo una cargazón ((así<alargamiento/>))/ 251.446 
A horrible/ 253.126 

A tengo tremendas ganas de terminar ya que sea lunes <fsr t="pa">para</fsr> ir <fsr t="pa">para</fsr> Prensa Latina <fsr 
t="pa">para</fsr> no hacer <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis>/ 253.553 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">nada de nada</enfasis>/ 257.773 
A y estar ahí/ 258.858 
A los veinte días comiendo mierda para ver si así se me pasa/ 259.560 
A todo este estrés igual// 262.360 
A ahí/ 264.270 
A y <obs t="con sorpresa">¡ah!</obs>/ 265.050 
A lo otro fue que en casa de mi tía/ 265.584 
A yo hablé con mi mamá// 266.899 
A mi mamá es mi amiga y yo a mi mamá se lo cuento todo<alargamiento/> 268.908 
B cla<alargamiento/>ro que sí 271.307 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> hm/ 272.528 
A ah porque dice él que entre nosotros no pasaba nada// 273.581 
A ¿entre nosotros no pasaba nada? <ininteligible/> mi mamá me dijo <cita>¿y <anonimo>Rian</anonimo>?</cita>/ 276.380 
A ((yo <cita>aquí mija</cita> hm))/ 278.958 
A <cita>en una crisis</cita> 280.622 
B <obs t="con sorpresa">¡ay! y él lo oyó</obs> 281.770 
A y él lo oyó/ 283.540 
A y dice <ininteligible/>/ 284.351 
A <cita><ininteligible/> de un humor que está hasta la pinga</cita> no sé qué ahí que conté/ 285.091 
A que si esto que si lo otro que si no sé qué más/ 289.008 
A <obs t="chasquido"/> no sé/ 291.569 
A y me<alargamiento/>/ 292.429 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> mi ((mamá me dice))/ 293.048 
A <cita>dijo <anonimo>Nellie</anonimo> no cojas lucha</cita> no sé qué más/ 293.779 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>tú sabes cómo es <anonimo>José Camilo</anonimo></cita>/ 294.895 
A <cita>si las pruebas lo atormentan</cita>/ 295.739 
A pero es verdad que él coge tormento de todo y por todo coge mal carácter/ 297.110 
A pero eso se lo aguanta su mamá<alargamiento/>/ 299.996 
A que fue la que lo parió<alargamiento/> 301.687 
B así mismo 302.771 
A sus hermanas que no les queda más reme<alargamiento/>dio/ 303.429 
A su abuela// 305.351 
A que no le da el fondillo porque no puede/ 306.977 
A pero <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis>/ 309.165 
A que llegué de última/ 309.836 
A que no soy familia tuya/ 311.038 
A que soy tu pareja no tengo por qué estar pensando/ 312.500 
A a la hora de hablar contigo si tu estás cargado/ 314.973 
A si tú estás [te<alargamiento/>nso] 317.354 
B [además que él no lo piensa] con[tigo] 317.779 
A [si tú estás estresado] 318.987 
B [<ininteligible/> igual] 319.253 
A si yo he tenido mis mis días malos y a ti no te importa// 320.637 
A ¿entiendes? no puede ser/ 324.282 
A entonces ahora hoy se levantó por la mañana y le dije <cita><anonimo>Rian</anonimo></cita>/// (1.1) 325.432 
A e<alargamiento/>h/ 328.862 
A <cita>vamos a hacer esto rápido de gramática</cita>/ 329.452 
A <cita>tú te vas <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr></cita>// 331.247 
A él tenía un repaso en la<alargamiento/> en la quinta en<alargamiento/>/ 333.409 
A Cuatro Caminos pero él coge la veinte// 336.025 
A y la veinte se coge ahí al doblar de <siglas t="fail">FAYL</siglas>/// (1.3) 338.449 
A entonces yo le dije <cita>ya yo me quedo ahí y tú te vas</cita>/// (1.6) 341.715 
A ¿qué pasa? como él no quiso hacer ((luego<alargamiento/>))/ 345.399 
A ((yo le dije)) <cita>ay mijo tengo <ininteligible/> yo me voy para casa de <anonimo>Tamy</anonimo></cita>// 347.122 
A <cita>y ahí voy a hacer to<alargamiento/>do lo que yo tenga que hacer en el día <ininteligible/></cita>/ 350.501 
A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">si algo</enfasis> nos vemos por la noche</cita>/ 352.821 
A me dijo <cita>ah ya <extranjero t="okey">ok</extranjero> yo vengo por el mediodía</cita>/ 354.752 
A y yo <cita>ah está bien porque yo vengo por la noche</cita>/ 357.107 
A me dijo <cita>¿cómo que por la noche?</cita>/ 359.194 
A y le dije/ 360.222 
A <cita>mijo porque son muchas cosas y tengo que hacer una una<alargamiento/> jarrita de mi papá</cita>/ 360.618 
A <cita>tengo que a<alargamiento/> hacer el artículo que no lo he hech[o]</cita> 364.071 
B [ni] yo no he hecho <enfasis t="pronunciación_marcada">na<alargamiento/>da</enfasis> del artículo 366.218 

A <cita>tengo que hacer el artículo que no lo he hecho tengo que hacer lo de redacción para enviárselo a esa mujer que 
tampoco se lo he envia<alargamiento/>do</cita> 368.849 

B ella me dio ahí<alargamiento/> 373.749 
A sí/ 375.143 
A <cita>que que tengo que ir a copiar eso en casa de <anonimo>Tamy</anonimo></cita>/ 376.181 
A <cita>así que dale</cita>/ 378.583 
A <cita>nos vemos por la noche</cita> y me dijo <cita>bueno ya <extranjero t="okey">ok</extranjero></cita>// 379.839 
A entonces cuando se- ya salió/ 382.703 
A porque él es trágico/ 384.514 
A cogió la mochila/ 385.348 
A llegó a la puerta abrió la puerta/ 386.168 
A viró <fsr t="pa">para</fsr> atrás § 387.536 
B §<entre_risas>cogió los dos calzoncillos</entre_risas> § 388.171 
A §no no [no] 389.589 
B [ah <risas/>] 390.104 
A [no]/ 390.545 
A ya él sabe que esa gracia él no la puede hacer más porque él tiene que <ininteligible/>/ 391.409 
A [vino para acá y me dijo] 394.739 
B [no porque<alargamiento/>] oye<alargamiento/> se [pone<alargamiento/>] 394.937 
A [me dijo] <cita><anonimo>Nellie</anonimo></cita>/ 396.674 
A <cita>yo creo que esto no da para más nada</cita>/ 397.595 
A <cita>bueno hijo si tú crees que esto no da para más nada no hemos <fsr t="hablao">hablado</fsr> nada</cita>/// (1.8) 399.266 
A <cita>eso es que está<alargamiento/></cita>/ 403.797 
A <cita>nosotros</cita>/ 405.341 
A <cita>cada vez que tenemos una discusión es más fuerte que la anterior</cita>/ 405.898 
A no sé qué más <cita>los momento<alargamiento/>s</cita>/ 408.771 
A <cita>que tenemos buenos se nos olvidan cuando nos faja<alargamiento/>mos</cita>// 410.722 
A no sé qué<alargamiento/> <cita>yo creo que</cita>// 414.119 
A <cita>lo mejor es que esto se acabe</cita>/ 416.289 
A le dije/ 417.513 
A <cita>ya mijo <extranjero t="okey">ok</extranjero> el alquiler hay que pagarlo el sábado tú me avisas</cita>// 417.907 
A <cita><fsr t="pa">para</fsr> yo decirle a la mujer</cita>/ 421.386 
A <cita>que no se- que no venga</cita>/ 422.683 
A <cita>que nos dé una semana</cita>/ 424.572 
A <cita>que nosotros nos vamos a ir de aquí</cita>/ 425.614 
A me dijo <cita>bueno cuando llegue por la noche hablamos de eso</cita>/// (2.8) 427.386 
A cogió su mochila y me dejó se fue// 432.289 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> llegando a la parada me pasó un mensaje/// (2.2) 435.399 
A e<alargamiento/>h/ 439.806 
A <cita>se me quedó</cita>// 441.049 
A <cita>el libro de no sé qué cosa y la libreta de no sé qué más</cita>/ 442.860 
A <cita>una<alargamiento/> regla de no sé qué</cita> bueno tres mierdas// 445.588 
A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">por favor</enfasis> no me las botes</cita> 448.767 



tier anotacion1 tmin 
B pero/ 451.881 
B no entiendo nada 452.571 
A e<alargamiento/>h <cita>yo lo<alargamiento/></cita>/ 453.771 
A <cita>cuando yo vire por la noche decidimos qué vamos a hacer</cita> no sé qué más/ 455.796 
A <ininteligible/>/ 458.670 
A eso era un men-/ 460.200 
A ¿qué sucede?/ 461.277 
A yo/ 462.017 

A yo lo conozco como si lo hubiera parido eso era un mensaje que él quería mandar con algo <fsr t="pa">para</fsr> que 
las cosas se ablandaran/ 462.246 

A y eso fue lo que le salió/// (1.5) 467.238 
A ¿entiendes? <fsr t="tonces">entonces</fsr> [imagínate] 469.910 
B cla<alargamiento/>ro él lo que quería e<alargamiento/>s/ 471.053 
B echarse <fsr t="pa">para</fsr> atrás 472.931 
A ya/ 474.467 
A una noche mira/ 474.764 
A <fsr t="pa">para</fsr> colmo como me acosté tan tensa/ 475.810 
A se me montó un pie o un lumbar de estos/ 478.003 
A hoy por la mañana un codo// 480.770 
A digo <cita>de verdad que [no</cita>] 482.964 
B [¿él por la noche?] 483.931 
A no intentamos no<alargamiento/> nada nada nada nada/// (1.7) 485.410 
A ni esto ((que hablamos)) ni nada/ 489.649 
A ((qué va))/// (4.5) 491.610 
A ((nada de nada))/// (1.8) 496.735 
A hm/// (2.8) 499.520 
A así están las cosas// 502.817 
A pero es que él no <ininteligible/> 504.863 
B si te sirve de algo// 508.835 
B yo estoy fajado con <anonimo>Berty</anonimo> y con <anonimo>Dari</anonimo>/ 510.863 
B ¿no te has dado cuenta? § 512.735 
A §bueno los veo distanciados pero no sé// 513.825 
A aparte ayer <anonimo>Berty</anonimo> me llamó y no me gustó la monería// 515.960 
A me llamó tardísimo/ 519.120 
A yo estaba en casa de mi tía todavía/ 520.824 
A <cita>ay <anonimo>Nellie</anonimo> discúlpame que te llame a esta hora</cita>// 522.810 
A <cita>no sabes qué ((movida))</cita>/ 525.920 
A lo vi un poco así<alargamiento/> formal/ 527.613 
A y dije <cita>ay mija qué disculpa ni disculpa dime</cita>// 529.656 
A y<alargamiento/> me dijo<alargamiento/>/ 532.335 
A <cita>ay mija porque tú vas a pensar</cita>/ 534.342 
A <cita>que yo soy una recostada</cita>// 536.467 
A <cita>que yo no me preocupé po<alargamiento/>r por e<alargamiento/>l</cita>/ 538.778 
A <cita>la grabación de gramática</cita>/// (1.1) 541.477 
A <cita>porque yo te dije que te la iba a<alargamiento/></cita>/// (1.1) 544.356 
A <cita>que te la iba a en- que te la iba a ayudar a hacer y al final no quedamos en nada</cita>/ 547.874 
A <cita>y ahora viendo la hora que es y yo estoy en mi casa</cita>/ 551.803 
A <cita>y hablan todo el tiempo de <anonimo>Benny</anonimo> y eso a mí me da mucha pena</cita>/ 553.664 
A <cita>¿qué tú vas a pensar de mí?</cita>// 556.031 
A eh <anonimo>Berty</anonimo>/ 558.131 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">por favor</enfasis>/ 559.349 
A <cita>qué<alargamiento/> pena ni pena ¿qué voy a pensar yo de ti?</cita>/ 560.181 
A <cita>no te preocupes que mañana yo<alargamiento/> hago eso a la hora que sea <fsr t="pa">para</fsr> ya</cita>/ 562.392 
A <cita>aparte</cita>/ 565.495 

A <cita>la profesora va<alargamiento/> a empezar eso temprano y<alargamiento/> eso seguro se 
acaba<alargamiento/></cita>// 566.045 

A <cita>lo de lo del examen se acaba tarde y hay que esperar a que los vietnamitas hagan toda la prueba y todo 
eso</cita>/ 571.196 

A <cita>no te preocupes que yo te la llevo</cita>/ 575.835 
A dice <cita><anonimo>Berty</anonimo> pero qué gracias ni gracias mija por favor</cita>// 578.316 
A no sé qué más y ya/ 581.354 
A yo no le dije/ 583.343 
A <obs t="chasquido"/>/ 584.172 
A ((<cita>a ver cómo fue</cita>))/ 584.839 
A y después/ 585.791 
A <cita>que<alargamiento/> cosa más formal que <anonimo>Berty</anonimo> hizo</cita> 586.499 
B <anonimo>Nellie</anonimo> porque es que/ 591.503 
B <obs t="chasquido"/>/ 592.661 
B uno se cree// 592.953 
B yo soy muy confiada yo creo que yo todo el mundo es como uno/// (1) 595.098 
B y todo el mundo no es como uno 598.881 
A ((¡ay señor!)) 601.992 

6.7 HAV_027_03_16 

tier anotacion1 tmin 
A a mí 320 
B no ¿también le va a tocar?/ 1.130 
B te va a tocar menos que a mí 2.450 
A <entre_risas>hom- ah entonces lo tengo que pagar yo</entre_risas> 4.740 
B <ininteligible/> 8.250 
A <ininteligible/> entre los dos entonces 9.965 



tier anotacion1 tmin 
B mi<alargamiento/>ra<alargamiento/>/// (2.2) 11.660 
B reúne el dinerito 14.290 
A no ningún reúne el dinero § 15.420 
B §te toca porque yo terminé de pagar// 16.390 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">trescientos setenta pesos</enfasis> 18.265 
A yo pago el de la negra/ 20.345 
A que es la perra mía 21.365 
B mira qué bien/// (3.2) 22.460 
B pero a ¿qué viene él?/ 26.420 
B a desparasitar ¿no? 27.510 
A inyección <fsr t="na">nada</fsr> más 28.765 
B ah ¿y la inyección cuánto vale? 29.990 
A cuarenta pesos <fsr t="ca">cada</fsr> perro 31.785 
B mm/// (4.3) 33.410 
B no<alargamiento/>/ 38.250 
B yo pensé que venía a desparasitar 39.385 
A esa<alargamiento/> inyección es de eso 41.370 
B ¿la pastilla? 43.080 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis>/ 44.245 
A porque hay dos m<alargamiento/>étodos de desparasitación/// (1.1) 44.730 
A ¿entiendes?/ 48.040 
A la pastilla/ 48.665 
A y la inyección/// (4.1) 49.445 
A ¿oíste? 54.260 
C la pastilla es <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> la<alargamiento/>/ 58.740 
C <fsr t="pal">para el</fsr> parásito de la<alargamiento/>/// (1.3) 60.455 
C de [<ininteligible/>] 63.080 
B [del] granito de maíz 63.253 
C de arroz 64.225 
B del granito de arroz 64.740 
A mm ya/// (6.3) 66.810 
A <anonimo>Manchete</anonimo> estaba <fsr t="metío">metido</fsr> en la cuevita/ 73.750 
A no quería salir de ahí 75.695 
B ah [<ininteligible/>] 76.935 
C [ahí] no va a [<ininteligible/>] 77.285 
B [el líquido] como lo preparé lo eché ahí<alargamiento/> lo eché por todo el borde así 78.395 
A [<ininteligible/>] 82.620 
C [él tiene] otra cueva aquí ahora 82.910 
B y lo eché sí pero ay<alargamiento/> olvídate que ahora<alargamiento/> no va haber garrapata/ 85.060 
B olvídate que con eso no hay garrapata garrapata que venga <fsr t="pacá">para acá</fsr> se muere/// (1) 87.980 
B fumigué abajo de donde él duerme// 92.120 
B donde él se mete <fsr t="to">todo</fsr> eso <fsr t="tol">todo el</fsr> muro hasta allí alante hasta alante/ 94.365 
B hasta aquí alante 97.657 
A tú sabes que está cundido ((eso)) 98.500 
B hm/// (2) 99.990 
B ellas vienen <fsr t="pacá">para acá</fsr>// 102.640 
B yo los reviso/ 104.630 
B hoy mismo yo los revisé// 106.125 
B y tenían dos o tres garrapatas no tenían tantas garrapatas/// (4.5) 108.385 

B y el <anonimo>Manche</anonimo> la ha cogido con dormir arriba de la arena ya ahí ahora puede dormir 
arriba de la arena/ 115.500 

B <fsr t="encantá">encantada</fsr> de la vida no va a [coger garrapata] 119.820 
A [puede] enterrarse en la arena/// (16.2) 120.670 
A ¿qué has sabido de los pati? 138.640 
B el nene llamó no le des más// 141.615 
B el nene llamó hoy y dice que todo tranquilo que todo está tranquilo/// (1.5) 144.090 
B no sé cuándo van a abrir/ 148.090 
B falta que me hace porque no tengo desodorante ya 149.250 
A ¿y tú sabes si ahí viene desodorante? 153.840 
B casi siempre viene desodora<alargamiento/>nte/// (12.4) 156.035 
B hoy yo compré este lomo/// (2.5) 170.120 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">doscientos noventa pesos</enfasis> 173.895 
A está bueno 175.630 
C [échame échame a-] échame agua 176.735 
B [diez libras]/// (4) 176.815 
B y fueron <enfasis t="pronunciación_marcada">más</enfasis>/ 181.460 
B de lo que me gasté con/// (1.1) 182.515 
B a casa de tu tía allá es mejor/ 184.900 
B este est[e] 186.410 
A [es]te está bueno está bueno [el lomo] 187.105 
B [((voy a hacer eso))] 188.380 
A ((está bueno)) 189.435 
B yo hoy vine del trabajo/ 195.090 
B a las nueve y pico de la mañana/ 196.235 

B con eso <fsr t="pa">para</fsr> acá y de ahí <enfasis t="pronunciación_marcada">volví</enfasis> a ir <fsr 
t="pa">para</fsr> donde yo iba 197.915 

A no pero tú no trabajas ¿no? 201.470 
B niño tenía hoy que ir <fsr t="pal">para el</fsr> ministerio <fsr t="pa">para</fsr> allá era donde tenía que ir 203.005 
A tú no trabajas// 206.665 
A ¿a qué [hora lle]gaste el lunes? 207.950 
B [((no))]/// (3.2) 208.210 
B a los dos de la tarde 211.690 



tier anotacion1 tmin 
A ¿y el martes? 212.980 
B dos de la tarde 215.170 
A [¿y hoy?] 216.065 
B [me están] soltando temprano 216.220 
A [<ininteligible/>] 218.525 
B [hoy] llegué<alargamiento/> una y media ¿no papi? 218.540 
C más o menos 222.150 
Desconocido <ininteligible/> 240.400 
A no te copié las novelas ¿oíste <anonimo>Ana</anonimo>? 243.700 
B ¿por qué<alargamiento/>? 245.835 
A no te copié las novelas 247.010 
B <obs t="con sorpresa">¡ay! ¿verdad?</obs> 248.120 
A claro mami/// (2.7) 249.195 
A pero no me caigas arriba ahora 252.570 
B pásamelas <fsr t="pa">para</fsr> la memoria 254.690 
A a<alargamiento/>h ya 256.540 
B ¿cuál me copiaste? ¿Las reglas del juego?/ 257.365 
B mira ahí hay<alargamiento/> un capítulo de<alargamiento/>// 258.750 
B de Mujeres ambiciosas que anuncian el estreno de la novela esa Las reglas del juego 261.080 
A asere copié<alargamiento/>/// (2.2) 265.170 
A todas/// (1.3) 268.570 
A las tres 270.540 
B ¿las tres? ¿Las reglas del juego<alargamiento/>?/ 271.940 
B ¿Mujeres ambiciosas? y<alargamiento/> 273.620 
A y Verdades secretas/// (2.3) 276.540 
A nene no te copies más capítulos de esos asere/ 279.900 
A porque no sabía por dónde tú ibas 281.700 
C ¿yo<alargamiento/>?/ 283.270 
C ya los vi todos 283.735 
A hombre pero ¿por qué tú no me lo dijiste? 285.300 
C vi<alargamiento/> hasta el diecisiete 289.500 
A ah/// (3.7) 291.735 
A yo mañana te lo traigo/// (2.5) 296.040 
A está bueno 299.830 
B fueron trescientos setenta pesos/// (3.3) 315.010 
B el salario mío de un mes prácticamen[te] 320.810 
A [¿tú] no querías perro? 322.101 
B no yo quiero perro 323.595 
A [pues perro] 325.415 
B [y sí me] pesa pagarlo/ 325.415 
B pero quiero limpieza porque yo no puedo ver una garrapata caminando por la pared// 326.755 
B me entra una <sic>concomilla</sic> que va<alargamiento/>ya/ 330.800 
B no no no<alargamiento/>/// (8.2) 332.850 
B ¿te gustó titica? 341.860 
A <anonimo>Ana</anonimo> ¿y tu madre qué bola? 343.705 
B no sé mañana la voy a volver a llamar 345.155 
A [<ininteligible/>] 351.200 
B [<ininteligible/>]/// (4.3) 351.265 
B si no le voy a pasar un correo 356.460 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">un correo cómo estamos</enfasis> 358.750 
B al celular por la computadora mía 360.540 
A ¿pero tiene<alargamiento/> <extranjero t="jimeil">Gmail</extranjero>? 362.525 
B ((¿a qué?)) 363.555 
A ¿o <extranjero t="iajú">Yahoo</extranjero>? § 364.300 
B §a mí mamá 364.810 
A ¿qué bola?// 366.845 
A ¿qué has visto en <extranjero t="guglel">Google</extranjero> de nuevo? 368.445 
B ¿papi te gustó? 370.110 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¿sí o no?</enfasis> 373.960 
B a él le gustó// 376.680 
B mañana vamos a comer <enfasis t="pronunciación_marcada">mortadela</enfasis> de pollo 378.700 
A pero cuando alguien le dice una cosa dice <cita>sí me gustó</cita> 381.090 
B ¿no te gustó mi amor? 384.420 
C sí me gustó te quedó bueno 385.670 
A <risas/> § 386.965 
C §a mí el lomo me gusta 388.425 
A [ajá] 390.950 
B [<ininteligible/>] 391.000 
A a ver <entre_risas>el lomo le gusta a <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo</entre_risas> § 391.735 
B §a mí me encanta 393.430 
A finito 400.290 
B él el sábado se comió dos bistec 402.520 
A porque el [sábado] 406.270 
B [ah] 406.270 
A yo estaba trabajando 407.405 
B está bien por eso pero entonces ahora le toca a ella<alargamiento/> 408.565 
A ¿qué tú hiciste el sábado? 416.830 
B asamblea<alargamiento/>/ 421.220 
B la<alargamiento/>var limpiar 422.260 
A <fsr t="na">nada</fsr>// 423.710 
A ¿limpiaste el viernes? 424.980 
B el sá<alargamiento/>bado el viernes fue que lavé 425.970 



tier anotacion1 tmin 
A a<alargamiento/>h ya 427.990 

B yo llegué a las <enfasis t="pronunciación_marcada">doce</enfasis> del día de la asamblea doce y media 
aquí/// (1.2) 430.660 

B pregúntale al nene ((oye))/ 434.730 
B <fsr t="empapá">empapada</fsr> en sudor caminando desde el Cepero hasta aquí 435.900 
A ¿tú no querías <fsr t="delegá">delegada</fsr>?// 438.685 
A coge <fsr t="delegá">delegada</fsr>/ 440.595 
A <risas/>/// (1.5) 441.385 
A <entre_risas>eso es lo que te toca</entre_risas> 444.120 
B no comiste chicharrita 446.035 
A no comí chicharrita no no/ 447.210 
A están feas 448.320 
B feas no están riquísimas/// (2.1) 449.260 
B ¿viste? ahora se quedan ahí 452.850 
A <obs t="chasquido"/>/ 454.440 
A dame acá las chicharritas// 454.950 
A <risas/>/// (6.4) 457.075 
A pues ahora tú ahora tú me dices lo mismo que me dijiste ayer/ 464.990 
A <cita>tú no coges dos o tres</cita> 467.270 
B co<alargamiento/>ge 468.965 
A <cita>tú te sirves</cita>/// (7.5) 469.680 
A <cita>tú te sirves</cita> 477.890 
B tres pesos el plátano macho ya volvió otra vez/ 481.510 
B ya le quitaron el pie a<alargamiento/>/// (1.2) 484.105 
B a la vianda<alargamiento/>/ 486.855 
B ya volvió a ponerse caro 487.820 
C no el boniato sigue a ochenta y cinco kilos/// (1.1) 490.200 
C pero<alargamiento/>// 493.125 
C <anonimo>Sole</anonimo> lo vende a uno cincuenta ¿oíste? 494.165 
B el boniato/// (1.6) 496.520 
B si ella no puede venderlo más que eso/// (4.3) 498.900 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">hasta ahí</enfasis> es el tope 504.670 
C ¿el tope es uno cincuenta? 506.060 
B hm 507.510 
A [<anonimo>Ana</anonimo>] 511.210 
C [<ininteligible/>]/ 511.225 
C [<ininteligible/>] 511.880 
B [pero] el plátano macho está vendiendo/ 512.120 
B no sé a cómo a tres pesos/// (1.7) 514.265 
B yo voy a averiguar cuál es el tope/ 517.700 
B porque la libra es creo que<alargamiento/>/// (3.3) 519.130 
B uno cuarenta<alargamiento/> algo de eso 523.960 
A ¿y para qué tú quieres averiguar cuál es el tope? 525.895 
B porque no puede venderlo más que eso/ 529.160 
B me le cuelo en la barca y se lo digo/ 530.710 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis> tú verás 532.580 
A porque ¿tú eres qué? 534.451 
B la delegada 536.910 
A la delegada/// (1.3) 537.735 
A <extranjero t="superman">Superman</extranjero>/ 540.040 
A [<risas/>] 540.725 
C [la] alcalde del pueblo § 541.115 
A §<risas/> 542.045 
B hoy yo cogí un in[sulto] 543.900 
A [<extranjero t="guonder uoman">Wonder Woman</extranjero> 544.600 
B estamos en la parada esa<alargamiento/> de allá abajo/ 545.725 
B había una máquina en la <enfasis t="pronunciación_marcada">mis<alargamiento/>ma parada</enfasis>/ 547.600 
B y un carro atrás/ 550.155 
B y la <enfasis t="pronunciación_marcada">cinco</enfasis> iba a entrar y como vio/ 551.015 
B siguió<alargamiento/> 553.505 
A la cinco ya no existe <anonimo>Ana</anonimo> 555.585 
B ¿tú me entendiste? 557.660 
A no<alargamiento/> no te entendí 558.620 
B ahí mismo me desplayé <obs t="tono elevado">esto es una falta de respeto</obs> 560.405 
C ¿no le cogiste la chapa al tipo? 563.525 

B aquí lo que hace falta que haya un policía <fsr t="pa">para</fsr> que le meta <enfasis 
t="pronunciación_marcada">quinientos pesos de de multa</enfasis> 565.225 

A [¿a quién?] 569.980 
B [así mismo] altísimo/ 570.035 
B a to- al que estuviera ahí no sé 571.160 
A [((vaya))] 573.735 

B [y después se] quieren ir <fsr t="pa">para</fsr> Estados Unidos en Estados Unidos la multa te la mandan 
hasta por correo <fsr t="pa">para</fsr> tu casa/ 573.740 

B y te llevas una luz y lo que te ponen es<alargamiento/> ya tú sabes peligrosidad 578.950 
C no pero eso es una multa// 582.300 
C ningún carro puede parar en la parada 584.140 
A [((parar en la parada))] 585.695 
C [tiene que parar] veinte metros antes y veinte metros después 586.100 
B me desplayé vaya/// (2.1) 590.940 
B igual que en la panadería esa le estoy dando un seguimiento a la panadería esa 594.210 
A <entre_risas>¿tú eres policía?</entre_risas> 598.370 
B que antier cuando compré el pan suave estaba el delegado ahí/ 599.460 



tier anotacion1 tmin 
B y le dije <cita>mira</cita>/ 602.250 
B <cita>este es el de uno sesenta</cita>/// (1.1) 603.155 
B <cita>¿tú crees que esto tiene calidad?</cita>/// (1.2) 605.440 
B no ella no está ahí/ 608.170 
B mi<alargamiento/>ra/ 608.910 
B pero además sacaron el pan de ochenta kilos/// (1.2) 609.930 
B ¿<enfasis t="pronunciación_marcada">cuánta-</enfasis> cuántos panes hicieron?/ 613.090 
B hicieron <fsr t="na">nada</fsr> más cuarenta y ocho panes/ 615.745 
B de ochenta kilos/ 617.745 
B una falta de respe<alargamiento/>to 619.377 

6.8 HAV_038_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A ¿papa qué bolá mijo? 850 
B el Barça es una mierda mijo § 1.860 

A §compadre ¡qué pinga! ¿mierda de qué<alargamiento/>? a ver pierde con el Málaga pero despué<alargamiento/>s 
coge y le gana seis a uno al <siglas t="pe ese ge">PSG</siglas> <fsr t="etonce">entonce<alargamiento/>s</fsr>// 3.070 

A tiene su talla <risas/>// 9.190 
A ¿y qué estás estudiando ahora mijo? 11.040 
B estoy haciendo<alargamiento/>/ 13.140 
B cuatro planillas para el parcial de mañana 14.570 
A ¡ño<alargamiento/>! verdad que en la cuaje se ponen fula/// (1.1) 16.655 
A [<ininteligible/>] 20.135 
B [mijo imagínate] 20.135 
A [pero ¿y de qué es la prueba?] 21.665 
B [((y el profesor))]/// (1.2) 21.665 
B de dibujo técnico 24.135 
A ¿y eso qué cosa es chico? 25.675 
B <fsr t="na">nada</fsr> papa tengo que hacer// 27.385 
B e<alargamiento/>h nada me pide<alargamiento/>n me dan varias vista<alargamiento/>s de alguna figura/// (1.1) 30.075 
B y<alargamiento/> en este caso me van a dar la frontal y la lateral/ 36.405 
B y tengo que hallarle la vista superficial y hacerle el isométrico que es la vista <siglas t="tres de">tres de</siglas> 40.725 

A asere pero ¿eso <fsr t="e">es</fsr><alargamiento/> mecánica o eso es San Alejandro<alargamiento/>? porque te 
meten ahí en unos canales de pintura ahí que están de pinga 45.350 

B mío imagínate  <risas/> 51.680 
A ño hermano<alargamiento/>/// (1.2) 53.865 
A tremenda fundidera loco/ 56.445 
A <entre_risas>no hay <fsr t="na">nada</fsr> que hacer asere</entre_risas> 58.235 
B por suerte ya mañana es la última prueba ya 59.845 
A ¿ya? 62.135 
B ya después salgo ya prácticamente de vacaciones 63.215 

A 
mijo imagínate tú a mí hace como un mes me mandaron un trabajo de artrópodos de no sé qué no sé 
qué<alargamiento/> pero lo tengo que entregar mañana y no he hecho ni carajo pero lo voy a hacer hoy mañana por 
la mañana antes de entregarlo tú sabes cómo es eso/// (2.3) 

66.930 

A de pinga/ 78.735 
A hoy <anonimo>Juanito</anonimo> estuvo por aquí asere 79.610 
B ¡no mentira! 81.580 

A <entre_risas>sí<alargamiento/> dice que quiere hacer un tema una canción se está metiendo a <extranjero 
t="diyei">DeeJay</extranjero> ahora asere</entre_risas>/ 82.215 

A tú sabes que él está <fsr t="quemao">quemado</fsr>// 86.445 
A está ((<fsr t="tufao">atufao</fsr>)) veo <risas/> 88.335 
B yo me lo encontré los otros días el <obs t="número de un autobús de línea">pe dieciséis</obs> 90.080 
A ¿qué dice? 92.085 
B nada andaba con un colega del ahí de<alargamiento/>-// 93.455 
B de su aula/ 96.585 
B y nada dándome tremenda muela ahí tú sabes 98.145 

A ese tipo es tremendo <fsr t="descarao">descarado</fsr> asere el otro día nos llamó <cita>no<alargamiento/> 
que</cita>/ 100.745 

A <cita>si me voy <fsr t="pa’l">para el</fsr> café<alargamiento/> con<alargamiento/>-</cita>/// (1.2) 104.265 
A <cita>con unas jevitas de mi escue<alargamiento/>la que no sé qué<alargamiento/></cita>// 107.425 

A <cita>vengan <fsr t="pacá">para acá</fsr><alargamiento/></cita> pero nosotros nos íbamos <fsr t="pa">para</fsr> 
una fiesta ahí a Comunicación// 111.460 

A imagínate tú// 115.930 
A ese tipo es tremendo <fsr t="descarao">descarado</fsr> y ahora se quiere meter a cantante// 117.630 
A <risas/> 120.920 
B [asere igual que la mierda de William el Magnífico ¿no?] 122.410 
A [<risas/>] 122.510 
B sí porque ese es su ídolo 126.760 
A <risas/>// 128.050 
A él está [((<fsr t="tufao">atufao</fsr>)) veo] 129.690 
B [desde que salió] en aquel videíto ese [bailando] 130.430 

A 
[<risas/>] <obs t="da golpes mientras ríe"><risas/> [<risas/></obs>] <entre_risas>ño asere yo nunca vi el video a mí 
me lo ense- a mí me ense- a mí me lo- no ((tú me acuerdo)) quién me lo enseñó asere [me enseñaron la partecita de 
él]</entre_risas> 

132.730 

B [haciendo un poco de mierda por acá por el <ininteligible/>]/// (7.7) 135.780 
B [<ininteligible/>]/ 147.050 
B que salía él viejo 148.820 
A ¡ño<alargamiento/>! <anonimo>Juanito</anonimo> se pone fula/ 150.020 
A <anonimo>Juanito</anonimo> sí suena/ 152.490 
A <risas/>// 153.955 
A ¿papi que bolá? ¿y qué vamos a hacer en la- qué vamos a hacer en la semana de receso? 155.585 



tier anotacion1 tmin 
B bueno esta- ya cuando yo salga del parcial<alargamiento/> 159.155 

A no me digas que te vas <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Cárdenas</anonimo> porque todo el mundo me dice que se 
va <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Cárdenas</anonimo> 161.765 

B [<ininteligible/>] 164.970 
A [y el único] que se va [a quedar fundido] en el gao voy a ser yo entonces 164.995 
B [<ininteligible/>]// 166.160 
B y tengo una vi unas ofertas ahí pero el puro me echó unas ofertas ahí de<alargamiento/>/ 168.180 

B e<alargamiento/> <tos/> <fsr t="pa">para</fsr> viajes turísticos y no sé qué más ahora esta semanita ahí tengo 
que<alargamiento/>- 172.320 

A <fsr t="cucha">escucha</fsr> [<fsr t="pa">para</fsr> allá] 176.910 
B [infor]marme bien de eso para-// 177.360 

B <fsr t="pa">para</fsr> irme <fsr t="pa">para</fsr> allá me dijo que ya que me iba a echar plata y eso <fsr 
t="pa">para</fsr> que me fuera <fsr t="pa">para</fsr> allá 179.470 

A y uno fundidísimo 183.240 
B <fsr t="na">nada</fsr> si eso <fsr t="pa">para</fsr> que te unas ahí al piquete asere normal 184.920 
A pero papa<alargamiento/> <entre_risas>¿y la balas? ¿dónde están mis balas?</entre_risas> <risas/> 187.845 
B nada la buscamos debajo de la tierra viejo [no te preocupes] 191.250 
A [<risas/>]/// (1.2) 192.370 
A asere imagínate tú tú sabes universitario y dinero como que no tienen mucho que ver// 194.790 
A mi hermano ¿ves? tú deberías dibujar cosas como estas/ 199.810 
A [<risas/>] 203.100 
B [mira a lo que se dedica el punto este como vive solo] 203.100 
A <entre_risas>sabes que él lo que tiene es colección</entre_risas> 207.360 
B anda mandado papi trescientos gigas [de gualfarina] 209.740 
A [<risas/>] <risas/>/ 211.320 
A ¡a<alargamiento/>y cojones!/ 216.750 

A papa pero no sé asere mira vamos a juntarno<alargamiento/>s aunque sea un día loco [¿tú sabes- tú sabes lo que yo 
tengo ganas de hacer?] 218.050 

B [no papa los voy a invitar]  ya le voy a conseguir la entrada <fsr t="pa">para</fsr> el jueves/ 222.160 
B cierre exclusivo del trece de marzo fiesta de industrial<alargamiento/> 226.130 
A ¡ño[<alargamiento/>!] 228.840 
B [e<alargamiento/>n <anonimo>Cala] ciento veintitrés</anonimo> y no sé dónde tengo que comprar las en[tradas] 229.320 
A [papa] ¿ciento veinti <entre_risas>cuánto?</entre_risas> 233.155 
B una locura de esas ciento cincuenta 235.405 
A oye nos fuimos <fsr t="pa">para</fsr> ciento cincuenta compadre [<ininteligible/>] 237.115 
B [yo no sé un lugar- yo no me sé-] no leí bien la dirección pero sé que es por allá por <anonimo>Cala</anonimo> 239.265 
A nos fuimos [<fsr t="pa'llá">para allá</fsr><alargamiento/>] 243.451 
B [y<alargamiento/> ya] sé que va estar explosivo 244.156 
A [<ininteligible/>] 247.026 
B [bueno el jueves] y ya el viernes no hay que ir a la escuela porque el Papa lo dio <fsr t="feriao">fer[iado]</fsr> 248.068 
A [sí] gracias a<alargamiento/>- al real señor// 251.285 
A fue Ratzinger o fue Francisco/// (1.1) 253.847 
A ¿cuál fue? ¿o fue el otro? 256.857 
B debe ser ese si yo no sigo a [esa gente] 259.536 
A [<ininteligible/>]// 260.466 

A pero lo que tengo ganas asere mira normal normal algo algo sencillo a- aparte de eso por supuesto y de 
<anonimo>Cárdenas</anonimo> y toda esa historia ¿ves? algo sencillo con la gen- los colegas y/ 261.775 

A las amiguitas de nosotros del pre y eso a no sé oye echar un billar un dí<alargamiento/>a 270.854 
B sí se pue[de] 275.305 
A [dar]nos unos tranca<alargamiento/>zos 275.921 
B cómo no lo que pasa es que <anonimo>Jenny</anonimo> no está aquí imagínate 277.271 
A no compadre qué<alargamiento/> <anonimo>Jenny</anonimo> de qué<alargamiento/> yo digo<alargamiento/>// 279.295 
A no sé a tú<alargamiento/> yo<alargamiento/> <anonimo>Juanito</anonimo> <anonimo>Javier</anonimo>// 283.461 
A eh no sé<alargamiento/> <anonimo>Liliana</anonimo> e<alargamiento/>h/ 288.093 
A <anonimo>Carla</anonimo> <anonimo>Selene</anonimo> pero esa gente están apagadísimas 292.089 
B ño pero <anonimo>Santi</anonimo> pobrecita suspendió un parcial 295.370 
A ¿<anonimo>Santi</anonimo> suspendió parcial? 297.690 
B y yo suspendí Física 298.755 
A mentira 301.018 
B sí viejo 301.740 
A ¿parcial de Física? [<ininteligible/>] está fuerte con cojones 303.113 
B [sí viejo]// 304.335 
B papa// 305.755 
B veinte <fsr t="aprobaos">aprobados</fsr> en todo primer año 307.015 
A ño ¿y cuántos son? como ciento cincuenta gente por [ahí] 309.200 
B [ciento] y pico 311.699 
A ¡ño! 312.814 
B pero igual la tipa que me califica ahí es una pasada <ininteligible/> 314.332 
A ¡ah! pero ¿y esa historia mijo? está muy fuerte la Física esa ¿eh? 318.244 
B está letal 321.415 
A a ver asere yo tengo unos colegas- yo tengo unos colegas en Física// 321.896 
A que<alargamiento/> están escapaditos/ 325.268 
A normal cualquier cosa § 327.625 
B §<ininteligible/>//// 328.975 
B no la Física que doy yo comparada con la de esa gente por supuesto que<alargamiento/> [debe ser más suave] 331.447 
A [por eso mismo] y esa gente de esa gente deben saber porque ya están ya en segundo año 334.539 
B no y la carrera es Física pura imagínate tú 339.153 
A sí<alargamiento/> esa gente tiene que saber asere por lo menos- por lo menos un poquito/// (1.3) 341.468 
A y cualquier cosa tú me avisas yo hablo con ellos y cuadramos/// (1.5) 346.302 
A y son gente súper <fsr t="tocao">tocados</fsr> y que de verdad- de verdad en serio buena onda/ 350.599 
A y te pueden ayudar 354.451 
B ¿y el <extranjero t="plei">play</extranjero> de martes y miércoles ahora mijo? § 355.876 



tier anotacion1 tmin 
A §¿qué <extranjero  t="plei">play</extranjero> chico de qué? 358.523 
B <extranjero t="champion li">Champions League</extranjero> 360.124 
A eso no se usa compadre 361.189 
B a está bien// 362.827 
B el tuyo es el que no se usa por lo menos el del Madrid <entre_risas>ya está en ¡uf!</entre_risas>// 364.294 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">hir[viendo]</enfasis> 368.567 
A ¿contra quién juega el Madrid? 369.326 
B hazte el bobo asere 371.349 
A ¡no sé contra quién juega el Madrid papa! 372.563 
B asere cómo le gusta hacerse el loco/ 376.296 
B contra el Bayer asere 378.176 
A ¡a<alargamiento/>h! ño/// (2.9) 379.250 
A cosa gorda/// (1.1) 382.865 

A ya yo desde que empecé en la universidad ya no veo fú<alargamiento/>tbol no tengo tiempo <fsr t="pa">para</fsr> 
<fsr t="na">nada</fsr><alargamiento/> estoy hecho un tipo se<alargamiento/>rio/ 384.908 

A entre la gua<alargamiento/>rdia/ 391.124 
A el estu<alargamiento/>dio/// (1.2) 392.930 
A eso mi<alargamiento/>smo/// (2.4) 395.515 
A tú sabes no pero ahora que estoy soltero como que no/ 399.653 
A no mucho 402.472 

B nada tenemos que hablar con un colega ahí asere a ver si busca un poco de jevitas ahí<alargamiento/> en la facultad 
esa ahí<alargamiento/> § 403.489 

A §¿de cuál? 408.364 
B ahí de Bohe<alargamiento/>mia de ahí<alargamiento/> de Comunicación 410.264 
A ¡ah! sí viejo hay un coleguita de nosotros que estudia ahí ¿en Ciencias es lo que él estudia? 413.580 
B sí Ciencias de la Información creo que es no sé/// (1.4) 417.962 
B un loco ahí hay como veintucuatro jevas en su aula y<alargamiento/>/// (1.5) 421.397 
B ño de madre asere § 425.749 
A §de pinga 426.860 
B papa habla algo ahí que ño 432.369 
A <fsr t="na">nada</fsr> mi hermano no hay <fsr t="na">nada</fsr> que hacer/ 434.749 
A tremenda fundidera/ 436.249 
A aquí copiando un poquito de pellejo a ver que bolá/// (7.4) 438.064 
A de pinga/ 447.647 
A papi ¿y tu jeva mijo? 448.934 
B no papa ahora tuvo un problema asere ahí con la pura todos estos días// 450.888 
B estaba sin hablarle/// (1.7) 454.962 
B y ya<alargamiento/> me cogió ya fula ya eso se<alargamiento/>-/// (1.2) 458.184 
B se saló y<alargamiento/>// 462.240 
B <fsr t="na">nada</fsr> problemas y problemas/// (1.1) 464.138 
B era una talla ya<alargamiento/> de dos años lo que llevábamos nosotros/// (3) 467.184 
B y ya<alargamiento/>/// (1.6) 473.193 
B un problema fula ahí cantidad 476.138 
A ¡ay! Dios ¿pero qué pasó mijo?/// (2.9) 478.591 
A te cogieron <entre_risas>en el brinco</entre_risas> <risas/> 483.064 
B fula fula y ya me sentía incómodo asere porque 485.731 
A <risas/> 489.980 
B ¿qué le voy a hacer a eso?// 493.582 
B el destino lo quiso así// 495.378 
B yo sé que al final<alargamiento/> con esa jeva yo<alargamiento/>/ 497.554 
B yo voy a volver viejo porque/ 500.416 
B ya<alargamiento/>/ 501.647 
B [<ininteligible/>] 502.675 
A [porque tú eres- tú eres] su matatán [<risas/>] 502.684 
B [nada es imposible]/ 504.462 
B como dice Ozuna 505.953 
A <risas/> 507.619 
B el negrito de los ojos claros 508.999 
A <risas/>/// (2) 510.980 
A ño asere mira normal <extranjero t="broder">brother</extranjero>/// (1.7) 514.415 
A asere estar solo tiene cara de perro// 518.592 
A te lo digo § 521.499 
B §y a mí esa jeva me<alargamiento/> § 522.258 
A §desde adentro [loco] 523.749 
B me mata mío me mata no puedo míjo no puedo/ 524.453 
B normal que<alargamiento/> ya<alargamiento/>/// (1.8) 527.082 
B no puedo asere no puedo 530.573 
A ño/// (1.1) 532.489 
A hermano/// (1.5) 534.092 
A tú trata de<alargamiento/>// 536.276 
A si puedes volver con ella vuelve con e<alargamiento/>lla 538.610 
B no lo más jodido que tiene que ser por el dos 541.111 
A porque asere ño- después tú<alargamiento/>- imagínate tú// 544.221 
A y fueron dos años de relación hermano es volver a acostumbrarte a-/ 547.878 
A a no hablar con e<alargamiento/>lla// 551.518 
A a<alargamiento/> no sé// 554.416 

A estar solo p- por el día todo está bien ¿ves? de por la mañana por la tarde todo está bien pero cuando llega la noche 
tú estás solo en el cuarto e<alargamiento/>s// 556.388 

A es de pinga 564.842 
B ¿papi y <anonimo>Berta</anonimo>? la he visto haciendo ejercicio asere ahí<alargamiento/>// 566.684 
B me la encontré dos veces nada más 570.277 
A ¿cuándo? 572.008 



tier anotacion1 tmin 
B cuando yo estaba yendo prácticamente todos los días ahí a- 573.194 
A [<ininteligible/>] 577.286 
B a correr 577.286 
A ¿ya no la has visto más? 578.425 
B no asere porque bueno ya dejé de correr por el lío de estas pruebas y eso// 580.036 
B estaba yendo con una amiguita ahí<alargamiento/>/// (1.3) 583.925 
B vaya yo sabía que ustedes se habían separado/ 586.990 
B ya por eso no le pregunté por ti ni nada <fsr t="pa">para</fsr> no caer en <ininteligible/> 589.342 
A ¿[y la amiguita-] y la amiguita estaba buena? 592.906 
B [<ininteligible/>]/// (1.3) 593.045 
B bueno<alargamiento/> no hice mucho hincapié no me fijé 595.453 
A ¿cómo era? 598.212 
B una blanquita ella delgadita/// (2) 599.398 
B [sencillita] ¿no? 603.323 
A [<ininteligible/>]// 603.638 

A porque a lo mejor <anonimo>Berta</anonimo> no está <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="na">nada</fsr> pero la amiguita 
sí <risas/> uno nunca sabe/ 604.657 

A ¡e<alargamiento/>h! ¿cómo qué no?/// (2) 609.101 
A estás loco asere uno<alargamiento/>-// 612.435 
A uno tiene que sentirse vivo/// (1.9) 614.833 
A uno tiene que sentirse vivo mi hermano/// (1.6) 618.638 
A y nosotros tenemo<alargamiento/>s-/ 622.295 
A vein- todavía no tenemos ni veinte años ¿oíste? 623.953 
B ya estamos picando cerca § 626.767 
A §nosotros tenemos que sali<alargamiento/>r tenemos que singa<alargamiento/>r 628.406 
B lo que todavía no se ha dado una locura loca entre nosotros 632.759 
A <risas/> 635.323 
B yo sé que se va a dar asere ¡se tiene que dar! asere// 638.092 

B y es <fsr t="pa">para</fsr> que- asere yo le voy a conseguir a ustedes las entradas ¿viste? <fsr 
t="pa">para</fsr><alargamiento/>-/// (1.2) 641.267 

B <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/>-/ 646.323 
B <fsr t="pa">para</fsr> el jueves 647.878 
A ¿<fsr t="pa">para</fsr> el jueves? 648.490 

B y<alargamiento/> ya y yo<alargamiento/> voy a ((cuadrar)) con todas las jevitas que conozco en Química ahí y voy a 
formar una cosa [gorda] 649.665 

A [pero] tú igual tú ahí <cita>oye que tengo unos amigui<alargamiento/>tos que están de lo más 
boni<alargamiento/>tos</cita> 654.490 

B no chico yo no tengo que decirles nada de eso <cita>oye caballero [los <ininteligible/> míos]</cita> 659.018 
A [<risas/>] 660.869 
B <cita>allá tengo colegas de Medici<alargamiento/>na</cita> 662.879 
A <cita>que son intelige<alargamiento/>ntes</cita> 664.582 
B sí olvídate de eso// 666.583 
B y aparte ustedes son inteligentes [<ininteligible/>] 668.415 
A <cita>[que se] pasan el día entero hablando mie<alargamiento/>rda pero</cita>// 669.943 
A <cita>son buena onda</cita> 673.369 
B y ahora tenemos el gao de <anonimo>Teo</anonimo> solo 674.583 
A ¡ahí ahí ahí! nos metemos en el gao de <anonimo>Teo</anonimo> y ya se formó<alargamiento/>/ 676.314 
A olvídate de eso/// (1.1) 680.490 
A <risas/>/ 682.833 
A y a <anonimo>Teo</anonimo> bueno a <anonimo>Teo</anonimo> lo dejamos durmiendo en el piso <risas/>/ 683.610 
A ((de pinga))/ 688.869 
A <risas/>// 690.156 
A ño hermano 692.508 
B asere ¿qué tanto hará ese chamaco solo aquí en el gao? [yo no sé] 693.398 
A [<entre_risas>él- ¿que tú crees?] matarse a pajas</entre_risas>/// (1.1) 695.286 
A <risas/> [<risas/>] <risas/> 699.453 
B [<ininteligible/>]/// (1.4) 700.027 
B [de verdad que<alargamiento/>] 702.545 
A [<risas/>] matarse a pa<alargamiento/>jas/ 702.573 
A [oír a- oír a- oír a] <obs t="nombre de un cantante">Justin Bi<alargamiento/>eber</obs> 705.434 
B [<ininteligible/>] 705.434 
A <entre_risas>y todas esas boberías</entre_risas> que él hace 708.786 

B yo desde hace rato hubiese cruzado Ayestarán y me hubiese echado una negrita pies descalzos de esas que hay por 
ahí [y la hubiese metido <fsr t="pa">para</fsr> casa] 711.064 

A [<entre_risas>]<gritos/> de<alargamiento/> del tiradero</entre_risas> [<risas/>] pero tú sabes que siempre ha sido un 
<fsr t="pasmao">pasmado</fsr> 715.962 

B [no de allá de- del bote allá] 719.786 
A está de pinga <risas/> ahora tirándose moñi<alargamiento/>to/ 727.018 
A <entre_risas>no sé qué<alargamiento/></entre_risas> 732.036 
B cuando quiere a parecerse a Justin [parece que Justin lo siente y se pela al calvo] 733.944 
A [<ininteligible/> <risas/>]/ 735.157 
A [<risas/> Justin se deja el pelo largo] 738.286 
B [y entonces cuando él se pela calvo <ininteligible/>] entonces es que no ligan viejo// 738.286 
B [él no se acaba de dar cuenta que no ligan mi hermano] 744.295 
A [<risas/>]/ 744.323 
A imagínate tú ase<alargamiento/>re 746.916 

B nada pero dice que se va a transformar en <obs t="nombre de un futbolista galés">Gareth Bale</obs> se quiere hacer 
el moño 748.879 

A sí algo de eso me estuvo diciendo <fsr t="na">nada</fsr> ese tipo está muy muy muy muy muy muy fula/// (1.4) 751.767 
A ño <extranjero t="broder">brother</extranjero>/// (1.6) 757.628 
A tremenda fundidera § 761.027 



tier anotacion1 tmin 

B §ahora mismo parece- tú lo llevas <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Jota</anonimo> y es un friki de esos allí normal 
de//// 762.240 

B nada más [le falta la pinta] 766.638 
A [a ver asere] pero no le queda mal lo que pasa es que él todavía no ha comprendido que él es negro/ 767.231 
A eso es <entre_risas>algo que</entre_risas> él todavía no se ha <fsr t="dao">dado</fsr> cuenta/// (1.7) 771.518 
A ¡pero el tipo es negro asere!/ 775.666 
A ¡asere es negro! después tú lo ves gastándose cuarenta fulas en querati<alargamiento/>na <risas/> está de pinga 777.554 
B la pura dando viaje<alargamiento/>s 783.110 

A ¡sí<alargamiento/> sí la pura mandando dinero <fsr t="pa">para</fsr> acá<alargamiento/> <entre_risas>y el tipo 
gastándoselo en queratina compa<alargamiento/>dre!</entre_risas>/ 784.712 

A tú no sabes lo que hay que trabajar lo que uno tiene que esforzarse en la vida <fsr t="pa">para</fsr> que tú lo estés 
gastando en mierda/// (1.9) 790.175 

A ¡co<alargamiento/>ño! 796.906 
B ¡ay! asere 798.888 
A <risas/> 799.888 
B no fueron ningún día por allá po<alargamiento/>r los trece de marzo 802.906 
A asere pero ¿dónde es eso? 807.916 
B asere en la <anonimo>Universidad de La Habana</anonimo> asere 809.527 
A pero ¿<enfasis t="pronunciación_marcada">dónde</enfasis> papa? 810.721 
B ¿el qué? 812.712 
A ¿dónde se juega? 813.601 
B papa allí en las ca<alargamiento/>nchas 815.249 
A ¡ah! ¿en la misma <anonimo>Universidad de La Habana</anonimo>? 816.425 
B ño la <anonimo>Universidad de La Habana</anonimo> § 817.481 
A §está grande entonces ((tengo que ir a jugar)) 818.767 
B <ininteligible/> 820.944 
A yo nunca he ido a la [<anonimo>Universidad de La Habana</anonimo>] 821.656 
B ¿no? coño ahora sí te pasaste de verdad § 822.175 
A §yo nunca he ido papa ¿qué quieres que te diga? 824.083 
B ño papa eso está inmenso § 826.259 
A §eso está en casa de la pinga eso tú<alargamiento/> cruzas la calle y estás en Mayabeque <risas/> [<ininteligible/>] 827.379 
B [ciento catorce] 831.295 
A ¡¿tú estás <fsr t="quemau">quemado</fsr>?! <risas/> a mí no se me ha perdido nada por allá// 833.610 
A ño asere a ver yo quería ir/ 838.749 
A o sea me hubiera <fsr t="gozao">gozado</fsr> hubiera ido sin cráneo pero ¡coño!/ 840.610 
A tú tampoco me llamaste y ni me dijiste [nada] 843.916 
B [asere si yo se los dije] 845.490 

A 
[si tú me llamas] y tú me dices <cita>no papa mira mañana<alargamiento/> son las competencias 
de<alargamiento/></cita> no sé de cualquier cosa <cita>de fútbol a<alargamiento/> ven <fsr t="pa">para</fsr> acá no 
sé qué</cita> yo me hubiera llegado allí/// (1.3) 

846.332 

A normal que sí mira voy a ir- voy a ir a la clausura de los trece pero a mí me habían dicho que la clausura de los trece 
eran en<alargamiento/>- 855.341 

B sí ya pasó pero fue<alargamiento/>- ya está- esto que se va a hacer ahora es especial ¿viste? es una talla 860.554 
A una talla fresca 865.249 
B de que Industrial la armó porque la armó porque yo soy Industrial/// (1) 865.981 
B y ya no sé si es porque habrán quedado campeones porque sinceramente no sé qué facultad quedó campeona § 869.924 
A §mhm 874.879 
B posiblemente haya sido Industrial que es la que más trofeos tiene Industrial y Civi<alargamiento/>l// 875.935 
B son las que casi siempre quedan campeonas// 880.231 
B ya y seguro que<alargamiento/>/ 882.592 
B como fueron ellos/ 884.527 
B ya cierre exclusi<alargamiento/>vo 885.916 
A ¿y siempre se- y esas tallas siempre se llenan y todo eso no? 888.101 
B no papa lo que es Industrial y<alargamiento/>// 890.925 
B entre Ar[quitectu<alargamiento/>ra] 894.166 
A [Química] 894.823 
B Química y eso es donde más jevas hay// 896.193 
B y ya y <fsr t="pa">para</fsr> allá va § 899.342 
A §sí asere pero es verdad van todas las jevas de esa facultad pero van después todos los tipos también atrás [de ellas] 900.685 
B [no papa] pero<alargamiento/> olvídate de eso se pone pelota 904.768 
A <risas/> 906.563 
B allí seguro que vemos a <anonimo>Laura</anonimo> que ustedes hace rato no la ven 908.499 
A no mira a <anonimo>La<alargamiento/>ura</anonimo> 910.860 
B [<ininteligible/>] 912.536 
A [a <anonimo>Carla</anonimo>] Pé<alargamiento/>rez  [¿quién más?] 912.582 
B a <anonimo>Silvia</anonimo> 914.758 

A a <anonimo>Silvia</anonimo> la vi el otro día en el <extranjero t="havana uold miusic">Havana World 
Music</extranjero> ese en el festival ese<alargamiento/>/ 916.277 

A que estuvo de lo más bueno- el festival estuvo súper bueno/ 919.971 
A lo que pasa que esa música a la gente no le gusta tú sabes que nada más le gusta a los locos como yo// 922.740 
A pero<alargamiento/> estuvo de lo más bueno yo me la encontré allí andaba con su no<alargamiento/>vio y eso/ 927.008 
A que<alargamiento/> tenemos una pila que- descubrí que tenemos una pila de amigos en común// 931.305 
A alguna gente de su<alargamiento/>/ 935.147 
A que andaban con ella en secundaria y eso/ 937.314 
A dos o tres que están ahora en mi aula y son súper amigos de ella/// (1.3) 940.259 
A y nada 944.592 
B ¡qué bueno! 946.147 
A [<ininteligible/>] 947.934 
B [asere en eso seguro] que también nos encontramos a<alargamiento/>-// 947.999 
B pero a ella seguro tú no la conoces mucho a <anonimo>Iziar</anonimo> 951.490 
A ¡ah!  a <anonimo>Iziar</anonimo> sí [a ver yo sé quién es] 954.313 
B [<anonimo>Teo</anonimo> no<alargamiento/>]/ 955.009 



tier anotacion1 tmin 
B no talla con ella tú sabes cómo es él 957.193 
A <risas/> 959.111 
B [se hace el trágico]  se coge los problemas que no son de él se los coge <fsr t="pa">para</fsr> é<alargamiento/>l 960.149 
A [<ininteligible/>]/// (2.6) 960.156 

A ¡ah! sí asere pero coño cuando a un<alargamiento/> colega tuyo fuerte le hacen una maricona<alargamiento/>da es 
fula eso/ 963.927 

A y eso fue una mariconada según lo que me dijeron a mí papa imagínate tú/// (1.4) 969.308 
A de pinga mi hermano/// (1.2) 973.337 
A ño asere de pinga<alargamiento/> 976.090 
B entonces vamos a inventar algo <fsr t="pa">para</fsr> estos días asere 981.022 
A claro que sí compadre// 984.693 
A o sea/ 986.630 
A a ver/// (1.1) 988.257 
A déjame pensar/// (1.7) 990.648 
A hoy había <anonimo>Tropicoco</anonimo>/// (1.2) 994.234 
A pero imagínate tú/ 997.001 
A ¿quién se va <fsr t="pa">para</fsr> allá? 998.644 
B yo me fuera si no tuviera nada ma- mañana/// (1.3) 1.000.205 
B ya<alargamiento/> a partir de mañana lunes/ 1.004.122 
B martes miércoles jueves [cualquier día] 1.006.530 
A [vamos <fsr t="pa">para</fsr> cualquier <fsr t="lao">lado</fsr>] <risas/> 1.007.724 
B ya aunque sea mañana mismo no mañana mismo café bueno nos echamos café mañana/// (1.1) 1.009.757 
B o<alargamiento/> tal cosa tal cosa <fsr t="pa">para</fsr> cualquier lado// 1.016.134 
B porque ya mañana es mi última prueba ya asere 1.018.912 
A ño de pinga mi hermano 1.021.722 
B ahora tengo que llegar y sentarme a estudiar allí estoy fajado con la vista superior esa no me da mijo// 1.023.404 
B imposible// 1.028.682 
B ¡ño!/// (1.7) 1.030.408 

B si esa es la<alargamiento/>- la vista superior no me quiero imaginar el isométrico ya ponerlo en <siglas t="tres 
de">tres de</siglas> ya eso e<alargamiento/>s 1.033.031 

A ño mi hermano [<risas/>] 1.042.532 
B [está fula <fsr t="cantidá">cantidad</fsr> ño] 1.044.321 

A de verdad que yo tenía que coger algo que no estuviera relacionado con la matemática ni nada de eso porque 
[<ininteligible/>] 1.047.640 

B [yo lo que tenía que haberlo cogido] sí pero tenía que haberme metido <fsr t="pa">para</fsr> 
Industria<alargamiento/>l 1.051.676 

A algo más fresco § 1.055.898 
B §ño mi her[mano <ininteligible/>] 1.056.962 

A [al final te metiste en la] más fula <entre_risas>estás loco</entre_risas> asere ingeniero mecánico <entre_risas>¿qué 
pinga te pasa?</entre_risas>/// (1.1) 1.057.371 

A 
allí tú sales calvo mi hermano no se puede eso es una onda como- eso es lo que yo le digo a la gente esa de 
Cibernética los colegas míos de Cibernética de <ininteligible/> y esa historia ya van a salir de allí anormales mijo 
anormales 

1.063.596 

B ¿por qué tú crees que no me he pelado? yo creo que si me pelo no me vuelve a salir 1.075.378 
A <risas/> 1.078.233 
B ño <extranjero t="broder">brother</extranjero> tremenda talla 1.081.293 

6.9 HAV_040_05_17 

tier anotacion1 tmin 
A el de <anonimo>Hernando</anonimo> es maña<alargamiento/>na 640 
B ¿hoy no es [((entonces))]? 2.460 
C [hoy] sí hoy también 3.240 
A no<alargamiento/> 4.810 
C sí <anonimo>Lali</anonimo> me dijo que sí<alargamiento/> 5.590 
B se ponen de acuerdo porque yo tengo que hacer co[sas] 9.150 
C [ah no] hoy no es § 10.735 
B §¿hoy no es el de <anonimo>Hernando</anonimo>?/// (3.9)/// (3.9) 11.685 
B no sé<alargamiento/> <ininteligible/>/ 16.710 
B <ininteligible/> 18.700 
A ((¿pero por qué?)) 19.315 
B ((¿viniste?))// 23.530 
B [<risas/>] 24.970 
C [<ininteligible/>] 25.993 
B ¡ay! que se berreó contigo<alargamiento/> 27.240 
C ¿por qué<alargamiento/>?/ 28.420 
C [<ininteligible/>] 29.053 
B [ño asere] qué fu<alargamiento/>la// 29.065 
B <obs t="chasquido"/>/ 30.995 
B ya<alargamiento/> después nos haces el ((chisme))/ 31.595 
B <risas/> después nos cuentas después nos cuentas/ 32.885 
B bueno <obs t="canta">cambiando de tema</obs> escúchenme 35.050 
C <risas/> 37.405 
B e<alargamiento/>h/ 38.445 
B este no es el cuento que iba a hacer/ 39.840 

B ((no lo cuento)) más obsceno pero me dijeron que no podía decir <entre_risas>malas palabras</entre_risas> 
<risas/>/ 41.035 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">escuchen caball[eros]</enfasis> 46.440 
C [((háblame))] 47.175 
B [((escuchen))] 47.675 
C [a ver] 48.000 
B [<risas/>]/ 48.425 



tier anotacion1 tmin 
B e<alargamiento/>m/// (1.9) 50.070 
B ayer me fui a conectar <obs t="da una palmada"/> 53.190 
A <risas/> 55.285 
B co<alargamiento/>n <risas/> 55.795 
Desconocido [((con la <extranjero t="uifi">wifi</extranjero>))] 56.170 
B [<risas/>]/ 56.720 
B me conecté con el<alargamiento/>/ 58.080 
B normal con el [muchacho<alargamiento/>] 59.680 
C [háblame] del much[acho] 60.080 
B [niña] de eso es de lo que voy a hacer el cuento [<risas/>] 61.510 
C [ah] 63.115 
B <risas/>/ 63.565 
B me conecté con el muchacho ese de<alargamiento/>/ 64.460 
B con<alargamiento/> este de<alargamiento/> de turismo<alargamiento/>/ 66.765 
B nos fuimos a conectar juntos y los dos/ 68.990 
B o [sea con] su cuenta 71.010 
C [<ininteligible/>] § 71.320 
B §entonces [<risas/>] 72.340 
A [sí porque si] si es por la tu[ya] 72.680 
B [<anonimo>Miguel</anonimo>] 73.780 
C [<risas/>] 74.390 
B [el de] salto lar<alargamiento/>go de allí/ 75.135 
B cuatrocientos y<alargamiento/> [en fin] 76.785 
C [ya<alargamiento/>] 77.400 
B <entre_risas><enfasis t="pronunciación_marcada">uno ahí uno ahí</enfasis></entre_risas>/ 78.670 

B nos fuimos a conectar con <enfasis t="pronunciación_marcada">su</enfasis> cuenta Nauta porque yo no 
tengo nada <risas/>// 81.330 

B y<alargamiento/> mija estamos revisando/ 84.950 
B la red social esa en la que está<alargamiento/> la mamá <risas/>// 87.060 
B y le mandó una foto mía/ 90.145 
B o<alargamiento/>nda<alargamiento/>/ 92.030 
B que la mamá de él está en <anonimo>Suecia</anonimo>/ 93.275 
B y<alargamiento/>/ 95.105 
B ellos no se ven hace cuatro años/ 96.050 
B no sé fue algo así como/ 97.600 
B <cita>no mira</cita>/ 99.010 
B <cita>ya mira esta fo<alargamiento/>to</cita>/ 99.845 
B le<alargamiento/> contó <entre_risas>algo</entre_risas>/ 101.320 

B que no sé todavía qué cosa es porque todo estaba en <anonimo>sueco</anonimo> <entre_risas>no entendía 
<fsr t="na">nada</fsr></entre_risas>// 103.255 

B y<alargamiento/> la mamá cogió y le preguntó <fsr t="pa">para</fsr> atrás <cita>pero cuéntame más</cita>/ 106.985 
B <cita>¿cómo se conocieron?</cita>/ 109.920 
B e<alargamiento/>h/ 111.385 
B <cita>¿qué en qué facultad está<alargamiento/>? ¿qué edad tiene?</cita>/ 112.840 

B <cita>e<alargamiento/>h ¿cómo se llevan juntos?</cita> no sé <enfasis t="pronunciación_marcada">una 
cantidad de cosas que le preguntó</enfasis>/ 115.015 

B y yo mija con una cla<alargamiento/>se de pe<alargamiento/>na/ 118.850 
B fula fula porque me quedé así [como<alargamiento/>] 121.190 
C [¿y cómo] tú lo estás viendo? 122.148 
B mi<alargamiento/>ja pero me da pena porque<alargamiento/> fue una cosita asi como<alargamiento/>/ 123.535 
B <cita>ño<alargamiento/> ya le contó a la mamá de mí<alargamiento/></cita>/ 126.345 
B [<risas/>] 128.196 
A [<risas/>] 128.381 
B [sí] 129.768 
D [sí por] es una talla de que esto ya es más serio [((no sé))] 129.779 
A [esto es muy fuerte] 131.601 
B [<entre_risas>sí<alargamiento/></entre_risas>] 131.744 
A <entre_risas>eso es muy fuerte</entre_risas> 133.327 
C ¿[cuándo] lo vas a llevar tu casa? 134.506 
B [¿eh? <obs t="siseo"/>]// 134.714 
B no sé<alargamiento/>// 136.185 
B <risas/> mira cómo yo escribo mi apellido 137.584 
A de madre § 140.674 
B §no sé<alargamiento/>// 141.240 
B no sé [todavía<alargamiento/>] 142.382 
C [eh] 142.865 
B cuando lo lleve a la [cas<alargamiento/>a] 145.038 
C [ah vaya <ininteligible/>]// 145.824 
C ponme ahí ponme ahí § 147.913 
B §<enfasis t="pronunciación_marcada">pe<alargamiento/>ro<alargamiento/></enfasis>// 148.788 
B la semana que viene<alargamiento/>/ 149.794 
B no hay que pone<alargamiento/>r ((está bien)) 150.984 
D ¿mamita de dónde vienen [tus apellidos?] 152.580 
B [eh]// 153.145 
B franceses ((mi hermana))/ 154.371 
B <entre_risas>franceses</entre_risas> 155.771 
C ¿tú eres franc[esa]? 156.968 
B [e<alargamiento/>h] veintiocho [<entre_risas>de</entre_risas>] 157.742 
C [<ininteligible/>] 158.963 
B ojalá 160.564 
C ¡ay caballero! ¡qué hambre tengo<alargamiento/>! <ininteligible/> 160.957 
B <risas/> 163.440 



tier anotacion1 tmin 
C y aquí en esta cafetería no hay <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis> que sirva 164.018 
B yo no tengo dinero/ 166.500 
B [<risas/>] 167.346 
C [¿ya] no te queda? 167.555 
B [e<alargamiento/>h] 168.680 
C [no] 168.823 
B <risas/>/ 169.407 
B no lo dije [con esa intención <anonimo>María</anonimo>] <risas/> 171.621 
C [<risas/>] 171.818 
B <entre_risas>no lo dije con esa intención</entre_risas>/ 174.455 
B e<alargamiento/>h <anonimo>Elisa</anonimo> no tengo dinero <entre_risas>no mentira</entre_risas>/ 176.163 

B pues niña me dio una gracia porque fue algo así como <cita>ño<alargamiento/> de madre ya le presentó ya 
[sí]</cita> 179.098 

C [y eso] es <fsr t="pa">para</fsr> que lo lleves a tu casa <enfasis t="pronunciación_marcada">ya</enfasis> 182.901 
B mija pero todavía<alargamiento/>/ 184.467 
B nosotros llevamo<alargamiento/>s// 185.425 
B ¿cuánto llevamos?/// (1.1) 187.652 
B ay/ 189.676 
B <risas/> no sé/ 190.581 
B [dos semanas no dos] semana<alargamiento/>s por ahí<alargamiento/> 192.695 
A [una semana una semana] 192.850 
B dos semana<alargamiento/>s/ 195.189 
B entre sali<alargamiento/>das no sé qué má<alargamiento/>s/ 196.487 
B dep- la primera cita fue <enfasis t="pronunciación_marcada">el domingo</enfasis> de la semana pasada/ 198.642 
B ¿hoy qué día es?/ 201.279 
B sábado ¿no? 202.386 
C sí 203.196 
B el domingo de la semana pasada fue la primera cita/ 203.946 
B ya después de eso nos seguimos viendo/ 206.184 
B ya este domingo/ 207.542 
B ya<alargamiento/> mija una semana <fsr t="na">nada</fsr> más/ 208.673 
B [<entre_risas>una semana</entre_risas>] 210.774 
C [((coño))]// 210.852 
C <entre_risas>¡qué loco!</entre_risas> 211.929 
B sí<alargamiento/>/ 213.142 
B y más o menos le ((boté)) pero él se ve así que es superno<alargamiento/>ble<alargamiento/>/ 214.077 
B y<alargamiento/> que es buena perso<alargamiento/>na/ 217.166 
B y el otro día yo estaba hablando ¿con quién estaba hablando?/ 218.767 
B estaba con la gente del grupo de teatro/ 220.988 
B y yo estaba diciendo <cita>no<alargamiento/> que él es superno<alargamiento/>ble no sé qué más</cita>/ 222.738 
B y yo les decía <cita>no pero es que a mí me gusta la gente loca</cita>/ 225.560 
B <entre_risas>y me dice un amiguito mío</entre_risas>/ 227.524 
B <cita>imagínate tú</cita>/ 229.929 
B <cita>tú que estás loca</cita> <risas/>/ 230.887 
B <cita>con otro loco</cita>/ 232.483 
B <cita>no pegan ¿entienden? porque ahí<alargamiento/> se va a formar tremenda locura</cita>// 233.370 
B e<alargamiento/>h ¡ay no! pero yo me yo me he dado cuenta de que a mí no me<alargamiento/>/ 236.864 
B <obs t="chasquido"/>/ 240.358 
B no me funcionan las cosas <entre_risas>con los locos</entre_risas> 241.019 
C [((¿tienen un?))] 242.847 
B [ya] he estado con varios y locos o sea no locos locos [a ver ¿lo entienden no? <risas/>] 243.198 
D [no clínicamente locos] 246.788 
C [<risas/>] 248.134 
B [ya<alargamiento/> <risas/>]/ 248.253 
B él no es lo<alargamiento/>co/ 249.795 
B él es no<alargamiento/>ble/ 250.962 
B un poquito loco porque aye<alargamiento/>r bueno en fin/ 252.052 
B [<risas/>] 254.183 

D [<extranjero t="okey">ok</extranjero> <extranjero t="okey">ok</extranjero> 
<entre_risas>suficiente<alargamiento/></entre_risas> información] 254.379 

A <gritos/> 255.356 
C ¿ya estuviste con él ya? 257.463 
B hm más o menos <risas/> 258.564 
D eso eso es un sí o un no<alargamiento/> no un más o menos 260.737 
B e<alargamiento/>h 263.570 
C [eso fue que] se la chupó pero [ya] 263.648 
B [¡ay! <gritos/> <risas/>] 264.726 
A [<risas/>] 265.226 
B [<risas/> <anonimo>Valeria</anonimo>] 268.392 
C [<risas/>] 269.517 
B [<risas/> pe<alargamiento/>ro] 273.541 
C [caballero]// 273.737 
C [tengo un hambre] 275.345 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">teniendo eso en cuenta</enfasis> e<alargamiento/>h// 275.899 
B fue al revés [<risas/>] 279.737 
E [((páseme)) <ininteligible/> ((me han cerrado la))] 280.927 
B <risas/> 282.880 
C ven ven ven [ven ¿no?] 285.231 
B [<risas/> ¡ay!]/ 286.092 
B qué qué ¿qué le vamos a preguntar? no si la conversación es de mujeres/ 287.356 
B chuchú él no puede [enterarse de la comunicación] 289.880 
E [((permiso que yo soy mujer))] 290.660 
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B [<risas/>] 292.369 
E [<risas/>] 292.648 
B e<alargamiento/>h 293.850 
C atiende acá ¿cómo tú te llamas mijo? 294.827 
D <anonimo>[Juan Esteban Ca]marena</anonimo> 296.279 
B [<risas/>]// 296.321 
B e<alargamiento/>h [<risas/>] 298.321 
E [<anonimo>Rodrigo</anonimo>] que tengo madre 298.911 
C <anonimo>Juan Esteban</anonimo> 300.370 
B pues na<alargamiento/>[da<alargamiento/>] 301.328 
E <anonimo>Camarena</anonimo>/ 301.971 
E pregúntale a <anonimo>Nayara</anonimo> 303.043 
D [¿por qué?] 304.466 
B [¿a la <anonimo>Nayara</anonimo>?// 304.722 
B ¿por qué? § 306.264 
E §porque <anonimo>Nayara</anonimo> me hizo unos papeles § 306.931 
B §a<alargamiento/>h [<risas/>] 308.252 
C [¿<anonimo>Camarena</anonimo>] qué? 309.454 
D [<anonimo>Rodrigo</anonimo>] 310.294 
E [<anonimo>Rodrigo</anonimo>] 310.294 
B hm 311.098 
C voy a llamar a <anonimo>Nayara</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> preguntarle tus apellidos 312.158 
Desconocido <risas/> 313.777 
C e<alargamiento/>h ¿número de carnet ((de identidad))? 314.842 
E ((¿para qué?)) 317.366 
D <anonimo>treinta [y seis</anonimo>] 318.253 
C [<fsr t="pa">para</fsr>] una brujería 319.098 
B <risas/> § 320.193 
D §[<anonimo>treinta y seis trece</anonimo>] 321.175 
B [te vamos a hacer brujería] 321.201 
E <anonimo>treinta y seis doce [once</anonimo>] 323.496 
C [<anonimo>doce</anonimo> <anonimo>doce</anonimo> § 324.564 
D §<anonimo>doce trece</anonimo> 325.298 
B [casi casi] 326.008 
E [<anonimo>veinte</anonimo>] § 326.211 
C §<anonimo>veinte</anonimo> ¿qué más? 326.810 
E <anonimo>mil</anonimo> 328.272 
C <anonimo>mil</anonimo> 328.952 
B <anonimo>tres</anonimo> 330.250 
E <anonimo>dos</anonimo> 330.956 
B ño/ 331.636 
B [casi] 332.077 
C [bueno] ((dale vete que tenemos que hablar)) § 332.265 
B §sí<alargamiento/> vamos a chismear// 333.736 
B estamos chismeando// 334.693 
B ¿no quieres enterarte de cosas de mujeres?// 336.079 
B estamos chismeando [de verdad] 338.384 
C [no no] porque yo <entre_risas>aquí<alargamiento/></entre_risas> 339.090 
B [<risas/>] ¡ah no! que esta- [que] estamos hablando cosas 340.348 
E [ah ya] 341.823 
B no/ 342.793 
B <risas/>/ 343.705 
B no 344.378 
E ya<alargamiento/> tengo que ir a casa <anonimo>Manuel</anonimo> 345.437 
D ¿a dón[de]? 346.779 
E [ven]go ahora 346.879 
D ¿vas a buscar [los cartones del festival]? 347.607 
C [¿dónde vive <anonimo>Manuel</anonimo>?] 348.442 
E ¿eh? 349.487 
C ¿dónde vive <anonimo>Manuel</anonimo>?/ 349.869 
C [<ininteligible/>] 350.594 
E [a tre- a dos cuadras]/ 350.705 
E a dos cuadras de la beca 352.092 
C ¿eh? 353.438 
E tres cuadras de la beca/ 353.934 
E <enfasis t="pronunciación_marcada">cuatro</enfasis> ¿las contaste? 355.030 
B ño <risas/> 356.597 
E me voy/ 357.854 
E [¡me voy<alargamiento/>!] 358.586 
B [¿y cómo tú sabes dónde vive <anonimo>Manuel</anonimo>¿<risas/>] 358.778 
E [¡me voy!]/// (1.2) 359.929 
E <ininteligible/> 362.168 
D <ininteligible/> 364.176 
E <obs t="cantando">me voy me voy [me voy</obs>] 365.077 
D [<anonimo>Juan</anonimo>] cómprame algo tengo [ha<alargamiento/>mbre] 366.566 
E [mija cuando vire] 368.003 
D [<ininteligible/>] 368.868 
B [igual que yo tengo hambre] 368.886 
E <ininteligible/> <obs t="siseo"/> [tú tienes marido] 370.089 
D [todas tenemos] 370.818 
E tú tienes marido<alargamiento/> 372.005 
B [yo no tengo tú sabes] 373.465 
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D [está en el cuarto de sa<alargamiento/>nto entiéndeme] 373.649 

E [a mí no] me importa que<alargamiento/> el cuarto de santo le echan el menudito <fsr t="pa">para</fsr> <fsr 
t="pa">para</fsr> el santo a mí me ((vale)) [Eleguá] 375.429 

B [¿tú tienes novio?] 379.886 
D sí § 381.342 
Desconocido §¿me escuch[aste]? 381.725 
E [y co]cinero de<alargamiento/>]/ 382.236 
E de <anonimo>Los Campos</anonimo> 383.953 
Desconocido ((¿de dónde?)) 384.854 
B mi cumpleaños [es en ma<alargamiento/>yo<alargamiento/>] 386.255 
Desconocido [<ininteligible/> <risas/>] § 386.719 
B §y a mí me gusta ir a <anonimo>Los Campos</anonimo> a comer <risas/>// 388.108 
B <fsr t="na">nada</fsr> más digo <fsr t="na">nada</fsr> más digo <risas/> 390.329 
C ya tú te entien[des] 392.807 
B [<risas/>] 393.428 
D [<entre_risas>exacto</entre_risas>] 394.336 
B <risas/> no<alargamiento/> un regalo de cumpleaños una amiga <ininteligible/> felicitaciones 395.057 
D había <ininteligible/> un mensajito<alargamiento/> 399.639 
B a<alargamiento/>h <risas/> 401.429 
D ¿cómo se [llama?] 402.988 
B [((ahí))] 403.373 
D mi novio es de <anonimo>San Salvador</anonimo> 403.807 
C ¿pero qué estudian juntos? 405.719 
D [no<alargamiento/>] 407.664 
C [yo] trabajé ahí 407.873 
D él/ 408.955 
D él dejó la carrera<alargamiento/>/ 409.425 
D dejó <anonimo>Ingeniería</anonimo> y se metió a cocinero 410.668 
C [cocina bien entonces] 413.220 
B [<ininteligible/>] 413.247 
D ¿eh? 414.466 
C cocina bien entonces<alargamiento/> 414.748 
Desconocido ah 415.829 
B [ay qué rico tener un novio <obs t="gritando">cocinero<alargamiento/></obs>] 416.343 
C [<ininteligible/>] 416.527 
Desconocido [<gritos/>] 417.062 
C mi novio no sabe cocin[ar] 417.969 
B [<risas/>] 418.966 
C [¿y] ((cómo se llama))? 419.273 
D mija por gus[to] 420.983 
B [<risas/>] 421.715 
D ya ya re- yo a mí me gustaba cocinar y he renunciado a la cocina 421.975 
C y has podido te- te- ¿[<ininteligible/> cocina] mejor que tú? 425.171 
Desconocido [<ininteligible/>] 425.864 
D no no [no no] 427.278 
B [<risas/>] 427.894 
D [porque aparte]/ 428.043 
D de que te diga <cita>tú no sabes hacer tortillas</cita> 428.830 
B ¿<enfasis t="pronunciación_marcada">en<alargamiento/> serio<alargamiento/></enfasis>? 430.955 
Desconocido [<risas/>] 432.342 
D [eso eso es] algo <cita>¿ah no?</cita>/ 433.130 
D <cita>todo tuyo</cita> [<risas/>] 435.070 
C [hazlo tú] 435.598 
B pero ¿sabes también lo que pasa<alargamiento/> a veces?/ 436.513 
B que<alargamiento/> a los cocineros fundamentalmente/ 438.068 
B como se pasan el día entero trabajando cuando llegan a la casa no tienen ganas de cocin[ar] 439.964 
D [no no] no ca- no es un hecho/ 442.692 
D pero<alargamiento/>/ 444.770 
D cuan- en- a él le gusta comer cosas que le gusten mucho mucho/ 445.687 
D o sea no hay un día que no<alargamiento/>/ 448.715 
D que no tenga ganas de comer/ 449.991 
D lo que le pasa es que eso/ 451.176 
D está muy flaco por eso/ 452.312 
D porque<alargamiento/>/ 454.021 
D [todo el día estar pro]bando<alargamiento/> 455.038 
C [¿y dónde trabaja?] 455.074 
B en  [<anonimo>Los Campos</anonimo> niña] 456.520 
D [<ininteligible/>]/ 456.857 
D en <anonimo>Los Campos</anonimo> antes trabajaba en la [<anonimo>Colina</anonimo>] 457.904 
B [¿por qué no me] consigues un<alargamiento/>? 459.280 
Desconocido <risas/> 460.539 
B <entre_risas>no mentira</entre_risas> 460.968 
C [niña<alargamiento/>] 461.479 
Desconocido [<risas/>] 461.994 
C [ya] 462.123 
B tranquila<alargamiento/> que yo<alargamiento/> estoy empezando una relación/ 463.000 
B [<risas/>] 465.180 
D [¿có]mo se llama?/ 465.334 
D el papá es el dueño<alargamiento/> 466.445 
B [a<alargamiento/>h] 468.224 
C [a<alargamiento/>h]/ 468.459 
C <risas/> 469.874 
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B <risas/>/ 470.125 
B ¿está casado? no mentira [<risas/>] 471.396 
Desconocido [<risas/>] § 472.801 
C §¿pero se van a casar? 473.184 
B ¿eh? 474.508 
D mija 474.737 
B <risas/> 475.256 
C <entre_risas>¿cuánto tú llevas con él?</entre_risas> 476.469 
D ¿qué día estamos hoy? 478.597 
B primero de ab[ril] 480.575 
D [ah] ocho meses/ 481.415 
D la semana<alargamiento/> el lunes de la semana pasada cumplí ocho meses 482.576 
B ño qué <fsr t="tocao">tocado</fsr>/ 485.280 
B yo voy a llegar ahí § 486.673 
C §ya yo llegué 487.381 
B <obs t="chasquido"/> yo llevo una semana <risas/> 488.762 
C ah/ 490.834 
C que Dios te [bendiga] 491.343 
B [sí<alargamiento/>]/ 492.193 
B <obs t="chasquido"/>/ 494.130 
B pero bueno/ 494.743 
B de tan- ¿tú sabes? <ininteligible/> ¿saben por qué les hago el cuento? 495.653 
C ¿por qué? § 498.122 
B §porque me dio gracia// 498.758 
B que cuando<alargamiento/> él estaba leyendo los mensajes que la mamá le mandó todo eso// 499.814 
B él<alargamiento/>/ 503.516 
B él responde a la mamá/ 504.102 
B y entonces/ 505.312 
B responde en <anonimo>sueco</anonimo> y yo le digo <cita>después me tienes que traducir to[do eso]</cita> 505.804 
D [¿él es <anonimo>sueco</anonimo>?] 507.492 
B sí<alargamiento/> [él<alargamiento/>] 508.428 
D [hm] 508.882 
B vivió un <anonimo>Suecia</anonimo> una pila de años el pre- en <anonimo>Suecia</anonimo> bla bla 509.819 
D ah/ 512.501 
D pero entonces eso sí me suena 512.938 
B <obs t="tono elevado">niña<alargamiento/> <anonimo>el Sueco</anonimo></obs>/ 514.380 
B de<alargamiento/> de turismo<alargamiento/>/ 516.400 

B el de salto del oro en salto largo el de cuatro por cuatrocientos el de atletismo el de básquet el de karate el de 
yudo/ 517.817 

B ¿quién más?/ 523.552 
B el de los Caribes 524.506 
C ¿qué tiene el [pelito así]? 525.725 
B <risas/>/ 526.068 
B que tiene el pelo rizado ah espérate que tengo fotos de él [aquí] 526.667 
C [niña ¡ay por dios<alargamiento/>!] 528.338 
B [<risas/>]/ 528.938 
B <entre_risas>verdad [se me había olvidado</entre_risas>] 529.972 
D [a mí suena me] suena me [suena <anonimo>el Sueco</anonimo>] 530.932 
B [te va sonar cuando le veas la cara] § 532.295 
D §¿le dicen <anonimo>el Sueco</anonimo> y todo? 533.801 
B le dicen <anonimo>el Sueco</anonimo> 534.759 
C enséñale la foto de<alargamiento/> 537.079 
D ah sí mija claro 537.928 
B ¿viste? esta nos la tiramos ayer/ 539.326 
B qué lindo § 540.747 
C §[mira qué bien] 541.384 
B [<risas/>] 541.614 
C [<ininteligible/>] 542.431 
B [con las] gafas mí[a<alargamiento/>s] 542.697 
C [la del] perfil de <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero> 543.614 
B porque esa fue la que esa se [la tiré yo] 545.331 
C [búscale<alargamiento/>] 546.487 
B <risas/>/ 547.382 
B esa se la tiré yo/ 548.250 
B y<alargamiento/> él la puso de perfil § 549.232 
C §no mija [la que el otro día me enseñaste] 550.454 
B [¿no es esa? a<alargamiento/>h la otra]// 550.906 
B pero esa no es de su perfil/ 553.380 
B esa es la que yo tengo [de contacto normal] 554.646 
C [bueno qué sé yo yo qué sé] 555.255 
B ah mírala aquí/ 560.656 
B [¿esta?] 561.915 
C [no mija] 562.009 
B [co<alargamiento/>jo-] 562.870 
C [la primera] que tú me enseñaste los [otros días a mí la primera primera primera] 562.878 
B [a<alargamiento/>h primera prime- la borré <risas/>] 564.307 
C [ño mi hija] si estaba bonita<alargamiento/> tenía la miradita ahí<alargamiento/> 567.163 
B sí<alargamiento/> porque estaba chiquitica tenía como diecisiete años ahí<alargamiento/> 569.888 
C [<ininteligible/>] 572.418 
B [la borré porque<alargamiento/>]/// (2.5) 572.465 
B esa es Beyonce 575.942 
D <ininteligible/> 576.577 
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B sí sí 578.088 
D eres [fanática de Beyonce] 578.655 
B [claro] yo sí <risas/>// 578.836 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">bueno</enfasis>/ 581.288 
B el quid de la cosa <risas/>/ 581.871 
B es que cuando le estaba respondie<alargamiento/>ndo/ 583.618 
B le puso/ 585.200 
B <cita>no<alargamiento/></cita>/ 585.966 
B <cita>aquí estoy<alargamiento/></cita>/ 586.468 
B <cita>con<alargamiento/></cita>/ 587.574 
B ¿entiendes? entonces/ 588.179 
B he ahí el quid de la cosa que<alargamiento/>/ 589.305 
B ¿qué le va a decir?/ 590.688 
B con<alargamiento/>/ 591.996 
B ¿<anonimo>Lucía</anonimo> el nombre?/ 592.492 
B con<alargamiento/>/ 593.788 
B ¿mi novia? que todavía no se sabe 594.159 
C [¿qué puso?] 596.045 
D [tú <ininteligible/>] te metes en unas [metatrancas <ininteligible/>] 596.185 
B [sí sí sí] 597.841 
D <risas/> 599.233 
B ¿qué puso?/ 600.062 
B <cita>con mi chi<alargamiento/>ca</cita>/ 600.889 
B yo me quedé así como<alargamiento/>/ 602.246 
B <entre_risas>supercómico porque</entre_risas>/ 603.294 
B <cita>¿en se<alargamiento/>rio le pusiste eso?</cita>/ 606.053 
B <cita><entre_risas>¡a<alargamiento/>y sí<alargamiento/>!</entre_risas></cita> 608.118 
D ¿entonces no ((tallaron)) nada? 609.209 
B a<alargamiento/>h eso no sé<alargamiento/>/ 610.453 
B es que no sé/ 612.553 
B yo quiero estar así<alargamiento/>/ 613.613 
B bien con él pero no quiero tampoco forzar nada/ 615.031 
B quiero que se dé<alargamiento/> 617.450 
C que fluya § 618.835 
B §sí 619.566 
D no bueno a él para él <entre_risas>ha fluido muy rápido la verdad</entre_risas> 620.167 
C sí<alargamiento/> [él ya está] 624.149 
B [mejor mejor]/ 624.797 
B porque yo<alargamiento/> ¿qué? [<risas/>] 626.003 
D [nada nada] 626.465 
B [<risas/>] 628.788 
D [¿cuál es la palabra?] 629.019 
C [<anonimo>Marlene</anonimo> es mala] 630.102 
B pues mejor para mí ¿eh? porque yo soy la loca ¿no? [entonces<alargamiento/>] 632.145 
C [ya<alargamiento/> claro claro está claro] 634.547 
B y[o<alargamiento/>] 636.268 
C [ay¿tú] me haces el favorcito mija? 636.399 
B oye [<risas/>] 638.058 
D [qué] mala eres niña qué mala eres 639.216 
B la semana que viene después del festival tenemos <enfasis t="pronunciación_marcada">un</enfasis>/ 641.381 
B una/ 643.758 
B <extranjero t="romantic escapeit">romantic escape</extranjero>/ 644.198 
B un fin de semana completo [viernes sábado] y domingo 645.857 
C [¿verdad?] 647.060 
B en casa de un amiguito mío que se le voy a cuidar [la casa] 648.251 
D [la fiesta] la fiesta del festival va a estar buena § 649.975 
C §ya 651.556 
B ¿va a haber fies[ta]? 652.114 
D [de]spués del fes[tival] 652.908 
B [¿dónde?] 653.238 
D cla<alargamiento/>ro 654.113 
B ¿dónde?/// (4) 655.231 
B <risas/> 659.778 
D ((ya)) § 661.514 
B §no 661.784 
D en el<alargamiento/> 662.402 
C ¿dónde [es?] 663.823 
B [en] algun lugar/ 663.949 
B co[mo Alicia] 665.072 
D [espérate espérate me lo habían dicho me lo] habían dicho 665.088 
C [en<alargamiento/>] 665.872 
D <anonimo>Manu</anonimo> me lo había dicho va a ser la fiesta en<alargamiento/> 667.577 
B [ay] 672.064 
D [en] tercera y ocho § 672.074 
B §¿en tercera y ocho?// 672.868 
B [yo] 673.938 
D [dicen que] va estar superbuena porque<alargamiento/> 673.940 
B ¿quién va a ir?// 675.567 
B cantante no sé// 677.019 
B bueno igual tendría que ver/ 679.160 
B creo que me gustaría es<alargamiento/>o// 680.188 
B porque <enfasis t="pronunciación_marcada">ay no<alargamiento/></enfasis>/ 682.255 
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B ¿otra fiesta otra vez con la gente de la facultad? no voy a tomar/ 683.349 
B <risas/> 685.384 
D [ño] 686.321 
B [<entre_risas>no</entre_risas>] 686.449 
D [ño ((eso es bueno))] 687.100 
B [no voy] a tomar no voy a tomar sí 687.671 
D ¿cómo se llama? 688.817 
B e<alargamiento/>h/// (2) 691.305 
B <risas/> § 694.014 
C §dale que te queda[n<alargamiento/>] 694.748 
B [que<alargamiento/>] <ininteligible/> 695.366 
C te quedan cinco 695.716 
B qué<alargamiento/> va/// (2.1) 697.323 
B ((ya<alargamiento/> dale))/ 700.140 
B <risas/> 701.316 
C mi<alargamiento/>ra esta foto qué boni<alargamiento/>ta<alargamiento/> § 701.937 
B §¿viste<alargamiento/>?// 703.547 
B eso fue un video 704.268 
C qué bonito<alargamiento/> § 706.188 
B §((el disco))//// 706.753 
B ay pero no sé estoy pensando/// (1) 707.928 
B a lo mejor<alargamiento/> 710.681 
C ¿<anonimo>Amandito</anonimo> qué haces? 711.983 
B <risas/> 713.275 
C ven acá/// (1.2) 715.497 
C ((anda)) 717.283 
B <risas/> [<risas/>] 717.700 
C [está] bien <ininteligible/> 718.022 
B cuéntame algún chisme niña// 719.610 
B esa es la foto de la boda de mi hermana 721.439 
C qué bonita<alargamiento/> 723.701 
B viste 724.635 
C se parece a ti 725.253 
B tiene veintici<alargamiento/>nco § 726.429 
D §¿esa es otra hermana? 727.409 
B la mayor 728.670 
C sí se parece a ti cantidad 730.349 
B dicen es<alargamiento/>o/ 732.356 
B pero después dicen que la otra se parece más a mí y<alargamiento/>/ 733.179 
B yo no la veo tampoco tan pareci<alargamiento/>da/ 735.947 
B a esta yo la veo que se parece más a mí por<alargamiento/>/ 737.667 
B por el perfil de la ca<alargamiento/>ra y eso/ 739.338 
B lo que ella es un poco más oscura/ 741.256 
B y má<alargamiento/>s/ 742.985 
B tiene la cara más ovalada<alargamiento/> yo la tengo un poquito más fina 743.578 
C <ininteligible/> ¿a qué hora es el<alargamiento/>?/// (1.3) 745.335 
C el de 748.146 
Desconocido ¿cómo? 750.025 
C el lunes § 750.889 
B §<ininteligible/> § 751.349 
C §el lunes hoy es/// (1.2)/// (1.2) 751.621 
C caballero ¿el lunes vamos a ensayar por la mañana? 753.957 
B vamos a ensayar sí alg[o<alargamiento/>] 755.717 
C [<anonimo>Lucía/</anonimo>] § 756.866 
B §a las diez 757.430 
C ¿a las diez de la mañana? 758.193 
B diez y<alargamiento/> media [por ahí] 759.541 
C [((y dime<alargamiento/>))] 760.535 
B mija sí porque yo tengo ensayo [a las cuatro] 761.653 
C [el lunes] a las diez y medi- <enfasis t="pronunciación_marcada">¿de la mañana<alargamiento/>?</enfasis> 763.010 
B sí [sí no no] 765.035 
D [¿a las cuatro] tienes ensayo? § 765.178 
B §no<alargamiento/> de la <entre_risas>mañana no</entre_risas> 766.640 
D no<alargamiento/> pero<alargamiento/> a las cinco es el pase<alargamiento/> 768.310 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">¿no era a las tres?</enfasis>] 770.768 
C [<anonimo>Lucía</anonimo>] es a la cinco<alargamiento/> § 770.772 
B §¿no es a la tres? § 773.024 
C §[<ininteligible/>] 773.709 
D [habíamos] dicho ya que iba a [ser a las] cinco<alargamiento/> 773.717 
C [a las] 775.046 
B [no<alargamiento/> tampoco] voy a poder ir al teatro el lunes 776.681 
C [<ininteligible/> tienes que estar aquí]/// (1.3) 776.700 
C tienes que estar aquí porque/ 778.923 
C sin ti no puedo yo no puedo hacer eso sin ti 780.016 
B <gritos/>/ 781.676 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">qué linda<alargamiento/></enfasis> <fsr t="ma">me ha</fsr> tocado el 
corazón 782.346 

C <risas/> § 784.616 
B §<risas/> 784.951 
D aparte ustedes son como tres coreografí[a<alargamiento/>s] 785.901 
C [sí<alargamiento/> no y ((es además))] 787.538 
D [<ininteligible/>] 787.901 



tier anotacion1 tmin 
B ah bue[no] 790.026 
D [si] quieren hacen<alargamiento/>/ 790.285 
D algo ensayan por la mañana y hacen el pase rápi[do] 792.010 
C [caballe]ro a mí me preocupa <anonimo>Daniel</anonimo> 793.933 
D ¿<anonimo>Daniel</anonimo> quién? § 797.928 
C §[el de <ininteligible/> comunicación] 798.724 
D ¿tienes el número de él? 799.993 
C no 800.932 
D pero <anonimo>Lily</anonimo> es su mejor amiga 801.822 
B [<risas/>] 803.713 
C [¿verdad?]// 803.867 
C yo tengo el número de él del móvil pero el móvil de él siempre está apagado o fuera de cobertura// 805.312 
C <ininteligible/> [<ininteligible/>] 809.109 
D [<ininteligible/>] él tenía problema<alargamiento/>s 809.620 
C sí [la mamá está enferma] 811.356 
D [con la mamá<alargamiento/>] 811.471 
C él me dijo que mañana iba a ir a [mi casa] 814.746 
D [bueno] pero si no<alargamiento/>// 815.609 
D ¿y les es muy indispensable <fsr t="pa">para</fsr> la coreografía? § 818.488 
B §[<fsr t="pal">para el</fsr> chachachá sí] 820.719 
C [sí sí]/// (1.7) 820.818 
C <fsr t="pal">para el</fsr> el chachacá y <fsr t="pa">para</fsr> la última<alargamiento/> [((coreografía))] 823.126 
B [a<alargamiento/>h] Isla Bella también/// (1.1) 825.824 
B qu[e<alargamiento/>] 828.473 
D [<ininteligible/>] 828.594 
B [que tenemos] que hacerla con un varón// 829.594 
B <obs t="chasquido"/>/ 831.797 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">pero buen[o]</enfasis> 832.467 
D [¿<anonimo>Álex</anonimo>] qué tal baila caballero? 833.220 
B yo no § 835.336 
C §[¿quién?] 835.694 
B [yo no voy a hablar <risas/>] 835.704 
C [¿quién?] 836.408 
D [<anonimo>Álex</anonimo>] 836.984 
B [<anonimo>Álex</anonimo>] el more[no] 836.995 
C [él] baila pero se pasa 837.902 
D ¿pero bai[la]? 839.792 
B [sí] pero/ 840.012 
B ¿qué tal?/ 840.869 
B no es<alargamiento/> qué baila es es [qué tal] 841.512 
C [qué tal] baila § 843.156 
B §[pero<alargamiento/>] 844.177 
C [a ver] caballero 844.212 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">tu [opinión personal <anonimo>Marlene</anonimo></enfasis> 845.028 
C [yo- yo me eché]/ 845.091 
C yo me eché con él/ 846.441 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">un mes</enfasis> enseñándole la coreografía en su casa/ 847.574 
C y por lo menos él se la sabe/ 849.347 
C yo no sé después de este tiempo que pasó si recuerda <enfasis t="pronunciación_marcada">o no</enfasis>// 850.904 
C y yo pas-/ 853.953 
C a ver él tiene<alargamiento/>/ 854.779 
C la base como<alargamiento/>/ 855.654 
C una base de<alargamiento/>/ 856.387 

C <ininteligible/> pero a veces lo liga con<alargamiento/> <ininteligible/> ¿entiendes? como que se le va 
e<alargamiento/>l// 857.293 

C <obs t="chasquido"/>/ 861.642 
C más o menos pero cuando los días esos que nosotros ensayamos bastante bastante/ 862.039 
C que fue para los [interaños] 864.718 
Desconocido [<ininteligible/>] 866.094 
C él al final hubo un momento que la cogió bien/ 867.515 
C que se la aprendió completa y lo hacía normal/// (1.9) 869.575 
C no<alargamiento/> como un profesio[nal pero] 872.890 
D [e<alargamiento/>h] 873.438 
C <ininteligible/> tampoco había 874.970 
D <ininteligible/> § 876.221 
C §a mí me preocupa que si él ((baila en su casa)) se quede eso// 876.751 
C <ininteligible/>/// (1.9) 878.794 
C que [a mí me preocupa que si él no <ininteligible/>] 881.240 
B [si él no<alargamiento/> baila en su casa] 881.715 
C ya no puede bailar porque es que está solo/ 883.051 
C es que mi amor si yo <ininteligible/> 884.570 
B ((moverse)) 886.515 
D ¿qué <ininteligible/> eso? 888.048 
B <risas/> 889.162 
C [si <ininteligible/> no tenía <ininteligible/>] 890.547 
B [que no sé ni no teníamo<alargamiento/>s]/ 890.552 
B la parte<alargamiento/>/ 892.504 
B sí más o men[os] 893.683 
C [a ver] 894.234 
B o él/ 894.879 
B a <ininteligible/>/ 895.335 
B a la diez de la mañana/ 896.605 



tier anotacion1 tmin 
B diez y media 897.733 
D covenzan a <anonimo>Miki</anonimo> caballe<alargamiento/>ro// 899.741 
D si ustedes lo conve<alargamiento/>ncen 902.425 
C [no sé<alargamiento/>] 904.271 
D [lo que <anonimo>Miki</anonimo>] no va estar aquí en toda esta semana no 904.277 
B ja 906.724 
D el vira el jueves/// (3.9) 906.869 
D <obs t="chasquido"/> 911.761 
B ¿el baño de los profesores está abierto? § 913.210 
D §sí § 914.359 
C §((¿qué más da?)) 914.757 
B <obs t="chasquido"/>/ 916.016 
B mira <anonimo>Marlene</anonimo> 916.565 
D qué hambre<alargamiento/> 918.037 
C ((se puede hablar con el profe)) 919.028 
D sí/ 921.417 
D si lo convences [de hacerlo el jueves] 922.249 
C [<ininteligible/>] 922.845 
D mi hija pero si tú lo convences lo haces<alargamiento/>/ 925.983 
D jue- el jueves/ 927.640 
D tú se lo enseñas el lunes y el jueve<alargamiento/>s ya lo haces 928.796 
C no sé ¿cuándo será eso? § 931.104 
D §¿qué? 932.306 
C ¿cuándo es que puede él? 932.830 
D no tengo ni idea/// (1.7) 933.914 
D él está ahí mismo en su despacho<alargamiento/> 936.507 
B sí sí/ 939.150 
B <ininteligible/>/// (1.2) 939.804 
B <obs t="chasquido"/>/// (1.8) 941.700 
B a<alargamiento/>y/ 943.729 
B qué hambre tengo/ 944.374 
B me hacen falta unos masajitos en los pies/// (2.3) 945.495 
B <entre_risas>sí</entre_risas>// 949.614 
B <risas/> 950.837 
C ¿tú estuviste en <obs t="canta">bailando en Cuba</obs>? 953.449 
B ¿eh? no no no/ 955.557 
B en el talle<alargamiento/>r/ 957.016 
B donde se ensayaba/ 958.156 
B y le tiré foto 959.330 

6.10 HAV_041_03_17 

tier anotacion1 tmin 
A el derecho/ 40 
A de<alargamiento/> pasar a<alargamiento/> propietario de sus viviendas todas aquellas cosas bueno/// (1.2) 940 
A cada vez que yo iba<alargamiento/>/ 5.650 
A al Naval algu<alargamiento/>na<alargamiento/> del trabajo/ 7.710 
A yo me llegaba allí a vivienda de<alargamiento/> 10.990 
B a darte una vuelta 12.835 
A a ver a la <fsr t="abogá">abogada</fsr> y la <fsr t="abogá">abogada</fsr>/ 14.100 
A nunca me encontraba con la abogada/ 15.850 
A yo le dije a <anonimo>Julia</anonimo> <cita>mañana</cita>/ 17.490 
A <cita>vamos a ir <fsr t="pa'llá">para allá</fsr></cita>/// (1.1) 18.580 
A <cita>arrancamos <fsr t="pa'llá">para allá</fsr></cita>/ 20.730 
A me dice la que está allí/ 21.960 
A ¿qué hora es <anonimo>Lorena</anonimo>? 23.320 
B aho[ra once y diez] 26.300 
C [once y diez] 26.418 
A me dice la mujer// 27.673 
A <cita>no<alargamiento/> porque el problema es que la abogada<alargamiento/> está<alargamiento/></cita>/ 29.528 

A <cita>en un curso</cita> y entonces dije <cita>mira esta es la tercera vez que yo vengo a ver a la abogada y no 
puedo hablar con ella</cita>/ 32.460 

A <cita>yo quie-</cita> fíjate vivienda está aquí aquí por ejemplo en esta cuadra/ 37.980 
A y como tres cuadras más <fsr t="pa'bajo">para abajo</fsr>/ 42.100 
A está la no- la esta es la notaría y la vivienda está <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> abajo una cosa así/// (1.3) 43.965 
A era llevar el expediente de aquí <fsr t="pal">para el</fsr> abogado allí af- allí abajo/// (1.5) 48.610 
A <cita>dame el expediente de <anonimo>Julia</anonimo></cita>/ 52.895 
A <cita>que yo se lo voy a llevar al abogado</cita>/ 54.605 
A <cita>no<alargamiento/> pero el problema e<alargamiento/>s</cita> que yo le dije <cita>oye</cita>/ 56.280 
A <cita>búscame el expediente de <anonimo>Julia</anonimo></cita>/ 59.315 
A <cita>que yo se lo voy a llevar al abogado</cita>/ 61.370 
A <cita>si el expediente es de ella</cita>// 63.160 
A <cita>búscamelo que yo no voy a esperar más por la abogada búscamelo</cita>/ 65.245 
A y me buscó el expediente// 67.785 

A <obs t="da una palmada"/> fuimos <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> abajo <cita>vamos 
<anonimo>Julia</anonimo></cita>/ 69.810 

A <anonimo>Julia</anonimo> las patas le hacían así dale vamos <fsr t="pa">para</fsr> allá 71.685 
B <risas/> 73.175 
A voy <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> la vivienda/ 74.342 
A ahí buscamos al aboga<alargamiento/>do/ 75.657 
A bueno aquello fue <enfasis t="pronunciación_marcada">una historia<alargamiento/></enfasis>/// (1) 77.497 
A aquello fue una historia no te puedo explicar/// (1.1) 80.932 



tier anotacion1 tmin 
A una negra pechugona/// (1.1) 83.982 
A la jefa de<alargamiento/>l/ 86.697 
A de<alargamiento/>l grupo de abogados/ 88.217 
A ya después de entregada la la la<alargamiento/> la propieda<alargamiento/>d/ 90.272 
A y toda aquella historia/// (1.1) 94.237 
A que ni me acuerdo cuál era el paso que había que seguir después/// (1.2) 96.922 
A y ese día llego yo// 100.617 
A y le toco la puerta <cita>permiso eh ¿usted es fulana?</cita> <cita>sí</cita>/ 103.312 
A <cita>yo necesito hablar con usted</cita> <cita>no pero hoy no es día de atender població<alargamiento/>n</cita>// 107.297 
A digo <cita>yo no vengo para que usted me atienda yo necesito hacerle una pregunta</cita>/// (1.3) 110.977 
A salí/ 115.527 
A salió<alargamiento/>/ 116.612 
A o entró<alargamiento/>/ 118.007 
A salió<alargamiento/>/ 118.992 
A entró a la tercera vez la cogí y le dije <cita>ven acá</cita>/// (1.1) 120.102 
A <cita>yo te estoy esperando tú sabes que yo te estoy esperando</cita>/ 123.707 
A <cita>yo necesito que tú me esclarezcas aquí un caso</cita>/ 126.030 
A ya<alargamiento/>/ 128.948 
A con la chancleta puesta en la mano// 129.583 

A <cita>no a ver qué fue</cita> digo <cita>bueno</cita> ahí le expliqué no me acuerdo qué cosa era por qué se había 
trabado el caso/// (1.3) 131.983 

A <cita>no no no eso tiene solución eso enseguida vamos a buscar el expediente no sé qué no sé qué</cita>/ 137.473 

A y me pasa el expediente entonces de donde estaba <fsr t="pal">para el</fsr> otro <fsr t="pal">para el</fsr> para el 
otro lugar donde tenía que ir// 141.201 

A <cita>muchas gracias</cita> qué sé yo <cita>¿cuándo vengo?</cita> <cita>no tal día</cita> no sé qué no sé qué 
más/ 145.988 

A pero ella haciéndose la loca/ 149.303 
A obviándome le dije <cita>no</cita>// 150.763 
A <cita>no porque yo no estoy <fsr t="pintá">pintada</fsr> en la pared</cita>/ 152.608 
A bueno/// (1) 154.358 
A y <anonimo>Julia</anonimo> <cita>¡ay mi madre! que si tú que</cita> <cita>oye tú tranquila</cita>/ 155.998 
A <cita>que aquí la galleta me la van a dar a mí</cita> 159.483 
B <risas/> § 160.973 
A §bueno después// 162.103 
A ya donde se quedó el expediente en ese otro paso/ 163.438 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">se pierde el expediente</enfasis> y no aparece el expediente de 
<anonimo>Julia</anonimo> § 165.826 

B §<risas/> 168.418 
A ese día me voy con <anonimo>Casto</anonimo> 170.578 
B es que el trabajo [que hacen es <enfasis t="pronunciación_marcada">ba]sura</enfasis> 172.263 
A [no aparece]/// (1.2) 173.238 
A el expediente de <anonimo>Julia</anonimo> <fsr t="perdío">perdido</fsr>/ 175.500 
A no aparece y no aparece/// (1.3) 177.120 
A nos metemos en un cuartico donde ya al final aparece en un<alargamiento/>/ 180.165 
A en un bulto de expedientes así el último era el de <anonimo>Julia</anonimo>/// (1) 183.870 
A cuando aparece el expediente había que hacerle una nota de no sé qué/ 187.640 
A <fsr t="pa">para</fsr> que ya/ 190.335 
A el el jefe de vivienda firmara aquella resolución o algo así/// (1.4) 191.020 
A nos metemos en el cuartico donde el abogado aquel se pone/ 196.140 
A a escribir lo que había que hacer/// (1.1) 198.570 
A ah porque el problema es que la direc- la firma del director/// (1.2) 200.995 
A había [<fsr t="cambiao">cambiado</fsr>] 205.585 
C [<obs t="responde al teléfono">((hola))</obs>] 206.030 
A porque botaron al que estaba/ 207.860 
A y había que hacer otro papel <fsr t="pa">para</fsr> que lo firmara el que estaba ahora/// (1.8) 209.575 
A y empieza<alargamiento/>// 214.250 
A uno de los abogados que estaban allí adentro a hablar mierda// 216.355 
A y hablar mierda de la Revolución/ 219.985 
A ((ay<alargamiento/> chico))/ 222.230 
A y <anonimo>Fernando</anonimo> lo cogió 223.595 
B <risas/> 226.435 
C <obs t="al teléfono">espérate</obs>/ 228.190 
C <anonimo>Casto</anonimo> 228.970 
A <obs t="al teléfono">dime<alargamiento/></obs> 230.635 
B uy [mi ma<alargamiento/>dre<alargamiento/>] 231.410 
A <obs t="al teléfono">[di<alargamiento/>me]</obs>// 231.980 
A <obs t="al teléfono">aquí pipo bien y tú</obs>// 233.400 
A <obs t="al teléfono">¿cómo te sie-?</obs>/// (1.1) 235.270 
A <obs t="al teléfono">sí dale si ahí quedó un pollito de ayer y</obs>/ 237.020 

A <obs t="al teléfono">y arroz y yo te lo caliento <fsr t="pa">para</fsr> que tú almuerces nosotros vamos a hacer 
espaguetis <fsr t="pa">para</fsr> nosotros</obs> 239.220 

C cada vez que viene mi abuela comemos espaguetis <risas/> 243.165 
A <obs t="al teléfono">a ti te gusta más el espaguetis pero entonces demórate en venir</obs> 245.760 
C <risas/> 249.730 
A <obs t="al teléfono">ah bueno dale dale</obs>/ 252.120 
A <obs t="termina la conversación por teléfono">bue<alargamiento/>no</obs>/// (1.7) 253.565 
A y<alargamiento/> entonces/ 256.080 
A dice<alargamiento/> empieza aquel abogado a hablar mierda/ 256.960 
A <cita>porque el problema es</cita>/ 259.480 
A porque como ve a <anonimo>Casto</anonimo> vestido de coronel 261.030 
B [sí] 263.815 
A [y dijo] <cita>me la voy a<alargamiento/> desquitar</cita> y empieza a hablar mierda de<alargamiento/>/ 263.885 



tier anotacion1 tmin 
A e<alargamiento/>h de<alargamiento/> mm/// (1.9) 267.200 
A ay ¿cómo se llama el viejo este que era ministro de las <siglas t="far">FAR</siglas> cuando se fue Raúl?/ 270.820 
A e<alargamiento/>h/// (3.2) 274.830 
A <obs t="chasquido"/> ay coño se me fue el nombre de la<alargamiento/> bueno// 278.900 
A y empieza a hablar mierda <cita>porque mira <fsr t="pa">para</fsr> eso que camina que no<alargamiento/></cita>/ 281.825 
A <cita>puede ni levantar ni las patas ni los pies <fsr t="pa">para</fsr> caminar</cita>/ 284.190 

A y que no sé qué y no sé qué más y dice <anonimo>Casto</anonimo> <cita>mira lo que te voy a decir ¡te callas la 
boca ya!</cita>/// (1) 286.375 

A <cita>te callas la boca ya porque lo- todo lo que estás hablando es <enfasis 
t="pronunciación_marcada">mentira</enfasis></cita>// 290.855 

A <cita>porque ese hombre podrá arrastrar los pies</cita>/ 294.755 
A <cita>pero tiene más inteligencia que tú</cita>/ 297.185 
A <cita>y tiene más capacidad que tú</cita> y no sé qué y no sé qué más ay ¿cómo se llama este hombre caballero? 298.730 
C [¿Espinosa?] 302.385 
A [que se murió<alargamiento/>] despué<alargamiento/>s// 302.550 
A y después fue que emp- que cogió<alargamiento/>/ 304.520 
A ministro de las <siglas t="far">FA<alargamiento/>R</siglas> e<alargamiento/>h/ 306.710 
A este<alargamiento/> mm// 309.185 
A ¿Po<alargamiento/>lo?/// (1.4) 311.120 
A ese hombre e<alargamiento/>ra un<alargamiento/> ta<alargamiento/>co/ 313.290 
A es verdad que estaba viejo ya/ 315.855 
A ay se me fue el nombre de la<alargamiento/> la mente/ 317.790 
A estaba [viejo es verdad] 319.715 
B [<anonimo>Dayane</anonimo> es que todos] los dirigentes [de la Revolución] están viejos 320.180 
A [pero]// 321.925 
A pero un hombre que tenía capacid[a<alargamiento/>d] 323.600 
B [ya<alargamiento/>] 325.770 
A [para<alargamiento/> dirigir el Ministerio de las Fuerzas Armadas] 326.365 
B [claro sí sí sí <fsr t="pa">para</fsr> cualquier] claro que sí<alargamiento/> 326.755 
A y [entonce<alargamiento/>s] 330.155 
B ¿[Es- Espi]nosa era? no 330.520 
A no<alargamiento/>/ 332.089 
A e<alargamiento/>h/// (2.4) 332.720 
A el medio chino él/ 336.170 
A alto flaco/ 337.755 
A bueno// 338.760 
A y <anonimo>Casto</anonimo> lo cogió/ 340.110 
A y entonces el abogado/ 341.355 
A un prieto que estaba a- escribiendo la resolución aquella de nuevo// 342.495 
A ah porque eran<alargamiento/>/ 346.350 
A el problema es que lo de <anonimo>Julia</anonimo> era<alargamiento/>/ 347.755 
A e<alargamiento/>h/ 349.810 
A certificar errores y errores y errores y yo dije/ 350.750 
A y yo dije <cita>¿hasta cuándo uno va a estar aquí pagando por las culpas por el mal trabajo de ustedes?</cita>/ 353.563 
A y no sé ahí por eso fue la bronca con la prieta aquel día/// (1.2) 357.560 

A y después lo que hicieron fue que me dieron el expediente <fsr t="pa">para</fsr> cualquier lado y el expediente se 
perdió/// (1.1) 361.290 

A y entonce<alargamiento/>s/// (2.5) 365.155 
A Casas Regueiro 368.945 
B a<alargamiento/>h 370.180 
A e<alargamiento/>h Julio Casas [Regueiro] 370.835 
B [Julio] Casas § 371.745 
A §muchacha//// 372.941 
A y entonces// 374.278 
A dícele el abogado <cita>oye fulano ya cállate la boca</cita> 376.599 
A e<alargamiento/>h/ 379.541 
A <cita>no con todo el mundo tú no puedes expresarte así no puedes estar hablando así</cita>// 380.467 

A y entonces <anonimo>Casto</anonimo> le dice <cita>no él lo que es un él por lo que está diciendo es una persona 
que tiene</cita>/ 384.014 

A <cita>eh represión en su en su en su interior porque algo mal hecho<alargamiento/></cita>/ 388.256 
A <cita>le ha salido en la vida ya</cita>/ 391.859 
A <cita>y eh aquí nadie está dispuesto a estarte oyendo <fsr t="toa">toda</fsr> la mierda que tú estás hablando</cita>/ 393.079 
A y no sé qué y no sé qué más bueno tremenda bronca que formamos aquel día dentro de la oficina/ 396.142 
A y la gente dirían <cita>esta gente<alargamiento/></cita>/ 399.436 
A e<alargamiento/>h 401.446 
B vinieron a faj[arse] 402.041 
A [a<alargamiento/>] buscar pleito/ 402.820 
A bueno/ 404.009 
A porque ahí había cola/// (1.3) 404.782 
A de gente/ 407.224 
A con con historias fantásticas 408.218 
B ni<alargamiento/>ña [si yo cada vez que voy a] buscar eso le digo 410.028 
A [fantásticas] 410.543 
B <cita>caballero yo estoy desde junio no esperen</cita>/ 413.210 
B [y se lo digo cuando voy saliendo] 415.689 
A [no no no no no] 415.736 
B dígole <cita>no esperen que van a salir porque ellos atienden muy bien pero no resuelven el problema</cita> 417.483 
A eh eh [ahí hay historias] 422.473 
B [yo sí se] lo digo cuando voy saliendo [en voz alta] 423.315 
A [historias fantás]ti[cas] 424.768 
B [porque me da pena<alargamiento/>] 426.010 
A [entonces] digo <cita>no pero es que problema mío no es</cita>/ 426.993 
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A <cita>no tiene nada no p- mi caso no tiene litigio</cita> <obs t="da una palmada"/>/ 428.907 
A <cita>ninguno no tiene por qué trabarse</cita>/ 431.922 
A bueno/// (1.8) 433.345 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">cuando volvemos</enfasis> a ir ya para recoger la propieda<alargamiento/>d/ 435.824 
A que era lo que faltaba 439.208 
C <obs t="estornuda"/> 440.692 
A con la firma del [nuevo<alargamiento/> director de la oficina<alargamiento/>] 441.412 
B [<ininteligible/> el directo<alargamiento/>r] no yo te digo a ti 441.792 
A me encuentro con un<alargamiento/>/ 446.115 
A compañero de<alargamiento/> <anonimo>Javier</anonimo>/// (1.2) 448.099 

A que trabajó con él aquí oficial operativo de ahí de<alargamiento/>l <obs t="abreviatura de Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias">MinFAR</obs>/// (1.6) 451.030 

A y le digo <cita>fula<alargamiento/>no</cita>/// (1.2) 456.029 
A <cita>¿tú no te acuerdas de mí?</cita>/ 458.492 

A dice <cita>ay tu cara me es conocida</cita> dígole <cita>yo soy la mamá de <anonimo>Larita</anonimo> la hija del 
<anonimo>Martín</anonimo></cita>// 459.665 

A <cita><obs t="con sorpresa">ay sí ¿cómo tú estás? ¿y la niña?</obs></cita> le tiro el brazo por arriba no sé qué/ 464.833 

A digo <cita>chico pues ¿tú trabajas aquí?</cita> <cita>sí sí como no</cita> <cita>digo a mí me hace falta que tú me 
agilices</cita>/ 467.853 

A <cita>la firma de la propiedad</cita> porque el problema es que están esperando por eso <fsr t="pa">para</fsr> la 
permuta/ 471.837 

A porque ya ellos tenían la permuta <fsr t="pa">para</fsr> traer a <anonimo>Julia</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> 
acá <fsr t="pa">para</fsr> Alta Habana/ 475.742 

A y la mujer llevaba <enfasis t="pronunciación_marcada">dos años</enfasis> esperando/ 478.495 
A porque primero fue el año que el viejo se enfermó/ 480.958 
A y después el año que estuvimos con el brete de la propiedad// 482.721 
A y la permuta esta gente que quieren traer a <anonimo>Julia</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> acá/// (1.2) 485.779 
A <cita>y yo necesito</cita> entonces cuando él me tira el brazo por arriba/ 488.999 
A que yo le digo <cita>mira yo necesito que tú me ayudes para<alargamiento/></cita>/ 491.288 
A <cita>agilizar los papeles</cita> dice <cita>¿qué cosa es una salida del  país?</cita> 493.725 
B [<risas/>] 496.614 
A [digo <cita>no no no es una] salida del país</cita>/ 496.803 
A <cita>es lo más sencillo de la vida</cita>/ 498.461 
A <cita>es la propiedad de <enfasis t="pronunciación_marcada">mi suegra</enfasis></cita>/ 500.228 
A <cita>que el marido se murió y y ella como propietaria de la casa y llevamos en esto un año<alargamiento/></cita>// 502.317 
A <cita>ah no no eso no tiene problema</cita>/ 507.454 
A <cita>ven a verme mañana a  las once de la mañana</cita>/ 509.422 
A yo estaba en auditoría en el Naval/ 511.278 
A salí del Naval para allá/ 513.193 
A once de la mañana/ 514.924 
A no mama a mí me dio la una de la tarde esperando por él nunca apareció// 516.145 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">nunca apareció</enfasis> bueno no le volví a ver la cara/// (1.8) 519.203 
A no le volví a ver la ca[ra] 523.539 
B [¿ver]da<alargamiento/>d? 524.570 

A y entonces ese día yo dije <cita>pero yo no vine aquí por gusto</cita> ¿qué cosa? que fui a tocarle la puerta al 
director de la oficina/// (1.1) 525.823 

A y la secretaria me dice <cita>no pero tienes que esperar</cita> dígole <cita>yo lo voy a esperar</cita>/ 532.115 
A <cita>el tiempo que es</cita>/ 534.993 
A <cita>pero él me tiene que atender</cita>/ 535.987 
A ¿que no me atendió el hombre?/ 537.503 
A el hombre no sabía dón<alargamiento/>de meterse/ 538.865 
A porque le empecé a hacer la historia desde el principio y <cita>mire nosotros llevamos un año en esta historia</cita>/ 540.828 
A <cita>un año</cita>/ 545.033 
A <cita>sin necesidad ninguna</cita> y dice <cita>es verdad que no hay necesidad</cita> sin necesidad/ 546.191 
A porque ahí no hay litigio ahí no hay nada los hijos hicieron dejación de la parte que les tocaba/ 549.786 
A ella es la esposa casada con ese hombre [de año<alargamiento/>s] 553.712 
B [bueno entonces] que me yo voy me toca a mí que tengo que hacer/ 555.633 
B primero la dejación § 559.043 
A §[bueno] 560.379 
B [pagar] cien pesos/ 560.411 
B e<alargamiento/>h pagar el abogado no sé qué/ 562.506 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">para entonces</enfasis> después empezar a [hacer eso que eso] 564.310 
A [empezar a hacer eso] <fsr t="pa">para</fsr> que tú sepas bueno <obs t="da una palmada"/>/ 565.899 
A y me dijo el hombre <cita>[no es verdad que no] hay necesidad</cita> 568.594 
B [cinco años] 569.461 
A [no hay ninguna ne-] 571.129 
B [cinco años] § 571.223 
A §le dije <cita>bueno pues mire</cita> dice <cita>no se preocupe</cita>//// 572.265 
A <cita>ahora mismo ese expediente yo lo voy a </cita>/ 574.807 
A lo lo mandó a buscar le subieron el expediente de <anonimo>Julia</anonimo> él lo leyó/ 576.617 
A me dijo <cita>mañana venga a buscar la propiedad de la casa</cita>/ 580.311 
A y al otro día fui y le recogí la propiedad [a <anonimo>Fernando</anonimo>] 583.227 
B [a<alargamiento/>y] <anonimo>Dayane</anonimo> 585.410 
A pero aquello fueron broncas// 587.515 
A broncas broncas broncas broncas porque [es así<alargamiento/>] 590.604 
B [pues yo no sé<alargamiento/>] 592.488 
A [así<alargamiento/> y así] 593.614 
B [entonces yo le] ¡oye!/ 594.187 
B mira yo <enfasis t="pronunciación_marcada">toda la semana</enfasis>// 596.192 
B i<alargamiento/>ba// 598.860 
B menos el martes// 600.218 
B to<alargamiento/>da la semana/ 601.975 
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B a cuarenta y uno y<alargamiento/>/ 603.617 
B a treinta y uno y cuarenta y dos// 606.195 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">toda la semana</enfasis>/ 608.800 
B pero el problema está/ 610.500 
B en que es a la una de la tarde// 612.258 
B y lo que hay ahí es 614.584 
A cla<alargamiento/>ro 616.010 
B aunque yo llegara<alargamiento/>/ 617.024 
B a las doce del día la gente estaba desde por la mañana haciendo la cola <fsr t="pa">para</fsr> por la tarde 618.060 
A cla<alargamiento/>ro 621.628 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">cuatro horas</enfasis>/ 622.412 
B cinco ho<alargamiento/>ras 623.764 
A pero [niña] 625.574 
B [tres ho]ras 625.767 
A pero ¿qué le hicieron al chofer de <anonimo>Casto</anonimo>? mira/ 627.123 
A mira el chofer de <anonimo>Casto</anonimo>/ 629.017 
A en la casa donde él vive// 630.321 
A él vivía ahí con una una [señora mayor] 632.235 
B [eso es] criminal lo que me han [hecho] 633.688 
A [que] yo no sé cuál era e<alargamiento/>l 634.966 
B el vínc[ulo] 637.372 
A [el vín]culo de ellos pero él// 637.698 
A él es de Oriente/ 639.988 
A y vino a La Habana y él vivía con esa vieja ahí/// (1.8) 641.127 
A la vieja estaba enferma/ 644.914 
A pero la vieja/ 646.197 
A creo que tiene una hija o un hijo/ 647.072 
A en Estados Unidos/ 648.787 
A y<alargamiento/> la<alargamiento/> y era el que la mantenía/// (1.5) 650.245 
A pero <anonimo>Bonny</anonimo>/ 653.867 
A parece que llevaba años viviendo con<alargamiento/> con ella ahí bueno// 655.150 
A en resumidas cuentas la mujer le hizo/ 658.386 
A un testamento/ 660.240 
A le dejó la casa por testamento a él/// (1.9) 661.296 
A el otro día él me viene a buscar// 665.074 
A ah el día que fuimos allá a La Lisa que él me vino a buscar que <anonimo>Casto</anonimo> estaba para Oriente/ 666.994 
A y él me dice <cita>chica tú sabes lo que es que estoy enredado con el lío de la casa</cita>/ 670.613 
A <cita>que no he podido poner la casa a nombre mío</cita>/ 673.710 
A <cita>a<alargamiento/> pesar</cita>/ 675.130 
A <cita>de que fulana me la dejó en testamento</cita>/ 676.405 
A <cita>po<alargamiento/>rque donde empecé a hacer los trámites</cita>/ 678.994 
A <cita>me están pidiendo</cita>// 681.272 

A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">la certificación de nacimiento</enfasis> de la madre de ella que nació en 
Galicia en España</cita> § 683.231 

B §[<risas/>] 688.782 
A [y le dije <cita>no<alargamiento/> no no no no no<alargamiento/> espérate tú me vas a disculpar</cita>] 689.135 
B [<risas/>]/ 692.025 
B [<risas/>] 693.455 
A [<cita>pero mira esa persona lo que te está cogiendo es para sus cosas</cita>] 693.490 
B [<risas/>] § 694.327 
A §<enfasis t="pronunciación_marcada">esa persona</enfasis>// 698.603 
A <cita>sabe</cita>/ 699.650 
A <cita>que esa señora que te dejó a ti esa casa en testamento</cita>/ 700.282 
A <cita>tiene e<alargamiento/>h em es de<alargamiento/></cita>/ 703.352 
A <cita>antecedentes de allá</cita>/// (1.1) 706.481 
A <cita>pero cuando una persona deja testamento la casa de testamento</cita>/ 709.056 
A <cita>eso no hace falta</cita>// 712.289 
A <cita>porque imagínate tú</cita>/ 714.565 
A <cita>cómo yo doy ahora</cita>bueno él estaba como que<alargamiento/> <fsr t="choqueao">choqueado</fsr> 715.669 
B cla<alargamiento/>ro<alargamiento/>/ 718.867 
B <fsr t="traumatizao">traumatizado</fsr> § 719.659 
A §digo <cita>mira yo te voy a hablar con el amiguito de los muchachos</cita>//// 721.083 
A <cita>que es abogado</cita>// 724.433 
A <cita>y yo le voy a preguntar a él</cita>/ 726.297 
A <cita>si cuando el el trámite</cita> porque te lo estoy diciendo porque cuando mi tía falleció/ 727.669 
A mi tía <anonimo>María</anonimo>/ 732.560 
A hm la que vivía aquí en la Habana Vieja 733.579 
B sí 735.921 
A le dejó la casa por testamento a tía <anonimo>Ivanka</anonimo>/ 736.496 
A a la hermana de mi mamá/// (1.3) 739.296 
A y tía <anonimo>Ivanka</anonimo> no tuvo que hacer nada de eso/ 741.650 
A porque mira cuántas cosas hicieron juntos// 744.858 
A mira// 747.843 
A <anonimo>María</anonimo> se muere y le deja la casa en testamento a tía <anonimo>Ivanka</anonimo>/// (1.3) 749.305 
A ¿qué hace tía <anonimo>Ivanka</anonimo>?/ 753.160 
A per<alargamiento/>muta<alargamiento/>/ 754.480 
A la casa de tía <anonimo>María</anonimo>/ 755.834 
A con la de <anonimo>Marioli</anonimo> y su hija para Santa Clara// 757.050 
A para que <anonimo>Marioli</anonimo>/ 760.707 
A viniera para acá/ 762.158 
A y tía <anonimo>Ivanka</anonimo> se quedará allá/ 763.344 
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A con la misma casa que era de tía <anonimo>Ivanka</anonimo> toda una vida porque aquella casa en Santa Clara era 
de tía/ 765.438 

A pero como ella no podía tener dos casas/ 769.108 
A aquella [la pone a nombre de] la hija 771.103 
B [cla<alargamiento/>ro]// 771.500 
B claro claro 772.947 
A y cuando tía <anonimo>María</anonimo> se muere el testamento era a nombre de tía <anonimo>Ivanka</anonimo>/ 774.201 
A bueno/ 777.179 
A hicieron esa permuta/// (1.3) 777.667 
A la casa de tía <anonimo>María</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> allá y <anonimo>Marioli</anonimo> vino para acá/ 780.164 
A ipso facto ¿<anonimo>Marioli</anonimo> qué hizo con esta casa? se la donó a la hija/ 783.230 
A que es al final la que está viviendo aquí// 786.886 
A hicieron todos esos trámites <enfasis t="pronunciación_marcada">en menos</enfasis> de seis meses 789.348 
B ño 793.508 
A fíjate cuántas cosas hicieron/ 795.339 
A una permuta/// (1.5) 797.537 
A de un testamento por una<alargamiento/> propiedad/ 799.990 
A una permuta y después <anonimo>Marioli</anonimo> esta permuta de ella/ 802.419 
A la donó a la hija/ 805.570 
A que la hija es la que está viviendo aquí/ 807.103 
A <anonimo>Marioli</anonimo> venía de Santa Clara a aquí a recoger los papeles/ 808.872 
A <anonimo>Marioli</anonimo> en menos de seis meses <anonimo>Clara</anonimo> hicieron [todo  eso] 811.227 
B [<anonimo>Dayane</anonimo>] pero es que no tiene lógica que de Camagüey a aquí/ 813.344 
B yo esté esperando hace [casi] 817.322 
A [eso es que] 819.138 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">un año</enfasis>] 819.369 
A [claro que] no 820.341 
B no tiene [ló<alargamiento/>gica es lo que tú dices] hay que irse bueno fíjate 821.138 
A [eso no tiene lógica] 821.753 
B que ya// 824.348 
B yo llego allí/ 825.612 
B y hago así/ 826.831 
B y yo siempre marco/ 827.829 
B por si acaso me dan bateo o algo// 829.103 
B cuando abren la puerta/ 831.635 
B que yo puedo entrar/ 833.447 

B yo voy para donde está la muchacha que está <fsr t="atravesá">atravesada</fsr> así en la puerta y digo <cita>mi 
amor</cita>// 834.829 

B <cita>la muchacha aquella última</cita>/ 838.824 
B <cita>ella me dijo que cuando llegara</cita>/ 840.999 
B <cita>pasara y le pregunta<alargamiento/>ra</cita>/ 842.641 
B <cita>porque esto es un<alargamiento/></cita>/ 844.617 
B <cita>caso viejo</cita>/ 845.739 
B y siempre me dice <cita>pasa</cita> 847.225 
A hm 848.994 
B yo voy y me dice/ 850.726 
B <cita>Camagüey no ha entrado</cita> 852.306 
A eso es menti<alargamiento/>ra/ 853.764 
A eso es [eso eso] 854.887 
B [<cita>Camagüey no ha entra<alargamiento/>do</cita>]/ 855.224 
B me volvió a hacer otra socio- solicitud/ 856.644 
B dí<alargamiento/>gole/ 859.418 
B <cita>pero <fsr t="pa">para</fsr> qué otra  solicitud si yo tengo ahí?</cita>/ 860.244 
B <cita>e<alargamiento/>l [papel]</cita> 863.154 
A [<ininteligible/>]/ 863.343 
A [eso] 864.281 
B [pero] el papel no se lo dejo ni un solo viaj[e] 864.292 
A [no<alargamiento/>] no se lo dejes § 866.487 
B §[entonces] 867.374 
A [no se lo dejes] 867.468 
B ella dice/ 869.177 
B <cita>espérate ahí un ratico</cita>// 870.326 
B <cita>a ver qué me contesta</cita>/// (3.8) 872.811 
B [uh] 878.039 
A [eso es] poniéndote tra<alargamiento/>[bas] 878.065 
B [((ah las trabas))] 879.006 

A [<fsr t="pa">para</fsr> que tú] le digas <cita>mira mira yo te voy a pagar</cita> porque así hizo 
<anonimo>Andrea</anonimo>/ 879.745 

A cuando la mamá de <anonimo>Andrea</anonimo> se murió 883.088 
B o<alargamiento/>ye pero es que § 884.848 
A §[mi<alargamiento/>ra] 885.900 
B [tú no puede<alargamiento/>]s caer en eso § 885.905 
A §y exac[tamente] 888.018 
B [eso a mí me da genio<alargamiento/>] 888.679 
A [pero cla<alargamiento/>ro]/ 889.287 
A pero cla[ro] 890.256 
B [a]parte de que yo no lo tengo [pero me da genio<alargamiento/>] 890.735 
A [no pero exa<alargamiento/>cto] mira cuando la mamá de <anonimo>Andrea</anonimo> se murió// 892.008 
A esa casa estaba a nombre de/ 895.863 
A hm de<alargamiento/> hm// 897.853 
A <anonimo>Tina</anonimo> la<alargamiento/> la mamá de ella/ 899.828 
A lo que pasa que ella vivía en<alargamiento/> Alamar/ 902.357 
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A en casa del marido/// (1.7) 905.467 
A la hermana de <anonimo>Andrea</anonimo>/// (1.5) 908.403 
A vivía en Italia/// (1.4) 911.238 
A ¿qué hizo<alargamiento/> la hermana de <anonimo>Andrea</anonimo>?/ 913.953 
A vi<alargamiento/>no/// (2) 916.307 
A con billete en mano// 919.008 
A fueron <fsr t="pa">para</fsr> vivienda de la <anonimo>Luisa</anonimo>// 920.976 
A le pagó a la abogada/ 923.422 
A y le hicieron los papeles en un día/// (1.2) 924.858 
A ella hizo dejación de la parte que le tocaba por herencia/ 927.693 
A la casa la pusieron a nombre de <anonimo>Andrea</anonimo>/ 930.537 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">y todo se quedó así</enfasis> en un día [le hicieron todos] los papeles 932.721 
B [en un día] 935.105 
A bueno <fsr t="pa">para</fsr> acabarte el cuento de <anonimo>Bonny</anonimo>/// (1.8) 939.104 

A <cita><anonimo>Bonny</anonimo> mira eso no puede ser así porque mira mi tía esto</cita> <cita>ah</cita> y dice 
<cita>bueno esta mujer me está estafando</cita>/ 942.474 

A digo <cita>claro que te está estafando <anonimo>Bonny</anonimo></cita>/ 946.603 

A <cita>¿tú no te das cuenta que esa gente lo que quiere es que tú le pagues para hacer una  cosa que eso no hace 
falta?</cita>// 948.503 

A dice <cita>ah no</cita> digo <cita>¿por qué tú no te vas de ahí de ese de ese lugar y te vas a otro lugar?</cita>/ 953.072 

A <cita>a<alargamiento/> a hacer la<alargamiento/></cita> porque eso ya es ir a un nota<alargamiento/>rio 
o<alargamiento/> algo de eso ya<alargamiento/> a a [a poner la casa a nombre de él] qué se yo 957.852 

B [lo que le falta sí] 962.550 
A <cita>bueno ¿tú sabes? que voy a hacer eso</cita> bueno// 965.229 
A eso fue un fin de semana el lunes o el martes de la otra semana/ 967.839 
A hizo lo que yo le dije recogió los papeles de aque<alargamiento/>l abogado/ 970.990 
A y se se fue para otro y en cuanto llegó al otro dice <cita><anonimo>Dayane</anonimo> ya resolví</cita>/ 974.412 
A <cita>es verdad que aquel abogado me quería joder</cita>/ 977.623 
A le digo <cita>pero si te lo estoy diciendo desde un inicio desde que me empezaste el cuento te estoy diciendo</cita>/ 979.271 
A <cita>que eso es un invento</cita> 982.486 
B ay Dios mí[o<alargamiento/>] 984.224 
A [eso es un invento] § 985.293 
B §no hay respe<alargamiento/>t[o] 986.578 
A [no] hay res[pe<alargamiento/>to] 987.482 
B [no hay] respeto no hay respeto no hay respe[to] 988.326 
A [y] entonces que ¿por qué yo quiero hacer el testamento? ¿tú sabes por qué? porque si yo me muero/// (1.8) 990.726 

A yo aparezco sola como propietaria de mi casa y qué sé yo qué sé cuánto pero como ellos tienen derecho por 
herencia/ 996.494 

A tienen que empezar a pagar la casa <enfasis t="pronunciación_marcada">de nuevo</enfasis>// 1.001.687 
A y [no me parece] 1.004.567 
B [esa esa] 1.005.082 
C [mañana] estamos yendo ahí a hacer el testa[mento] 1.005.679 
A [no me parece] 1.007.077 
B [esa fue una] de la<alargamiento/>s/ 1.007.288 
B de las cosas por las que yo hice el testa[mento] 1.008.852 
A [sh tienes] que empezar a pagar la casa de nue[vo] 1.010.788 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">[por]que yo</enfasis>// 1.012.315 
B aque- aquella casa/ 1.014.274 
B nosotros la pagamos 1.015.700 
A hm 1.017.246 
B que fue la del Vedado/ 1.017.366 
B después// 1.019.027 
B cuando pasamos <fsr t="pa">para</fsr> allá tú/ 1.020.421 
B eh la que sacó dinero del banco <fsr t="pa">para</fsr> pagarlo con la diferencia qué sé yo fui yo// 1.022.110 
B cua<alargamiento/>ndo<alargamiento/>/ 1.027.055 
B permutamos/ 1.028.661 
B con tanto que trabajo que permuté/// (1.7) 1.030.064 
B pagué// 1.033.789 
B eh lo de <anonimo>Adelio</anonimo> eran ciento y<alargamiento/> pico pesos creo que eran<alargamiento/>/// (1.2) 1.035.105 
B no doscientos y pico pesos y lo mío eran trescientos y pico/ 1.040.537 
B pagué el de <anonimo>Adelio</anonimo>/// (1.1) 1.043.790 
B por la<alargamiento/> casa de La Habana// 1.046.015 
B porque eso ellos te hacen una<alargamiento/> cuenta ahí 1.048.027 
A [sí] 1.050.503 
B [que tú] no sabes de qué cosa [es] 1.050.521 
A [sí <risas/>] 1.051.835 
B [te hacen] una cuenta ahí/ 1.052.284 
B y desp-/ 1.054.431 
B cuando fuimos al banco/ 1.055.151 
B llevé el papel de <anonimo>Adelio</anonimo> y el mío/ 1.056.821 
B doscientos y pico de él/ 1.058.381 
B y trescientos y pico<alargamiento/> mío por la zona// 1.059.565 
B porque dice que esta casa era má<alargamiento/>s/ 1.062.597 
B la casa mía/ 1.064.285 
B no sé por qué motivo yo tenía que pagar/ 1.065.258 
B ciento y pico pesos más que [él] 1.067.969 
A [más] 1.069.685 
B más/ 1.070.259 
B y pagué/ 1.070.883 
B trescientos y pico <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> lo pagué yo/// (2) 1.071.805 
B entonces/ 1.075.878 
B [ah] 1.076.878 



tier anotacion1 tmin 
A [ah bueno]/ 1.076.897 
A así 1.077.599 
B me dijeron <cita>no pero si<alargamiento/></cita>/ 1.077.957 
B <cita>ahora <anonimo>Santos</anonimo> tiene que empezar a pagar la ca[sa]</cita> 1.080.118 
A [de nue]vo 1.082.329 
B y le dije/ 1.082.816 
B <cita>¿tiene que pagarla otra vez?</cita>/ 1.084.100 
B y/ 1.085.128 
B se me unieron dos o tres allí y dije <cita>no voy a ir a hacerle el testamento a <anonimo>Modesto</anonimo></cita>/ 1.085.940 
B <cita>para que no tenga que pasar <enfasis t="pronunciación_marcada">todo e<alargamiento/>s[to</enfasis></cita>] 1.089.477 
A [exac]tamente 1.091.670 
B porque ¿qué cosa [e<alargamiento/>s]? 1.092.478 
A [ya] el testamento es ir a un notario y decir <cita>bueno</cita>/ 1.093.735 
A <cita>ahora ¿los tres tenemos derecho? bien la propiedad es a nombre de los tres</cita> 1.096.487 
B sí 1.099.616 
A ahora la ve<alargamiento/>nden// 1.100.350 
A se dividen el dinero/ 1.101.956 
A viven los tres juntos allí como buenos hermanos/ 1.103.672 
A no sé § 1.106.135 
B §sí [lo que hagan] 1.106.745 
A [que yo me] muera que hagan lo que les dé la gana 1.107.506 
B sí 1.108.724 
A [pero] 1.109.393 
B [pero] que [estén <ininteligible/>] 1.109.535 
A [<ininteligible/> le por lo menos les ayudo] 1.110.141 
B [óyeme a que no la tengan que pagar] 1.112.105 
A a [que no la tengan que volver a pagar ((pero no es fácil))] 1.112.159 
B no <anonimo>Santos</anonimo> la tiene que <enfasis t="pronunciación_marcada">volver</enfasis> [a pagar ahora] 1.114.300 
A [la tiene que] volver a pagar 1.116.383 
B completica mija/ 1.117.627 
B [completica] 1.118.914 
A [<ininteligible/>] 1.118.978 
C [¿cuánto] cuesta? 1.120.042 
B [<fsr t="pa">para</fsr> que tú sepas]// 1.120.084 
B eso depende la [tasación] 1.121.914 
A [la mía] cuesta la mía cuesta ocho mil<alargamiento/>// 1.123.381 
A ocho mil<alargamiento/> setesciento<alargamiento/>s/ 1.126.856 
A y pico pesos 1.129.478 
C caray 1.130.657 
A pe<alargamiento/>[ro yo tuve que pagar] 1.131.602 
B [<ininteligible/>] 1.131.894 
A la casa// 1.132.936 
A los ocho mil y pico de pesos/ 1.134.283 

A pero tuve que pagar trescientos cinco pesos porque me cobran el cuatro por ciento del valor de la casa a la <siglas 
t="onat">ONAT</siglas>// 1.135.575 

A más to<alargamiento/>do lo demás/ 1.140.800 
A veinte pesos al banco <fsr t="pa">para</fsr> sacar la propiedad/ 1.142.283 
A cuarenta treinta pesos que me [pagaron] 1.144.551 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">[cada vez] que pestañeas</enfasis>/ 1.145.970 
B [es un sello de cinco] pesos o de diez pesos 1.147.635 
A [es dinero] 1.147.677 
C [diez mil pesos fácil] 1.148.033 
A y entonces ahora súmale/ 1.151.058 
A los diecisiete mil pesos que le estoy pagando al banco por haberla <fsr t="reparao">reparado</fsr> 1.152.609 
C te costó más la reparación que la casa 1.157.194 
A más/// (1.6) 1.159.016 

A porque yo pedí un [crédito de catorce mil] quinientos yo yo lo pedí de quince mil pesos pero no me 
da<alargamiento/>ba 1.161.067 

C [<ininteligible/>] 1.161.406 
A e<alargamiento/>l<alargamiento/>/ 1.165.719 
A el<alargamiento/> hm 1.167.385 
B los [salario<alargamiento/>s] 1.168.592 
A [salario de<alargamiento/>] de mi codeudor solidario e<alargamiento/>h/ 1.168.902 
A e<alargamiento/>h no le daba para/ 1.173.041 
A prestarme esa cantidad de dinero <fsr t="pa">para</fsr> devolverlo en cinco años/ 1.174.935 
A y entonces/ 1.177.406 
A me prestaron catorce mil quinientos// 1.178.291 
A que con eso resolví/ 1.180.834 
A una parte/ 1.182.003 
A porque yo no pude reparar ni baño// 1.182.999 
A ni pu[de<alargamiento/>] 1.185.380 
B [¿no pudiste <anonimo>Dayane</anonimo>] 1.185.999 
A no no pude 1.186.826 
B ¿tan mala estaba la casa? 1.188.148 
A yo <fsr t="na">nada</fsr> más que pude hacer una [meseta] 1.189.606 
C [¡tan caras] están las [cosas!] 1.190.864 
A [no que] yo pagué más de mano de obra que de materiales// 1.192.351 
A porque solamente el el hombre que me hizo la meseta me cobró cien dólares/ 1.196.080 
A por hacerme la meseta/// (1.2) 1.200.309 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">pero el que me puso</enfasis>/ 1.202.585 
A las puertas// 1.203.780 
A y las ventanas/ 1.205.386 



tier anotacion1 tmin 
A me cobraron noventa dólares/// (2.1) 1.206.458 
A más todo lo que yo tuve que pagar en materiales 1.210.022 
B por Dios<alargamiento/> 1.212.510 
A yo lo único que gasté de más/ 1.214.756 
A de ese dinero/ 1.216.645 
A que no<alargamiento/>/ 1.217.946 
A que fue <fsr t="pa">para</fsr> la casa pero que no era fue en material/ 1.218.967 
A fue un multimueble que le compré a los muchachos <fsr t="pa">para</fsr> allí <fsr t="pa">para</fsr> la sala// 1.221.166 
A que me costó setenta dólares// 1.224.497 
A que es parecido a este pero un poquitico más chiquito// 1.226.522 
A que lo vi y me encantó// 1.229.234 
A y yo dije <cita>ay</cita> <obs t="da una palmada"/>/ 1.231.073 

A <cita>les voy a comprar el multimueble</cita> y <anonimo>Casto</anonimo> me decía <cita>pero<alargamiento/> 
¿se los vas?</cita>/ 1.232.493 

A digo <cita>sí se los voy a comprar lo voy a comprar</cita>/ 1.235.430 
A y<alargamiento/> y ya como me habían dado el juego de sala/ 1.237.578 
A de esos de hierrito pero estaba nuevo/ 1.240.150 

A que ya era cuando la casa se acabara de arreglar ponerlos también en la sala <fsr t="pa">para</fsr> que se viera más 
bonita la casa// 1.242.370 

A y les compré el multimueble/// (1.6) 1.247.794 
A fue lo único dinero que cogí el <enfasis t="pronunciación_marcada">todo lo demás</enfasis> [se fue] 1.250.731 
B [<ininteligible/>] 1.252.989 
A en arreglos en materiales/ 1.253.518 
A y en<alargamiento/> y en mano [de obra] 1.254.862 
B [<anonimo>Modesto</anonimo>] está con el<alargamiento/>/ 1.255.730 
B lío de que quiere pedir un crédito/ 1.257.383 
B <tos/>/ 1.259.684 
B porque quiere hacer un<alargamiento/>/ 1.260.875 
B un<alargamiento/> cuarto y un baño arriba/ 1.262.659 
B bueno él quiere hacer un apartamento igual/ 1.264.254 
B pero por lo menos/ 1.266.407 
B está pensando en el cuarto y en el baño allá arriba 1.267.438 
A ahora hay un lío que que yo no entendí bien lo del subsidio ese que te dan y qué sé yo/ 1.270.323 
A pero<alargamiento/> 1.274.788 
C eso depende de las condiciones yo creo en que esté la casa § 1.275.619 
A §no y<alargamiento/> las personas que no tengan amparo de<alargamiento/>// 1.277.569 
A monetario y todas esas cosas 1.280.640 
B yo no sé bien cómo es el caso es que/ 1.282.541 
B [está ahí] 1.285.165 
A [a mí no alcanzó] para más nada para más nada 1.285.166 
B yo no sé cómo va a ser eso § 1.287.960 
A §y eso que la puerta/// (1.1)/// (1.1) 1.289.636 
A la puerta de cristal/ 1.291.839 
A a<alargamiento/>h/ 1.293.290 
A el cristalero me cobró cincuenta dólares por ponerme los cristales a la puerta 1.294.241 
B también 1.298.974 
A cincuenta dólares el cristalero noventa dólares a los que me pusieron las ventanas/ 1.299.988 
A y [cien dó]lares al que me hizo la meseta 1.303.967 
B [y cien]/// (1.5) 1.304.093 
B no ya se te fue el dinero 1.306.065 
A <risas/> 1.307.649 
B si mil pesos son cuarenta pesos/ 1.308.317 
B cuarenta dólares 1.310.254 
A ¿te das cuenta?/ 1.311.627 
A y entonces lo que me prestaron fueron catorce mil quinientos pesos compra las losas los azulejos/ 1.312.472 
A la<alargamiento/> el cemento/ 1.317.077 
A las cabillas/ 1.318.394 
A el ¡o<alargamiento/>ye<alargamiento/>! § 1.319.394 
B §ah no se [puede] § 1.321.048 
A §[ah] 1.322.224 
B yo se lo dije a <anonimo>Modesto</anonimo> [digo] 1.322.914 
A [no es] fácil § 1.324.020 
B §mira yo le dije a <anonimo>Modesto</anonimo>//// 1.324.886 
B <cita>ayúdame [a<alargamiento/> al] problema de la casa de <anonimo>Santos</anonimo></cita> 1.326.921 
A [no es fácil] 1.327.984 
B <cita><fsr t="pa">para</fsr> entonces</cita>/ 1.330.766 
B <cita>con la casa de <anonimo>Santos</anonimo></cita>/ 1.331.801 
B <cita>y con la casa de nosotros</cita>/ 1.333.441 
B <cita>las vendemos y compramos</cita>/ 1.335.448 
B <cita>u<alargamiento/>na</cita> § 1.337.279 
A §una más gra<alargamiento/>nde § 1.337.941 
B §<cita>una más gra<alargamiento/>nde</cita>// 1.338.730 
B <cita>que tenga no sé una salida por allá <fsr t="pa">para</fsr> vivir juntos pero no revueltos</cita> 1.339.997 
A así [también] 1.343.413 
B [<cita>una co]sa así</cita>/ 1.343.814 
B o eso 1.345.427 
A cla<alargamiento/>r[o] 1.346.793 
B [po<alargamiento/>r]que<alargamiento/> construir tiene la cara [fea] 1.347.307 
A [la cara] feísima 1.349.792 
B entonces ahora eh allá voy/ 1.350.863 
B que <anonimo>Santos</anonimo>/ 1.352.785 
B si<alargamiento/> se pone/ 1.353.998 



tier anotacion1 tmin 
B y te levanta la pare<alargamiento/>d/ 1.355.387 
B con buena calidad con buenas cosas no sé/ 1.357.016 
B te<alargamiento/>// 1.359.860 
B creo que es capaz hasta de echar el piso no sé// 1.361.853 
B con eh alguna ayuda de [algo pero bueno puede hacer algo] 1.365.229 
A [sí<alargamiento/> pero sabe] 1.366.625 
B y<alargamiento/> tie<alargamiento/>ne// 1.369.063 
B el espíritu aquel/// (1.1) 1.370.692 
B de hacerlo § 1.373.322 
C §a ver si le presta el espíritu a <anonimo>Casto</anonimo> § 1.374.175 
B §pero <anonimo>Modesto</anonimo> no mija 1.376.009 
A eso nace con la persona <anonimo>Lorena</anonimo> 1.378.609 
C por eso a ver si se lo presta § 1.380.333 
A §[eso nace con la persona] 1.381.553 
B [mi<alargamiento/>ra <anonimo>Modesto</anonimo> no] 1.381.637 
A no<alargamiento/> 1.383.302 
B entonces yo<alargamiento/>/ 1.383.769 
B yo no quiero que se meta/ 1.385.193 
B a construir la azote<alargamiento/>a<alargamiento/>/ 1.387.264 
B en la- no quiero/ 1.389.030 
B [((¿tú sabes por qué?))] 1.391.673 

A [¿y esta casa está preparada]? ¿tiene columnas <fsr t="pa">para</fsr> [hacer<alargamiento/>] <fsr t="pa">para</fsr> 
arriba? 1.391.676 

B [sí] 1.393.803 
A ah bueno § 1.394.504 
B §sí// 1.394.870 
B dicen que sí que las tiene// 1.395.365 
B mi<alargamiento/>ra/ 1.397.573 
B el señor que la hizo<alargamiento/>/ 1.398.358 
B e<alargamiento/>s un albañil ((que vivía allí)) 1.399.653 
A ah bueno § 1.401.569 
B §entonces//// 1.402.221 
B <anonimo>Dayane</anonimo>/ 1.403.454 
B mira § 1.404.723 
A §¿no es preferible ha[cer eso que tú dices]? 1.405.202 
B [el asma] el asma/ 1.406.021 
B de <anonimo>Modesto</anonimo>// 1.407.933 
B el asma// 1.409.342 
B <anonimo>Modesto</anonimo> pintó el otro día<alargamiento/> y fue la neumonía que cogió § 1.410.913 
A §<ininteligible/> 1.413.925 
B con los tiempos ma<alargamiento/>los/// (1.1) 1.414.670 
B pintando ¿tú sabes cómo estaba<alargamiento/>?/ 1.417.211 
B la llovizna [los cambios de] climáticos esto lo otro 1.419.610 
A [sí<alargamiento/>] 1.420.788 
B estaba el tiempo <fsr t="to">todo</fsr> revuelto/ 1.423.115 
B con el asma// 1.425.241 
B <anonimo>Modesto</anonimo>/// (1.2) 1.426.858 
B se desespera// 1.429.094 
B porque no tiene conocimien<alargamiento/>[to<alargamiento/>] 1.430.954 
A [cla<alargamiento/>ro] 1.432.720 
B no tiene [conocimiento] entonces yo digo 1.433.589 
A [claro] 1.434.021 
B que lo que va a sufrir él// 1.435.435 
B y me va a hacer sufrir a mí va a ser una <enfasis t="pronunciación_marcada">odisea</enfasis> 1.437.381 
A es preferible hacer eso terminar de arre- de<alargamiento/> de los papeles de aque<alargamiento/>lla// 1.441.520 
A y ya [después] 1.446.304 
B [de todas] formas/ 1.446.766 
B <anonimo>Santos</anonimo>/ 1.447.880 
B para permutar u- esa casa en un quinto piso tiene que perder muchísimo/ 1.448.749 
B la ven<alargamiento/>de<alargamiento/> 1.452.673 
A la ven<alargamiento/>de 1.453.404 
B la vende que ahí hay gente del hospital que quieren comprar casas por ahí por el área<alargamiento/>/ 1.454.193 
B la vende/// (1.4) 1.458.754 
B se acerca <fsr t="pa">para</fsr> Marianao/ 1.461.038 
B <fsr t="pa">para</fsr> una zona no meterse uno en<alargamiento/> pero bueno [buscar algo] 1.462.933 
A [cla<alargamiento/>]/ 1.465.246 
A cla<alargamiento/>[ro] 1.466.369 
B [y] buscamos/ 1.466.686 
B no sé una co<alargamiento/>sa<alargamiento/>// 1.467.699 
B que<alargamiento/> 1.470.047 
A que les acomode a los dos juntos pero no revueltos § 1.470.988 
B §sí<alargamiento/> 1.473.276 
A y<alargamiento/> [ya<alargamiento/>] 1.473.729 
B [a] los dos/ 1.474.145 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">y se evita el problema</enfasis> no es lo mismo que tú dices 
<cita>bueno</cita>/ 1.474.882 

B <cita>voy a<alargamiento/></cita>/ 1.478.441 
B <cita>poner esa pare<alargamiento/>d</cita>/ 1.479.344 
B <cita>voy a pinta<alargamiento/>r</cita>/ 1.480.543 
B <cita>voy [a reparar la pue<alargamiento/>rta]</cita> 1.481.670 
A [hm]/ 1.482.725 
A no no es fácil [yo sufrí] 1.483.458 



tier anotacion1 tmin 
B [que está]/ 1.484.030 
B a<alargamiento/>l alcance de lo que <anonimo>Modesto</anonimo> puede hac[er] 1.485.208 
A [mira] yo sufrí § 1.488.005 
B §pe<alargamiento/>ro no está al alcance de<alargamiento/>// 1.489.348 
B de una construcción § 1.491.204 
A §[a<alargamiento/>h] 1.492.128 

B [<anonimo>Modesto</anonimo> no tiene] pantalones <fsr t="pa">para</fsr> eso con <fsr t="to">todo</fsr> lo guapo y 
con todas las cosas que es/ 1.492.238 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">no le nace</enfasis> § 1.495.920 
A §no sabe no y tiene que [depender de otra gente] 1.497.293 
B [no le na<alargamiento/>ce] 1.498.598 
A [y] tiene que pagarle a [otra gente <fsr t="pa">para</fsr> que se lo haga] 1.499.514 
B [y entonces] cuando<alargamiento/> depende de otra gente/ 1.500.645 
B se lo comen con pa<alargamiento/>[pas] 1.503.552 
A [exacta]mente 1.504.598 
B por 1.505.789 

6.11 HAV_042_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A en verdad el perro es de <anonimo>Berto</anonimo>/// (1.1) 970 

A pe<alargamiento/>ro él como nosotros lo ponemos en el patio el patio es de las dos casas él se pasa mucho más 
tiempo aquí que al <fsr t="lao">lado</fsr> porque aquí siempre hay más gente que en la de al <fsr t="lao">lado</fsr>// 3.710 

A entonces siempre hay pelo regado <ininteligible/> por todos <fsr t="laos">lado</fsr><alargamiento/> hoy mismo le 
pusimos la can- una cerca al cantero/ 11.380 

A porque él se metía en el cantero y arrancaba las matas y se las comía 17.950 
B ¡ay <fsr t="dio">Dios</fsr>! <entre_risas>en vez de un perro un pájaro </entre_risas> 21.280 
A no mira pero se come las ma<alargamiento/>tas// 24.890 
A nosotras le damos pomos de plástico para que juegue y se come los po<alargamiento/>mos// 27.930 
A come ja<alargamiento/>ba 32.170 

B ¡ay mija! mi gato en vez de comer ratón come lagartija come ra<alargamiento/>na come de todo menos ratón el ratón 
los mata bueno lo coge por la cola juega con el ratón lo vuelve a coger/ 34.380 

B lo vuelve a soltar ¡ya! hasta que lo mata y no se lo come 43.440 
A y tie- él e<alargamiento/>s él come carne// 45.775 
A pero tiene complejo de vegetariano 48.455 
A pues mira come ají/ 50.495 
A come cebolla come lechuga/ 52.275 
A come tomate/ 54.375 
A come col/ 55.445 
A come pepi<alargamiento/>no 56.410 
B <risas/>/ 57.530 
B eso es un gato vegetariano 59.290 
A [¿gato? perro] 61.840 
B [<risas/>] gato perro [perro sí verdad] 61.840 
A [en lo que tú] le eches él se lo come y si es <fsr t="pescao">pescado</fsr>/ 65.260 
A ¡cómo le gusta el <fsr t="pescao">pescado</fsr>! 69.685 
B eso es un gato no es un perro 71.020 
A más que el pollo y más que el puerco § 72.235 
B §eso es un gato no un perro 74.000 
A le encanta y toma bati<alargamiento/>do 76.140 
B no tú viste [el perro de <anonimo>Clara</anonimo>] 78.310 
A [refresco] come durofrío come helado 78.885 
B ¿tú viste el perro de <anonimo>Clara</anonimo>? § 82.745 
A §¿<anonimo>Chico</anonimo>? 84.355 
B sí// 85.205 
B se parece al que era novio de ella [<risas/>] 86.185 
A [<risas/> a<alargamiento/>-] ¿a quién? [a<alargamiento/>] 87.630 
B [a <anonimo>Mar]cos</anonimo> 89.560 
A ¡a<alargamiento/>h!// 91.080 
A no yo iba a decir otro/ 92.620 
A con el que estuvo § 94.290 
B §<anonimo>John</anonimo> ¡<anonimo>Brian</anonimo>! 95.100 
A no al que nosotros le decíamos el <fsr t="arrastrao">arrastrado</fsr> 96.905 
B ¡ah! no ese no está con él <ininteligible/> no sé 99.445 
A uno que vive <ininteligible/> 101.870 
B ¡ah! no sé ¿a <anonimo>Pablo</anonimo>? 103.765 
A sí 105.965 
B ¡ah! yo lo vi los otros días// 106.720 
B <ininteligible/>/// (1.3) 108.880 
B <risas/> ¡a<alargamiento/>y! <ininteligible/> con mi perrito 111.535 
A mija por fin qué vas a hacer con- 117.490 
B no ¡no me ha llamado!// 119.440 
B me pasaron esa aplicación de tatuaje ayer// 121.380 

B y no<alargamiento/> no lo he llamado todavía quiero tener varias aplicaciones de tatuajes para saber más o menos lo 
que yo me quiero hacer cuando lo vea 124.100 

A hoy<alargamiento/>-// 130.870 
A hoy es cuando decido si me lo hago o no 132.830 
B ¡ah! porque no sabes si te lo vas a hacer o no 136.480 
A no<alargamiento/> que si me lo hago para ahora o espero <ininteligible/> § 138.750 
B §¡ah! yo me lo quería hacer ahora// 141.565 

B pero me es difícil entonces le dije para la semana de receso de abril pero que es en la semana de receso yo voy a la 
playa <ininteligible/>// 143.605 



tier anotacion1 tmin 
B y entonces no puedo/ 150.925 
B pero aun trabajando/ 152.705 
B estoy yendo a la facultad/ 153.985 
B <ininteligible/> del curso/ 155.920 

B <ininteligible/> pero tengo que coger un día <fsr t="pa">para</fsr> eso un domingo no sé así que pero <fsr 
t="pa">para</fsr> hablar bien con él 157.940 

A sí yo tengo que- yo tengo que <ininteligible/>// 163.925 
A <ininteligible/> 167.815 
B sí <ininteligible/> tengo que buscar/// (1.1) 170.995 
B más aplicaciones de tatuajes porque aquí ¡hay setecientos tatuajes! pero ninguno de esos me convence/// (1.4) 174.315 
B hay setecientos pero están<alargamiento/> muy <fsr t="exagerao">exagera<alargamiento/>dos</fsr> 180.405 
A ¿y qué es lo que te quieres hacer? § 184.535 
B §no sé algo en el pie pero no sé no sé qué 186.175 
A en el pie molesta 188.755 
B sí yo lo sé ya me lo dijeron voy a ir con uno dos tres tragos de alcohol 190.470 
A bueno <obs t="un poco ebria"><fsr t="tomá">tomada</fsr></obs> 195.905 
B es lo único que yo puedo hacer <fsr t="pa">para</fsr> aguantar el tatuaje porque verdaderamente/ 198.585 
B duele 203.110 
A donde yo me lo voy a hacer ((no duele))// 204.190 
A no es que<alargamiento/>- no es que duela// 206.940 
A pero<alargamiento/> como dice mi mamá como es una zona ero- una zona erógena// 210.160 
A [muy sen]sible 215.190 
B [¡a<alargamiento/>h!] 215.260 
A [molesta] 216.860 
B [molesta] 216.860 
A me va a dar cosita 218.195 
B ¡um! 219.565 
A <risas/> aquí 220.230 
B ¡a<alargamiento/>h! atrás 223.050 
A eso ahí es súper sensible § 224.740 
B §¡ay! ¿no estás viendo Doble Tentación? 226.485 
A ¡ay! todo el mundo me ha hablado del <extranjero t="chou">show</extranjero> ese 228.875 
B ¡ay! eso me tiene <fsr t="obsesioná">obsesiona<alargamiento/>da</fsr>/ 231.125 
B compulsi<alargamiento/>va ¡hoy lo voy a grabar! 233.955 
A yo no<alargamiento/>// 235.782 

A yo <obs t="copiar un grupo grande de archivos como películas, programas de televisión, etc., llamado en Cuba el 
paquete">cojo</obs> la- a ver yo no cojo el paquete pero mi primo lo coge y mi novio también/ 238.372 

A y yo lo que hago es una recolecta de las dos de los dos paquetes porque a<alargamiento/> lo mejor a mi novio le 
entran en el paquete cosas que a mi primo no le entraron/ 243.252 

A o<alargamiento/> viceversa 250.922 
B pero te aconsejo que lo veas porque hay veces que se pone monótona porque es la vida de ellos en la vida real/ 252.542 

B hay veces que<alargamiento/> está monótono porque no hacen nada así que pero está bueno porque ves la 
hipocresía que tienen todos/ 258.072 

B ve<alargamiento/>s// 264.212 
B ¡es que hay de todos los países! hay cubanos hay españoles hay argentinos 266.512 
A sí<alargamiento/> es un <extranjero t="shou">show</extranjero> latino 270.422 
B sí<alargamiento/> 272.022 
A mi primo me habló pero esas cosas a mí no me<alargamiento/> § 272.732 
B §y los otros <ininteligible/> 275.237 
A ¡ay! a mí no me gusta esas cosas así no me- no me llaman mucho la atención 276.832 
B ¡ay! a mí sí 280.682 
A yo lo que veo con mi suegra a veces e<alargamiento/>s// 281.632 
A Tu cara no me suena todavía 285.512 
B ¿qué es eso? 287.712 
A un <extranjero t="chou">show</extranjero>// 288.862 
A a ver español porque los jueces son españoles/ 290.582 
A de canto 294.532 
A pero que<alargamiento/> la gente que van ahí// 296.182 
A eh tienen que disfrazarse de otros cantantes 298.832 
B [¡a<alargamiento/>h!] 302.562 
A [imitar] la voz de esa gente 302.577 
B y si <fsr t="lo">los</fsr><alargamiento/> jueces dicen que no<alargamiento/> les cuadran como ellos eso entonces 304.857 
A exacto pero mija hay gente que lo hacen que de verdad que le quedan igualito igualito porque es imitando/ 310.627 
A te ponen un cantante// 316.497 

A te<alargamiento/> dicen <cita>no<alargamiento/> cantante<alargamiento/></cita> que sé yo <cita>Shakira</cita> un 
ejemplo// 318.967 

A y el Shakira es tanto para una mujer como hombre/ 325.587 
A [al que le caiga] porque eso es si tú- es como si tú le das a una palanca es como si fuera una ruleta 328.247 
B [¡un hombre!] 328.257 

A y el que caiga cayó da lo mismo si es que eres hombre y tienes que hacer de mujer o si eres mujer y tienes que hacer 
de hombre 333.257 

B entonces <ininteligible/> a imitar a cualquier persona 339.447 

A te visten a la hora del <extranjero t="chow">show</extranjero> te dan una semana- una semana diez días para que tú 
entrenes/ 341.727 

A y<alargamiento/> a la hora del <extranjero t="chow">show</extranjero> te visten te maquillan te transforman te ponen 
igualito que el cantante ese// 347.467 

A 
y<alargamiento/> te<alargamiento/> y si tienes que imitar la voz del cantante pero al mismo tiempo tienes que imitar la 
coreografía de la canción que te pongan porque te dan el cantante y te dan una canción <ininteligible/> una canción 
ya con una casi siempre de concierto/ 

355.617 

A tú viste en los conciertos la gente cuando cantan tienen sus coreografías/ 367.866 

A a la hora y tienes que <obs t="ladridos del perro">imitar la voz de<alargamiento/>l cantante y la coreografía también la 
tienes que hacer</obs>// 371.416 



tier anotacion1 tmin 
A <obs t="ladridos del perro">porque ellos te miden todo</obs>/// (1.7) 378.848 
A ¡<anonimo>Timó<alargamiento/>n</anonimo>! deja la gata 381.968 
B tú te imaginas un gordo que pongan a imitar a Shakira 385.978 
A hay un gordo que sabe imitar a Shakira § 389.228 
B §¡ah! ¿sí? 391.123 
A ahí yo he visto imitaciones ya de Alejandro Sanz Marc Anthony de este<alargamiento/> de<alargamiento/>/ 392.023 
A de Sebastián el cangrejo de la sirenita Ariel § 397.643 
B §¡ah sí!// 399.558 
B <risas/> ((¿pero también?)) § 400.713 
A §de Sebastián//// 401.723 
A A<alargamiento/>lejandro Sanz Ariadna Grande 403.808 
B ¡a<alargamiento/>h! § 407.518 
A §e<alargamiento/>//// 408.498 
A a ver una pila de gente mija/ 409.953 
A van por tres capítulos nada más un capítulo a la semana 411.798 
B ¡ay<alargamiento/>! no pero yo estoy loca porque lleguen las seis de la tarde para grabar Doble Tentación 414.548 
A <obs t="ladridos"><ininteligible/> son películas y series</obs>/// (1.5) 419.598 
A más nada 423.928 
B ¡yo no sé <obs t="lardidos">quién</obs> me hablo de él!/ 426.448 
B pero me hablaron de eso y me hablaron tanto tanto tanto tanto que ya me quedó ((la curiosidad)) 428.288 

A ¡ay mija! si <anonimo>Tomás</anonimo> <anonimo>Aitor</anonimo> <anonimo>Ernesto</anonimo> esa gente lo 
ven también 432.520 

B ¡ah! ¿sí? 436.080 
A sí <anonimo>Tomás</anonimo> me habló también de Doble Tentación/ 437.040 
A tú lo ves <cita>esos son <extranjero t="chous">shows</extranjero> para ustedes las jevitas pero</cita>/ 439.750 
A <cita>está tan bueno que ya hasta los hombres se ponen a verlo todo el mundo le ha cogido el gusto</cita> 442.500 
B no pero a mí me da la gana porque ahí prácticamente lo que más hay son mujeres/ 446.520 
B a veces hay más mujeres prácticamente que hombres 450.110 
A pero a mí ese <extranjero t="chou">show</extranjero> no me gusta 453.100 
B y ahora entró una nueva <ininteligible/> que es amiga de Cristiano Ronaldo <ininteligible/>/// (1) 454.780 
B todo el mundo habla mal de ella <ininteligible/> como si fuera amiga de un futbolista mundial// 459.300 
B y ¡mira qué futbolista! 466.680 
A el creyentón ese 468.770 
B <ininteligible/> ((yo lo odio)) 470.800 
A es un <fsr t="pesao">pesado</fsr> 472.780 
B sí pero <ininteligible/> 474.200 
A él tiene sus cosas buenas pero 476.190 
B <ininteligible/> 478.600 
A pero no hay que exagerar 480.140 
B ¿quiénes son los amigos de él? Usain Bolt esa mujer que es modelo internacional/// (1.6) 481.820 
B amistades e- escogidas/// (1.1) 488.470 
B <ininteligible/> mucho tiempo en hacer tantas amistades 492.140 
A <ininteligible/> si tienes tiempo 496.440 
B bueno sí 498.760 
A pero eso depende 501.400 
B ¿de qué? 503.440 
A ¿eh? 504.650 
B ¿de qué? § 505.110 
A §¡de cómo tú seas! 505.720 
B ¡ah! bueno sí 507.020 
A ¡eh! 508.240 
B si eres un <fsr t="pesao">pesado</fsr> y un creyente imposible/// (3.4) 509.670 
B ¿y cuándo van a ir a ver a esta gente? 515.550 
A yo a <anonimo>Clara</anonimo> no la veo desde<alargamiento/>-/// (2.2) 519.080 
A desde el lunes/ 523.610 
A el martes o- desde el martes// 525.470 
A [ella pasó por aquí] 528.010 
B [yo no la veo desde hace] 528.010 
A pero ya no<alargamiento/> desde ese día no la no ha subido de nuevo ni me ha llamado ni nada 531.690 
B oye y ¿no has visto más a <anonimo>Diana</anonimo>? 537.830 
A con ella hablé el día de<alargamiento/>- que me dijo que se murió la abuela de <anonimo>Clara</anonimo> 542.500 
B ¡ah! sí 546.770 
A y antes de eso hacía ratico que no la veía 547.400 

B a mí <anonimo>Clara</anonimo> me dijo que estaba que quería bajar un curso de<alargamiento/>- de algo de 
medicina algo que tenga que ver con medicina <ininteligible/> § 550.400 

A §sí<alargamiento/> ella está esperando ahora<alargamiento/>/// (1.9)/// (1.9) 556.210 
A yo no sé si es de junio o en mayo no sé que ella tiene que ir a la Girón/ 560.650 

A a ver lo de los técnicos medios esos que bajan <fsr t="pa">para</fsr> coger un técnico medio eso de cualquier cosa 
<ininteligible/> 565.730 

B ¡ah! sí un técnico de<alargamiento/> 572.640 
A te lo dije yo 574.840 
B ¡ah! sí <ininteligible/> nada es que a mí se me olvida <ininteligible/> 575.990 
A tú sabes que es confundir a <anonimo>Clara</anonimo> conmigo 582.270 
B mija no es que confundo las conversaciones 584.720 
A ¡ah! 587.520 

B porque hablo con una de esto y después hablo con la otra y pienso que me lo dijo esta y no me lo dijo la otra y 
entonces me/ 588.650 

B me enredo 594.340 
A sí ya sabemos que estás vieja § 595.770 
B §<risas/> y aparte aquí tú me ves y ya yo estoy// 597.910 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">loca</enfasis> por grabar eso <ininteligible/>/ 602.090 
B todavía el capítulo del sábado no ha venido <ininteligible/>/ 605.500 



tier anotacion1 tmin 
B <ininteligible/> el paquete completo 608.910 
A mi primo coge el paquete de los lunes o los domingos por la noche// 614.320 
A mentira hoy por la noche/ 619.060 
A mi novio no lo coge hasta el martes 620.510 
B ¡a<alargamiento/>h! 622.550 
A pero ahora van a cambiar <fsr t="pa">para</fsr> ver si lo empiezan a coger el lunes por la noche 623.400 
B ¡a<alargamiento/>h!/// (2.2) 626.990 

B pero es que eso a mí me eh porque a mí donde me gustaría ver las cosas es los fines de semana entonces que hacen 
lo graban ya cuando se acaba el fin de semana// 630.120 

B y lo ves ya en la semana y el fin de semana no tienes nada <fsr t="pa">para</fsr> ver y tienes que estar esperando// 637.130 
B a volver a grabar 642.310 
A imagínate tú 644.670 
B ¡ay! yo lo que quisiera grabar es la novela esa de Moisés y los diez mandamientos/ 646.260 
B esa la estuvieron- la estuvieron<alargamiento/> grabando por el paquete// 650.730 
B pero nunca la vi los primeros capítulos 654.700 
A ¿de qué nacionalidad es? 657.410 
B eso parece que son<alargamiento/> brasileña así pero// 660.540 
B lo hacen en el desierto de <ininteligible/>/// (1) 665.690 
B pero tienen cara tienen pinta de ser brasileños § 668.810 
A §mi suegra se puso a ver una<alargamiento/>/// (1.3)/// (1.3) 671.020 
A una mini<alargamiento/> telenovela brasileña que salió// 674.610 
A que se lla- que salió esta semana en el paquete que se llamaba// 678.920 
A El Cazador § 683.230 
B §((El Cazador)) 684.420 
A y sale este- el protagonista principal e<alargamiento/>s/// (2) 685.640 
A este<alargamiento/> ¿tú te acuerdas de la novela de Ave- de Avenida Brasil? 692.290 
B sí 695.820 
A el hijo de Tifón [el hijo adoptivo de Tifón] 696.340 
B [¡ay! el lindo] ese alto 697.560 
A sí el lindo el bonitazo ese 699.690 
B ¡ah! mira 701.990 
A se llama Andrés en la novela esa se llama Andrés 702.690 
B ¡ay! me estaban hablando de la novela nueva que va a empezar 704.710 
A ¿cuál? 707.420 
B trabaja<alargamiento/>- no me acuerdo como se llama trabaja el que hizo del Comendador/ 707.980 
B pero totalmente diferente es otra persona/ 712.420 
B tú lo ves ahí y es-// 715.380 
B vaya// 717.220 
B trabaja la que hace de Aline ahora en esta novela/// (1.3) 718.430 
B esta mujer Blanca 722.500 
A no me digas que van a empezar a poner ahora las Reglas del Juego 724.240 
B creo que es esa creo que es esa 727.760 
A porque ahí trabaja El Comendador y  hace de malo es un mafioso// 729.380 
A trabaja ese mismo muchacho que te estoy diciendo que [igual es uno de los protagonistas] 734.000 
B [ese también tra]baja 736.450 
A trabaja la que hace de Aline aquí que ella<alargamiento/>// 738.790 

A este<alargamiento/> en una<alargamiento/>- en una<alargamiento/>- hay- hay un momento de la novela en que ella 
es mujer del que hacía del Comendador 743.170 

B ¡ah mira! 749.890 
A que en la novela esa el que hacía del Comendador se llama Romeo 750.990 
B ¡a<alargamiento/>h! 753.870 
A pues estoy viendo la novela esa con<alargamiento/>-/ 755.640 
A de hecho la novela esa en el paquete ya se acabó 758.650 
B bueno esa fue la que me dijeron que iban a dar [ahora] 760.840 
A [este que] hacía de<alargamiento/>- tú te acuerda del<alargamiento/> que hacía de Antenor Caval- Cavalganti ese 762.250 
B ¡ay! ahora no me acuerdo 768.180 
A el artista ese 768.990 
B no sé ahora no me acuerdo 770.460 

A que es blanco<alargamiento/> gordo no muy [alto] pero que es bueno que él se<alargamiento/>- porque dicen que él 
es bueno cantidad porque dicen la gente que el síndrome de Down pero actúa [súper bien] 772.260 

B [¡ah! sí<alargamiento/>]/// (2.8) 774.680 
B [sí]/// (1.3) 778.480 
B [¡ah sí!] ese sí<alargamiento/> 780.500 
A ese también participa en esa novela sale Blanca también § 782.170 
B §¡ah! sí esa misma novela la que van la que me dijeron que iban a poner 785.850 
A sale la que<alargamiento/>- la loca esa<alargamiento/>// 788.380 
A la que hace de mujer de Félix [aquí en] Rastros de Men[tiras] 791.830 
B [¡ah!]/ 793.400 
B [¡ah sí!] la psiquiátrica esa 794.445 
A también en la<alargamiento/>- en la novela de las Reglas del Juego está// 796.340 
A loca loca loca loca loca 801.220 
B de verdad ella tiene pinta de<alargamiento/> loca drogadicta no sé 802.780 
A salen salen una pila de gente en la novela esa/ 806.410 
A [es la que estoy viendo] 808.440 
B [<ininteligible/>]/ 808.440 
B la que me dijeron que iba a empezar ahora 810.530 
A así que van a poner las Reglas del Juego <ininteligible/> si ya la había visto antes/ 812.710 
A es que mi suegra quema las novelas esas y yo las veo con [ella] 817.730 
B es que aquí todo el mundo no coge el paquete <risas/>// 819.540 
B ese es el problema 822.460 
A pero mira Rastros de Mentiras lo pusieron dos veces en el paquete/ 825.000 
A porque antes de que la pusieran aquí// 828.440 
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A estaba ya la habían puesto en el paquete 830.850 
B ¡ah! sí sí [<ininteligible/>] 833.200 

A [y<alargamiento/> mientras la estuvieron poniendo aquí] mientras la siguen poniendo aquí en el paquete salió y ya se 
acabó 833.710 

B ¡ah mira! 839.420 
A porque entraban una pila de capítulos/// (1) 840.640 
A <ininteligible/> si ¡ya yo me sé el final ((de la novela))! 843.320 
B no ya yo la vi también ya 845.260 
A lo que yo la veo<alargamiento/> para ver las cosas que no vi § 847.120 
B §yo la vi también ya al final César ese es un-// 850.060 
B un estúpido/// (1.2) 852.900 
B ¡ay! ¡ay! el sábado- ayer en Entre Tú y Yo pusieron a<alargamiento/>- la vida de Félix/ 855.120 
B tiene treinta y seis años// 859.990 
B y se hizo famoso por darle un beso a un hombre// 862.090 
B que es lo mismo que hace en esta novela que al final le da un beso a Niko// 866.020 
B tiene<alargamiento/> dos niños creo o una niña y un varón o dos niños no sé qué es/ 870.260 
B <ininteligible/> 874.760 
A Félix al final/ 877.720 
A e<alargamiento/>s// 879.180 
A uno de los mejores papeles que tiene la novela esa es el de Félix 880.847 
B a mí me encanta el papel [de él] 884.227 
A [por] los cambio<alargamiento/>s las trans- la transformación que él da al final/ 885.050 
A [él se vuelve bue]no 888.809 
B [sí<alargamiento/>]/ 888.809 

B a mí me encanta el papel de él y cuando habla con la doctora con Glauce no se ponen bestiales los dos son hipócritas 
los dos- es que<alargamiento/> vaya son tal para cual 890.151 

A Glauce también es un personaje que dio tremendo cambio 900.214 
B ella sí 902.746 
A Nihno Nihno se vuelve malo<alargamiento/>// 904.290 
A malo [malo malo] 907.214 
B [¡ah sí!] Nihno se empata con Aline § 907.733 
A §con Aline y matan a la<alargamiento/> [a la tía-] a la tía de Aline 909.758 
B [a la mamá de Paloma]/// (1.6) 911.582 
B no de madre/ 914.518 
B y Pilar se queda con el chófer salió bien ahí 915.923 
A ¿con cuál chofer? 919.024 
B con Massiel el chofer de Félix 920.050 
A ¿¡se queda con Massiel!? 921.923 
B se queda con Massiel/// (1.1) 923.176 
B empieza a enredarla y al final se queda con él <ininteligible/> 925.632 

A y al final ¿qué pasa con Aline? yo sé que Nihno está preso y Paloma va con la niña [con Paulita] a ver a Nihno que 
Paulita lo<alargamiento/> 930.253 

B [sí<alargamiento/>]/// (1.7) 934.214 
B a Aline la cogen presa 936.910 
A [lo quiere] 938.265 
B [César va] a verla/ 938.265 

B y ya Aline entonces le dice mil cosas <cita>viejo asqueroso</cita> ¡ah! y a él le da un<alargamiento/> una isquemia o 
algo así// 940.328 

B y se queda paralizado así se queda <ininteligible/>/ 946.062 
B <ininteligible/> a Aline en la cárcel/ 951.404 
B e intentan escaparse ella es la promotora/ 953.759 
B las presas brincan la cerca/ 956.113 
B porque le pagaron al guardia <fsr t="pa">para</fsr> que bajaran/ 958.670 

B el de eso del <obs t="mecanismo destinado a interrumpir o activar el circuito eléctrico en una casa, edificio o 
fábrica">catao</obs> <ininteligible/> la corriente de la cerca eléctrica// 962.075 

B suben las presas y cuando va a subir ella/ 965.746 
B ya habían pasado ((los diez minutos que había <fsr t="acordao">acordado</fsr>// 967.860 
B y el guardia// 970.290 
B sube el catao y se electrocuta y se queda <fsr t="pegao">pegado</fsr> en la cerca ahí/ 972.037 
B <ininteligible/>/// (1.1) 974.644 
B un ataque de epilepsia § 977.784 
A §<risas/> ¡qué fuerte! 979.531 

B ahí se queda ¡ay! pero tenía que haber sufrido más tenían que haberle dado golpe ahí en la prisión tenían que haberle 
hecho <ininteligible/> 982.581 

A no si ella es [ma<alargamiento/>la] 988.113 
B [<ininteligible/>] <ininteligible/>/ 988.796 
B <ininteligible/> 991.329 
A sí<alargamiento/> es verdad/ 995.138 
A pero hay un momento de la novela donde la mamá de Paloma le dice que ya/ 996.556 
A que deje de la venganza esa contra César y eso [porque ya-] 1.000.126 
B [<ininteligible/> que ya es muy tarde] 1.002.126 
A porque ya se había demostrado que la que tenía la culpa era Pilar de todo lo que había pasado y eso 1.004.569 
B y aparte también estaba lastimando a Paloma y la mamá de Paloma no querían que le hicieran [daño a la hija] 1.008.480 
A [pero<alargamiento/>] ahí en ese momento ya a Aline no le dio la gana de dejarla<alargamiento/>/ 1.011.632 
A podía haberlo hecho § 1.015.366 
B §y como ella la mató 1.016.480 
A pero no le dio la gana 1.017.859 
B y la enterraron ahí mismo en el patio de la casa 1.020.745 
A [¿a quién? <ininteligible/>] 1.024.214 
B [a la mamá de] Paloma// 1.024.265 
B en el patio de la casa 1.026.746 
A ¿pero de la casa donde ella estaba viviendo con César o de la casa de la mamá de Paloma? 1.027.936 
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B de la casa donde ella estaba viviendo con César/ 1.031.227 
B el campo <ininteligible/> 1.033.581 
A y ¿qué pasó con el niñito? 1.035.037 
B nada Paloma se queda criando al niño 1.037.341 
A al hijo de<alargamiento/>- [a su] hermano 1.039.379 
B [sí<alargamiento/>]// 1.040.543 
B al final<alargamiento/>/ 1.042.100 
B Bruno se queda criando hijos que no <entre_risas>son de él</entre_risas> 1.043.745 
A sí bueno<alargamiento/> Paloma queda embarazada de Bruno 1.046.594 
B sí<alargamiento/> también/ 1.049.075 
B ¡ay! a mí lo que me<alargamiento/> lo que me da gracia es la inteligencia pura// 1.050.353 
B Valdi[rene] 1.053.974 
A [¿qué pasa] con Valdirene? 1.054.645 
B se queda con<alargamiento/>- con<alargamiento/> el payaso 1.056.050 
A con Carlitos 1.058.252 
B sí embarazada ahí de<alargamiento/>-/ 1.059.315 
B con el el vestidito apretado y entonces la barriga una bolita ¡ay qué chea! 1.061.544 
A ella supuestamente está embarazada ahora <ininteligible/> 1.065.392 
B está embarazada de Carlitos 1.067.543 
A y Carlitos anda con otra ahí 1.069.467 
B <ininteligible/> 1.071.113 
A <ininteligible/> con<alargamiento/>- con <ininteligible/> 1.072.278 
B ¡ah! se queda con- con<alargamiento/>- con Teté 1.076.151 
A y qué pasa <obs t="ladrido de un perro">con<alargamiento/></obs> 1.080.164 
B ¿con Vega?// 1.081.974 
B ¡ay! ahora no me acuerdo qué pasa con Vega 1.083.430 
A ¿y estos <obs t="ladrido de un perro">dos</obs>?/// (1.3) 1.086.834 
A el que quería ser escritor 1.089.543 

B ¡ah Thales! me dijeron que se queda con una chiquita que es prácticamente <obs t="ladrido de un perro">idéntica a 
Nicole</obs>// 1.091.809 

B que es prima o algo de Nicole no sé<alargamiento/> algo de eso me dijeron [no sé] 1.096.746 
A [¿y qué] pasa con la novia? 1.100.176 
B ¿la novia? 1.102.405 
A con la<alargamiento/> sobrina de<alargamiento/> § 1.103.302 
B §no sé esta gente <ininteligible/>/// (1.4)/// (1.4) 1.104.733 
B sé que la hermana de Nicole de <obs t="ladrido de un perro">em<alargamiento/></obs> de Leila// 1.108.050 
B hace una como <obs t="ladrido de un perro">una galería de arte <ininteligible/></obs> § 1.111.999 
A §¿la síndrome? 1.115.176 
B sí 1.116.113 
A de esa hace rato que no sale nada en la novela 1.117.416 
B y se empata <ininteligible/> con el médico de ella al psicólogo de ella o <ininteligible/> 1.119.467 
A esta<alargamiento/> <ininteligible/> <obs t="ladrido de un perro">yo vi unos capítulos donde</obs>Perséfone/ 1.125.493 
A [yo vi unos] capítulos donde Perséfone se había casado con el hermano de Leila 1.129.113 
B [<ininteligible/>]/// (3.4) 1.129.163 
B ¡sí! 1.133.721 

A <obs t="ladrido de un perro">Perséfone</obs> se había casado con el hermano de Leila el fisioterapia el bonito ese 
<ininteligible/> que es  fisio- fisio[terapeuta] 1.135.632 

B [terapeuta] 1.141.101 
A y<alargamiento/> pero se separan/ 1.143.568 
A ella le dice que se vaya de la casa que hasta que él no<alargamiento/>// 1.145.835 
A porque yo no vi cuando ellos se llegaron a ca[sar] 1.149.784 
B [sí] 1.151.606 
A yo sé que ellos se casaron/ 1.152.404 

A pero después ella coge y le dice que se vaya de la casa porque hasta que él no la<alargamiento/>- no la <obs 
t="ladrido de un perro">quiera</obs> como ella es/ 1.153.873 

A y no la acepte de verdad como ella es ella no quiere nada con él que ella lo quería pero/ 1.159.543 
A <obs t="ladrido de un perro">que hasta que él no acep- no la quisiera y la aceptará</obs> como era de verdad/ 1.163.746 
A ella no quería volver con él/ 1.167.594 
A porque dice que él a cada rato la estaba mandando a hacer dieta <fsr t="pa">para</fsr> bajar de peso/ 1.168.948 
A y todas esas cosas y eso a ella le molestaba 1.173.011 
B ¡cla<alargamiento/>ro! 1.175.582 
A y ella <obs t="ladrido de un perro">le dice eso</obs>/// (1.1) 1.177.265 
A él le dice <cita>no yo te quiero de verdad</cita> no sé qué cosa/// (1.6) 1.179.796 
A ahí este muchacho<alargamiento/>/// (1.5) 1.183.873 
A Paty- Patricia se queda con<alargamiento/>- [con el buena]zo ese con Michel 1.187.821 
B [con Michel]// 1.190.315 
B con Michel 1.192.467 
A el tipo está duro<alargamiento/>/ 1.194.986 

A <risas/> ese tipo está duro cada vez que <obs t="ladrido de un perro">lo ponen</obs> sin camisa en la novela a mí 
me entra una cosa así por dentro § 1.197.163 

B §<ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.203.012 
A [está] <enfasis t="pronunciación_marcada">bueno bueno bueno</enfasis> <risas/> 1.203.467 
B no y él tiene cada ocurrencia 1.206.012 

6.12 HAV_043_04_17 

tier anotacion1 tmin 
A ¿qué pasó en el <obs t=" nombre de una línea de autobus">pe uno</obs>? habla 1.550 
Desconocido <ininteligible/> 4.250 
A dale di ¿qué pasó en el pe uno? 5.880 
Desconocido <ininteligible/> 7.890 
B ¿tú viste en la parte atrás de la guagua? 10.375 



tier anotacion1 tmin 
A sí 12.185 
B ¿eh? el final donde está la hilera esa así de asientos § 13.045 
C §¿qué iba dormido? 15.975 

B tú viste que las sillas esas como están calie<alargamiento/>ntes por- por el motor ese [<obs t="imita el ruido 
del motor">rrrr</obs>] 17.605 

A [el motor] sí 22.640 
B ((¿sí?)) § 24.080 
Desconocido §<ininteligible/> 24.450 
B al final ahí yo estaba <fsr t="sentá">sentada</fsr>// 25.030 

B entonces <ininteligible/> un hombre se levanta y yo me corro <fsr t="pal">para el</fsr> <fsr 
t="lao">lado</fsr> 28.410 

A pe- pero el pe uno tú no te fuiste en un pe uno tú te fuiste en un pe siete hoy 31.150 
B mami para venir <fsr t="pacá">para acá</fsr> 34.100 
A ¡ah ya! 35.200 
B corazó<alargamiento/>n 36.640 
A corazón [dale] 37.815 
Desconocido [<risas/>] 38.415 
B [e-]/ 38.705 
B entonces/ 39.230 
B eh/ 40.330 
B coge/// (1) 41.040 
B y<alargamiento/> como el asiento es de plástico estaba caliente 42.740 
A <risas/> 46.225 
D <ininteligible/> [<ininteligible/>] 47.985 
A [el hombre] se sentó ¿no? 48.662 
B <entre_risas>entonces</entre_risas>/ 50.377 

B yo me corro <fsr t="pal">para el</fsr> <fsr t="lao">lado</fsr> y al <fsr t="lao">lado</fsr>  mío está 
<anonimo>Marina</anonimo>// 51.747 

B ya entonces el hombre se sentó y dice <cita>¡coño!</cita> 54.917 
D <risas/> [<risas/>] <risas/> 57.692 
B <entre_risas><cita>¡puse los huevos a freír!</cita></entre_risas> 58.022 
A <entre_risas>tremenda expresión <cita>¡coño!</cita></entre_risas> 62.712 
C [<risas/>] 65.132 
D [<risas/>] 65.132 
B [<entre_risas>yo me he caído de la risa</entre_risas>] 66.102 
C ¿eso fue en medio de la guagua? 68.542 

B <entre_risas>sí</entre_risas> <risas/>] en el fondo de la guagua que están los asientos así [uno al lado del 
otro los últimos que tú te sientas] allá atrás 69.657 

C [<risas/> ¿en qué guagua es eso?] 69.672 
D [de verdad que esta gente]/// (1.2) 70.718 
D [en el pe uno] 73.638 
A [en el pe uno] 74.713 
C [sí los últimos los últimos] 77.336 
D [<ininteligible/>] 78.713 
B y tú vas co- [vaya parece] que estás sentado arriba 81.293 
D [está el motor ahí]/// (1.3) 81.933 
D ahí está el motor 84.120 
A arriba de un fogón ahí que se va quemando ahí y ahí tú dices [<cita>qué va</cita>] 85.125 
C [((y hoy-))  hoy no ha hecho mucho calor] 88.085 

A [tú-] tú dices <cita>qué va yo tengo deseos que llegue a la parada para bajarme [<entre_risas>porque llevo 
el culo en candela</entre_risas></cita>] 88.960 

B [<risas/>] 92.415 
D [<ininteligible/> el motor está- el motor está ahí mismo] 92.415 
B [¡ay me duele aquí<alargamiento/>!] 97.070 
D [el motor está ahí]// 97.240 
D [<ininteligible/>] 99.280 
A [no ahí mismo o si no te está echando el humo ese]  soltando el humo 99.310 
B [<risas/>] 99.350 
D sí[<alargamiento/>] 103.570 
A y tú dices <cita>ahí que va me voy a levantar</cita>/ 104.040 

A y dices <cita>no no si todavía falta poquito no no pero el gentío ese que hay en la guagua levantarse estar 
tropezando con la gente</cita>/ 106.450 

A <cita>no pero vamos a esperar- [vamos a aguantar un poquito vamos a aguantar un poquito</cita> 
¡oye<alargamiento/>!] 112.180 

D [esos asientos que inventaron ahí esos asientos- esos asientos ((que inventaron no sé))] 113.760 
C [((sí sí sí))] 115.640 
A [¡oye es un vapor horrible!] 117.430 
C [((sí))] 118.780 
B [<entre_risas>yo me he] caído de la ri[sa y dice<alargamiento/> <anonimo>Marina</anonimo></entre_risas> 118.790 
D [esos asientos ahí- esos asientos ahí] 120.130 

B [<entre_risas><cita>niña] ¿de que tú te ríes? niña espérate pero ¿de que tú te ríes?</cita> y cuando se lo 
dije dice ella</entre_risas>/// (1.3) 122.420 

B <entre_risas>sacó la cabeza por la ventana ¡y yo muerta de la [risa!</entre_risas>] 129.330 
C [<risas/>] 131.820 
A [¿y qué hizo el hombre?] 132.410 
B <entre_risas>el hombre ¿qué va a hacer el hombre mami?</entre_risas> 133.980 
A ¿se levantó? 136.000 
B no<alargamiento/> 137.090 
A [se quedó <fsr t="sentao">sentado</fsr>] 137.710 
C [<risas/>] 137.710 
A [se- seguía friéndose los huevos <risas/>] 138.910 
D [cuando la gente se sienta la gente siguen  <fsr t="sentao">sentados</fsr> ahí porque la guagua viene llena] 140.210 



tier anotacion1 tmin 
A [no se levantó] se quedó <fsr t="sentao">sen[tado]</fsr>] 143.260 
B [<ininteligible/>] 144.660 
A [él dirá] <cita>es preferible que los huevos lleguen fritos</cita> [<risas/>] 145.580 
B [<risas/>] 148.200 
C [<risas/>] 148.200 
D [sí<alargamiento/>] 149.460 
A <entre_risas><cita>antes de levantarme</cita></entre_risas>/ 150.370 
A <ininteligible/>b<cita>en- en la pegazón y en la [matazón esa]</cita> 151.830 
D [((no sé por qué la gente se] sienta allí))// 153.120 
D y son unos cuántos asientos son como cuatro cinco [asientos] 155.780 
A [sí<alargamiento/> son como cinco] 157.340 
C [cinco son cinco] 157.340 
A [((sí))] 160.240 
D [<ininteligible/>]/ 160.240 
D y se coge ahí el calor completo [<ininteligible/>] 161.310 
C [<anonimo>Marcos</anonimo>] usted ma- ¿usted cree-? yo en un asiento de esos 163.700 
Desconocido <ininteligible/>/ 168.260 
Desconocido <ininteligible/> 168.880 
B [no abuela no] 169.270 
A [<ininteligible/>] ella su<alargamiento/>da no mira [toda la grasa la pierde ahí] 169.290 
D [baja libras ahí] baja libras cuando ella se baje de la guagua que la pesan/ 171.910 
D ciento y pico de libras <fsr t="na">nada</fsr> más/ 176.310 
D [eso ahí] lo que mete es 177.470 
Desconocido [<ininteligible/>] 177.480 
D tremendo calor [mete eso] 179.280 
A [no pero mira] a mí no me gusta sentarme allá atrás/ 179.800 
A porque tú viste que están los asientos-/ 181.690 
A esos asientos de atrás pero que tú quedas en el medio y frente en el [medio- frente en el medio] 184.250 
B [en el mismo medio] 187.530 
A tiene el pasillo 190.010 
B [sí<alargamiento/>] 191.320 
A [y en una] de esas la guagua te mete u<alargamiento/>n- [un frenazo] 191.340 
B [ya llegas al parabrisas junto con el chofer] 194.120 
A [y tú vas así mira <ininteligible/> <fsr t="p'alante">para adelante</fsr>] 195.710 
D [<ininteligible/>] 197.180 
A no encantada de la vida 198.590 
D [<ininteligible/>] 199.930 
A [vas <fsr t="p'alante">para adela]nte</fsr> y no tienes de dónde aguantarte [<ininteligible/>] 200.100 
D [ahí no hay dónde aguantarte de nada] ahí no hay dónde aguantarte § 201.540 
A §no tienes dónde aguantarte de nada porque estás ahí en- vaya//// 203.500 
A estás ahí al libre- a<alargamiento/>l aire libre/// (1.6) 206.480 
A dile a <anonimo>Marcos</anonimo> que te cuente/ 210.670 
A <entre_risas>dice él que el hombre se bajó los pantalones</entre_risas> [<risas/>] 212.660 
C [<risas/>] 214.620 
B [<risas/>] 214.670 
A [está]bamos en la parada de <ininteligible/> de <obs t="hospital materno infantil">Hijas de Galicia</obs> 217.390 
D [<ininteligible/>] 217.400 
C ¿cuándo? 221.240 
A hoy cuando veníamos [para acá<alargamiento/>] 222.030 
C [<risas/>] 222.920 

A [esperando el] pe siete pero yo estoy mirando tengo un hombre delante de mí y yo estoy ahí mirando para 
ver si 223.980 

D [<ininteligible/>] 223.995 
A veo una lucecita a ver si era el pe siete a ver qué era lo que venía// 229.320 
A a ver qué guagua era la que venía/ 232.590 
A y <anonimo>Marcos</anonimo> está conversa conversa conversa y en una de esa él está mirando al frente/ 234.550 
A tú sabes que ahí está e<alargamiento/>l/ 238.310 
A e<alargamiento/>h [¿cómo se llama esto?] 240.350 
D [¿eso no es una <obs t="local público donde sirven bebidas y se baila">disco]temba</obs>? 241.000 
A no eso no es una discotemba eso e<alargamiento/>s// 242.660 
A ahora no me acuerdo ahora cómo se llama 245.610 
D <ininteligible/> 247.150 
A e<alargamiento/>h la Casa de la Trova § 249.220 
D §((¡ah! la Tro[va))] 250.750 
A [la] Casa de la Trova tú sabes que los fines de semana la alquilan/ 251.270 
A y eso estaba lleno de ge<alargamiento/>nte// 254.610 
A y entonces <anonimo>Marcos</anonimo> 256.760 
D un borracho 257.570 
A no el hombre no se veía borra<alargamiento/>cho 258.780 
D un hombre joven 260.460 
A el hombre no se veía bo[rracho] 261.160 
D [bien ve]stido y todo 261.960 
A el hombre <ininteligible/>/ 263.110 

A yo veo la parte en que <anonimo>Marcos</anonimo> me dice <cita>¡pero ese hombre se ha <fsr 
t="bajao">bajado</fsr> el pantalón ahí!</cita>/ 264.010 

A <cita>¡y ahora se lo está subiendo!</cita> y entonces yo estoy pendiente/ 268.040 
A [a la guagua] 270.680 
Desconocido [<risas/>] 270.680 
A cuando yo hago así yo veo el hombre/// (2) 271.745 
A subiéndose el pantalón ya subiéndose el pantalón/ 275.730 
A se subió el pantalón así raca raca raca se subió la camisa el pulóver porque era un pu[lóver] 278.750 
B [<entre_risas>mami pero tú ahí estás enseñando la cajetilla entera</entre_risas> <risas/>] 282.880 



tier anotacion1 tmin 
A [<ininteligible/>] 283.630 
C [<risas/>] 285.900 
D [<ininteligible/>] 287.330 
A [con la misma cogió] así se bajó el pulóver/ 287.340 
A sin amarrarse <ininteligible/> ni abrocharte pantalón ninguno y fue para donde estaba la mujer con la niña 289.460 
D yo lo di[go <ininteligible/>] 294.170 

A [pero- pero ese hombre se bajó el pantalón] <fsr t="agachao">agachado</fsr> el tipo estaba <fsr 
t="agachao">agachado</fsr>] 294.740 

D <fsr t="agachao">agachado</fsr> él debió [haber <fsr t="ensuciao">ensuciado</fsr> ahí] 299.740 
A [el tipo estaba] agachado ahí<alargamiento/> 300.530 
D para mí le dio un dolor [de barriga y ensució] 302.470 
A [en medio de la acera ahí] en la misma acera [ahí] 303.000 
C [¿pero no había luz?] ¿no se veía? 304.970 
D [<ininteligible/>] 306.900 
A [¡cómo no se va a ver si nosotros estábamos al frente si nosotros estábamos al frente!] 306.930 
B [¡ay mami] locura es lo que me pasó [a mí un viaje!] 309.080 
D [para mí fue un cólico] para mí fue un dolor [que él tuvo que ensuciar ahí porque yo no concibo eso] 311.350 
A [<ininteligible/> pero ¿qué cosa? <ininteligible/>] 312.930 
C [<ininteligible/>] ¡ay qué pe[<alargamiento/>na!] 315.260 
A [¿tú sabes] dónde está la casa de la Trova [frente al pe siete?] 316.670 
C [sí<alargamiento/>] sí<alargamiento/> 318.370 
A todos esos bombillos están encendidos los bombillos de la calle [están encendidos] 319.550 

D [<ininteligible/> digo yo digo yo <cita>no puede ser</cita> digo <cita>no puede- no puede ser que tenga 
<ininteligible/> el pantaló<alargamiento/>n</cita>] 322.090 

A [ahí mismo]// 323.610 

A yo veo que él hace así qué sé yo] pero ese hombre estaba agachado ahí se bajó el pantalón ahora se está 
subiendo el pantalón dígole yo 325.030 

A [<cita>¡ese hombre se está subiendo el pantalón!</cita>] 332.260 
D [<ininteligible/> se puede tener deseos de orinar] pero es un hombre § 332.330 
A §pero cuando yo veo que él hace así se sube el pantalón// 335.190 
A y con la misma/ 338.030 
A no se abrochó el pantalón se lo dejó así mismo y con la misma le hizo así al pulóver para bajo así/ 339.270 
A acomodó bien el [pulóver] 343.750 
D [si él hizo necesidades de segundo orden] 344.430 
B [y andando y andando] 345.970 
D [él] no se limpió 347.380 
B ¡a<alargamiento/>y<alargamiento/>! [<anonimo>Marcos</anonimo>] 348.640 
C [¡ay pero qué cosa más grande!] 349.610 

A [óyeme <ininteligible/> dígole yo a<alargamiento/>- a este <cita>pero este hombre está endrogado o está 
enmarihuanado ¿qué le pasó?</cita>] 350.640 

D [<ininteligible/> pasaba por aquí]/ 350.640 
D aquí y yo cuando tenía el pantalón por aquí// 356.730 
D subiéndoselo y dígole yo dígole a ella/ 359.050 
D <cita>ese hombre no tenía antes el pantalón puesto</cita> 361.490 
B los pantalo[nes] 363.240 
C [<anonimo>Mar]cos</anonimo> ¿no le habrá cogido una<alargamiento/> santanilla? [<risas/>] 363.870 
B [<risas/>] 366.130 
A [él estaba] agachado ahí [pero tú] sabes qué cosa es mami frente a la parada ahí 367.550 
D en la pa[rada <ininteligible/>] 371.250 
A [<ininteligible/>] 371.520 
D [<ininteligible/>] 374.110 
A [en la acera] en la misma acera ahí 374.140 
D no es un viejo [<ininteligible/>] 376.290 
A [ahí una acera] frente a la otra 377.230 
D una gente bien ves[tida] 378.830 
A [no es] una persona vieja es una persona joven// 379.320 
A yo lo veo subiéndose [el pantalón agachado] 382.370 
B [<ininteligible/>] 383.360 
D [<ininteligible/> el pasillo es]/ 383.360 
D [<ininteligible/>]/ 385.090 
D donde hay una casa- donde hay casas [ahí] 386.010 

A [<ininteligible/> exactamente pero es que- pero es que] no estaba dentro del pasillo estaba en la misma 
acera 387.130 

D [<ininteligible/>]/// (2) 388.210 
D en la misma acera yo [<ininteligible/>] 391.980 
A [en la misma acera] ahí en la misma acera en la misma acera ahí// 392.650 
A [porque no es un] pasillo que tiene- que divida un<alargamiento/> 397.570 
D [<ininteligible/>]/// (2.3) 397.590 
D [<ininteligible/>] 400.740 
A [una pared] ni nada de eso 400.750 
D no<alargamiento/> 402.190 
A es un pasillo ancho que lo que divide es// 402.700 

A la pared de<alargamiento/> lo que es una casa de la otra ¿entien[des?] y es un pasillo ancho así que tú 
dices <cita>hay un pa- una pared así</cita> 406.120 

D [((sí sí))] 408.840 
A <cita>ni un muro así</cita> <ininteligible/> no nada en la misma- misma- en la misma acera 412.800 
D él terminó [con un dolor que le dio] 416.550 

A [<ininteligible/>] una persona caminando y <entre_risas>tropezaba [con él] <ininteligible/> ((se cruzaron 
ahí))</entre_risas> 417.200 

D [((¿sí<alargamiento/>?))]/// (1.2) 421.245 
D para mí fue un dolor- ((o sea un dolor)) [que le dio] 423.200 
A [el hombre <ininteligible/>] 424.620 



tier anotacion1 tmin 
D [yo vi cuando él-] yo- yo lo vi cuando él se estaba subiendo el pantalón y lo tenía por aquí/ 426.080 
D fíjate que dígole a <anonimo>Lili</anonimo> <cita>ese hombre está haciendo sus necesidades allí</cita>/ 429.910 
D <ininteligible/> por aquí hizo así parado y alto un hombre alto § 434.280 
A §no si tenía un pulóver largo un [pulóver largo] 437.240 
D [<ininteligible/>] <ininteligible/> 438.910 
A [de los que se usan] ahora que son largos así<alargamiento/>/ 440.070 
A redonditos aquí alantes así esos pulóveres así largos que tú sabes que como son largos tú no ves nada/ 442.890 
A tú lo tienes ahí/ 446.730 
A y entonces se bajó el pantalón a <fsr t="cagá">cagar</fsr>/ 447.880 
A y entonces se subió el pantalón 450.240 
Desconocido <risas/> 451.810 
B [¿qué?] 452.940 
D [la gente] en la calle tiene una locura 452.980 
B ¿a qué?/ 455.180 
B ¿qué hizo? 456.370 
A mm 457.380 

B ño locura fue lo que me pasó un viaje a mí en la <ininteligible/> ño íbamos para la escuela a esa hora de la 
mañana yo y <anonimo>Marina</anonimo>/ 459.470 

B ño de madre a nosotras nos pasa cada cosa eh/ 466.240 
B [<entre_risas>mira e<alargamiento/></entre_risas>] eran como las siete y media de la mañana ya 469.165 
C [<risas/>] 470.530 
D <ininteligible/> 471.500 

B entonces coge y entran- entran por la guagua y en eso <entre_risas>entran por la guagua unos chiquitos ahí 
¡eh! bueno te digo eh que había un chiquito</entre_risas>/ 478.210 

B ¡eh! que ¿tú viste las camisas esas largas?/ 488.190 
B ¿eh?// 490.980 
B <entre_risas>las tenías de pantalón</entre_risas>/ 492.210 

B <risas/> <entre_risas>porque- porque dicen que venían de la playa y se le había perdido el 
pantalón</entre_risas> 493.950 

Desconocido [<risas/>] 501.160 
A [le robaron el pantalón y se puso la ca]misa de pantalón como es de mangas largas 501.750 
B <entre_risas>entonces ((voy [yo))</entre_risas>] 505.410 
A [como es de] mangas [largas] 506.900 
D [hay camisas] que son por aquí<alargamiento/> 507.981 
A ¡no! pero [tú no oyes que como es camisas de largas se- se- se la puso] de pantalón 509.703 
B [no una camisa que le- le llegaba por aquí] 510.080 
A como es de mangas largas metió los pies [en la parte de las manos] 514.875 
B [entonces la parte-] la parte de atrás/ 516.294 
B se la puso aquí alante y la parte de<alargamiento/> de<alargamiento/> que se a[botona] 519.715 
D [((abotona))] 522.783 
A [sí<alargamiento/>] 523.092 

B <entre_risas>se la puso aquí atrás y se la estaba aguantando en medio de la guagua ahí ((la)) plantó 
delante de nosotras y nosotras muertas de la risa</entre_risas>/ 523.845 

B [<risas/>] 530.827 

D [están hablando de- están hablando de la educación formal] en la calle que la gente están haciendo cosas y 
perdiendo la cultura y la gente anda en cuera en la calle 530.836 

A ¿en cuera? § 538.138 
D §en cuera andan [las muchachitas] y todo 539.180 
Desconocido [<ininteligible/>] 540.157 
B esa gente estaban con un prende 541.896 

A ahora cuando llegue el verano vas a ver a la gente si hoy- hoy en día las mujeres andan en ajustadores en 
la calle y todavía no ha llegado el calor/ 544.014 

A ahora cuando llegue el verano que se quiten [los ajustadores] 551.626 
B [playa nu]dista ya 553.387 
D [((aquí-))] ¿aquí en este lu[gar?] 554.518 
A [oye] los otros días yo vi ((u<alargamiento/>n)) ajustador era ajustador el ajus- el ajustador// 555.904 
A <entre_risas>en ajustador [a-</entre_risas>] 561.433 
C [¿en dónde aquí?] 562.598 
A ¿eh?/ 563.818 
A aquí no en la calzada por allá [por Luyanó] 564.762 
D [<ininteligible/> aquí<alargamiento/>] 566.603 
A no por aquí sí 568.193 
D [<ininteligible/>] 568.193 
A [por Luyanó] 569.257 
D [<ininteligible/> ((todo llega))] estos- estos chores estos calzoncillos que tengo yo 569.270 
A ¡ah! sí de chor [mira mira mira] 572.223 
D [yo he visto a mujeres poniéndose esto de<alargamiento/> chor] 573.332 
A en Luyanó un ajustador igual que este normalmen[te un] ajustador norma<alargamiento/>l 575.536 
D [sí] 578.291 
B [como si fuera una <ininteligible/>] 580.679 

A [con la diferencia de que son de estos que se<alargamiento/>] enganchan aquí <fsr t="alante">delante</fsr> 
ajustador que se engancha aquí que tienen la presillita aquí [<fsr t="alante">delante</fsr>] 580.692 

B [sí] 586.909 
A el enganche/ 587.594 
A yo me quedé así/ 588.850 
A en plena calzada/ 590.237 
A vi que ella- ella iba con un chorcito/// (1) 591.474 
A su ajustador así de tiranticos como este así tiranticos enganchaditos aquí<alargamiento/>// 594.921 
A me quedé así/// (1.3) 600.210 
A dígole yo 602.712 
D <ininteligible/> 604.156 
A [dígole <cita>y<alargamiento/></cita>]/ 605.664 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>y ¿aquí qué pasó?</cita> § 607.646 
Desconocido §<risas/> 609.288 
A ¿por qué ella va en ajustador? 610.962 
D <ininteligible/> 612.771 
A <cita>ella va en ajustador</cita> 613.857 
D y estos- y estos calzoncillos que tengo puestos lo están usando las [mujeres] § 616.613 
A §[¡ah! ¿sí?] y los calzoncillos de patas esos y los calzoncillos esos de hombre//// 619.485 
A las mujeres lo están usando de chores 624.040 
D de chores § 625.786 
A §se lo ponen// 626.608 
A con el blumercito abajo [y el calentico no sé qué] 627.743 
D [eso es porque <ininteligible/>] por todas [partes se ve esto] 629.004 
A [y el- y el- y el cal]zoncillo de eso lo usan de chores de chores lo usan de chor/ 631.180 
A las mujeres [lo están usando <ininteligible/> de chores] 636.249 
D y no están en la playa y nada de eso] están en el reparto 636.638 
A de chores [<ininteligible/>] 639.685 
D [<ininteligible/>] 639.987 
A luego <ininteligible/>/ 642.204 
A se ponen abajo un blúmer arriba se ponen esto y eso es un chor cortico un chor// 643.304 
A olvídate de eso 648.459 
D hay quien [lo hace] 649.300 
A [ahora cuando] llegue el verano/// (1.9) 649.608 
A [va a haber cosas de cosas] 652.815 
D [<ininteligible/>] 652.815 
A cosas [de cosas] 656.962 
D [ya salen en] cueras para la calle los hombres igual en cueros por la calle § 657.507 
B §no si los hombres ya andan <ininteligible/> con el pantalón por aquí// 661.172 
B ya <ininteligible/> no se ponen ropa § 664.700 
D §<ininteligible/> qué mal me caen a mí el pantalón esto por aquí// 666.097 

D ese pantalón por aquí abajo porque es por aquí ¿verdad? está bien que tú lo uses por la marca del 
calzoncillo pero es por aquí/ 669.059 

D mira y la historia de esos la historia de esos- pantalones por aquí 675.241 
B ¡eh! y el día que no se pongan calzon[cillos ¡ay ay ay! ¡a correr!] 678.779 
D [<ininteligible/>] <ininteligible/> 680.139 
A [<risas/>] 682.791 
B [<risas/>] 682.791 
C [¿qué dice ella?] 683.923 
A que hay hombres que no se ponen calzoncillos y que tienen los pantalones por allá abajo// 685.269 

A [imagínate tú toda esa parte de aquí todos esos vellos de aquí <fsr t="alante">delante</fsr> tú le ves todo 
los vellos de aquí <fsr t="alante">delante</fsr>] 689.865 

D [<ininteligible/>] y sin calzoncillo 689.865 
Desconocido [¡uh!] 693.451 
A ¿eh? [y sin calzoncillos] 696.586 
D [<ininteligible/>]/ 696.953 
D [<ininteligible/>] <ininteligible/> mira 698.270 
A [y con el pantalón por allá bajo] 698.361 
D <ininteligible/> lo con- lo consigo el e- escrito de- de- de Be- de Be- de- de Beltrán 701.631 
B ¿de quién? § 706.814 
D §<ininteligible/> [<ininteligible/>] 707.465 
C [Beltrán] 708.681 
D ese- ese- ese hombre/ 709.535 
D él para llamar la atención él usaba los pantalones por aquí/// (1.5) 711.576 
D en su- en su época/ 716.568 
D para llamar la atención/ 718.716 
D usaba calzoncillos por aquí además hay otro escrito 720.302 
A ¿el calzoncillo o el pantalón? 723.462 
C [<ininteligible/>] 724.870 
D [el pantalón por aquí además hay otro- hay otro- hay otro] escrito/ 724.870 
D que para-/ 727.845 
D para diferenciar// 728.945 
D en las prisiones- déjame ver si lo busco/ 730.773 
D para diferenciar en las prisiones/ 733.152 
D quién era afeminado y quién era hombre// 735.317 
D los mandaban a vestir así/ 738.739 
D el pantalón de la prisión para los que eran afeminados/ 740.544 
D se lo mandaban a poner por aquí a media nalga/ 743.264 
D <tos/> y los que eran hombres/ 746.274 
D se lo montaban aquí arriba// 748.483 
D fíjate que un día le dije a mi hijo <cita>mira lee ahí</cita> yo tengo que buscarlo <cita>lee ahí</cita>// 750.259 
D <cita>no papá no sabía eso</cita> porque ustedes se visten igual que esas cosas que dicen que hay veces/ 753.943 
D la puta de tu madre 758.915 
A [sí] 760.772 
D [los pulóveres esos] ¿qué cosa eso?/// (1.6) 760.776 
D en grande así la puta de tu madre ¿qué cosa es eso?/ 764.478 
D y hay gente que se- que- que viene de- de afuera cualquier cartel y no saben inglés ni francés ni chino// 767.425 
D y se ponen el pulóver se ponen cualquier cosa/ 773.651 
D es lo que se ha hecho en Cuba/ 775.665 
D yo le dije a mi hijo <cita><ininteligible/>aquí</cita>/ 777.298 
D fíjate que más nunca se puso el pantalón por aquí/ 779.993 
D más nunca/ 781.960 
D porque antes para diferenciar en la prisión era aquí era por aquí/ 783.563 
D era quien era afeminado/ 786.646 



tier anotacion1 tmin 
D y entonces el que era hombre/ 788.263 
D se ponía el pantalón aquí arriba/ 790.163 
D para los que estaban presos <ininteligible/> y Beltrán lo hacía ¿para qué?/ 791.835 
D para llamar la atención de la- de la gente/ 794.899 
D pero la gente se viste así/// (1) 797.408 
D el cubano viste// 799.935 
D <ininteligible/> aquí adelante/ 801.972 

D mira a mi hijo con un moño a veces ve<alargamiento/>rde uno azu<alargamiento/>l uno 
[amari<alargamiento/>ll]o 803.935 

B [<risas/>] ño <anonimo>Marcos</anonimo> él lo que parece<alargamiento/> [es un arcoíris] 806.735 
Desconocido [<risas/>] 806.749 
D [un día fue] a la empresa lo que parecía era una- [una cotorra] 810.672 
Desconocido [<risas/>] 813.072 
B [<risas/> ¡una co[torra!] 813.117 
D [nada más] que me dijeron a mí 815.672 
Desconocido [<risas/>] 817.399 
D [<cita>te busca tu hijo</cita>]// 817.790 
D cuando yo salgo que lo vi así le dije/ 819.254 
D [<cita>siéntate allá en el último banco <ininteligible/> que voy <fsr t="p'allí">para allí</fsr></cita>]/ 821.762 
D [y le dije]/ 826.808 
D [hasta <ininteligible/>]// 828.153 
D más nunca fue así [<ininteligible/>] 829.772 
A [<entre_risas>ahora le dices] <ininteligible/> que la única [risa que se escucha aquí es la tuya</entre_risas>] 830.862 
B [<risas/>]/ 832.690 
B [<risas/>] 834.963 
D [no <ininteligible/> yo sí lo- yo sí lo encendí <ininteligible/>]/// (1.1) 834.963 
D no sé<alargamiento/>// 838.999 
D [un moño verde] 841.081 
B [<risas/>] 841.127 
A [<ininteligible/>] 843.072 
D [uno azul uno negro]/// (2.1) 843.290 
D [<ininteligible/>] no sé/ 847.353 
D la moda es la moda pero no 849.699 
B [<risas/>] 851.790 
D [si es soga] 851.790 
B [<risas/>] 853.772 
A [<risas/> eso es soga <tos/> y la pasa ya tú sabes] en candela 853.781 
D [<ininteligible/> es soga]// 854.554 
D [((eso no es pelo eso es soga))]// 856.817 
D [<tos/>] 859.136 
B [<risas/>] 860.653 
D <ininteligible/> 862.654 
A [de verdad que la juventud para lucir] 864.890 
B [<risas/>]// 864.890 
B [<risas/>] 867.326 
Desconocido <ininteligible/> 867.326 

D me dicen en el trabajo <cita><anonimo>Marcos</anonimo> tú que tienes el pelo así ¿por qué no te haces 
los moños que tiene tu hijo?</cita> 868.635 

A [<risas/> <ininteligible/> <entre_risas>se soltó de Mazorra parece un loco</entre_risas>] 871.580 

B [<risas/> <entre_risas>¿quién coge a <anonimo>Marcos</anonimo> con los moños del hijo?</entre_risas> 
<risas/> ] 871.580 

D [<ininteligible/> y yo le digo] yo le digo 877.999 
B [<risas/>] 880.518 
D [<cita>este va a venir otra vez con los moños así] se los corto con un machete</cita> § 880.545 
B §<entre_risas>se va a parecer a la cotorra de <anonimo>Vero</anonimo>[</entre_risas>] 883.681 
A [<risas/>] 885.599 
D [eso sí es verdad con el pantalón por aquí] 885.627 
B [<risas/>]// 887.181 
B [<risas/>] 888.763 

D [como es tan- como es tan gordo tú ves que el pantalón le queda así estrechito parecía que estaba <fsr 
t="chupaito">chupadito</fsr>] 888.763 

A [<fsr t="apretaito">apretadito</fsr> <fsr t="apretaito">apretadito</fsr> <fsr t="apretaito">apretadito</fsr>] y el 
pantalón <fsr t="apretao">apretado</fsr> <fsr t="apretao">apretado</fsr> [con la barriga aquella] 891.790 

D [sí]// 893.263 
D [<ininteligible/> entonces] los moños ((aquellos)) así 894.590 
B [<risas/>] <risas/> 896.772 
D [muchacha nada más que dijo <cita>¡ay <anonimo>Marcos</anonimo>! te busca tu hijo</cita>]/// (1.9) 897.281 
D [<ininteligible/>] sin hablar mucho <ininteligible/> cerquita <ininteligible/> 901.417 
B [va a parecer un <ininteligible/>]/// (3) 901.445 
B [<risas/>] 905.699 
D [<ininteligible/>] <ininteligible/> 906.053 
A [<risas/>] 909.190 
B [<risas/>] 909.200 
D [<ininteligible/>]// 910.090 
D [<cita>esta es la moda] esta es la moda</cita>/ 912.363 
D <cita>la moda es- no es en mi trabajo</cita> 914.435 
C [<risas/>] <ininteligible/> <risas/> 916.454 
D [<ininteligible/>] 916.490 
B [((qué insinuante))] 917.863 
D [<ininteligible/>] § 923.590 
A §<entre_risas><fsr t="pa">para</fsr> que ni lo vean contigo</entre_risas> [<risas/>] 925.326 
B [<risas/>] 926.527 



tier anotacion1 tmin 
C [<risas/>] 926.527 
D <ininteligible/> ((voy al trabajo] yo estoy trabajando)) 929.299 
B [<risas/>] 933.217 
D [yo estoy trabajando] a él no le importa que le quede mal o le quede bien 933.235 
B <risas/> [<risas/>] <risas/> 936.408 
D [va por ahí para allá]/// (1.9) 937.645 
D tenía un par de media que era una de un color y otro de otro color 940.690 
A [<risas/>] 942.981 
B [<risas/>] 942.981 
D y yo me siento así y él estaba sentado dormido en el portal 945.518 
A [<risas/>] 947.854 
B [<risas/>] 947.854 
D [y yo como <ininteligible/>]// 949.599 
D digo <cita>oye</cita> 952.299 
A [<risas/>] § 953.481 
D §<cita>te confundiste de media</cita> <cita>no papá ahora se usa así [una media de un color y otra</cita>] 954.226 

A [<risas/> <entre_risas>así que le dijiste <cita>oye te confundiste de media no no yo no me confundí esa es 
la moda una media</cita></entre_risas>] 957.153 

B [<risas/> <entre_risas>esa es la moda una media de un color y la otra media de otra</entre_risas> <risas/>] 957.153 
C [<risas/>] 957.153 
D <ininteligible/> <cita>tú no te das cuenta que este dibujo</cita>/ 968.226 
D <cita>es igual que el de este</cita>/ 970.863 
D era una media carmelita pero con una<alargamiento/>s con unas unas vetas y tenía un dibujo así// 972.327 
D dice <cita>estas son de no sé de qué país</cita>/ 977.045 

D <cita>pero tú estás en Cuba [aquí la gente va a pensar que estás loco porque usas una media sí y una 
media no</cita>] 979.227 

A [<risas/>] 980.181 
B [<risas/>] 980.181 
A [<risas/>] 984.263 
B [y ((luego le)) ponen un- ahora se ponen un tenis de un color y el otro de otro color o si no los cordones] 984.263 
D [<ininteligible/>] 988.490 
B de los zapatos § 990.572 
D §[<ininteligible/>] 991.254 
C ¿cómo? 991.599 
B los cordones de los zapatos § 992.344 
C §[¿un tenis de un color y otro de otro color?] 993.572 
D sí y tenis verdes y- y tenis rojos no creas que son colore<alargamiento/>s/ 996.027 
D más o menos parecidos 999.936 
B [<risas/>] 1.001.026 
D [o un tenis amarillo] 1.001.026 
B o uno azul y el otro rojo 1.002.208 
D esos son en los países esos pero aquí/// (1.1) 1.004.017 
D es como que a mí me dé por pintarme el pelo de verde ((y de- de rojo)) 1.006.526 
B <anonimo>Mar[cos</anonimo> no <risas/>] 1.009.672 
A [<risas/>] 1.010.117 
C [<risas/>] 1.010.117 
D [me lo pinto en la casa y cuando salga al portal me meten para la casa y me llevan para Mazorra urgente] 1.014.118 
B [lo perdemos] 1.021.281 
A [<risas/>] 1.022.381 
C [<risas/>] 1.022.381 
D [<risas/>] 1.022.381 
Desconocido <ininteligible/> § 1.025.290 
A §[<risas/>] 1.026.472 
C [<entre_risas>lo perdemos</entre_risas>] 1.026.472 
D [<ininteligible/>]/// (1.1) 1.028.917 
D <ininteligible/> ((es enorme ¿eh? el Vedado que hay ahí <ininteligible/> ¡ah!))/ 1.031.018 
D <ininteligible/> ese- ese Malecón usted ve a la gente ((pue<alargamiento/>s))// 1.037.735 
D con- con la eso <ininteligible/> que yo tengo en la casa con la<alargamiento/>// 1.040.963 
D la barra esa ¿no? no no la<alargamiento/>- la acera// 1.044.208 
D así mira 1.047.717 
C <risas/> [<risas/>] 1.048.390 
D [así<alargamiento/>] 1.049.471 
A [<ininteligible/>] 1.050.144 
D [blanco<alargamiento/>s porque el] blanco <ininteligible/> quiere ser negro y tener el pelo de negro § 1.051.327 
Desconocido §<risas/> [<risas/>] 1.055.217 
D [así mire]// 1.055.627 
D [((así))]/ 1.057.244 
D [<ininteligible/> ((así)) <ininteligible/>] 1.058.236 
A [<ininteligible/>] tú sabes que el que tiene el pelo lacio se le chorrea el pelo [y ellos le echan] 1.058.263 
D [<ininteligible/> así] 1.062.081 
A gel ya tú sabes [para que le quede] el pelo bien estirado [<ininteligible/>] 1.063.799 
D [<ininteligible/>]// 1.064.335 
D [y usted lo ve caminando] por todo el Malecón así// 1.065.954 
D y todo aquello por acá arriba así parece una cazuela así pero así 1.068.727 
A estirado 1.071.744 
D caba[llero] 1.072.763 
C [el eso del gallo]/// (1.3) 1.072.963 
C eso es así el peinado del gallo [usted <ininteligible/> aquel está del gallo <ininteligible/>] 1.075.136 
D [((sí<alargamiento/> es así)) así así así es] así es 1.076.963 
A y <ininteligible/> ño que viene bonito/ 1.081.635 
A pero parece una cosa fea 1.084.053 
C yo he visto mujeres también/ 1.085.345 



tier anotacion1 tmin 
C ahí ponen en el televisor a una mujer/ 1.086.872 
C que ((tra-)) es un- una artista una<alargamiento/> 1.088.581 
B ¡ah! [sí ño ¡qué mal le queda!] 1.091.263 
C [una cantante <ininteligible/>] ¡ay qué fea!// 1.091.590 
C con eso aquí así/ 1.094.145 
C no no no no [¡qué horror! ((de verdad))] 1.095.708 
D [no y en el Vedado] <ininteligible/> algunas mujeres/ 1.096.008 
D que las he visto en la calle yo que no son artistas ni nada/ 1.097.999 
D es pelada aquí// 1.100.300 
D ((y acá así)) § 1.102.245 
C §se rapan 1.102.972 
D sí <ininteligible/> aquí y aquí/ 1.103.881 
D y aquí el pelo/ 1.105.371 
D y si no raspa aquí/ 1.107.100 
D raspa aquí y un- y el pelo aquí en el medio 1.108.644 
B bueno caballero para gusto los colores § 1.111.908 
D §((¡no es lógico no!))// 1.113.681 
D es la moda pero imagínate/// (2.3) 1.115.062 
D ya 1.118.735 
B mami me duele aquí 1.119.536 
D ¿dónde?/// (2) 1.121.181 
D <ininteligible/> un orzuelo no te vayas a estar dándote golpes ahí 1.124.071 
B ¿un orzuelo? 1.128.499 
D sí 1.129.681 
C sí es un orzuelo 1.130.409 
A no que te<alargamiento/> vaya a salir un orzuelo 1.131.872 
D sí<alargamiento/> 1.133.981 
A el orzuelo lo mismo que sale aquí abajo que sale aquí 1.134.890 
D eso sale donde quiera y<alargamiento/> si te po[nes a estarte tocando ((te puedes poner enferma))] 1.136.699 
B [((¿qué me puedo echar?))]/ 1.137.899 
B [((¿qué me puedo echar?))] 1.139.499 
A [el or]zuelo sale por falta de<alargamiento/> espejuelos 1.140.045 
D sí o vitaminas ((de)) § 1.142.562 
B §y ¿qué me puedo echar? 1.144.017 
A vitaminas no porque bastante que toman/ 1.144.881 
A eso es falta de espejuelos 1.146.872 
C ((pero [mira))] 1.148.317 
B [¿qué me] puedo echar? § 1.148.663 
C §mira fo- fome<alargamiento/>nto [ponte fomento] 1.150.081 
A [((fomento))] 1.151.117 
C ¿tú crees que le esté subiendo la presión en la vista? 1.152.690 
A no 1.155.099 
D no no creo ((mamá)) 1.155.762 
B ((no)) me duele un ojo 1.156.899 
C no importa 1.158.653 
A no <ininteligible/> 1.159.290 
D [<ininteligible/>] 1.160.026 
B [no me duele la] esquinita 1.160.027 
C no [importa ahí es] donde 1.161.627 
A [no no no]/ 1.161.927 
A no no pero pue- ahí aquí puede ser que le esté saliendo un orzuelo § 1.163.127 
D §((sí)) eso sale eso sale eso [sale] 1.166.472 
A ((el)) orzuelo aquí y aquí/// (1.2) 1.167.508 
A <ininteligible/> de arriba § 1.170.035 
D §hay que buscar [boniato] 1.171.363 
A [y ella]/ 1.171.690 
A y ella necesita ponerse los [espejuelos] 1.172.963 
D [<ininteligible/> ¿boniato?] 1.174.336 

C hay que buscar boniato porque el boniato tiene muchas propiedades y tiene vitamina <enfasis 
t="pronunciación_marcada">e</enfasis> 1.175.218 

A [para ponérselo] debajo del brazo 1.179.809 
D [¿sí?] 1.179.817 
C no para <entre_risas>ponérselo [<fsr t="pa">para</fsr> que] coma para el lío de la vista</entre_risas> 1.181.072 
B [¡a<alargamiento/>y!] 1.182.245 
D <ininteligible/> 1.185.127 
B mira mami tengo una bolita 1.189.590 
D no te- no te toques <anonimo>René</anonimo> 1.191.535 
B una bolita 1.194.081 
A ((¿dónde?)) 1.197.390 
B aquí aquí 1.198.118 
A parece que te va a salir un orzuelo 1.200.472 
D no te toques eso/ 1.202.699 
D échate mira pomada ahí ((tú te pones eso ahí)) 1.204.263 
B ¿qué pomada me echo?/ 1.207.081 
B ¡ay! para echármela ahora/// (1.4) 1.208.636 
B me va a salir un orzuelo 1.211.581 
D <ininteligible/> 1.213.035 
B me voy a echar ahora mismo 1.214.918 
D <ininteligible/> [<ininteligible/>] en la guagua 1.216.290 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.216.945 
B <ininteligible/> 1.218.872 
D <ininteligible/> así<alargamiento/> [<ininteligible/>] 1.220.526 



tier anotacion1 tmin 
A [ella se] lo puso aquí al lado § 1.221.881 
D §sí sí sí <ininteligible/> § 1.223.290 
C §bueno en la [escuela ella] 1.225.508 
B [que me dijeron] en la escuela// 1.226.008 
B <cita>¡ay! ¿qué te hiciste? mira te ves diferente</cita>// 1.227.826 
B y yo por dentro de mí <entre_risas><cita>esa es la diferencia que me gusta</cita></entre_risas> 1.230.663 
D <risas/> claro pero puede ser igual todos los días/ 1.233.472 
D <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.237.381 
B [ella lo vio ella lo vio] ella lo vio si ella [se fue conmigo por la mañana] 1.238.708 
D [<ininteligible/>] <ininteligible/> 1.240.163 
B ((aguanta ahí<alargamiento/>)) 1.242.281 
D <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.243.063 
B [aguanta ahí mudita] 1.245.236 
A [mira <anonimo>María</anonimo>]// 1.245.762 
A cuando te lo vayas a echar te haces así 1.247.099 
Desconocido mhm 1.248.663 
B aguanta ahí mudita 1.249.608 
D <ininteligible/> 1.250.599 
Desconocido <ininteligible/> 1.252.654 
D <ininteligible/> [<ininteligible/>] <ininteligible/> 1.253.363 
B [¿qué pasó?] 1.254.272 
A [<ininteligible/>] 1.255.854 
B [¡ay! sí cada vez que me dan<alargamiento/> un esto es] <ininteligible/> [¡ay esto no sale!] 1.255.990 
D [<ininteligible/>] 1.257.126 
A [<ininteligible/>] 1.258.763 
B [¡uy! salió] 1.260.536 
D [<ininteligible/>] <ininteligible/> 1.260.536 
B a ver [mudita] 1.262.999 
A [<ininteligible/> voy a bañarme] me voy a bañar 1.263.399 
C ¿te vas a bañar? 1.265.463 
D ¡ño ella está ella es[tá! <ininteligible/>] <ininteligible/> 1.266.244 
B [¿de verdad te vas a bañar?]/// (1.4) 1.267.462 
B aguántame ahí<alargamiento/> [amor] 1.270.854 
D [<ininteligible/>]/// (7.8) 1.272.618 
D <ininteligible/> 1.281.281 
Desconocido <tos/> 1.286.853 
D diecinue<alargamiento/>ve <ininteligible/>/ 1.289.381 
D ((diecinueve tiene ¿no?)) 1.293.499 
Desconocido ((sí)) sí 1.295.154 
B yo soy la única vieja tengo que- que diga yo soy la única joven todos ustedes son viejos 1.296.581 
D menos yo mi hija 1.300.963 
B verdad <anonimo>Marcos</anonimo> menos usted 1.302.981 
D ¡a<alargamiento/>h! ¡esa es mi hija! 1.304.645 
B que todavía tiene edad <enfasis t="pronunciación_marcada">indefinida</enfasis> 1.305.662 
D ahí ahí <entre_risas>esa es mija ahí ahí es mija ahí esa es buena</entre_risas>/ 1.307.581 
D para que la gente no se equivoque ¿eh?// 1.311.354 
D porque <ininteligible/> [está] 1.313.635 
B [<ininteligible/>] como <fsr t="pa">para</fsr> que no me digas algo 1.315.581 
D <ininteligible/> cumplió el veintinueve 1.318.290 
B tienes treinta y nueve canas 1.323.463 
D lo bueno que no son hombres si no estarían con lo del servicio y el lío del servicio ¡ay mi madre! 1.327.600 

B ¡ay! sí si no mi mamá diría <cita>¡ay! ¡tengo unas ganas de que vengan a joder estas 
niña<alargamiento/>s!</cita> 1.333.454 

D mira el mí- mira el mío con el servicio ¡ay qué lucha [me dio-]! 1.338.963 
B [<cita>¡ay! mami] voy para el servicio</cita> 1.341.345 
D ¡qué lucha me dio <anonimo>Manuelito</anonimo> con el ser-! 1.343.163 
B [voluntario] claro § 1.343.945 
D §¡qué lucha me dio <anonimo>Manuelito</anonimo> con el servicio! ¡a<alargamiento/>y!//// 1.345.236 
D [<ininteligible/>] 1.349.590 
B [¿quién me coge a mí en el servicio? <ininteligible/>] 1.349.826 
A [hablando de todo un poco] 1.351.353 
D [no que]ría ir al servicio se escapaba 1.352.708 
A <ininteligible/> ¿y el agua nada? 1.355.354 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">vino</enfasis> y no entró 1.357.753 

6.13 HAV_044_03_17 

tier anotacion1 tmin 
A compramos la batidora y la mujer siempre me pedía la batidora <ininteligible/>// 160 
A y un día se nos olvidó porque yo no hacía nada con la batidora/ 4.090 
A no me gustaba hacer batido ni <fsr t="na">nada</fsr>/// (1) 6.630 
A y yo <cita>¿ey? ¿y la batidora?</cita>// 8.960 

A le dije a la mujer <cita>ven acá ¿y la batidora? no<alargamiento/> yo<alargamiento/> yo me compré una y 
yo más nunca te la pedí</cita>// 11.310 

A se perdió la batidora/// (1.3) 16.920 
A lo único que me quedó fue el molinito de<alargamiento/>-// 19.630 
A de batir el café y eso/ 22.120 
A que tenía eso del café chícharo y eso/ 23.680 
A que después lo regalé porque me quedé sin- sin la base principal/// (1.2) 26.645 
A dice ella que no la tenía/ 30.505 
A que ella tenía una que su marido le había comprado una batidora/ 31.700 
A como yo no entraba en su casa no sé si era la mía 33.755 



tier anotacion1 tmin 
B <ininteligible/> § 36.685 
A §nos quedamos sin batidora 37.265 
B se ponen del carajo 39.655 
A ¡viste! no se puede prestar <fsr t="na">nada</fsr>/// (1.1) 41.000 
A y después más nunca tuve batidora/ 43.440 
A hasta ahora// 45.425 
A porque yo no me compré ninguna eso fue un dinero que mi hermana mandó 47.270 
A que no te daban el dinero te daban un cheque/ 50.460 
A una libretica/ 52.680 
A con hojita/ 53.710 
A y tú ibas a la tienda a mí me tocaba <anonimo>el Cubamar</anonimo>// 55.020 
A y ya tú ibas y comprabas te arrancaban un cupón// 58.090 
A si gastaba<alargamiento/>s cien fulas/ 61.700 
A era un cuponcito/ 63.730 
A de madre/// (1.7) 65.400 
A tú no sabes si es verdad lo que tú comprabas porque un ventilador un equipo una ropita// 68.510 
A mi sobrina cumplía los quince// 74.305 
A y mi hermano mandó quinientos dólares/ 76.425 

A <fsr t="pa'l">para el</fsr> lío de los quince y mi sobrina no quiso ir a los quince a comprarse la ropa de los 
quince 78.805 

B <risas/> 82.265 
A tuve que ir yo a comprar los zapato<alargamiento/>s/ 82.685 
A lo que me gustara a mí ¡ya tú sabe! y a ella le daba lo mismo// 84.725 

A <cita>no voy a ningún lado</cita> fue el primer día y no fue más <cita>¡a comprar un coche <fsr 
t="pa">para</fsr> mi hijo!</cita> 88.005 

B <risas/> [<risas/>] 91.310 
A [<cita><fsr t="pa">para</fsr> pasearlo</cita> dice] por la calle/ 92.165 
A un coche que mi hijo nunca se sentó en el coche 94.670 
B <risas/> § 97.290 
A §no no no no no es fácil/// (2.1)/// (2.1) 97.950 
A y después quitaron aquello y ya te mandaban el dinero/ 101.760 
A y una gente te lo traí<alargamiento/>a te lo cambia<alargamiento/>ban un misterio/ 104.540 
A te daban menos de lo que te toca<alargamiento/>ba te lo daban en dinero cubano/ 107.535 
A ¡y <fsr t="escondío">escondido</fsr>!/ 110.765 
A nunca sabías lo que te mandaban// 112.615 
A eso era otra cosa que ¡y ahora mira!/ 114.805 
A gente fueron presa por el dólar por ¿qué se yo? y ahora 117.315 
B sí<alargamiento/> a la gente por un dólar iba a<alargamiento/> 121.080 
A [y esa gente como] perdieron dinero porque mi hermano lo mandaba con cualquier gente ahí<alargamiento/> 124.110 
B [<ininteligible/>] 124.120 
A te llamaban <cita>¿no? tengo un dinero qué se yo</cita>// 129.100 
A venían a la casa/// (1.1) 131.630 
A no esto fue lo que mandaron// 133.990 
A te lo cambiaban en dinero cubano/ 136.140 
A el cambio a como estaba/// (2) 138.050 
A así que tú cogías lo que te dieran// 141.400 
A y tenías que estar contenta 143.410 
C ya 145.090 
B a mi abuela le pasaba mucho eso/ 146.060 
B mi abuela <anonimo>Marta</anonimo>// 147.880 
B los tíos le mandaban mucho dinero de afuera/// (1.4) 149.310 
B venía alguien a la casa/ 152.650 
B ya después llegó un momento que era un mismo tipo fijo// 153.890 
B que era una amistad de ellos pero venía en un lada y todo// 156.940 
B y con una maletica así tipo<alargamiento/> un misterio como si estuviera llevando mari[huana] 159.900 
A [sí sí y tenían tremendo misterio] 162.920 
C [<risas/>] 162.920 
B no si te cogían [preso te echaban una pila de años] 164.850 
A [y el carné de iden]tida<alargamiento/>d 165.630 
C <risas/> § 169.040 
A §[te llevaban] preso por esa gracia 169.860 
B [<ininteligible/>]/// (1) 169.870 
B y todavía hoy por hoy se lo lleva/ 171.850 
B lo que pasa que él trae mucho dinero de allá// 173.840 

B y entonces tampo- también<alargamiento/> no le cuadra que nadie lo sepa porque un día lo [asaltan o 
cualquier cosa] 176.260 

A [no sí sí eso] es otra cosa pero// 179.920 
A [pero ahora <ininteligible/>] con la policía y eso 182.680 
B [<ininteligible/>]/// (1.3) 182.750 
B pero antes era<alargamiento/>/// (1) 185.150 
B parquea el carro como a una cuadra y pi<alargamiento/>co 187.280 
Desconocido <ininteligible/> 189.250 
B <ininteligible/> 190.030 
A ((de madre el misterio))/// (2.9) 193.600 
A yo estuve como// 198.550 
A un mes buscando un paquete// 200.230 
A atrás de la <anonimo>Plaza Cadenas</anonimo>// 202.380 
A y jamás lo<alargamiento/>-/ 204.440 
A me lo dieron/// (1.8) 205.660 
A la mujer cada vez que yo iba no estaba/// (1.7) 208.070 
A <cita>no</cita>/ 211.280 
A <cita>no salió</cita>/ 212.140 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>no</cita>/ 213.300 
A <cita>no</cita>/ 214.020 
A a cualquier hora que yo llegara// 214.790 
A nunca estaba// 216.680 
A de noche de día/ 218.320 
A la timba creo que le dicen a eso por allá atrás o/// (1.2) 219.510 
A no sé un nombre de esos/ 222.750 
A extraño// 224.220 
A ¡nunca!// 225.820 
A mi hermano me dijo <cita>deja eso porque ya</cita>/// (2.3) 227.190 
A <cita>se lo cogió</cita> 231.380 
C ((mhm)) 232.510 
A y como eran favores/// (1.5) 234.130 
A ¡oye [eso!] 236.930 
B [<ininteligible/>] 237.320 
A ¿tú ves como tú sientes eso aquí? en mi casa 238.970 
Desconocido <ininteligible/> 240.780 
A no se puede abrir una ventana// 242.290 
A tú sientes las matas <ininteligible/> un ciclón 244.580 
B <risas/> 247.140 
A cuando sale y miras <fsr t="pa">para</fsr> los lados y es ahí <ininteligible/>// 247.570 
A como mi casa queda alta así 250.520 
Desconocido ((no hay nada que hacer)) 256.200 
A de madre ayer <anonimo>Cristiano</anonimo> compró<alargamiento/>// 257.960 
A la poliespuma esa 260.350 
B sí 261.650 
A a ver si arregla el cuarto de atrás del patio// 262.550 
A <fsr t="pa">para</fsr> sacarle peso porque <ininteligible/> 265.370 
C ((mhm)) 267.300 
A eso estaba tirado allá <fsr t="atrá">atrás</fsr> por gusto 267.780 
B sí compró<alargamiento/> § 271.170 
A §la poliespuma esa era<alargamiento/>/// (1.3)/// (1.3) 272.480 
A ¿cómo se llama eso?// 275.340 
A que después se le echa la placa arriba/// (1.7) 277.090 
A ¡eso tiene un nombre!/// (1.6) 280.260 

A <fsr t="pa">para</fsr> arreglar el cuartico ahora se le ha metido eso en la cabeza no no no no tengo que 
buscar [pesos] que la cosa- 282.830 

C [((pladur))] 286.095 
A que la cosa está mala// 287.770 
A ¡no! el pladur es el que lo cogen <fsr t="pa">para</fsr> las divisiones ¿no? es el de las divisiones 289.410 
B el pladur es finitico eso [es para las divisiones <fsr t="na">nada</fsr> más] 292.890 
A [sí eso] es <fsr t="pa">para</fsr> las divisones 293.760 
B ya eso no lleva cemento ni <fsr t="na">nada</fsr> 295.430 
Desconocido <ininteligible/> 296.850 
B [<ininteligible/>] 297.370 
A [((no<alargamiento/>))] eso no me acuerdo ni como se escribe 297.390 
C [((mhm))] 297.400 
A es poliespuma unos bloques así// 300.050 
A llevan unas viguetas así/ 302.190 
A lleva el <ininteligible/> ese de<alargamiento/>-// 303.720 
A [de hierro] 305.845 
B [sí porque] es poliespuma con<alargamiento/>-/ 305.900 
B con un revestimiento ahí de 308.330 
A y después se le echa la mezcla arriba 310.110 
B y después se le echa la mezcla arriba § 311.230 
A §¡y ya es una placa! 312.560 
B eso es lo que cogen <fsr t="pa">para</fsr> los falso techo y ese tipo de cosas 316.730 
A porque el bañito sí tiene techo<alargamiento/>// 318.830 
A de<alargamiento/>- pero el cuarto lo que tiene e<alargamiento/>s/// (1.8) 321.330 
A teja cinc <fsr t="d'eso">de eso</fsr>// 325.990 
A ¡pero eso está en candela! 327.600 

B porque hay- hay casas que abajo son concreto pero la- la de arriba que van a hacer una barbacoa de 
madera/ 328.650 

B y ya y le ponen eso sin cemento ni <fsr t="na">nada</fsr> 333.730 
A mhm 335.490 
B le ponen eso con un revestimiento y [ya] 335.900 
A [ya] 337.130 
B porque si le vas a meter placa arriba si<alargamiento/>// 338.010 
B tienes que tirar cemento/// (2.6) 340.620 
B <ininteligible/> 344.600 
A a ver// 346.430 
A por dónde le entra el agua al coco 348.210 
C claro 350.410 
A sí porque figúrate ¡saca saca saca! y no<alargamiento/> 351.130 
Desconocido <ininteligible/> 353.860 
A ¡no mete! 355.310 

B tú empiezas a alquilar un cuartico de eso <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/>- <fsr t="pa">para</fsr> 
<obs t="mantener relaciones sexuales">quimbar</obs> <risas/> 356.950 

A ¡<fsr t="pa">para</fsr> cualquier cosa! 359.600 
B [<ininteligible/>] 360.620 
A [<fsr t="pa">para</fsr> lo que lo quiera le gente ((para lo que quieran))] a mí no me interesa/ 360.830 
A no tienen que entrar por mi casa/ 363.610 



tier anotacion1 tmin 
A porque por mi casa/ 365.100 
A hay un pasillo 366.260 
B hay un pasillo entrada independiente 367.180 

A sí puedo entrar- yo- yo puedo entrar <fsr t="pa">para</fsr> mi casa por la parte de <fsr t="atrá">atrás</fsr>/// 
(1.1) 369.000 

A por un pasillo por aquí o un pasillo por aquí/ 372.630 
A por cualquier lado/// (1.1) 374.360 
A [<ininteligible/> mis casas no están <fsr t="pegá">pegadas</fsr>] 376.180 
B [<ininteligible/>]/ 376.180 
B tú entras y le dice <cita>cinco dólares tres horas</cita> 377.360 
A [para lo que lo quieran] si quieren bailar allá adentro [si quieren dor]mir si quieren comer 379.740 
B [<ininteligible/>]// 379.840 
B [<risas/>] 381.770 
A <entre_risas>no me interesa</entre_risas> § 384.100 
B §[<ininteligible/>] 385.610 
A [y está lejos] de mi casa para allá <fsr t="atrá">atrás</fsr> 386.080 
B ¿tú sabes qué zona está llena de cuartos de alquiler de eso?/ 387.300 
B [<anonimo>Vista Hermosa</anonimo>] toda <anonimo>Vista Hermosa</anonimo> 389.920 
A [¿mm?]/// (3) 390.000 
A el vecino mío [<ininteligible/>] 393.750 
B [hay] como seis cuadras seguidas que son casas verdes las casas verdes 394.460 
A él heredó una casa de una viejita que él cuidó/// (1.2) 397.660 
A y tiene ¡esa sí es más grande que la mía! <ininteligible/>/// (1.5) 401.090 
A uno dos tres// 405.390 
A cuatro/ 408.820 
A cinco/ 410.540 
A cinco cuartos/ 411.610 
A sala saleta/// (1.8) 413.310 
A comedor cocina/ 416.630 
A y otro cuartico más en la cocina/ 418.610 
A y arriba tiene dos cuartos// 420.575 
A cocina/ 423.805 
A y sala// 424.705 
A y <fsr t="atrá">atrás</fsr>// 425.805 
A el patio pero arriba del garaje hay do<alargamiento/>s 427.280 
B cuartos más 430.740 
A cuartos más// 431.410 
A y esa calle sale a la otra calle por allá atrás/ 433.000 
A <ininteligible/> completo eso <ininteligible/> <fsr t="pa">para</fsr> allá// 436.210 
A aparte de eso tiene una casa en la playa ¡grandísima!// 438.450 
A que era de la difunta esa/ 441.985 
A que se la dejó también/// (1.4) 443.775 
A pero esa casa// 446.250 
A está como dividida en dos/ 447.870 
A hoy digo <cita>voy a vender una</cita>/// (2) 449.650 
A <cita>y me quedo con una <fsr t="pa">para</fsr> qué quiero tanta casa en la playa</cita>/ 453.550 
A y la casa de la madre que vive enfrente también la quiere vender/// (2) 456.250 
A porque la madre vive sola ahí/ 460.910 
A y tiene una tonga de cuartos/ 462.750 
A la madre se pasa el día <fsr t="metía">metida</fsr> ahí/// (1.4) 464.525 
A y él vive- él vive con la mujer/ 467.295 
A y los dos hijos// 469.085 
A uno que está en el pre y el más chiquito  <ininteligible/>/// (2.4) 471.165 
A [<ininteligible/>] 475.245 
B [<ininteligible/>] vende una casa y se compra un carro § 475.365 
A §¡no no!  <ininteligible/> si la difunta dejó un carro//// 477.125 
A que lo compró cuando el oro y la plata/// (1.9) 480.275 
A compró un Lada// 483.575 
A ese Lada/ 485.145 
A se le quemó en el garaje que él estaba mecaneando y se<alargamiento/> cogió candela/ 486.575 
A y él seguro le dio otro Lada 490.435 
B compra otro Lada nuevo <risas/> y ya y lo pone a botear 492.685 
A ¡ah! ¡y compró un barco! 496.105 
C ¡coño! 498.465 
A que lo tiene en <anonimo>Artemisa</anonimo> en <anonimo>Artemisa</anonimo>// 499.010 
A pescando 501.220 
B un barquito de pesca ahí 502.150 
A tiene un barquito que lo tenía ahí en el patio <fsr t="pa">para</fsr> arreglarlo/ 503.090 
A <fsr t="ta">está</fsr> comiquito// 505.540 
A se llama <anonimo>Luz</anonimo>/ 506.745 
A la difunta se llamaba <anonimo>Luz</anonimo>/// (1) 507.755 
A <anonimo>Luz</anonimo> no sé qué/ 510.025 
A ¡compró un barquito! 511.520 

B hay un- hay un tipo de esos en playa que tiene tres carros americanos boteando con extranjeros y dos 
carros modernos// 512.635 

B que son de él 518.405 
A ¡ay! [<ininteligible/>] 519.440 
B [lo que no] están a nombre de él § 519.690 
A §en el patio § 520.965 
B §en el- uno [nada más que] puede tener dos carros 521.765 
A [que es grande]// 522.055 
A el patio sería como todo esto/ 523.725 



tier anotacion1 tmin 
A toda la casa esta/ 525.315 
A tiene<alargamiento/>/ 526.685 
A <ininteligible/> de esos así que la gente guarda los carros// 528.065 
A y cobra por eso/// (1) 530.435 
A <ininteligible/> detrás de la casa 532.695 
B buscando dinero por cualquier lado 534.050 
A y eso que él es un loco porque él empieza una cosa y no termina pero/ 536.670 
A ahí tiene<fsr t="pa">para</fsr> coger pesos <ininteligible/>/// (1.4) 540.740 
A es un desastre 544.160 
B eso es lo bueno que si te falla una cosa tienes la otra 545.910 
A esa señora sí tenía dinero/ 549.020 

A fíjate que cuando el oro y la plata ella se compró el carro se compró ellos tenían dos carros americanos los 
vendieron// 551.260 

A se compró el carrito ese después no manejaba// 556.980 
A <cita>no no voy a sacar la licencia estoy muy vieja</cita>/// (1) 559.510 
A ellos si vivían<alargamiento/>/// (1.5) 562.560 
A bien/ 565.230 
A ella no tuvo hijos/// (1.8) 566.250 
A entonces llegó mi vecino y le dijo <cita>vengan a vivir <fsr t="pa">para</fsr> acá</cita> 569.270 
B <ininteligible/> 573.570 
A porque ella nada más que tenía una prima/// (1.2) 575.610 
A una prima nada más que vivía en <anonimo>San Cristóbal</anonimo>/ 578.010 
A y esa prima tiene un casón/// (1.1) 580.180 
A ¡que deja eso!/ 582.530 
A y la prima/ 583.925 
A el único hijo que tiene-/ 584.785 
A que tenía// 586.245 
A terminó de estudiar Medicina/ 587.595 
A se fue<fsr t="pa">para</fsr> Venezuela/ 589.225 
A se casó/ 590.930 
A se fue <fsr t="pa">para</fsr> Venezuela con la mujer/ 591.980 
A vino// 594.045 
A estaba estudiando<alargamiento/> quería hacerse cardiólogo o algo de eso/// (1.8) 595.355 
A le dijo al profesor <cita>tengo un dolor</cita> <ininteligible/> lo ingresaron y cuando lo ingresaron/// (1.8) 600.075 
A ¡se murió!// 606.375 
A dice que tenía una enfermedad que nunca lo supo ni la madre en el corazón/// (1.4) 608.275 
A y el chiquito no tuvo ni hijos/// (1.2) 613.925 
A el único hijo de esa mujer// 616.455 
A <ininteligible/>// 618.175 
A y el único hijo de todos ellos porque ninguno de ellos parió [((ninguno))] 620.185 
C [((ninguno))] 623.205 
A ¡los demás no tuvieron hijos! 624.395 
B hay gente que no tiene suerte hay familias [que se acaban<alargamiento/> al momento] 625.980 
A [((y entonces)) los hermanos que viven-]/ 627.715 
A los dos hermanos viven en España// 629.560 
A y uno vino <fsr t="pa">para</fsr> acá ya a vivir con ella porque<alargamiento/>/ 631.920 
A le dio lástima porque ella estaba so[la] 634.560 
B [p-] por eso es que yo quiero como cinco hijos 635.855 
A ¡¿cinco [hijos <ininteligible/>?!] 638.215 
B [uno- uno nunca sabe lo que puede pasar] en la vida y se a- se acaban 638.690 
C [<ininteligible/>] 639.455 
A ¡ya se acabó! <ininteligible/> 642.245 
B se acaba el apellido/// (1.4) 644.445 

B no tienen descendencia ninguna y todo lo que tengas [ya se] lo tienes que dar a otro o si no lo coge el 
Estado 646.785 

A [((ya))]/// (5.6) 648.635 
A de madre/// (2.5) 654.755 
A <tos/> [<ininteligible/>] 658.349 
C [salud]/// (1.1) 659.905 
C <risas/> 661.739 
B la suerte es loca 662.490 
A <ininteligible/> 663.991 

B por eso las familias tienen bastantes hijos <fsr t="pa">para</fsr> tener el- <fsr t="pa">para</fsr> ampliar el 
apellido y porque si se muere uno las- las otras cosas quedan [en el otro y eso] 665.126 

A [((ya ya))] 671.967 
B [así] igual que los marqueses y los reyes y esos tenían bastantes hijos varones 674.067 
A [((no))] 674.098 
B [por eso] el primer hijo tenía que ser varón 677.431 
A [<ininteligible/>]// 677.457 
A de esa vecina que yo te estoy hablando// 679.084 
A el padre y la madre eran primos 681.043 
B y- [y <ininteligible/>] 682.958 
A [y se] casaron <fsr t="pa">para</fsr> deja<alargamiento/>r- para que se quedara 683.499 
B y [trataban-] 686.513 
A [la heren]cia 686.742 
B y trataban que el segundo fuera varón igual <fsr t="pa">para</fsr> si se moría el primero/// (1.3) 687.814 
B tenían que pensar los dueños de la Coca Cola 692.505 
A ¿tú sabes lo que hacen los dueños de la Coca Cola? viajan en aviones diferentes/// (1.6) 696.829 
A por si [acaso] 701.053 
B [por]que la fórmula de la Coca Cola nada más la tienen ellos/ 701.319 
B que son los dueños/ 703.766 
B si se caen un avión queda el otro avión 704.818 



tier anotacion1 tmin 
C mhm 708.275 
A mhm/// (1.2) 709.510 
A ((mu[chacho))] 711.406 
B [tú no] sabes el día que te vas a morir 711.536 
A esta que yo cuidé igual eran// 713.504 
A <anonimo>Yolanda</anonimo>/// (1.2) 716.355 
A <anonimo>Enrique</anonimo>// 718.087 
A <anonimo>Laura</anonimo> y <anonimo>Ernesto</anonimo>/ 719.407 
A cuatro hermanos// 720.498 
A la única que tuvo hijos fue la que yo cuidé/ 722.212 
A dos hijos se murió uno y el otro se fue <fsr t="pa">para</fsr> Las Vegas// 724.150 
A ¡ya!/ 727.480 
A se quedó sola/ 728.284 
A de todos sus hermanos <anonimo>Laura</anonimo> se fue <fsr t="pa">para</fsr> los Estados Unidos/// (1) 729.021 
A <anonimo>Ernesto</anonimo> se fue <fsr t="pa">para</fsr> España/ 732.925 

A y el otro se murió aquí en <anonimo>San Miguel de Padón</anonimo> en <anonimo>San 
Miguel</anonimo>/ 734.525 

A tiene un casón ahí no tuvo hijos adoptó un muchacho// 737.507 
A que se lo encontró en una obra que él estaba trabajando/// (1.1) 740.748 
A y lo adoptó le puso la edad que- que- que- eso porque nadie sabía ni la edad que tenía el chiquito// 743.947 
A un <obs t="mulato de piel y ojos claros, con el pelo rizado, castaño claro o rubio">jabaito</obs>/// (1.3) 748.052 
A y<alargamiento/> ya es un hombre ya que es él que se quedó con todo// 750.140 
A lo que no es familia de él/ 752.829 
A y <anonimo>Yolanda</anonimo>// 754.452 
A tuvo que pedirme que yo la cuidara porque ella no tenía a nadie que la cuidara/ 755.749 
A no tenía familia 758.356 
B yo sí quiero bastantes hijos/ 758.918 
B así que prepárate <risas/> § 760.209 
A §mi mamá fue única hija// 761.763 
A y tuvo siete/ 763.376 

A dice mi abuela <cita>mira <fsr t="pa">para</fsr> eso parece que se vio sola [<entre_risas>y se puso a 
parir</entre_risas></cita>] <risas/> [dice mi mamá <cita>no es fácil estar solo</cita>] 764.460 

C [<risas/>] 766.552 
B [toda mi familia ha sido así] 770.076 
A ¡siete hijos! § 773.467 
B §[por parte de madre es cuando mi familia es más grande] 774.091 

A [y yo le decía <cita>¿niña <fsr t="pa">para</fsr> qué tu paris]te tanto?</cita> y yo por poco estoy igual que 
ella porque tuve tres// 774.792 

A bueno que por cierto que se fueron 779.453 
C <risas/> 781.027 
A de paseo/ 781.652 
A lo que claro eso fue ya siendo muchachos 783.035 
B mi abuela por parte de madre tiene se<alargamiento/>- cuatro hermanos 785.441 
A [<ininteligible/>] 788.819 
B [y mi- y mi abuelo] por parte de madre igual tenía como nueve hermanos  <ininteligible/>// 788.896 
B <ininteligible/> [<ininteligible/> pero] una pila se murieron 795.431 
A [<ininteligible/>] 796.123 
B una de mis tías se murió de cáncer en un se<alargamiento/>no 799.844 
A [<ininteligible/> porque también van] 803.386 
B [((a otro tío le- le))]/ 803.386 
B otro le cayó un rayo en<alargamiento/>-/ 804.996 
B en una mierda de esa de tabaco- una casa de tabaco/ 807.887 
B estaba <fsr t="recostao">recostado</fsr> al tronco principal/ 810.387 
B con el perro y cayó [un rayo] ahí y vino una tormenta y se murió por el lío del perro 812.122 
A [ya] 812.887 
B otro no me acuerdo qué le pasó<alargamiento/> 816.211 
A hay familias que son grandes 818.246 
B y se van<alargamiento/> tú te pones a ver a la larga o la corta y se me van quedando poquitos// 819.528 
B y son como<alargamiento/> cinco 824.283 
A mi abuela tuvo a mi papá- mi abuela/ 825.809 
A <ininteligible/> mi papá y mi tío// 827.796 
A pero mi papá tenía dos medio hermanos/ 829.841 
A mi abuelo en un<alargamiento/>/ 832.572 
A calentón// 833.983 
A uno que se enteró grande/ 835.732 
A y otro ¡mi abuelo acabó!/ 837.383 
A [yo no lo conocí] 839.313 
B [sí yo- yo-] yo conocí a un tío mío  [<ininteligible/>] 839.384 
A [¿tú sabes] lo que hacía mi abuelo? ¡llevaba al niño a- a- a la casa de mi  [<ininteligible/>] 841.873 
B [yo veía que era] un <fsr t="descarao">descarado</fsr>] 844.548 
A ¡a trabajar!// 845.635 
A al hijo/ 846.954 
A a trabajar en las vacas y eso porque él tenía vacas y eso// 848.049 
A a ordeñar/ 850.812 
A a repartir la leche// 851.894 
A y mi abuela pensó que era un niño una gente pobre pobrecito el niño y mi abuela le enseñaba a leer/ 853.814 
A <ininteligible/> la ropita que se le quedaba <ininteligible/> era casi contemporáneo con mi papá// 858.603 
A nacieron el mismo año pero en distinto mes ¡oye! 863.333 
C <risas/> 865.980 
A y mi papá mi abuelo se llamaba <anonimo>Rodrigo</anonimo>// 867.006 
A y el niño// 869.422 



tier anotacion1 tmin 

A se llamaba <anonimo>Rodrigo</anonimo> pero nadie sabía que el niño se llamaba 
<anonimo>Rodrigo</anonimo>/ 871.187 

A y le decían <anonimo>Pedro</anonimo>/ 874.432 
A mi abuela pensaba que se llamaba <anonimo>Miguel</anonimo>/ 875.610 
A <cita>¡<anonimo>Miguelito</anonimo> <anonimo>Miguelito</anonimo>!</cita> 877.590 
C <risas/> 879.084 
A ¡muchacho! ¡<anonimo>Miguelito</anonimo>!/ 879.992 
A ¡ay!/ 881.779 
A un día vino la querida de mi mi abuelo/ 882.533 
A a preguntarle a mi abuela// 885.341 
A y le tocó/// (1) 887.351 

A 
y le dijo <cita>mira ese niño que viene aquí a<alargamiento/> trabajar con <anonimo>Rodrigo</anonimo> no 
es ningún<alargamiento/></cita> <cita>niño <fsr t="abandonao">abandonado</fsr> ni nada ese es hijo de 
<anonimo>Rodrigo</anonimo> y mío</cita>/ 

889.330 

A <cita>tenemos dos</cita>/ 896.883 
A <cita>la hembra se murió</cita>// 898.068 
A no sé/// (1.6) 899.544 
A y mi abuela muy- porque mi abuela es una gente muy-// 901.854 
A que no sé a quién salió 904.939 
C <risas/> § 906.758 
A §¡traga traga! [((porque)) mi abuela no] hablaba no decía malas palabras no<alargamiento/> 907.394 
C [<risas/>] 908.036 
A bajita chiquitica// 912.108 
A le decía <cita>mire seño<alargamiento/>ra</cita>/ 913.714 

A <cita>desde este momento <anonimo>Rodrigo</anonimo> y yo</cita> porque ella tenía el acento mexicano 
de eso [todavía<alargamiento/> ((con el deje ese))] 915.298 

C [<risas/>] 919.708 

A <cita>desde este momento <anonimo>Rodrigo</anonimo> y yo no somos nada cuando él entre por esa 
puerta</cita>/// (1) 921.385 

A <cita>ya él no es mi esposo</cita>/// (1.7) 925.875 
A más nunca miró a <anonimo>Rodrigo</anonimo> 928.457 
B [sí con-] 931.004 
A [mi pa]pá estaba chiquito chiquito y mi tío chiquito 931.005 
B con mayor serenidad sin escándalo [<risas/>] 933.737 

A 
[sí no sin] escándalo ella parece que quería que mi abuela le formara una bulla y mi abuela no era de bulla 
mi abuela no era de bulla mi abuela nunca decía ni coño mi abuela se murió con ciento tres años y nunca la 
oí gritar// 

935.601 

A ¡jamás! ni le molestaban los niños ni// 944.460 
A <cita>¿abuela la comida se demora un poquito? ay mijita no cojas lucha todo es</cita>/ 947.171 
A <cita>con calma</cita> 950.644 
C <risas/> 951.609 
A y tú decías/ 952.700 
A a quién salimos nosotros <ininteligible/> ella me decía <cita>tu papá tiene un <ininteligible/></cita> 953.693 
C <risas/> 957.552 

A su hijo [<entre_risas>y dice mi papá</entre_risas>] <cita>¡manda!</cita> porque mi papá mi <ininteligible/> 
mi papá decía 958.105 

C [<risas/>] 958.984 

A 
<cita>¡manda pinga esto! mira [mira <entre_risas>mira <ininteligible/> que yo 
<ininteligible/></entre_risas></cita>] porque mi papá sí peleaba mi papá tú le dabas cuero y ya tú sabes 
<ininteligible/> ¡muchacho! 

961.937 

C [<risas/>] 963.135 
A <fsr t="pa">para</fsr> que mi papá gritara/ 971.340 
A iban <fsr t="pa">para</fsr> allá/ 972.745 
A a decirle cosas 973.465 
Desconocido mhm 974.331 
A <cita>¿<anonimo>Rafael</anonimo> tú no te has muerto todavía?</cita>/ 974.789 

A <cita>¡ño <anonimo>Rafael</anonimo>!</cita> y dice mi papá <cita>cuando tú arregles el carro 
[<ininteligible/>]</cita> 976.407 

C [<risas/>] 980.386 
A ((siempre <ininteligible/> mi papá))// 982.388 
A pero mi abuela nunca nunca nunca nunca/ 984.049 
A a ella tú la veías <fsr t="sentaíta">sentadita</fsr> ahí// 986.415 
A bordando// 988.986 
A haciendo crucigramas con los cien años// 990.271 

A 
e<alargamiento/>h cantando a los niños todo el mundo le decía <cita>abuela</cita> ahí en el pasillo todo el 
mundo <cita>¡abuela abuela!</cita> se sentaban ahí y ella contaba historias de Benito 
Juá<alargamiento/>rez// 

993.074 

A de no sé quién 1.001.042 
B imagínate tú ciento tres años entonces 1.002.693 
A pero jamás 1.004.824 
C <risas/> 1.005.824 
A jamás y <anonimo>Rafael</anonimo> claro nunca nu- nu- nunca le dio un<alargamiento/> ataque/ 1.006.552 
A un día de por la noche// 1.011.461 
A <cita>no me voy a acostar temprano porque me siento<alargamiento/></cita>// 1.013.767 
A <cita>mal no sé me siento <fsr t="cansá">cansada</fsr></cita> bueno <ininteligible/>/ 1.016.429 
A y ya por la mañana estaba muerta § 1.019.488 
B §así es como <ininteligible/> uno se muere 1.020.422 
C ¡ño! 1.020.738 
A así/ 1.022.033 
A sí/ 1.022.668 
A durmiendo 1.023.304 
B sin hospital sin sufrimiento 1.023.914 



tier anotacion1 tmin 
A nada/// (1.6) 1.025.258 
A y tuvo que- ((como dijo)) tuvo que pasar trabajo porque mi abuelo la dejó/ 1.027.366 
A no se casó más// 1.030.809 
A no tenía familia/ 1.032.392 
A mi abuela no tenía familia// 1.033.636 
A amistades que conoció/// (1.3) 1.035.298 
A así que ¿qué habrá pasado ahí?/// (1.3) 1.038.320 
A <ininteligible/>/// (1.9) 1.040.895 
A y los crió mi abuela <ininteligible/> a mi papá y a mi tío/// (1) 1.043.718 
A y ese tío<alargamiento/> mío// 1.047.079 

A era el que más yo quería pero bueno no el otro era un <fsr t="pesao">pesado</fsr> que se murió el otro día 
creo/// (1.1) 1.049.770 

A pero ese medio hermano de mi papá/// (1.2) 1.055.242 
A igualito a mi papá/ 1.057.835 
A solo que más bajito/ 1.058.857 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ese</enfasis>/ 1.060.153 

A con ese sí me llevaba bien y ese iba a visitar a mi abuela <enfasis t="pronunciación_marcada">todos los 
días</enfasis>// 1.061.042 

A todos los domingos/ 1.065.629 
A él iba/ 1.066.708 
A y yo decía <cita>((¿qué? ¡coño!))</cita>// 1.067.866 

A porque yo no me sabía el cuento ((mi papá me lo dice <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">ella es mi 
vieja</enfasis>))</cita>/// (1.7) 1.069.946 

A ((y e<alargamiento/>h bueno<alargamiento/>))// 1.074.151 
A <cita><anonimo>Rodrigo</anonimo> quiere a- abuela!</cita>/ 1.075.911 
A dice <cita><ininteligible/> su hijo</cita>/// (1.4) 1.078.544 
A entonces me volvió a hacer el cuento// 1.081.409 
A y él me dice <cita>¡no! ella no es mi mamá</cita>// 1.083.472 

A <cita>pero esa señora se enteró de que yo no era<alargamiento/>- que yo era hijo de 
<anonimo>Rodrigo</anonimo></cita>// 1.086.119 

A <cita>y me siguió tratando <enfasis t="pronunciación_marcada">igualito</enfasis> como siempre lo ha 
hecho</cita>// 1.090.108 

A <cita>nunca me botó<alargamiento/> ni nunca<alargamiento/>- lo que comía <anonimo>Rafael</anonimo> 
lo comía yo<alargamiento/></cita>// 1.093.981 

A <cita>si yo tenía un pantalón <fsr t="zafao">zafado</fsr> ella me lo cosí<alargamiento/>a</cita>/// (1.1) 1.098.480 
A dice <cita>nunca me trató mal</cita>/ 1.102.465 
A ((y él)) iba hasta <anonimo>Merianao</anonimo>/ 1.104.032 
A porque ella vivía por el <anonimo>Hueco</anonimo> por ahí// 1.105.808 
A cuando era <ininteligible/>/// (2.2) 1.107.970 
A <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas § 1.111.206 
B §<ininteligible/> 1.112.056 
A no los niños se acuerdan si te maltratan o no/ 1.114.762 
A y él dice que mi abuela nunca lo maltrató/ 1.117.327 
A sin embargo la madre de él que yo la conocí/// (1.5) 1.119.454 
A me hablaba mal de mi abuela/// (1.7) 1.123.060 
A <ininteligible/> mi abuelo la dejó a ella también// 1.126.571 
A mi abuelo se fue con otra más 1.130.020 
C <risas/> [<risas/>] 1.131.378 
A [<ininteligible/>]// 1.132.572 
A no se lo pudieron decir a<alargamiento/>// 1.135.288 
A mi papá que era hermano porque<alargamiento/> esa mujer se iba a casar// 1.137.343 
A tenía el novio <fsr t="pa">para</fsr> casarse y mi abuelo/ 1.141.014 
A se la comió/ 1.142.825 
A y salió en estado 1.143.748 
C <risas/> 1.144.898 
B entonces le dijo que era con el [otro] 1.145.731 

A [enton]ces el otro [<risas/>] <entre_risas>fue el que se metió al chiquito</entre_risas> y cuando el padre se 
muere es que la vieja habla 1.146.962 

C [<risas/>] 1.147.974 
A porque mi papá y él eran muy amigos porque eran del mismo barrio/ 1.153.835 

A y entonces después cuando la vieja se estaba muriendo le dice <cita>no porque 
<anonimo>Rafael</anonimo> y tú son hermanos</cita>// 1.157.634 

A y le hace la historia <ininteligible/> fíjate que en los tiempos de antes también había descaro/// (2) 1.162.124 
A <ininteligible/> en parte también había verdad 1.166.665 
C <risas/> 1.168.852 
A se acostó con ella// 1.170.228 
A y como ya era la boda ya ella se quedó <fsr t="callá">callada</fsr> 1.172.448 
B mi tío tiene dieciocho años/ 1.175.983 
B un hermano de mi mamá// 1.178.245 
B que conocí cuando estaba en primer año del tecnológico 1.180.398 
A mhm ¡oye los viejos acababan antes! 1.183.235 

B no y yo tengo una tía que<alargamiento/> vive en <anonimo>Los Pinos</anonimo> o vivía en 
<anonimo>Los Pinos</anonimo>/ 1.186.529 

B que tiene veintiún años que yo nunca conocí 1.190.451 
A [<ininteligible/>] 1.192.880 
B [<ininteligible/>] conocí <ininteligible/> <fsr t="na">nada</fsr> más el que sabe eso es mi mamá y mi papá// 1.192.905 
B [mi di]funto padre ya<alargamiento/> y mi difunta abuela 1.198.774 
A [<ininteligible/>] 1.198.790 
B yo nunca la conocí 1.203.402 
A mi papá tuvo doce hijos y yo nada más que conozco/// (1.7) 1.204.493 
A yo creo que ni la mitad 1.208.394 
B esa gente acababan § 1.211.031 



tier anotacion1 tmin 
Desconocido §<risas/> 1.211.995 
A tengo un sobrino por ahí que<alargamiento/> ((camina por el)) <ininteligible/> 1.212.683 
C <risas/> 1.215.826 
A [<ininteligible/>] 1.216.672 
B [claro] ta- también como eso era el concepto que<alargamiento/>-/ 1.216.690 

B concepto machista de que el hombre- la mujer no saliera a trabajar la mujer se quedaba en la casa a cocinar 
lavar y eso [a atender al hombre] 1.220.100 

A [mi papá era igual que] mi abuelo mi papá se mudó de un cuarto <fsr t="pa">para</fsr> otro 1.224.414 
B y el- el [hombre era el que iba a trabajar] 1.228.063 
C [<risas/>] 1.228.553 
A [((de un cuarto <fsr t="pa">para</fsr> otro))]// 1.229.165 
A ¡mira! con la primera mujer que él tuvo dos hijas él vivía aquí/// (1.7) 1.230.951 
A y allí <ininteligible/> una negra porque era enfermo a las negras § 1.235.898 
C §<risas/> 1.238.359 
B <risas/> 1.239.252 
A vivía una negrona allá// 1.240.313 
A sola/ 1.242.090 
A en el cuarto piso// 1.242.841 
A y dice él que la negra <ininteligible/> la negra vieja yo la conocí// 1.244.276 
A <ininteligible/>/// (2.6) 1.247.996 
A y dice que un día se fue la mujer a trabajar y él vino temprano no sé que cosa// 1.254.331 
A y cuando vino la mujer// 1.258.630 
A mi papá ya había <fsr t="recogío">recogido</fsr> todos los bultos <ininteligible/> 1.260.558 
C <risas/> 1.262.676 
A bueno la mamá del niño se fue de ahí con ellos// 1.263.405 
A ((oye)) pero <anonimo>Rafael</anonimo> acabó// 1.266.405 
A y ella se fue para otro lugar y entonces mi papá con esa tuvo tres/// (1.9) 1.268.831 
A después se peleó de esa/// (1.3) 1.273.487 
A y tuvo cinco/// (1.5) 1.275.858 
A y la última fue mi mamá que tuvo dos// 1.278.281 
A ya mi papá tenía cuando nació mi hermano cuarenta y dos años/// (1.2) 1.280.781 
A y mi mamá también// 1.284.488 
A ya estaba ya <fsr t="cansao">cansado</fsr> de correr 1.286.445 
C <risas/> 1.288.673 
A más otra mujer que no le parió/// (1.2) 1.289.385 
A ¡y que él sepa! 1.292.188 
C <risas/> 1.293.774 
B ((e<alargamiento/>so)) 1.294.565 
A mi papá era un mulatón ya tú sabes/ 1.295.259 

A y todo el mundo <cita>¡ño! ¡<anonimo>Rafael</anonimo>!</cita> y las negras se volvían locas con el mulato 
aquel y <ininteligible/>/ 1.297.464 

A ((decía)) <cita>¡este mulato me lo llevo yo!</cita>// 1.302.654 
A ((y ya tú sabes)) <ininteligible/> con las ne<alargamiento/>gras <ininteligible/>/ 1.305.071 
A si porque él era <ininteligible/> <fsr t="descarao">descarado</fsr>// 1.307.366 
A <ininteligible/> <cita>mijo por qué tú estás con tantas negras?</cita> <ininteligible/>/ 1.309.990 
A no sé<alargamiento/> [<ininteligible/>] 1.314.201 
C [<risas/>] 1.314.696 
A y dice mi papá <cita>no porque yo estaba adelantando la raza mija</cita>/// (1.6) 1.316.653 
A adelantando la- ¡ayudando a la humanidad a adelantar la raza! 1.320.622 
C <risas/> 1.323.277 
A ((<cita>a ti lo que te gustaba eran las negras bien</cita> le dije)) <cita>mira por tu culpa</cita>/ 1.324.290 
A <cita>todas tus hijas le gustan los negros</cita>// 1.327.579 
A dice <cita>no verdad que <ininteligible/> han estado con una cantidad de negros prietos</cita>/ 1.329.787 

A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">prietos</enfasis></cita> [<risas/>]  <ininteligible/> y yo 
<cita>((esa es la)) culpa tuya porque esos son los genes</cita> 1.332.614 

C [<risas/>]/// (3) 1.333.410 
C <risas/> 1.338.795 
A <cita>mira a todo el mundo buscando negro también</cita>// 1.339.609 
A <ininteligible/>// 1.342.909 
A ¡muchacho! no se podía <ininteligible/> <cita>te gustan las negras</cita>/ 1.344.420 
A <cita><ininteligible/> a mí me gustan las negras pero los negros no</cita>/ 1.348.112 
A [<ininteligible/>] 1.351.095 
C [<risas/>] 1.351.095 
A <ininteligible/> <cita>((tu papá es racista))</cita>/ 1.353.313 
A <entre_risas>((<cita>tu papá es racista</cita>))</entre_risas>/ 1.356.037 
A <ininteligible/>/// (1.1) 1.358.255 
A ¡bravo!// 1.363.200 
A <ininteligible/>/// (2.7) 1.364.580 
A ¿eh? 1.369.561 
B y <ininteligible/> § 1.371.567 
A §y mi mamá era una negra prieta <ininteligible/> 1.372.874 
C <risas/> 1.376.493 
B <ininteligible/> 1.377.631 
A <ininteligible/>// 1.378.522 
A <cita>¿esa es tu mamá?</cita> sí prieta prieta/ 1.380.481 

A <obs t="aquí empieza un fragmento inaudible porque el tono de voz es demasiado bajo"><ininteligible/> 
</obs>/ 1.382.549 

A <ininteligible/>// 1.383.741 
A <ininteligible/>/// (1.2) 1.386.846 
A <ininteligible/>/// (2) 1.390.473 
A <ininteligible/>/// (1.2) 1.395.573 
A mucho adelanto pero mi papá <ininteligible/>// 1.398.783 



tier anotacion1 tmin 
A el mismo cuarto de mi abuela y de él <ininteligible/> 1.401.632 
C <risas/> 1.404.809 
A <ininteligible/> 1.405.183 
C [<risas/>] 1.405.908 
A [<entre_risas>]<ininteligible/></entre_risas>/ 1.405.955 
A <ininteligible/>/// (1.2) 1.409.863 
A ((y yo le decía)) <cita>mamá estas igual [<entre_risas>que esta gente</entre_risas></cita> <risas/>] 1.414.033 
C [<risas/>] 1.415.803 

A <entre_risas><cita><ininteligible/>menos mal que ((yo no he salido a la parte de 
ustedes))<ininteligible/></cita></entre_risas>/// (1.2) 1.417.915 

A <ininteligible/>/// (1) 1.423.442 
A sin embargo mi hermano es alto pero/ 1.425.830 
A no tiene canillas/// (1.1) 1.427.963 
A <ininteligible/>/// (2.1) 1.430.087 
A <ininteligible/>/// (3) 1.433.598 
A <ininteligible/>/ 1.437.599 
A unos pelos/// (2) 1.439.574 
A <ininteligible/>/// (1.2) 1.442.250 
A <ininteligible/>// 1.444.861 
A porque le quedaba <ininteligible/>/ 1.448.842 
A [<risas/>] <entre_risas><ininteligible/></entre_risas> 1.450.521 
C [<risas/>] 1.450.595 
A porque yo miraba a mis hermanos y ((decía) <cita>¡ño!</cita>/ 1.461.465 
A unos pelos negros de esos así<alargamiento/> ti- tipo [<ininteligible/>] así 1.463.876 
C [sí] 1.467.588 
A le digo <cita>((oye hermano)) ¿y esos pelos?</cita> 1.468.730 
C ya 1.471.458 
A ¡oye! ¿qué hicieron con nosotros? § 1.472.010 
C §<risas/> 1.474.127 
B <ininteligible/> § 1.474.640 
A §¡bobería bobería! <risas/> ¡acabó!// 1.475.074 
A no no// 1.479.252 
A no te pongas <fsr t="pa">para</fsr> eso 1.480.576 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.482.407 
A [ya ya] 1.483.402 
B y <entre_risas><ininteligible/></entre_risas> 1.484.807 
A <risas/> 1.486.660 
C vamos a almorzar 1.488.559 
A ¿almorzar? 1.489.861 
B ((sí)) § 1.491.397 
A §¿almorzar? ya casi vamos a comer 1.491.884 

6.14 HAV_045_03_17 

tier anotacion1 tmin 
B tú viste eso la cola del pollo los otros días 1.110 
A no si yo esta[ba] 3.230 
B [no] 3.640 
A yo estaba hablando con la vecina ahora<alargamiento/> aquí en el balcón/ 4.050 
A de lo del pollo/ 7.090 
A y al final le/ 8.295 
A cuando vi la jaba/ 9.540 
A era un un// 10.780 
A un muslito paloma/ 12.605 
A chiquiti<alargamiento/>co y ni me alcanzó/ 14.240 
A tuve que picar una posta en tres pedazos <fsr t="pa">para</fsr> poder comer porque imagínate tú 16.697 
B bueno ubícate que yo fui a buscar el pollo por la mañana temprano/ 20.580 

B y le digo a <anonimo>Anabel</anonimo> <anonimo>Anabel</anonimo> <cita>esos son los gorriones que 
están dando <fsr t="pal">para el</fsr></cita>/ 22.743 

B <cita><fsr t="pa">para</fsr> el censo</cita> porque eso era un muslito una vieja formó un escándalo allí 26.240 
A [no] ¿y tú viste lo que pasó en el agro? 29.500 
B [con] 29.605 
A ¿tú viste? la mujer esa me quería estafar ahí diez [pesos] 31.800 
B [<risas/>]/ 33.905 
B <entre_risas>a la [cara]</entre_risas> 35.235 
A [y yo] setenta y uno compañera [y ella] 35.885 
B [y ella ochenta y uno] 37.145 
A [y ochenta y-] oiga setenta y uno y ella ochenta y uno y al final cuarenta libras de papas/ 38.045 

A y y y lo que yo creo que me dio fueron veinte porque cada diez libras de papas me estaba robando yo creo 
que cinco 41.535 

B pero eso es hasta en la bodega yo fui a buscar diez libras de arroz/ 46.740 
B y cuando lo pesé aquí en la casa había nueve nueve nueve libras y media 49.225 
A ¿viste [qué bonitas pusieron] las paradas? 52.905 
B [((faltaban)) <ininteligible/>]/ 53.358 
B ¿las paradas? § 54.675 
A §están ahí<alargamiento/> remodelando las paradas ahí por [<ininteligible/>] 55.446 
B [pero siguen] igual de rotas y las mismas guagas y las guaguas rotas y no sé qué § 57.416 

A §[no<alargamiento/> mijo no<alargamiento/>] ¿quién te dijo e<alargamiento/>so? no seas <obs 
t="desviación de fulastrón">fulardón</obs> 60.421 

B [((la verdadera))] 60.476 
C mamá<alargamiento/>/ 63.270 
C ya yo s[é<alargamiento/>] 64.336 



tier anotacion1 tmin 
A [sí<alargamiento/> esto están arreglando la<alargamiento/>s paradas ahí<alargamiento/>] 64.842 
C [mamá mamá] 65.439 
A [y las están volviendo a pintar y poniéndolas más bonitas] 67.606 
C [¡mamá<alargamiento/>! ¡mamá<alargamiento/>!] 67.883 
B [al final] es la misma mierda 69.646 
C [¡mamá<alargamiento/>!] 70.677 
B [sigue todo igual] 70.893 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¿qué<alargamiento/>?</enfasis> 71.755 
C ¿esto de aquí es caca? § 72.330 
A §no<alargamiento/> 73.228 
B es la es la misma mierda <fsr t="to">todo</fsr> 74.491 
A ¿<anonimo>Giovanni</anonimo> en la cafetería qué? 76.242 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">una mierda más</enfasis>/ 77.894 
B ubícate que saqué ocho hamburguesas con gusanos § 78.817 
A §<obs t="con sorpresa">a<alargamiento/>h</obs>// 80.853 

A <anonimo>Giovanni</anonimo> mijo<alargamiento/> ¿tú estás trabajando en esa cafetería 
así<alargamiento/>? 81.397 

B no ya yo dejé eso [ya <ininteligible/>] 84.535 
A [no] mijo la población se va a quejar [ahí] 85.761 
B [yo] soy una persona de alcurnia <ininteligible/> <risas/> § 87.392 
A §te van a demandar 88.986 
C ¿qué son los gusanitos? 91.154 
A <ininteligible/> § 92.665 
C §¿se comen?//// 93.503 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">¿qué son los gusanos que se comen?</enfasis> § 95.010 
A §¿qué cosa [<anonimo>Maribel</anonimo>?] 96.516 
B [na<alargamiento/>da <anonimo>Maribel</anonimo>]  unos gusanos 97.187 
A [na<alargamiento/>da ese]/// (3) 97.679 
A [<anonimo>Giovanni</anonimo>] 101.960 
B [<ininteligible/> dime]/ 102.245 
B y el pan el pan está saliendo durísimo el pan ese de la panadería está [en candela] 102.990 
A [no<alargamiento/>] no me digas na<alargamiento/>da § 105.606 
B §pero yo no entiendo si el pan de la panadería sale duro// 107.148 

B ¿por qué venden  a<alargamiento/> peso por la libre el amarillo? sale mejor que el de<alargamiento/> [el 
de<alargamiento/>] 109.128 

A [no] ¿qué mejor de qué<alargamiento/>?/ 112.080 
A si yo fui los otros días a comprar el amari<alargamiento/>llo/ 113.281 
A a comprar el pan amari<alargamiento/>llo y estaba más peor/ 115.231 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">peor</enfasis>/ 117.670 
A <fsr t="quel">que el</fsr> de Minimax/// (1.1) 118.391 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">y cuesta</enfasis>/ 120.490 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">un pe<alargamiento/>so</enfasis>/// (1.7) 121.402 
A <anonimo>Carmelo</anonimo> 124.159 
B esto es una estafa y por fin ¿tú viste lo de lo de los carros? 127.507 
D [((¿ahí?))] 130.139 
B [lo de] en La Habana pusieron los carros a quince pesos/ 130.191 
B hasta La Habana [y eso] 132.766 
D [oye el] pan el pan que venden en la eso no sirve 133.475 
B no no eso nunca ha <fsr t="servío">servido</fsr> 136.051 
D <ininteligible/> a eso no le echan grasa [bróder] 137.142 
B [¿y tú] viste? 138.665 
D de un día <fsr t="pa">para</fsr> otro ya está como de [ya está como] 138.975 
A [no pero] yo compré hoy por la mañana y está mejorcito § 140.408 
D §((hoy)) ha sido porque le [echan] grasa ((bróder)) 142.722 
A [sí] 143.216 
B ¿tú viste?/ 144.317 
B ¿no? ¿tú viste el pollo que pusieron [después <ininteligible/>]? 145.005 
D [igual] que a veces vas ahí a comprar los dulces esos y esos dulces <fsr t="destapaos">destapados</fsr> 146.785 
A a<alargamiento/>y [<fsr t="mosquíao">mosqueado</fsr>] 150.167 
B [te tienen mosca] 150.437 

D <fsr t="mosquíao">mosqueado</fsr> ahí a ver si no ti- ahí tú va<alargamiento/>s a la panadería y vas a 
comprar a veces el dulce/ 151.503 

D y cuando llegas ahí/ 155.939 
D eso una cantidad de moscas/ 156.726 
D e<alargamiento/>h <ininteligible/> en vez de taparlo que le hagan una vidriera a eso con con cristales § 158.650 

A §no<alargamiento/> pero en vez de también las dependientas ponerse un nailito en la mano para cuando 
vaya a coger un dulce 162.739 

D [un dulce o un<alargamiento/> guante de esos] 166.889 
A [o si no<alargamiento/>]/ 167.145 
A el pan mismo que lo agarran con la mano que sabe Dios dónde se rascó/ 168.023 
A y el pan lo cogen con la mano llena de<alargamiento/> ¿qué se yo ahí? 171.360 
D [<ininteligible/> no le echan] grasa bróder tú lo coges de ahí 173.633 
A [<ininteligible/>] 173.667 
D lo vas a picar a la mitad 176.115 
C [((¿qué se comió mi madre?))] 176.868 
D [<ininteligible/>] a- a- 177.127 
A [no] 178.199 
D eso parece que no le echen la grasa [que lleva eso] 179.371 
C [mamá <ininteligible/>] 180.577 
A bueno yo compré los otros días pan [y] 181.690 
D [¿y tú viste el pollo?] 183.227 
A [y al otro] día estaba [ya<alargamiento/>] 183.596 



tier anotacion1 tmin 
D [¿eh?] ¿el pollo ese? 184.776 
B el pollo [ese chiquitito sí] 185.877 
A [no y la] <enfasis t="pronunciación_marcada">perra cola</enfasis>/ 186.339 
A no pero dicen que en el Minimax de aquí de aquí arriba/ 187.688 
A sí entró<alargamiento/> grandes las postas § 190.333 
B §¿y por qué vino tan chiquitico el p- el pollo ese que [parece un gorrión?] 191.594 
A [<ininteligible/>] 192.760 
D y y y con la papa [igual] 194.261 
B [¿y] por qué fue que [pusieron así?] 195.403 
D [que] sí pero <ininteligible/> [la papa esa] 196.077 
A [no<alargamiento/>]/ 197.105 
A la mujer me quería estafar diez pesos 197.896 
D ¿diez pesos de papas? 199.581 
A diez pesos cuba<alargamiento/>nos 200.240 
D [eso sí] 201.507 
A [me quería] cobrar ochenta y uno [y eran setenta y uno] 201.553 
D [lo que hace falta] es que le pongan/ 202.589 
D pesas que el Estado le ponga pesas ahí/ 204.175 
D [compadre] 205.933 
A [pero] si hay una pesa de comprobación ahí pero al final no se sabe <fsr t="pa">para</fsr> que es eso/ 206.014 
A fíjate a mí/ 209.261 
A a mí me dio hasta pena [llegar y poner la jaba ahí] 209.877 
D [porque el Estado]/ 210.513 
D el el- el Estado mira/ 211.658 
D atiende <fsr t="pa">para</fsr> acá el Estado te lo pone todo bien ahí/ 213.146 
D la gente son los que modifican las co[sas] 215.355 
A [a<alargamiento/>y <ininteligible/>] 216.733 
B [pe<alargamiento/>ro] ubícate que<alargamiento/>/ 216.890 
B la familia no puede trabajar en el mismo centro/ 218.221 
B y trabaja el hijo de administrador y las dos hermanas de- de dependientes 219.749 
A no el administrador es <enfasis t="pronunciación_marcada">el mari<alargamiento/>do</enfasis>/ 223.100 
A de la que nos despachó las papas 225.059 
B tú no sabes <fsr t="na">nada</fsr> 227.400 
A es que el admi[nistrador] 228.383 
D [<ininteligible/>]/ 228.993 
D el Estado sí está al tanto de todo eso porque imagínate tú el Estado no lo puede controlar eso/// (1.7) 230.269 
D [imagínate tú] 235.278 
A [imagínate] tú no no [no] 235.731 
B [¿y por] qué fue que pusieron el pollo mensual de nuevo?/ 236.803 
B ¿una ve<alargamiento/>z por mes <anonimo>Gladys</anonimo>? 238.902 
A no sé/ 240.460 
A no sé porque a los niños le daban picadillo y entonces no § 241.575 
D §ahora salió en<alargamiento/>// 244.118 
D en en veintitrés y diez/ 245.395 
D en el Venado salió un<alargamiento/>/ 246.912 
D un mercado que pusieron que está más bueno bueno bueno bueno bueno/ 248.905 
D así es como debe ser <ininteligible/>/ 252.474 
D fíjate que tú llegas ahí/ 253.880 
D y todos los productos/ 255.013 
D están metidos por ejemplo el que trabaje en la labor que trabaje/// (1.1) 256.277 
D y salen a las cinco de la tarde seis de la tarde siete de la noche § 259.552 
A §¿tienen tiempo de entrar al mercado [a comprar?] 261.956 
D [y el]/ 262.880 
D ah no es que el mercado debería yo no sé el horario que tendrá el mercado/ 263.740 
D por eso que<alargamiento/> debe ((estar abierto)) hasta las nueve de la noche 266.993 
B debería ser 270.051 
D [<tos/>] 270.862 

A [has]ta las nueve cla<alargamiento/>ro yo misma que [salgo a las cinco] y media de la tarde ¿qué tiempo 
voy a tener de ir al Minimax? 270.928 

D [<tos/>] 272.020 
A entre lo recoge la chiquita ven <fsr t="pacá">para acá</fsr>/ 274.732 
A que se tienes que salir del trabajo dire<alargamiento/>c[to] 276.610 
D [y eso es y]/ 278.179 
D y y no y está y eso lo sacaron por el noticiero que lo vi yo/ 278.894 
D lindísimo está eso y los precios ahí más o menos ahí<alargamiento/>/ 282.132 
D dentro de [lo que cabe] 284.733 
B [asequible] 285.093 
D a<alargamiento/>h pero están aceptables/ 285.892 
D y un- un- un<alargamiento/>/ 287.494 
D una decencia que tiene eso ahí con todas las cosas esas de<alargamiento/>/ 288.924 
D las papas metidas en el nailon esto esto esto<alargamiento/> 291.633 
B todas las [papas limpias] 294.208 

A [no<alargamiento/> pero]creo que viene ahora<alargamiento/> una opción nueva que los frijoles los van a 
traer en un naili<alargamiento/>to 294.827 

D [sí<alargamiento/> por eso] 298.962 
A [y <fsr t="to">todo</fsr> eso]  de un kilogramo<alargamiento/> no sé cuántos [me cobren] 299.107 
D [¿pero tú sabes lo que pasa ahí?] § 301.289 
A §<fsr t="pa">para</fsr> que no estafen y no [roben a la gente] 302.291 
D [tú]/ 303.331 
D ¿tú sabes tú sabes por qué son asequibles las papas esas?// 304.056 
D ¿qué hizo el pa<alargamiento/>- el partido de aquí?/ 306.247 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">mandó</enfasis>/ 308.421 



tier anotacion1 tmin 
D a una gente/ 309.151 
D a chequear eso 310.303 
A pero lo que pasa es que a las tareas no les dan seguimie<alargamiento/>nto// 312.686 

A al principio cogen las cosas con mucha furia pero no le siguen no le dan<alargamiento/> el [seguimiento que 
lleva] 315.986 

D [((y el seguimiento no es))] 318.725 
A hasta el final<alargamiento/> 320.190 
D entonce a veces tú vas a buscar la papa ahí/ 321.192 
D y te dicen <cita>no no hay</cita>/ 322.833 
D y te dicen <cita>mira pasa por la tarde</cita>/ 323.991 
D <cita>que te voy resolver un poco [de papa ahí]</cita> 325.717 
A [no pero] si el descaro estaba al trozo ahí<alargamiento/> 326.486 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">¿hay o no hay?</enfasis> 328.198 
A las mira colas hasta más te voy a contar [que dentro dentro] 328.869 
D [es igual] 330.793 
A dentro del me- dentro de la<alargamiento/>/ 331.565 
A a<alargamiento/> el topa<alargamiento/>do/ 333.340 
A fajados dos tipos allá atrás en el almacén y diciéndose cualquier cantidad de cosas/ 334.378 
A como si uno le estuviera estafando al otro<alargamiento/> la tarima [o<alargamiento/>] 337.725 
D [ahí a ver] ¿pero tú no viste ayer la terminal de tren?/// (1.3) 340.246 
D ¿eh?/ 344.025 
D en la terminal de tren con la caja esa de<alargamiento/> peso que que que dice el tipo <cita>no</cita>/ 344.673 
D [<cita>está] está <fsr t="pasao">pasado</fsr> de peso</cita> 347.604 
A [no<alargamiento/>]// 347.641 
A no me dijo <cita>¿qué vas a hacer con el peso?</cita> dice mi tío <cita>bueno mijo</cita>/ 348.947 
A <cita>yo no te lo puedo dejar aquí yo me lo tengo que llevar</cita>/ 352.673 
A le miró la mano/ 354.973 
A a<alargamiento/>l/ 355.946 
A le mi-/ 356.870 
A le miró la mano a mi tí<alargamiento/>o// 357.696 
A y cuando le vio que tenía dos billetes de a veinte pesos/ 360.186 
A o sea cuarenta pesos le dijo <cita>dame acá dame acá</cita> 362.239 
D ¿se puede o no se puede? 364.273 
A y así mismo hicieron con todo el que pasó [que estaba <fsr t="pasao">pasado</fsr> de peso] 365.408 
D [eso y cuántas]/ 367.504 
D cuarenta pesos a ti cuarenta pesos a ti y cuarenta pesos a ti cuarenta pesos a ti § 368.186 
B §[así el pan] ahí de<alargamiento/> 371.203 
D [se van]/ 371.211 
D se van se van con mil pesos diarios dos mil pesos diarios 372.133 
A [<obs t="resopla"/> ((¿tú sabes?))] 376.346 
D [¿se puede] montar o no se puede? tú me dices <cita>mira compadre</cita>/ 376.712 
D e<alargamiento/>h/ 379.673 

D si tú quieres me regarlarme algo ((lo voy a hacer)) <ininteligible/> pero yo lo que te estoy pidiendo es dinero 
así pues se lo pidieron a él <cita>dame acá los cincuenta pesos [que te <ininteligible/></cita>] 380.342 

A [no pero eso] eso fue a la ca<alargamiento/>ra § 384.839 
D §¿a la cara ahí? 386.444 
A a la cara fue 387.525 
D a la cara ¿tú te crees que [yo llego ahí]? 388.507 
C [mamá <ininteligible/>] 389.334 
D [¿se puede montar o no se puede montar?] 389.827 
B [<ininteligible/> en un carro] 391.283 
D [<ininteligible/> la] gente no quería/ 391.598 
D porque piensan que que que que uno es millonario/ 393.673 
D que aquí uno<alargamiento/> vive del salario 396.082 
B que no hay/ 398.281 
B que el salario no da<alargamiento/> aquí para muchas cosas 398.827 
D dímelo dime tú ¿y cuarenta pesos en una manoletina? 401.029 
A yo soy jefa económica y gano tres ochenta y cinco y no me alcanza <fsr t="pa">para</fsr> nada § 403.326 
D §yo soy chofer y gano ¿tú sabes cuánto?// 406.303 
D diez dólares dos cientos cincuenta pesos// 408.133 
D al mes 410.399 
B bueno ((dime que yo trabajo en una cafetería particular)) 412.986 

D no<alargamiento/> chico no a veces que pasa que a veces uno te dice <cita>oye dame un viajecito</cita> y 
te dan <ininteligible/> 415.499 

B no cla<alargamiento/>[ro] 419.386 
D [la] gente yo no voy a robar<alargamiento/> ni voy a asaltar un ba<alargamiento/>nco/ 419.763 

D ni voy a meter un ata<alargamiento/>que ni me voy a poner en contra de la Revolución ni <fsr 
t="na">nada</fsr>/ 422.651 

D pero si me cae un viaje/ 426.165 
D pues llevo un feliz año aquí siendo feliz yo lo hago 427.307 
B [no cla<alargamiento/>ro<alargamiento/>] 429.886 

D [yo no quiero] ni <fsr t="pa">para</fsr> fumaderas ni fumadera<alargamiento/>s ni <fsr t="pa">para</fsr> 
borracheras ni <fsr t="pa">para</fsr> lo que quiero/ 430.322 

D <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr>/ 434.291 

D <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> el diario de<alargamiento/> uno y comprar las cosas y el pan el 
<ininteligible/> [y lo otro y otro] 434.986 

B [<fsr t="pa">para</fsr> la comida] 437.823 
D un un poco de refresco 439.299 
A ¿llegaste a ver al hombre de las cabillas? 440.347 
D eh eh [¿de las cabillas?] 442.412 
B [eso] 443.013 
D mira eh [eh] 443.592 



tier anotacion1 tmin 
B [eso] es otra cosa/ 444.340 
B en el rastro en- entran cabillas y vas al minuto y no hay cabillas/ 445.239 
B y todos [los particulares tienen cabillas] 448.335 
D [y y y ba- bajan y] 448.377 
A [no<alargamiento/>] pero la tira de la cabilla no es lindo 450.273 
D [ahí] 450.273 
A lo lo lindo es que la tira de cabilla esta de seis hasta ocho dólares// 451.612 
A de ahí no baja y entonces no la [encuentras] 454.939 
D [yo no que- yo<alargamiento/>]/ 455.973 
D el Estado manda la cabilla <fsr t="pa">para</fsr> ahí// 456.781 
D el Estado cumple con con [((la población))] 459.043 
A [pero es que <anonimo>Carmelo</anonimo>] si ahí cuando llega [el rastro] 460.149 
D [por por eso a eso <ininteligible/>] 461.447 
A [rastro<alargamiento/>] ya los administradores [ya le han negociado] 462.269 
D [ya<alargamiento/> al otro día] ya al otro día no hay cabilla/ 463.526 
D ¿tú sabes lo que es una cabilla a siete pesos y ocho pesos eh?/ 465.973 
D ¿una cabilla doscientos pesos?// 467.995 
D ¿en qué país tú estás viviendo loco?/ 469.751 
D eso es un abuso compadre/ 471.333 
D entonces el Estado sí manda la- la- la la- la/ 472.398 
D el los los los los materiales/ 475.172 
D sí los manda/// (1.2) 477.572 
D [pero] cuando tú llegas ahí 479.569 
B [claro] 479.586 
D una cabilla o- ocho pesos pero ¿ocho pesos una cabilla? tú estás [<ininteligible/> los precios] 480.391 
B [la verdad]// 483.229 
B la verdadera estafa pero eso no lo sigue nadie 484.281 
D [((es así)) 486.520 
A [los materiales de construcción]/ 486.529 
A los materiales de construcción y la comi<alargamiento/>da/ 487.816 
A hoy/ 489.576 
A y la vivienda/ 490.021 
A y el transporte bueno es que no se decirte cuántos problemas tenemos [aquí] 491.030 
B [<entre_risas>bueno vamos a decir que Cuba</entre_risas>] 493.260 
A [pero es que la gente también] 494.050 
B es un problema actual[mente] 495.215 
A [no] no no/ 496.415 
A pero no es Cuba son las personas que vivimos que somos todos uno<alargamiento/>s 497.039 
D [cómo que] 499.430 
A [unos] avariciosos y [uno<alargamiento/>s] 499.756 
D <ininteligible/> ¿tú crees que es eso justo una cabilla ocho pesos chico?/ 500.771 
D [<ininteligible/>] 503.908 
B [¿en qué país] están viviendo ellos? 503.944 
D [el doble] 505.582 
A [ciento] cincuenta [pesos] 505.591 
B [ubícate] tener que comprarle ocho cabillas cabos tiene quince [cabillas] 506.510 
A [no yo] necesito [veinte] 508.838 
B [¿cuánto?] § 509.483 
A §¿cuánto tengo que decir?// 510.102 
A [<fsr t="pa">para</fsr> por lo menos hacer a<alargamiento/>lgo] 511.099 
B [<ininteligible/>]// 511.133 
B <obs t="sisea"/> 512.668 
A imagínate tú 513.937 
D [no no no yo he <fsr t="contao">contado</fsr>] ((más)) de la cabilla <fsr t="pa">para</fsr> ahí 515.203 
A [lo que pasa es que<alargamiento/>] 515.231 
D <fsr t="pa">para</fsr> los rastros/ 517.652 
D pero si ustedes <ininteligible/> a ver/ 518.601 
D eso debería [ser] 520.290 
A [pero] es que ni aún/ 520.923 

A suponte que yo tenga el dinero un ejemplo porque me lo mandó<alargamiento/> alguien de afuera porque 
de de ¿de qué otra manera?// 522.004 

A ¿dónde vas a encontrar la cabilla si en estos momentos no hay cabillas?// 527.369 

A no hay cabillas ni en el rastro no hay cabillas allí <fsr t="pa">para</fsr> yo decir quiero veinte tiras ahora 
mismo/ 530.473 

A si tengo el dinero las quiero comprar a cien pesos a ciento veinticinco no sé lo que el- el- precio que ponga el 
Estado ¿dónde están las cabillas <fsr t="pa">para</fsr> comprarlas?/ 533.821 

A pero cuando llegan al pu<alargamiento/>nto de venta donde tienen que llegar ya los revendedores están 
esperándolas/ 539.317 

A en combinación con el administrador 543.108 
D y ahí se venden ya [le menos ahí] 544.673 
A [sí ya<alargamiento/>] 545.411 
B así mismo [pasa con el cemento] 546.399 
D [ahí <ininteligible/>] 546.758 

B el cemento lo venden no hay<alargamiento/> ni rastro y lo venden a los particulares en la calle lo venden 
doble// 547.778 

B y lo venden doble te venden un solo saco de cemento te lo venden doble 551.995 
A no no aquí por donde quiera roban/ 555.673 
A aquí hay que traer una pesa una pesa en el bolsi<alargamiento/>llo/ 557.138 

A hay que traer cualquier cantidad de cosas en la jaba<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> que la gente no 
te<alargamiento/> robe [y ya] 560.025 

B [los] mismos <fsr t="mandaos">mandados</fsr>/ 563.083 
B los <fsr t="mandaos">mandados</fsr>  lo lo poquito que te dan te roban la mitad § 564.015 



tier anotacion1 tmin 
A §no si la m- el bodeguero me está diciendo de la vecina de del de<alargamiento/> aquí// 566.276 
A que e<alargamiento/>lla<alargamiento/>/ 569.655 
A le robaron casi media libra en el pollo/ 570.442 
A y calcula a mí cuantas me tienen que haber <fsr t="robao">robado</fsr> 572.399 
C mamá estoy aquí en el bañ[o<alargamiento/>] § 574.021 
D §[no] porque dicen no le echan la culpa al Estado y siguen// 576.060 
D que dic- que vienen que son el Estado/// (1.1) 578.273 
D y y ¿dónde están? que son la misma gente que los inspectores no no exigen/ 580.969 
D no <ininteligible/>/ 583.873 
D [el mismo <ininteligible/>] 585.190 
A [ven ve<alargamiento/>n] 585.205 

D <enfasis t="pronunciación_marcada">compa<alargamiento/>dre<alargamiento/></enfasis> si [pasa un 
inspector de ellos de salud pública <ininteligible/>] 586.885 

A [<ininteligible/> está aquí] 587.669 
D [<ininteligible/>] 590.082 
B [pero] tú estás eso está <fsr t="cuadrao">cuadrado</fsr> ahí <anonimo>Carmelo</anonimo>/ 590.093 
B los inspecto<alargamiento/>res todo el mundo está <fsr t="cuadrao">cuadrado</fsr> ahí § 591.769 
A §<ininteligible/>/// (1.7)/// (1.7) 593.521 
A dale bueno 595.777 
B no [esa misma] 596.847 
A [ya me pasa que me toca la ((cobra))] 597.107 
B al final esto nunca e<alargamiento/>s/ 598.659 
B nunca esto va a ser igual 600.469 
A dale 601.929 
B esto sigue igual 603.217 
D [hm] 603.295 
B porque es el otro y es el otro y es el otro [y es el otro] 603.778 
C [mamá] 604.436 
B y nunca va a mejorar § 606.703 
D §¿tú quieres que se ponga<alargamiento/>?// 607.568 
D ¿eso?/ 609.092 

D que suban un poquito más el salario <fsr t="na">nada</fsr> más <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas que ya 
si<alargamiento/> y<alargamiento/>/ 610.064 

D y mira los precios están en muchos lugares están buen<alargamiento/> 613.116 
C <ininteligible/> § 615.581 
D §están un poco aceptables//// 615.935 
D pe<alargamiento/>ro<alargamiento/>/ 617.769 
D que suban un poquito el salario [más] 618.416 
A [<ininteligible/>] 618.754 
D que que que tú te puedas defender/ 620.725 
D si lo más rico en la vida es vivir del salario tuyo/ 622.343 
D de tu trabajo § 624.417 
C §<ininteligible/> 625.126 
D que tú sepas que tú tienes/ 626.560 
D que que yo por ejemplo que gano diez dólares/ 627.447 
D que son doscientos cincuenta pesos/ 629.643 
D como chofer// 631.440 
D que yo con diez dólares pudiera estar pu- pu- pueda pue-/ 632.839 
D pueda<alargamiento/>/ 635.245 
D [realizar] 636.415 

B [pero] <anonimo>Carmelo</anonimo> eso no es un salario en ninguna parte en en- ninguna parte del 
mundo/ 636.447 

B doscientos cincuenta pesos es un salario// 639.334 
B ubícate que mm/ 641.547 
B hay países que<alargamiento/> te cuesta diez dólares la hora/// (2.2) 642.964 
B no es el hecho de aquí aquí doscientos cincuenta a- al mes/ 647.247 
B quien vive con doscientos cincuenta pesos mensual 649.869 
Desconocido <ininteligible/> 655.821 
B aquí/ 658.464 
B seguimos en lo mismo 659.138 
Desconocido <ininteligible/> § 661.573 

B §y<alargamiento/> después decimos que seguimos <fsr t="palante">para adelante</fsr> que seguimos 
avanzando 662.468 

Desconocido <ininteligible/> 666.326 
B no sé/// (4.5) 668.691 
B a ver <anonimo>Gladys</anonimo> no 673.882 
Desconocido bueno 681.742 
B es lo que estoy diciendo al final eso no eso no va a mejorar nunca <anonimo>Gladys</anonimo>// 684.347 
B eso va a seguir igual/ 687.921 
B va ser igual [igual] 688.825 
A [los] alquile<alargamiento/>res/ 689.444 
A ni se diga/// (2) 690.349 
A y los alquileres ¿qué me cuentas? 693.373 
B ah no los alquileres <obs t="resopla"/>/ 694.859 
B por gusto 696.035 
A ¿tú sabes lo que es alquilar un apartamento en cincuenta dólares al mes? 696.868 

B los alquileres no mima <enfasis t="pronunciación_marcada">la vivienda</enfasis> como está la vivienda tú 
vas a vivienda y para un terreno son cinco mil pesos/ 699.934 

B [cinco mil] 704.882 
A [no<alargamiento/>] cinco mil no 704.914 
B ¿cuántos son? § 705.907 
A §dos mil dólares te cuesta un terre[no] 706.531 



tier anotacion1 tmin 
B [dos] mil dóla[res] 708.052 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada"><fsr t="comprao">comprado</fsr></enfasis>] 708.474 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">con la izquierda</enfasis>] 709.112 
A [con la izquierda] § 709.740 
B §con la izquierda con que cuando viene a estar el poder popular por aquí <fsr t="metío">metido</fsr>// 710.646 
B está el otro por allá <fsr t="metío">metido</fsr> son miles de<alargamiento/>// 713.843 
B de de ramificaciones en una sola/ 716.604 
B ((eso es así))/// (2.1) 718.977 
B es la misma estafa/// (4.4) 721.816 
B [((¿has visto <ininteligible/>?] 727.786 
A [<ininteligible/>]/// (1.1) 727.810 
A como llaman <cita>la estafa del babalao</cita> § 729.594 
B §sí así mismo 731.381 
Desconocido ((anda mira)) <ininteligible/>// 734.884 
Desconocido <ininteligible/>/// (1.2) 736.930 
Desconocido <ininteligible/>/ 739.181 
Desconocido <ininteligible/>/ 740.616 
Desconocido <ininteligible/>// 741.644 
Desconocido <ininteligible/> ((¿pero tú viste este? hace)) <ininteligible/> 743.056 
A ¿de dónde?/// (1.4) 748.295 
A <anonimo>Giovanni</anonimo> ¿tú probaste la semillita que hay ahí? 750.398 
B ¿qué semillita? 752.618 
A una semillita que se llama<alargamiento/> el dá<alargamiento/>til 753.577 
C [no no es] esa no es esa// 756.556 
C [es <ininteligible/>] 759.040 
A [cógela ahí] 759.201 
C [es<alargamiento/>e es] 760.585 
A [<ininteligible/>] 760.833 
C el dá<alargamiento/>[til] 761.908 
A [e-] es de Arge<alargamiento/>lia<alargamiento/> 762.650 
B ¿quién mandó eso? § 766.480 
A §no sé// 767.359 
A pruébala <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas ¿parece?/ 767.986 
A está dulce dulce dulce dulce/ 769.960 
A eso me imagino que en con- así hecho una pasita que rico eh// 772.320 
A ¿no te gustó? 775.995 
B <obs t="escupe"/> nada 777.008 
A dale una a<alargamiento/>/// (1.7) 778.052 
A está rica ¿eh? 781.008 
B esto parece ateje 782.850 
A no mijo menti<alargamiento/>ra/ 783.855 
A eso es lo que tiene es almíbar pura/// (1.8) 785.066 
A eso lo hemos <fsr t="comío">comido</fsr> en Varadero yo creo 788.066 
B en Varadero sí/ 789.527 
B pero <fsr t="cocía">cocida</fsr> 790.427 
A sí<alargamiento/> hecha pasita 791.954 
B sí hecha pasita/ 793.148 
B esto parece ateje puro 794.025 
A dime <ininteligible/> 795.547 
B no hay nada más rico como la fruta de Cuba fíjate/// (4.7) 800.143 
B no hay na<alargamiento/>da com- como lo tuyo olvídate de eso/// (2.5) 806.632 
B el mismo televisor// 811.133 
B el mismo televisor/ 813.599 

B son tres horas y es la misma mierda y la misma mierda y la misma mierda [no hay na<alargamiento/>da que 
sirva] 814.882 

A [a<alargamiento/>y no me digas el televisor] que yo estoy [aquí] 817.149 
B [una programación <enfasis t="pronunciación_marcada">ho<alargamiento/>rrible</enfasis>] 818.837 
A [no tenemos <siglas t="dividí">DVD</siglas>]/ 819.664 
A no tenemos <siglas t="dividí">DVD</siglas>/ 821.086 
A <anonimo>Giovani</anonimo> ¿tú viste? no hay nada que ver en [el televisor] 822.024 
B [no hay] nada ayer yo me senté la mañana <enfasis t="pronunciación_marcada">entera</enfasis>/ 823.424 
B no había muñequitos y las películas repiten lo mismo con lo mismo todo la misma mie<alargamiento/>rda/ 826.101 
B por eso la gente se van/ 830.545 
B por eso la gente se van 831.594 
A mijo no la gente se van porque quieren mejorar económicamente no porque [son cosas <ininteligible/>] 834.988 
B [<risas/>]/ 838.112 
B ¿y a- y aquí van a [mejorar]? 838.809 
A [es que a ti no te gusta Cuba a mí me gusta mi país] 839.531 
B [¡ay! a mí no me gusta] 839.926 
A a mí sí me gusta mi país/ 841.555 
A a mí me gusta Cuba 842.770 
B ¿y aquí van a mejorar económicamente?/ 844.943 
B en la vida/ 846.670 
B mira/ 847.470 
B <obs t="chasquido"/> 848.002 
A ¿eh?/ 848.092 
A yo quisiera que con mi sala<alargamiento/>rio/ 848.431 
A yo quisiera que con mi salario yo pudiera tene<alargamiento/>r// 850.164 
A trabajando porque yo me paso las- me paso desde las ocho de la mañana/ 853.236 
A casi hasta las seis y media trabajando/ 856.126 
A y al final mi salario de un mes no me alcanza <fsr t="pa">para</fsr> los gastos que tengo/ 857.576 
A [y tengo] 860.322 



tier anotacion1 tmin 
B [y no] y con una ni<alargamiento/>ña tienes que comprarle zapatos ropa [no sé qué] 860.343 
A [no<alargamiento/>] que la ropa de los niños ¿cuánto nos cuesta?/ 863.352 
A un pantalón de una niña de seis años veinticinco dólares no mijo no se puede/ 865.606 
A estás loco 869.104 
B no sé no sé sinceramente no se puede/// (3.3) 871.694 
B entonces hay que seguir ahí<alargamiento/> machucando en baja/ 876.788 
B <fsr t="pa">para</fsr> poder sobrevivir 879.473 
A ¿<anonimo>Giovanni</anonimo> qué vas a hacer con la paladar entonces? 882.990 
B nada voy a dejar eso miija 884.558 
A ¿por qué<alargamiento/>?// 885.998 
A si este hombre te dijo que te iba a resolver una 887.909 
B ah no si la si me resuelve una sí voy <fsr t="pa">para</fsr> allá con él 889.604 
A pero el curso ese está buenísimo 892.362 
B [sí] 894.675 
A [el curso ese] que tú vas a salir de luncher[o<alargamiento/>] 894.680 
B [sí] que son como siete te dan como siete ramas 897.021 
A sí<alargamiento/> está buenísim[o] 899.156 
B [es]tá bueno § 899.901 
A §ojalá yo pudiera ojalá se pudiera [matricular] 900.335 
B [¿tú viste como] cerraron Carlos Tercero? 901.476 
A no<alargamiento/> 903.294 
B ¿tú no te enteraste de eso? 903.608 
A [no<alargamiento/> 904.294 
B [ce]rraron Carlos Tercero porque estaban vendiendo arriba estaban vendiendo/ 904.351 
B los estaba trayendo un hombre de Panamá 907.245 
A mentira<alargamiento/> no te creo 908.555 
B los es-/ 910.482 
B los está los equipos electrodomésticos los estaban vendiendo<alargamiento/>/ 911.406 
B y no no eran eran de un particular no eran de la tienda/ 913.685 
B reventó Carlos Tercero comple<alargamiento/>to <fsr t="cerrao">cerrado</fsr> 916.525 
A <obs t="sorpresa"/>/ 919.118 
A desde el administrador [hasta <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo] 920.152 

B [desde el administrador hasta <fsr t="tol">todo el</fsr>] mu<alargamiento/>ndo hay una pila de gente presa 
por esa gracia/ 920.872 

B y dicen que le van a meter el mismo chequeo a todas todas las tiendas ahora 924.244 
A imagínate mijo el cubano y/ 927.135 
A el cubano es el rey [de <ininteligible/>] 928.284 
B [las mismas moticos] que traen de [allá] 928.890 
A [¿tú oíste] lo que dice <anonimo>Giovanni</anonimo>?/ 930.136 

A que dice que Carlos Tercero estaba <fsr t="cerrao">cerrado</fsr> porque los equipos electrodomésticos los 
traía un hombre de Panamá <fsr t="pa">para</fsr> venderlos/ 931.395 

A y eran particulares 936.507 

B las mismas moticos que traen que cuestan allá afuera cuatro cientos cincuenta ¿aquí en cuanto la venden? 
§ 938.118 

A §mil dólares 941.512 
B mil mil qui- 942.363 
A [mil quinientos] 943.605 
B [mil quinie<alargamiento/>ntos] dos mil dólares ¿cuánto cuesta una motico de esas aquí? 943.656 
A mil o mil quinientos 946.050 
B [mil quinientos] 947.287 
D [mil- milquinientos] 947.295 
B dos mil dólares <anonimo>Armandito</anonimo> el de Santiago las tiene a dos mil dólares 947.999 
A <obs t="con sorpresa">a<alargamiento/>h</obs> 950.131 
B las moticos esas y las tiene cuatro parqueadas ahí un<alargamiento/> donde venden teléfono/ 950.847 
B ahí 953.944 
A <obs t="con sorpresa">co<alargamiento/>ño qué abu[so<alargamiento/>]</obs> 954.537 
D [¿y qué ha sido] ese tipo del Carlos Tercero ese? § 955.774 
A §un ejemplo tú que viajes a Panamá 957.465 
D sí 959.134 
A y que traigas equipos electrodomésticos nada [más] 959.909 
D [eso] es falta de control 961.718 
A pero es que es- [imagínate] 963.205 
B [no pero] eso es con el administrador esto es de/ 963.875 
B esto es cosa de un [administrador <ininteligible/>] 965.383 

A [eso es] convenio con <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo <anonimo>Carmelo</anonimo> [y le ponen el equipo 
ahí y ya] 965.955 

B [si a él pueden entrarle<alargamiento/>] lo meten <fsr t="pa">para</fsr> dentro y te lo van a vender así eso/ 967.251 
B esto es <ininteligible/> y tal 970.617 
D ¿pero quién tiene la culpa de eso? el Estado mismo/ 971.854 
D porque si tú le metes un control y todas esas cosas imagínate tú 974.100 
A [pero si] 977.125 
B [la misma] tarifa que [de teléfono] 977.138 
A [no<alargamiento/>] 977.867 
D [ay] 979.067 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">[cin]co dólares</enfasis>/ 979.249 
B y en cinco ((horas)) se te van § 980.571 
A §en na[da] 981.710 
B [en] nada 982.134 

A yo creo que era <fsr t="pa">para</fsr> que me me el minuto estuviera<alargamiento/> yo creo que 
vaya<alargamiento/> 983.465 

D [((¿el qué? ¿en los precios?))] 985.880 
A [a<alargamiento/> diez kilo<alargamiento/>s] en los teléfonos celula[res] 986.097 
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D [cla<alargamiento/>ro] que sí § 987.834 
A §eso es una renta que no hay quien aguante eso miijo imagínate tú 988.627 
B eso debe ser como un teléfono fijo/ 991.428 
B tú pones/ 993.166 
B la eso de<alargamiento/>/ 993.971 
B tú hablas y lo que te llega al mes tú lo pagas ¿viste?/ 995.052 
B <entre_risas>y es que ni así</entre_risas> § 997.730 
A §igual que aquí// 998.870 
A aquí deberíamos mejorar muchas cosas por eh los carros/ 999.688 
A si aquí rentaran carros si rentaran un ejemplo si te dieran la oportunidad de comprarte cosas a crédito/ 1.002.413 
A yo quiero comprarme una lavadora ahora mismo que no tengo § 1.006.549 
B §<enfasis t="pronunciación_marcada">con trescientos quince pesos te van un</enfasis> § 1.008.337 
A §[no<alargamiento/>] 1.010.130 
B [un <ininteligible/>] 1.010.380 
A [no<alargamiento/>] 1.011.173 
D [<ininteligible/>] 1.011.805 
A [aquí] no importa<alargamiento/> cómo hacen en otros lugares [otros paíse<alargamiento/>] 1.012.140 
D [claro como] como hicieron con los frigos estos de ahora 1.013.466 
A yo quiero comprarme una lavadora y<alargamiento/> descuéntamela del salario/ 1.016.431 
A no importa no importa descuéntamela cuatro meses cinco siete meses un año tres años descuéntamelo/ 1.018.771 
A pero tengo mi lavadora que vale la pena/ 1.023.253 

A pero imagínate tú tienes que estar lavando a mano después que llegas del trabajo tiende 
ahí<alargamiento/>/ 1.025.020 

A sin centrifugar/ 1.028.406 
A si hay mal tiempo te embarcaste/ 1.029.694 
A y si el chiquito va pa<alargamiento/>- la escuela al otro día ¿qué le vas a poner? § 1.030.986 
B §<fsr t="pa">para</fsr> poder ir a la escu[ela] 1.033.558 
A [o] un ventilador ahí <fsr t="pa">para</fsr> que se seque las <ininteligible/>/ 1.034.058 
A el uniforme 1.035.986 
B ((pues)) ve <fsr t="pa">para</fsr> la escuela al otro día// 1.036.982 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> está de verdad está la cuestión demasiado bien crítica 1.039.253 
A no no no no yo te digo a ti que no es fácil una batidora ¿cuánto cuesta una batidora? 1.041.770 
B veintidós [pesos] 1.044.639 
A [no veinti- cuan-] ¿dónde la viste? <fsr t="pa">para</fsr> comprármela ahora mismo § 1.045.385 
B §allí la han sacado en Santiago a veintidós pesos 1.047.601 

A no<alargamiento/> mi amor una batidora vale más de <enfasis t="pronunciación_marcada">treinta 
dólares</enfasis> hasta cuarenta dólares vale una batidora/ 1.049.227 

A ¿qué te está pasando? § 1.053.800 
D §un abuso <ininteligible/> 1.054.575 
B la libra de carne/// (1.1) 1.056.266 
B por la libre/ 1.058.436 
B ¿tú sabes qué cosa es <enfasis t="pronunciación_marcada">treinta pesos</enfasis>?// 1.059.126 
B la libra de bistec// 1.061.385 
B y son tres bistecitos/ 1.063.135 
B treinta pesos 1.064.237 
A y de lo que te roba el carnice[ro] 1.065.088 
B [y] lo que te roba el carnicero/ 1.066.164 
B ((<fsr t="pa">para</fsr> eso está)) 1.067.495 
A pero mira/ 1.068.791 
A yo tengo una compañera mía de trabajo que dice que<alargamiento/> donde ella vivía/ 1.069.554 
A salía caminando y encontraba si quería un ejemplo una libra de hí<alargamiento/>gado/ 1.072.482 
A una librita de hígado tres bistecitos de hígado/ 1.075.647 
A tres bistecitos de puerco tres/ 1.077.740 
A dice que todo era<alargamiento/> al menudeo a lo que tú quisieras/ 1.079.160 
A ahí<alargamiento/> no tenías que comprar una pierna y siempre había y barato § 1.081.229 
B §[pa- ¿para dónde?] 1.083.697 
A [no está caro] <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> San Antonio <fsr t="pa'lllá">para allá</fsr> 1.083.980 
B ah <ininteligible/> San Antonio 1.086.086 
A ¿pero aquí papi?// 1.087.429 
A ca<alargamiento/>n[dela] 1.088.844 
B [aquí] te estafan y la<alargamiento/> la vida viven de eso// 1.089.035 
B ((te estafan))/// (2.2) 1.091.565 
B al final/ 1.094.446 
B vamos seguimos/ 1.095.277 
B como el cangrejo 1.096.154 
A [mira que quedamos] 1.096.823 
B [<fsr t="pa">para</fsr>] atrás 1.097.208 
A ¿qué comemos hoy? 1.097.771 
B huevo 1.098.682 
A arroz y huevo no<alargamiento/>/// (2.2) 1.099.610 
A [arroz y huevo] 1.102.728 
B [arroz y huevo] que queda muy [bien] 1.102.758 
A [la gran] pregunta del cubano/ 1.104.054 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">¿qué comemos hoy?</enfasis>] 1.105.414 
B [((te puedes))]/ 1.105.414 
B el pollo se te fue ayer/ 1.106.165 
B ¿viste?/ 1.107.284 
B ya<alargamiento/> el pollo [es] 1.107.776 
A [<ininteligible/>]/ 1.108.403 
A [no te estoy diciendo] 1.109.018 
D [el pollo] es un ave menor 1.109.226 
A [sí<alargamiento/> 1.110.480 



tier anotacion1 tmin 
B [una <ininteligible/>] 1.110.579 
A [sí<alargamiento/> pero es que] el pollo que me dieron era una palomita así chiquitica y [no se así] 1.110.783 
B [<entre_risas>el gorrión] que te dieron ayer no [lo</entre_risas>] 1.113.558 
A [bueno] lo tuve que picar en tres// 1.115.177 
A hice dos comidas [del pollo] 1.117.147 
B [porque lo] que dieron fue gorrión ayer [por pollo] 1.117.673 
A [tres] la que nos comimos/ 1.119.376 
A ayer 1.120.783 
B [el almuerzo de hoy] 1.121.690 
A [yo también <ininteligible/>] 1.121.702 
B es un gorrión lo que dieron en e<alargamiento/>l Minimax ese/ 1.125.220 
B es una estafa eh// 1.126.906 
B los chícharos quitaron <enfasis t="pronunciación_marcada">los chí<alargamiento/>charos</enfasis>/ 1.128.563 
B quitaron los paquetes de galleta<alargamiento/>/ 1.130.643 
B las guayaba<alargamiento/>s todo se lo quitaron ya 1.131.910 
D ¿ya? 1.133.457 
B por la libre todo eso 1.133.927 
D ¿todo eso por la libre? 1.135.151 
B todo eso por la libre ahora 1.136.147 
A ¿qué guayaba <anonimo>Giovani</anonimo>? 1.137.265 
B ayer en la guayaba <ininteligible/> por la libre por la guayaba/ 1.138.850 
B ¿por la<alargamiento/> libreta? 1.140.867 
A ¿quién dijo mijo? aquí nunca han dado eso por [la libreta] 1.141.812 
B [<obs t="con sorpresa">ah</obs>] 1.143.249 
A ¿de dónde tú sacaste eso? 1.144.058 
Desconocido <ininteligible/> 1.145.486 
B <entre_risas>y después dicen que Pánfilo no tiene razón</entre_risas> § 1.148.044 
A §¿y el <fsr t="pescao">pescado<alargamiento/></fsr>? 1.150.090 
B <entre_risas>el juerel eso era ju[rel]</entre_risas> 1.151.709 
A [no] importa<alargamiento/>/ 1.152.886 
A aquí la memoria está afectada porque no comemos <fsr t="pescao">pescado</fsr> 1.153.802 
B seguimo<alargamiento/>s tratando de echar <fsr t="pa">para</fsr> alante y al final 1.158.601 
A <anonimo>Márquez</anonimo>/// (1.4) 1.160.402 
A ¿cómo te sientes? 1.162.465 
D [yo bien] 1.163.990 
B [mi]ra e- el mismo petróleo de lo<alargamiento/>s de los chofe[res] 1.164.299 
A [no<alargamiento/>] eso ni lo toques<alargamiento/>// 1.166.490 
A [ni lo toques <ininteligible/>] 1.168.342 
B [¿cuánto te dan a ti<alargamiento/>] <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/> por mes? 1.168.545 
D ¿<fsr t="pa">para</fsr> un mes?// 1.170.379 
D depende/// (1.3) 1.171.760 
D te dan cien litros// 1.173.655 
D ciento cincuenta litros § 1.175.226 
B §¿<fsr t="pa">para</fsr> un mes? 1.176.163 
D <fsr t="pa">para</fsr> un mes/// (1.3) 1.176.994 
D eso es <fsr t="pa">para</fsr> trabajar 1.178.829 
B eso es <fsr t="pa">para</fsr> y no puede- no no// 1.179.587 
B muchas veces aquí en llegar a casa petróleo// 1.181.574 

B el combustible aquí todo está mal no hay combusti<alargamiento/>ble<alargamiento/> todo todo <fsr 
t="to">todo</fsr> 1.184.200 

D a ver si vas a un<alargamiento/> te te dice<alargamiento/>n <cita>mira coge la tarjeta <fsr t="pa">para</fsr> 
que eches petróleo</cita>// 1.188.694 

D llegas al garaje<alargamiento/>/ 1.191.783 
D de- del Reloj Club/ 1.194.080 
D y no hay § 1.195.339 
B §no hay § 1.195.742 
D §no vas a parar [por el garaje] 1.196.031 
A [no pero] ¿cuá<alargamiento/>[do<alargamiento/>?] 1.196.438 
D [no hay]/ 1.197.116 
D [y y no hay] 1.197.692 
A [¿cuándo] te sitúan el combustible en las empresas?/ 1.197.777 
A ¿al final de mes?// 1.199.904 
A casi y no puedes dejar ni este combustible en litro/ 1.201.239 
A porque al final<alargamiento/> ((el otro mete)) [la oferta y te lo quitan] 1.203.659 
D [no no que no es eso] 1.204.888 
A [y entonces cuando vas al servicial] 1.206.061 
D no [hay petróleo] 1.207.599 
A [no hay petróleo] 1.207.879 

6.15 HAV_046_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A en la cola de la pa<alargamiento/>pa<alargamiento/>/ 210 
A llegué a la cola/ 1.430 
A llegué a las ocho pensando que el agro abría a las nueve/ 2.700 
A di- digo a las ocho y resulta que abrió a las nueve/ 5.390 
A me metí una hora de co<alargamiento/>la<alargamiento/>// 7.895 
A y después aparte de toda la gente que tenía alante/ 9.950 
A una hora no/ 12.235 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">dos horas y media</enfasis> de co<alargamiento/>[la] 12.879 
B [¿por] qué? ¿por la ge<alargamiento/>nte? 14.301 
A porque había mucha gente/ 15.299 



tier anotacion1 tmin 
A pero primero me- el agro abrió<alargamiento/>/ 16.501 
A más tarde// 18.130 
A yo pensé que abría a las ocho/ 19.304 
A ya había gente/ 20.828 
A pero además/ 21.880 
A de que había gente tuve que esperar/ 22.408 
A la hora esa que si esa gente hubieran <fsr t="entrao">entrado</fsr>/ 23.733 
A era menos tiempo/ 25.978 

A pero era <enfasis t="pronunciación_marcada">una hora más</enfasis> <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo 
fuera/ 26.674 

A porque a las nueve fue que abrió 28.898 
B ¡ven acá! ¿y <anonimo>Elena</anonimo> no estaba en la cola? 30.063 
A no [<ininteligible/>] 31.721 
B [porque ella me dijo que] iba a ir 31.810 
A ella se habrá <fsr t="colao">colado</fsr> pero conmigo no estaba 33.364 
B bueno pero te podía haber <fsr t="colao">colado</fsr> e<alargamiento/>lla 34.947 
A no [pero no la vi<alargamiento/>] 36.445 
B [pero ¿no la viste?] <ininteligible/> 36.596 
A yo no la vi/ 37.311 
A además [con la cantidad de gente que había allí] 38.283 

B [cuando yo llamé <fsr t="pa">para</fsr> allá arriba <anonimo>Esther</anonimo> me dijo] que estaba allá en 
la cola § 38.649 

A §la cantidad de gente que había ahí// 41.818 
A yo además yo no me cuelo/ 43.226 
A tiene que ser una gente que me diga [<cita>¡e<alargamiento/>h!</cita>] 44.584 
B [yo sí yo si la veo lo digo] 45.564 
A [yo así no<alargamiento/>] 46.525 
B claro mami además <anonimo>Elena</anonimo> es amiguita mía<alargamiento/> 47.596 

A yo voy y si alguien me dice <cita>ven <fsr t="pa'ca">para acá</fsr> <anonimo>Darlyne</anonimo></cita> yo 
voy/ 49.631 

A y así me cuelo 52.367 
B no [pero <anonimo>Elena</anonimo> no no no] 53.180 
A [pero si no me lo dicen] § 53.405 
B §<anonimo>Elena</anonimo> yo voy y le digo// 54.437 
B [<cita>mi vi<alargamiento/>da estoy aquí</cita>] 55.695 
A [bueno eh <anonimo>Elena</anonimo> tú eh] 55.712 
B [a<alargamiento/>h] 56.791 
A yo misma con <anonimo>Elena</anonimo> no me cuelo 57.406 
B ah bueno es verdad 58.675 
A [tiene que ser una gente<alargamiento/> y uno] de mi<alargamiento/> 59.278 
B [si no es lo mismo claro] 59.405 
A [<ininteligible/>] 61.485 
B [bueno] pero si hubieras visto a <anonimo>Israel</anonimo>/ 61.513 
B [con] <anonimo>Israel</anonimo> tú si vas ¿no? 63.339 
A [bueno]// 63.356 
A [<ininteligible/>] 64.448 
B [o<alargamiento/>] 64.449 
A a mí tienen que llamarme y decirme <cita>ven <fsr t="pa'ca">para acá</fsr></cita>/ 64.971 
A <cita>ven <fsr t="pa'ca">para acá</fsr></cita> y yo voy/ 66.971 
A pero si no me llaman/ 68.244 
A yo no me cu[elo] 69.072 
B ¡[bueno] ven acá! ¿y no vamos a ir a buscar las papas? 69.381 
A claro que vamos a [ir a buscar las papas] 71.199 
B [¿en serio?] 71.527 
A ¡<anonimo>Clara</anonimo> yo ya estoy lista tú no<alargamiento/>! 72.444 
B pero es que dijiste ahorita que no ibas a ir 74.413 
A acaba// 77.396 
A acaba de vestirte porque yo- yo estoy apurada vamos vete a vestir 78.502 
B ay tengo que [limpiar también] 82.145 
A [hay que hacer una pila de cosas] 82.551 
B [ay esta casa está asquero<alargamiento/>sa<alargamiento/>] 83.647 
A asquerosa porque hay que limpiarla más a menudo// 85.621 
A no se puede dejar <fsr t="to">todo</fsr> <fsr t="pal">para el</fsr> fin de se[mana] 87.909 
B [bueno pero es que esta semana] 88.897 

A [y ser recogido<alargamiento/>] porque <enfasis t="pronunciación_marcada">esta niña</enfasis> no es 
recogida/ 89.357 

A el reguero ese a veces/ 92.113 
A entorpece el churre y el polvo de la casa/ 94.075 
A porque tú dejas unos zapatos sucios puestos ahí/ 96.075 
A dos días/ 97.589 
A toda la tierra que tiene/ 98.485 
A en los calcaña- en lo<alargamiento/>s en las suelas/ 99.393 
A va a parar al piso/ 101.638 
A eso después hay que barrerlo y a la vez limpiarlo/ 102.693 
A los zapatos se ponen en su lugar no en cualquier parte de la casa 104.862 
B ven acá/ 108.556 
B e<alargamiento/>h/ 109.197 
B ¡ño! pero es que<alargamiento/> deja ver ahora como yo me organizo// 110.332 
B hay que buscar las papas 112.829 
A las pa[pas y el pan<alargamiento/>] 114.966 
B [tengo que] limpiar<alargamiento/>/ 115.171 
B [((al cuarto no))] 116.508 



tier anotacion1 tmin 
A [hay que limpiar] 116.560 
B tengo que limpia<alargamiento/>r/ 117.333 
B tengo que hacerle las imágenes esas al li<alargamiento/>bro 118.220 
A <anonimo>Clara</anonimo> voy a limpiar yo/ 120.867 
A además yo limpio más rápido que tú/ 122.011 
A ((tú te pones lenta)) <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="to">todo</fsr>/ 123.360 
A tú te pones <fsr t="pa">para</fsr> tus tareas/ 124.990 
A yo voy a limpiar 126.285 
B no si yo tengo que espe[rar] 127.259 
A [no y] tengo que poner a hacer comida/ 127.842 
A [<ininteligible/>] 129.323 
B [yo tengo que] esperar a que <anonimo>Lali</anonimo> termine ahí con la<alargamiento/>/ 129.344 
B con la computadora<alargamiento/> 131.740 

A ahora mismo <anonimo>Lali</anonimo> está en la computadora y nosotros nos vamos <fsr 
t="pa">para</fsr> las papas/// (1.1) 134.126 

A y vamos a ver el agrito nuevo ese que abrieron a ver qué caramba hay 137.197 
B mami entonces vamos a caminar <fsr t="to">todo</fsr> San Agustín 139.400 
A y pero ¿qué <fsr t="to">todo</fsr> San Agustín?/// (1.3) 139.433 
A si el agro está ahí 141.282 
B pero las papas son <fsr t="pa'lla">para allá<alargamiento/></fsr> 142.628 
A ((vamos a ver primero las papas))// 143.897 
A primero vamos a las papas/// (1.2) 145.406 
A además hay que buscar el pan/// (1) 147.805 
A después del pan/ 150.277 
A venir <fsr t="pa">para</fsr> acá a limpiar/ 151.196 
A hay que mira el pollo ese hay que adobarlo/ 152.066 
A <fsr t="pa">para</fsr> hacerlo hoy/ 154.311 
A no sé s[i<alargamiento/>] 155.611 
B [sí pero] yo los voy a hacer bistecitos 155.920 
A bistec- ¿cuál? ¿tú has visto el tamaño del po<alargamiento/>llo? 157.869 
B ¿está chiquito? § 159.584 
A §superchiquito mi a[mo<alargamiento/>r] 160.237 

B [ay<alargamiento/> mami pero] estoy aburrida de<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">y 
<anonimo>Lali</anonimo> también [debe estar aburrida</enfasis>] 161.136 

A [bueno ustedes] 164.188 
B [de de] muslo y de de encuentro 164.588 
A ¿a esos qué ((carne)) tú le vas a sacar?/// (1.3) 167.494 
A eso está muy chi[quitito] 170.344 
B [ay mami] pero eso no coge casi sa[bo<alargamiento/>r] 171.141 
A [hay] que comérselo así mira [tú <ininteligible/> el arroz] 172.736 
B [así así] así eso no coge casi sa[bo<alargamiento/>r] 174.259 
A [hay que] secar el arro<alargamiento/>z/// (1.1) 175.598 
A <fsr t="pa">para</fsr> lavar esto 177.787 
B eso nos alcanza <fsr t="pa">para</fsr> los cuatro ¿el arroz ese? § 179.301 
A §y las papas vamos a ver/// (1.2)/// (1.2) 181.044 
A las papas/// (1.8) 183.268 
A [<ininteligible/>] 185.820 
B [ven acá y aquí queda] ¡ay mi madre! hay que comprar arroz brasileño ya<alargamiento/> 185.947 
A bueno/ 189.277 
A ((no te queda mucho))/ 189.798 
A [aquel es de la bodega] 191.142 
B [ay Dio<alargamiento/>s] 191.288 

A bueno como esta gente venía<alargamiento/>n yo compré aquel pa<alargamiento/>n <fsr t="pal">para 
el</fsr> fin de semana 192.966 

B ¡ah! <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Fede</anonimo> y <anonimo>Albita</anonimo> verdad 195.872 
A pero al final cambiaron se fueron <fsr t="pal">para el</fsr> Cotorro 197.656 

B bueno ¿mi papá se fue <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="pa">para</fsr> casa de 
<anonimo>Julio</anonimo>? 200.400 

A ¿qué se yo <fsr t="pa">para</fsr> dónde se fue? si yo no lo vi// 201.926 
A yo me levanté y él no estaba por todo eso/ 204.325 
A cuando me levanté ya estaba el pantalón <fsr t="colgao">colgado</fsr> y yo dije <cita>este</cita>/ 205.485 
A <cita>sa<alargamiento/>lió<alargamiento/></cita> 207.540 
B bueno pero para limpiar es mejor que él no esté aquí/ 209.225 
B porque siempre está <fsr t="atravesao">atravesado</fsr> 211.284 
A por supuesto// 212.268 
A claro que es mejor/ 213.832 
A pero mira hubiera sido mejor que estuviera aquí <fsr t="pa">para</fsr> buscar las papas// 214.655 
A <fsr t="pa">para</fsr> eso sí/ 217.687 
A porque yo el otro día vine con las dieciocho libras de arroz y de verdad que no podía// 218.864 
A y las papas son treinta y [dos] 222.328 
B [es que] <fsr t="pa">para</fsr> eso tenemos que ir las [dos] 223.442 
A [<tos/>] 224.324 
B tenemos que ir las dos [a comprar] 225.383 
A [debemos llevar] el tareco 226.069 
Desconocido hm 227.104 
A así me dice él <cita>¿pero por qué [tú no coges el carrito]?</cita> 228.339 
B [¿el carrito?]// 229.353 
B mami es así <fsr t="pa">para</fsr> las pa- <ininteligible/> es verdad mai 231.155 
A [<fsr t="pa">para</fsr> las papas <fsr t="pa">para</fsr> las papas ((vamos a por eso))] 232.636 
B [<fsr t="pa">para</fsr> las papas porque nos vamos a morir ahí] 232.749 
A [<ininteligible/>] 234.551 
B [sí porque] aunque estemos [una mano una y una mano la o<alargamiento/>tra] 234.973 



tier anotacion1 tmin 
A [((el carrito es mejor))] 235.508 
B nos vamos a fundir 237.828 
A el carrito es mejor lo que hay que traerlo despacio porque las ruedas/ 239.155 
A se van soltando/ 242.091 
A las ruedas se van<alargamiento/>/ 242.862 
A virando todas/// (1.1) 243.782 
A imagínate tú 245.659 
B bueno si algo damos la vuelta por por el clínico// 246.414 
B <obs t="tono elevado">mira pero</obs> aprovechamos y vamos a la farmacia que tengo que comprar la re-/ 248.995 
B la niña el otro día [fue a] 251.518 
A [hay] Íntima en la farmacia 252.379 
B ¿en serio? 253.798 
A sí<alargamiento/> yo llamé<alargamiento/>/ 254.473 
A el viernes [yo iba i<alargamiento/>r] 255.249 
B [¡ay Dios mío<alargamiento/>!] 255.740 
A [pero co]mo la libreta la tenía este muchacho con el gas al final no fui// 256.808 
A allí lo que no había era las medicinas de tu padre/ 260.240 
A pero lo [de Íntima sí hay] 262.254 
B [no no] pero tengo que ir no bueno 263.107 
A ¿ves como hay que dedicar tiempo <fsr t="pa">para</fsr> casa?/ 265.192 
A todo no pueden ser las actividades esas de<alargamiento/> trabajísticas// 267.188 
A [hay que hacer muchas cosas <ininteligible/>] 270.439 
B [pero es que el libro hay que entregarlo mira el libro hay que entregarlo] el martes/ 270.460 
B y si yo no acabo ho<alargamiento/>y/ 273.518 
B tengo que seguir mañana cuando venga/ 274.660 
B ah no porque yo voy a adelantar mañana en el trabajo también/ 276.032 
B aprovechar que <anonimo>Nelo</anonimo> no ha <fsr t="llegao">llegado</fsr>// 278.825 
B y adelantar en el tra[bajo] 280.733 
A [<anonimo>Clara</anonimo>] ¿cuándo van a acabar el libro ese?/ 281.415 
A [<ininteligible/>] 282.553 
B [mira lo que te es]taba diciendo/ 282.582 
B si mami acabamos porque ahora mismo las imágenes/ 283.874 
B están pixeladas/ 285.994 
B cuando yo las puse las imágenes se habían pixelado ¿sabes por qué?/ 286.976 
B porque las hice más grande no las hice al tamaño de la caja/ 289.442 
B entonces tuve que ir entrando/ 292.091 
B donde yo hago las imágenes al programa/ 293.206 
B y<alargamiento/> llevarlas al tamaño/ 294.890 
B y entonces como la letri- a<alargamiento/>h otra cosa que tengo que cambiar es/ 296.475 
B que las letricas// 299.086 
B o sea los nombres de las regio<alargamiento/>nes/ 300.654 
B yo los puse en el tamaño de letra seis/ 302.190 
B y eso eso me viene <anonimo>Jacky</anonimo> <cita>eso cuando lo imprimas</cita>/ 304.461 
B <cita>la imprenta cuando la impreta vea ese tamaño de letra no se va a ver no se ve</cita>/ 306.410 
B entonces ¿qué es lo que estamos que es lo que voy a hacer?/ 309.791 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">leyenda</enfasis> a cada región/ 311.848 
B estoy le voy a poner un nú<alargamiento/>mero/ 313.268 
B y después en el texto/ 314.848 
B como un texto si fuera de la imagen le tengo que poner la leyenda por ejemplo/ 315.968 
B uno e<alargamiento/>s Galicia/ 318.438 
B el dos e<alargamiento/>s Burgos/ 320.039 
B y así 321.437 
A ¿y la letra seis? 322.657 
B la letra en en tamaño seis tengo que llevarlo a on[ce] 324.003 
A [oye] porque la o<alargamiento/>cho<alargamiento/>/ 326.113 
A es chiquita [¿no?] 327.423 
B [¡ah bueno!] pero yo lo hice al seis/ 327.904 

B porque <fsr t="pa">para</fsr> que me cupiera por ejemplo <enfasis t="pronunciación_marcada">La 
Rioja</enfasis>// 329.663 

B esa esa esa región<alargamiento/>/ 332.315 
B que que todavía existe sí La Rioja sí existe// 333.586 
B el el la cosita/ 336.065 
B era muy chiquitica/ 337.287 
B enton[ces] 338.332 
A [a<alargamiento/>h ya ya ya] 338.518 
B [la letra que tú le] pongas a La Rioja tiene que ser la misma letra para todo el mundo/ 338.869 
B todo el mundo en seis eso casi no se leía § 342.188 
A §a<alargamiento/>h 343.994 
B entonces ahora ten<alargamiento/>go que eso me- los- ¿qué hice ahora? § 344.317 
A §núm[eros] 346.548 
B [borré]/ 346.696 
B puse números/ 347.380 
B y desp- y después cuando [eh] 348.257 
A [<ininteligible/>] 348.866 
B en cuadrito abajo hacerle la leyen[da] 349.359 
A [cla]o es más lógico es verdad 350.571 
B eso lo tengo que hacer/ 352.026 
B imagína[te] 352.828 
A [<ininteligible/>] 353.420 
B [eso] me lleva tiempo/ 353.467 
B sí se ve mejor// 355.029 
B el mapa no tengo que achicarlo ni nada 356.338 



tier anotacion1 tmin 
A pasaste más trabajo con ese lío de<alargamiento/>/ 358.401 
A meterle la letra y a a darle <fsr t="pa">para</fsr> aquí  [y dale <fsr t="pa'lla">para allá</fsr>] 359.835 
B [sí que me] metí te acuerdas que me metí<alargamiento/>/ 361.370 
B [mucho to]tal y ahora tengo que  rehacer- 363.493 
A [mucho tiempo] 363.744 
B tengo que<alargamiento/> hacerlo<alargamiento/> bien/ 365.127 
B eso así no se lee// 366.934 
B bueno te decía/ 368.349 
B podemos dar la vuelta por el/ 369.148 
B policlínico/ 370.475 
B y<alargamiento/>// 371.819 
B <fsr t="pa">para</fsr> llegarnos a la farmacia de dos cincuenta/ 373.527 
B a ver si encuentro la receta de<alargamiento/>/ 375.052 
B de l[a<alargamiento/> cipro]floxacina esa 376.811 
A [¿con<alargamiento/> las papas?] 376.864 
B con las papas ¡ay verdad! 381.196 
A mejor llamar mija 384.511 
B bueno venimos entonces por el mismo terraplén/ 386.905 
B y llamamos <fsr t="pa">para</fsr> ver si<alargamiento/> 388.378 
A ahora mismo se puede llamar yo voy a llamar/// (1.3) 390.438 
A a ver si hay// 393.372 
A ahora [mismo <ininteligible/>] 394.894 
B [y las Íntimas sí mami] mira las Íntimas [que yo me llevé] 395.372 
A [deja que tú] salgas <fsr t="pa'lla">para allá</fsr> afuera con el sol como está/// (1) 397.137 
A no estamos no se puede [((caminar mucho))] 400.170 
B [¡ay mami!] ¡vamos a echarnos protecto<alargamiento/>r!/ 400.770 

B <enfasis t="pronunciación_marcada"><fsr t="pa">para</fsr> 
proba<alargamiento/>rlo<alargamiento/></enfasis>// 403.049 

B prot- el protector yo compré de l- de los que trajo <anonimo>Carly</anonimo>/ 405.231 

B me quedé con uno mija porque es que óyeme aquí mira<alargamiento/> ese de 
<anonimo>Conchita</anonimo> eso está <fsr t="vencío">vencido</fsr>// 407.209 

B eso no sirve <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="na">nada</fsr>// 411.363 

B vamos al no en serio vamos echarnos protector <fsr t="pal">para el</fsr> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">solazo</enfasis> este que hay § 412.855 

A §está duro el sol// 415.999 
A es duro [duro duro] 417.151 
B [no es] que está <fsr t="pa">para</fsr> ponerse hasta la pame[la] 417.441 
A [dé]jame coger la cuchara [<fsr t="pa">para</fsr> ver eso] 418.742 
B [no que si está dura parece]/ 419.566 
B parece<alargamiento/>/ 421.071 
B parece ago<alargamiento/>sto 422.276 
A por la mañana hay frialdad/ 424.982 
A y a las seis bueno ya no ya ((hace tiempo no)) pero a la seis de la tarde// 426.624 
A venía una aire ahí<alargamiento/>/ 430.468 
A durito// 432.154 
A ya<alargamiento/> ahora ya no hay ni el aire 433.529 
B [bueno pero si yo me sient- yo] 435.745 
A [y hacía un calor y estos días ha caído<alargamiento/>] 436.101 
B [<ininteligible/>]/ 437.113 
B [yo tengo la cara] <fsr t="colorá">colorada</fsr> 438.551 
A [<ininteligible/>] 438.568 
B de <fsr t="na">nada</fsr> más del radico de ayer de la de<alargamiento/>/ 439.935 
B de lavar// 441.913 
B que<alargamiento/> que<alargamiento/> que el sol tú sabes que yo iba y venía/ 443.407 
B bueno <anonimo>Israel</anonimo> pasó por allá abajo y yo lo saludé/ 445.509 
B díceme <cita>oye tienes la cara <fsr t="colorá">colorada</fsr></cita>/ 447.957 
B bueno mijo/ 449.485 
B [<ininteligible/> el sol] 450.007 
A [no pero verdaderamente o sea]/ 450.023 
A ayer hizo un día/ 451.405 
A espléndido para pararse ahí<alargamiento/> a lavar 452.143 
B sí pero yo ayer/ 453.908 
B pero el ratico que hubo sol/ 454.632 
B yo no tenía puesto el tapiz/ 455.931 
B y me dio <fsr t="tol">todo el</fsr> sol aquí/ 457.539 
B pero yo tenía la cara roja completa 459.100 
A párate ahora ahí en el lavadero 460.877 
B [<fsr t="encendío">encendido</fsr> yo sé que está] 462.242 
A [sí ajá]// 462.255 
A ahí sí ahora<alargamiento/>/ 464.510 
A es lo normal/ 465.311 

A por eso yo me <enfasis t="pronunciación_marcada">por eso</enfasis> yo me levanto temprano <fsr 
t="pa">para</fsr> huirle al sol 466.115 

B mami pero ¿en qué momento duermo mijita? § 469.607 
A §[pero] 471.478 
B [tengo] que dormir la mañana porque toda la semana me la paso levantán[dome temprano] 471.489 
A [y es verdad] <anonimo>Clara</anonimo>/ 473.592 
A todo el mundo se levanta temprano igual pero/ 475.147 
A cuando todo el mundo va a lavar/ 476.937 
A se levanta más temprano/ 478.421 
A [para terminar] 479.960 
B [ya mami] pero [¿y cuándo duermo?] 479.982 



tier anotacion1 tmin 
A [porque ya si la coges] 480.954 
B [¿cuándo duermo?]/ 481.667 
B [¿y cuándo duermo?] 482.504 
A [un <ininteligible/>]/ 482.515 
A por la tarde 483.320 
B ¿en serio? 484.345 
A bueno no sé cuándo <anonimo>Clara</anonimo>/ 485.635 
A por eso mismo es que yo te digo <anonimo>Clara</anonimo>/ 486.560 
A que uno tiene que ir lavan- para que el fin de semana cuando vaya a ((lavarse))/ 488.651 
A <ininteligible/> las toallas/ 491.098 
A y la ropa el viernes/ 492.021 
A menos tiempo estás ahí perdiéndolo/ 493.406 
A no tienes que levantarte tan temprano <fsr t="pa">para</fsr> lavar/// (1) 495.478 
A acostúmbrense a eso que es mejor [caballero] 498.319 

B [pero] por ejemplo esta semana yo no tuve ningún día aquí que llegué temprano <fsr t="pa">para</fsr> 
poder hacer eso 499.750 

A oye cuando cuand- cuando yo cuando voy a lavar/ 504.563 
A porque ((tiene que ver)) el ((uniforme))/ 506.544 
A y la ropa a parte/ 508.287 
A y la ropita de andar/ 509.412 
A ustedes sobre todo tú te pones mu<alargamiento/>cha ropa/// (1.1) 510.335 
A mu<alargamiento/>cha ropa te pones 513.973 
B ¿y <anonimo>Lali</anonimo>? 514.973 
A <anonimo>Lali</anonimo> <anonimo>Lali</anonimo> también se pone mucha ropa/// (1.1) 516.307 
A también// 518.702 
A y entonces la deja <fsr t="regá">regada</fsr> entonces tú no sabes cuál está limpia y cuál está sucia/ 519.932 
A y lava la que no es// 522.669 
A mi hiji<alargamiento/>ta<alargamiento/>/// (1.2) 524.338 
A lo mejor es/ 526.300 
A organizarse/ 527.314 
A para todo hay que organizarse 528.590 
B cómo falta <fsr t="pa">para</fsr> las doce del día 530.076 
A bueno falta <fsr t="pa">para</fsr> las doce del día y hay que hacer una pila de cosas// 532.806 
A ¿te das cuenta?// 535.706 
A cantidad cantidad/ 536.894 
A ¿en qué tiempo?/// (1.4) 537.828 
A mira esto hay que lavarlo// 539.812 
A vamos a ponerlo a lavar 541.883 
B ¿a lavar qué cosa?/ 544.823 
B ¿lo del arroz? 545.619 
A lo del arroz/ 547.612 
A para ahí// 548.289 
A hay que lavar lo del arroz/// (2) 549.673 
A mija pero déjalo- hay que dejarlo en remojo/ 552.673 
A no además no está <fsr t="pegao">pegado</fsr>/ 554.447 
A porque yo le echo mira/ 555.564 
A ¿tú sabes por qué no se está <fsr t="pegao">pegado</fsr>? § 556.611 
B §¿por qué no está pegado<alargamiento/>?// 557.901 
B ¿por qué? 558.901 

A porque yo le echo agüi<alargamiento/>ta al arroz <fsr t="pa">para</fsr> 
calenta<alargamiento/>rlo<alargamiento/>/ 559.451 

A [a la vez<alargamiento/>] 562.709 
B [¿y quién no le] echa ahí? ¿y quién no [le echa agua?] 562.728 
A [<ininteligible/>] 564.032 
B [<anonimo>Lali</anonimo>] 564.530 
A [yo no sé] quién <anonimo>Lali</anonimo>/ 564.613 
A porque yo he llegado y me he encontrado la raspeta esa ahí/// (1.3) 566.071 
A eso lo echan y lo ponen ahí/ 569.590 
A <anonimo>Lali</anonimo> y <anonimo>Nono</anonimo> porque tu papá también lo pone ahí/ 570.607 
A y no le echa agua 572.635 
B [no le echa ah <ininteligible/> yo sí le echo agua] 576.590 
A [a ninguno como nadie]/ 576.618 
A como nadie friega aquí la única que friega se llama <anonimo>Darlyne</anonimo>/ 578.651 
A aquí más nadie frie[ga] 581.552 
B [yo] le cuando yo voy a calentar ahí<alargamiento/> el<alargamiento/>/ 582.456 
B en el de eso yo sí le echo agua cla<alargamiento/>ro 584.522 
A ¿ustedes?/ 587.109 
A es que yo les enseño hábitos comodidades para la vida/ 587.711 
A y no aprenden/ 590.153 
A entonces después al final/ 591.225 
A [<ininteligible/>] 592.635 
B [no pero] si luego <anonimo>Lali</anonimo> lo calienta en la sartén/ 592.668 
B que tú hablas de <anonimo>Lali</anonimo> echa el [agua ahí] 594.496 
A [bueno pues] yo no sé habrá veces que lo pondrá ahí/ 595.571 
A porque <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis> eso bueno <ininteligible/>/ 597.654 
A las raspas esas ahí abajo/ 599.922 
A <ininteligible/> § 601.240 
B §tú sabes uno<alargamiento/>s// 602.340 
B ¿tú sabes ((cuándo se raspa))? cuando no le echan ace<alargamiento/>ite<alargamiento/> 603.183 
A [((aceite))]/// (1.5) 603.647 
A qué<alargamiento/> va<alargamiento/>/ 605.657 
A al revés 606.544 



tier anotacion1 tmin 
B no no no con aceite eso no se raspa lo<alargamiento/>ca<alargamiento/>/ 607.381 
B estás loca si eso/ 609.442 
B el aceite res[bala<alargamiento/>] 610.392 
A [yo siempre] que he/ 610.969 
A ya yo hace rato que estoy en eso yo siempre hago el arroz con aceite/ 611.654 
A siempre siempre/ 614.552 
A desde que habían dos pomos aquí/ 615.478 
A [<ininteligible/>] 617.502 

B [bueno mira no] realmente tiene que haber sido mi papá porque si ni <anonimo>Lali</anonimo> ni yo 
cocinamos/ 617.569 

B nosotras tampoco hemos calentado el arroz/ 621.039 
B así [que el que ha calentado es él] 622.714 
A [bueno enton-] entonces 622.728 
B pero si él sabe que se le echa agua<alargamiento/> § 624.659 
A §qué qué qué que me eh- que no si hasta frío él lo mete ahí 625.993 
B ah no mami tú tienes las manos mojadas vas a mojar e<alargamiento/>so 628.911 
A e<alargamiento/>h exactamente// 633.093 
A igual que esto había que haberlo guardado ayer/// (1.5) 635.004 
A ¿y esta agua? 638.148 
B déjame secar bien esto porque eso después coge unas marcas de humedad 639.184 
A esto había que haberlo guardado ayer/ 641.985 
A y fregado también ayer que lo tuve que fregar yo 643.739 
B a<alargamiento/>h/ 646.695 
B porque eso<alargamiento/>/ 647.021 
B esto fue lo de la la lo de los [huevos ¿no?] 648.176 
A [lo de los huevos]/ 648.975 
A porque eh <obs t="tono elevado"><anonimo>Lali</anonimo> cocina</obs>/ 650.155 
A y ella se cree que ni sabía porque va tirando ahí<alargamiento/> 651.638 
B sí que tiene la [<ininteligible/> a a <anonimo>Marta</anonimo> es <anonimo>Marta</anonimo>] 654.668 
A [y no ha fregando a <anonimo>Marta</anonimo> a <anonimo>Marta</anonimo>]/ 655.265 
A y no va fregando// 658.245 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">y entonces</enfasis> eso son hábitos/ 659.820 
A también 661.053 
B pero la cojo por una [oreja y la pongo a fregar] 661.905 
A [pero yo ya estoy] cansa<alargamiento/>da de enseñaros hábitos § 662.602 
B §[la cojo por una oreja y la pongo a fregar] 664.823 
A [<ininteligible/>]// 664.898 
A uno va cocinando y va/ 667.127 
A y la meseta reco[gida] 668.464 
B [ay mami] vamos a hacernos un capuchino 669.092 
A mira vamos a irnos para la papa<alargamiento/>/ 672.060 
A que va a cerrar la pa<alargamiento/>pa 674.040 
B y ¿a qué hora cierra la papas? 675.419 
A yo qué sé// 676.210 
A por eso mismo como no lo sé hay que ir/ 677.652 

A bueno no sé ni que está abierto ((le iba a preguntar a esta gente)) <ininteligible/> estaba abierto y no sé ni si 
está abierto 679.673 

B ¡ay Dios mío<alargamiento/>!/ 685.397 
B yo tengo un sue<alargamiento/>ño<alargamiento/> 686.406 

A <fsr t="cansao">cansado</fsr> está <fsr t="to">todo</fsr> el mundo ¿ustedes se creen que yo no tengo 
sueño también?/ 689.530 

A yo me levanto más temprano que ustedes 692.353 
B ¡mami!/ 693.790 
B hablando de como los locos/ 694.520 
B ¿tú no<alargamiento/> no<alargamiento/> no has visto la<alargamiento/>?// 696.239 
B ¿la premiación de los Óscar? 699.169 
A vi los pedacitos esos que me pusiste tú 702.155 
B ay eso está buení[simo] 704.688 
A [<anonimo>Clara</anonimo> mira] eso<alargamiento/> me agota también que yo no tengo mucho tiempo § 705.171 
B §mija [pero eso es madre] 708.035 
A [cosas larguísimas]/ 708.336 
A esas cosas larguísimas/ 710.387 
A [<ininteligible/> cosas claro] 711.768 
B [pues estaba bueno estaba bueno mira]// 711.973 
B yo te puse la parte de lo<alargamiento/>s/ 714.626 
B hay una parte que la<alargamiento/>/ 716.097 
B es como una iniciativa de ellos que traen/ 718.027 
B una<alargamiento/>s/ 719.727 
B e<alargamiento/>h/ 720.577 
B unas personas que son turistas unos turistas/ 721.680 

B lo que además parece que por ¡ay! lo que yo no sé ahora en qué en qué ciudad e<alargamiento/>s [los 
Óscar bueno] 724.273 

A [a<alargamiento/>h sí ya sé lo que hacen] 727.505 
B [la ciudad que sea]/ 727.987 
B pero esa estaba superbien/ 729.397 

B porque esa gente ni se imaginaban que los iban a llevar o sea cogieron un grupo a llevar ahí a la premiación 
de los Óscar 730.330 

A no me creo [eso es una puesta teatral] 735.150 
B [<entre_risas>y llegó una negrita</entre_risas>]/ 735.258 
B una negrita que venía con el mari<alargamiento/>do// 737.037 
B y la<alargamiento/>/ 739.581 
B y la<alargamiento/>/ 740.335 
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B por una puerta lateral/ 740.968 
B y le preguntó el el presentador ese que el tipo es comiquísimo no me acuerdo ahora del nombre/ 742.433 
B que quién era su actor favorito/ 746.461 
B y ella miró así y dice/ 748.319 
B <cita>ese hombre que está ahí</cita>/ 749.494 
B en inglés por supuesto/ 750.398 
B y era<alargamiento/> Denzel Washington// 751.368 

B súper no no la gente ahí súper na- además lo<alargamiento/> los yo pe- yo dije <cita>no ahora seguro que 
los actores se van a pone<alargamiento/>r</cita>/ 753.388 

B vaya porque no sé se van a poner metatrancosos que no los saluden pero no no/ 757.754 
B el tipo fue <fsr t="pa">para</fsr> allá se levantó y la saludó// 762.041 
B <obs t="tono elevado">y dime algo la confusión del final</obs>/ 764.664 
B ¿yo te la puse?/ 767.378 
B la con[fusión del final] 768.029 
A [a<alargamiento/>h sí sí] 768.269 

B oye qué fuerte esa gente supercontenta la gente de La La Land contentísimos porque habían <fsr 
t="ganao">ganado</fsr>// 769.408 

B y resulta que ganó la película Moonlight/// (1.1) 774.184 
B los pob[res] 777.422 
A [pero] eso fue porque alguien cambió lo<alargamiento/>s/ 777.705 
A los sobres esos/// (1.2) 779.671 
A alguien el que fue a dar el sobre del ganador/ 781.751 
A se confudió y dio el otro/// (2.5) 783.915 
A pero no sé hasta qué punto porque el el de<alargamiento/>l/ 787.766 
A el del personaje ese de esta mujer que fue la que ganó la femenina/ 789.967 
A ya lo [habían dado] 793.471 
B [actriz] actri<alargamiento/>z 793.718 
A no sé por qué al final por qué 794.990 
B porque [fue la anterior] 797.052 
A [ya ¿por qué había otro] sobre? 797.389 
B no no real[mente eso estaba<alargamiento/>] 798.644 
A [¿con el nombre? eso] está rarísimo/ 799.279 
A porque si no hubieran dado/ 800.879 
A el triunf- el premio/ 801.953 
A de la<alargamiento/> [artista femenina] 803.339 
B [a no ser que ellos] ha[gan] 803.589 

A [y hu]bieran <fsr t="intercambiao">intercambiado</fsr> y hubieran dado el de actriz también 
po<alargamiento/>r la película/ 804.926 

A tú dices <cita>tiene lógica</cita> pero es que el de la mujer ya se lo habían <fsr t="dao">dado</fsr>// 808.134 
A [¿por qué había otro<alargamiento/>?] 810.882 
B [sí pero ((déjame hablar))]/ 810.904 
B [pero el viejo habló] 811.920 
A [((uno de cada película)) <ininteligible/>] 812.076 
B el viejo/ 812.930 
B habló/ 813.643 
B de algo de<alargamiento/>/ 814.799 
B de<alargamiento/>/ 815.811 
B de<alargamiento/> ¿cómo se llama?/ 816.759 
B de la/ 818.408 
B <obs t="chasquido"/>/ 818.986 
B del premio ese que le habían dado a ella dice <cita>no como el premio se lo</cita>/ 819.326 

B <cita>el premio anterior fue <fsr t="pa">para</fsr> ella</cita> no sé qué a lo mejor para ahí hicieron dos 
sobres// 822.103 

B el sobre que se queda ahí con ello<alargamiento/>s y e<alargamiento/>h/ 825.999 
B y el de que le dan a ella porque/ 828.142 
B junto con la estatuilla le dan a ella el sobrecito// 829.554 
B y a lo mejor al pillarlo se confudieron yo<alargamiento/> no sé 832.654 
A [((ahí no entiendo))] 835.533 

B [eso está muy raro] ay pero que pobres esa gente supercontentos ahí ahí llorando y emocionados y que te 
digan que no eres tú 835.587 

A duro 840.917 
B esa película la tengo que- no la empecé a ver y no la terminé [de ver] 843.057 
A [yo la] comencé a ver pero yo no la veo tan<alargamiento/> nada del otro mundo 845.098 
B ¿no? 847.638 
A yo la dejé también porque no me gustaba 848.003 
B la de Denzel Washington la tengo ahí también <fsr t="pa">para</fsr> ver [la que se llama<alargamiento/>] 849.584 
A [ay la de <ininteligible/> altanera] esa todo el tiempo<alargamiento/> 851.165 
B ay no sí sí y tienen que gustarte las [películas musicales] 854.418 
A [hay películas]/ 855.921 

A ay pero a a mí sí me hay películas que me gustan <enfasis t="pronunciación_marcada">¿pero 
esa?</enfasis>/ 857.330 

A no me llamó la atención// 860.203 
A [<ininteligible/>] 862.079 
B [mama] yo no pienso [ahí ahí tendrían que haber <fsr t="ganao">ganado</fsr>] 862.128 
A [e<alargamiento/>h aquella de<alargamiento/>] 862.992 
B para mí la e<alargamiento/>l la actriz femenina esa la tendría que haber ganado<alargamiento/>/ 864.828 
B e<alargamiento/>h/ 868.180 
B ¿cómo se llama?/ 868.810 
B la muchachita e<alargamiento/>h/ 869.736 
B la mulatica que trabajó en Moonlight// 871.567 
B oye eso estaba/ 874.202 
B porque al final esa esta película sí okay es eh a perseguir los- unos sueños/ 875.299 



tier anotacion1 tmin 
B ¿pero la o<alargamiento/>tra?/ 879.294 
B era una una una tema supertrágico ahí/// (1.3) 880.432 
B que<alargamiento/> que debieron dárselo a ella la verdad/ 884.237 
B vaya por la por la actuación/ 886.417 

B ella ella tuvo que hacer más esfuerzo <fsr t="pa">para</fsr> actuar que la otra la otra era cantar no sé qué y 
[ya nada más] 887.802 

A [claro que sí<alargamiento/>] § 891.403 
B §y enamorarse del chiquito/// (1.1)/// (1.1) 892.390 
B eso pero bueno imagínate tú los Óscar esos e<alargamiento/>s/ 894.852 
B [<fsr t="pa">para</fsr> mí eso] 897.495 
A [esa película] es de entretenimiento 897.727 
B <fsr t="pa">para</fsr> mí eso [e<alargamiento/>s] 899.263 
A [para] un día por la tarde pero/ 900.275 
A no <fsr t="pa">para</fsr> un premio<alargamiento/>/ 901.270 
A del [año] 903.244 

B [un] premio del año eso también te y<alargamiento/> su además los Óscar que son un<alargamiento/> 
superreconocimiento/ 903.797 

B <fsr t="na">nada</fsr> ella ya se puede morir que ha <fsr t="ganao">ganado</fsr> un Óscar/ 908.278 
B porque ganar más de un Óscar/ 910.583 
B ya ya ya e<alargamiento/>s demasiada suerte/ 911.849 
B ya uno solo es bastante/// (1) 913.622 
B ay pero a mí me gusta cantidad porque además casi todos los presentadores que ponen son cómicos 915.990 
A ah [tú dices <ininteligible/>] 919.753 
B [y yo] me río/ 920.031 
B [yo me río cantidad <ininteligible/>] 920.932 
A [ah pero es <ininteligible/> igual] que aquí [cuando son los Lucas] 921.091 
B [además dan un chu<alargamiento/>cho<alargamiento/>]/ 922.558 
B como le dan chucho a la gente ahí 923.980 
A nosotros los Lucas aquí [también] 925.865 
B [¡ah!] ¿tú sabes lo que me dijo <anonimo>Tamara</anonimo>?// 926.676 
B ¿tú te acuerdas-? yo no sé si yo te puse Matt Damon/ 928.720 
B estaba sentado justo detrás de este de Casey Affleck/ 930.645 
B que ganó como mejor actor/ 932.853 
B y él estaba <fsr t="tol">todo el</fsr> tiempo jodiéndolo/ 934.238 
B dice <cita>no<alargamiento/> no sé qué cosa Casey Affleck lo jodía y le alaba el pelo no sé qué</cita>/ 936.155 
B ellos son <enfasis t="pronunciación_marcada">muy amigos</enfasis>// 939.261 
B en serio muy muy amigos// 941.334 
B y<alargamiento/> él/ 943.772 
B ¿tú sabes por qué fue a la película?/ 944.366 
B porque/ 946.053 
B Matt Damon le dijo <cita>oye fulano están haciendo un cásting <fsr t="pa">para</fsr></cita>/ 947.040 
B <cita>ah mira</cita> <cita>ve<alargamiento/> muchacho ve<alargamiento/> que a lo mejor</cita>/ 949.876 
B <cita>ay no no no</cita> vaya el tipo como que no quería ir o/ 952.540 
B porque pensaba que no lo iban a escoge<alargamiento/>r o algo así/ 954.727 
B y<alargamiento/> lo escogieron/ 957.276 
B vaya/ 958.316 
B al final hay hay gente que te da/ 958.774 
B como que la luz así y tú las cosas que tú piensas que no te va a pasar nada te pasó y mi<alargamiento/>ra 960.765 
A ¿en qué película trabajó él? 964.641 
B él ta- yo la vi la de<alargamiento/>/ 965.544 
B está un poco tétrica la de<alargamiento/>/ 966.734 
B eh Manchester <extranjero t="bay de sea">by the sea</extranjero>/ 968.601 
B o sea Manchester frente al mar Manchester era el lugar donde él vivía antes// 970.122 
B y<alargamiento/>/ 973.955 
B y él había vivido en otro lugar en Boston de conserje de esos edificios/ 974.783 
B pero mija él se fue de ahí porque él/ 978.442 
B tenía una mujer/ 980.513 
B no<alargamiento/> tenía a su<alargamiento/> él vaya él ahí/ 981.401 

B estaba el herma<alargamiento/>no vivía en la misma casa el hermano con su mujer y sus hijos y él tenía 
una mujer y dos niños/ 983.708 

B y la mujer/ 988.000 
B embara- a ver// 988.948 
B no tres niños tenía dos niñas y un bebé/ 990.350 
B un niñito chiquitico/// (1.8) 992.285 
B y la mujer/ 995.034 
B se<alargamiento/> 995.825 
A las o<alargamiento/>nce y cinco 996.714 
B espérate vamos a terminar esto// 998.619 
B y e<alargamiento/>l<alargamiento/>/ 1.000.622 
B ¿cómo se llama esto?/// (1.6) 1.002.166 
B é<alargamiento/>l mija él quemó él él él/ 1.004.553 
B se le prendió fuego la casa él puso la chiminea porque tenía frío/ 1.006.662 
B y no pudo poner el calentador porque a la mujer le hacía daño el calentador// 1.009.358 
B porque ella era asmática no sé qué coño era y pues él encendió la chimenea/ 1.012.460 
B <fsr t="pa">para</fsr> que la casa entrara en calor/// (1.4) 1.015.728 
B eh pu- él puso la chiminea/ 1.018.529 
B o sea los troncos no sé qué y fue a la tienda a comprar algo/ 1.020.262 
B a esa hora de la noche/ 1.023.048 
B y a él se le olvidó poner ¿eso se llama mampara? 1.024.471 
A no sé 1.027.145 
B la rejilla esa que va<alargamiento/>/ 1.027.875 
B que va<alargamiento/>/ 1.029.795 



tier anotacion1 tmin 
B que como que es es la rejilla de la de la<alargamiento/> 1.030.511 
A de la chimen[ea] 1.033.033 
B [de] la chimenea <fsr t="pa">para</fsr> que no salgan los troncos salió<alargamiento/> un tronco/ 1.033.635 
B y per- y quemó la casa/ 1.036.790 
B se murieron los tres niños 1.038.175 
A [vaya] 1.040.005 
B [la mu]jer fue la única que pudieron salvar/ 1.040.185 
B entonces por eso él se fue ahí<alargamiento/> él se fue [viró<alargamiento/>] 1.042.000 
A [¿no] fue preso? 1.044.199 
B no no no<alargamiento/> porque no<alargamiento/>/ 1.045.532 
B la policía cuando le empezó a preguntar él dijo <cita>no</cita>// 1.047.272 
B él dijo <cita>todo no yo hice esto yo hice lo otro</cita> y la policía le dijo <cita>no te puedes ir</cita>/ 1.050.143 
B dice <cita>¿pero así me puedo ir?</cita> dice/ 1.053.697 
B <cita>sí<alargamiento/> tú no lo hiciste a propósito</cita>/ 1.055.248 
B <cita>las investiga[ciones]</cita> 1.057.304 
A [ah fue] un accidente 1.057.740 
B fue un accidente/ 1.058.778 
B y él cuando salió del de la sala esa donde lo estaban interrogando le cogió/ 1.059.652 
B la pistola a un tipo <fsr t="pa">para</fsr> matarse// 1.062.834 
B porque imagínate tú mija se habían muerto sus <enfasis t="pronunciación_marcada">tres hijos</enfasis>// 1.065.287 

B e<alargamiento/>n un incendio provocado por él no fue a propósito pero bueno ese como se sentía ese 
hombre de culpa<alargamiento/>ble/ 1.068.093 

B pero le quitaron la<alargamiento/>/ 1.072.503 
B le quitaron la pistola no<alargamiento/> no se mató/// (1.4) 1.074.198 
B y entonces na<alargamiento/>da todo ese dra[ma] 1.077.507 
A [¿y el siguió con la mujer?] 1.078.596 
B [él viró]/ 1.079.079 
B no<alargamiento/> ¿qué siguió con la mujer? [para nada] si él se fue ahí 1.079.918 
A [a<alargamiento/>h] 1.081.325 
B él vira/ 1.082.796 
B al Manchester este al lugar ¿no?/ 1.083.465 
B a<alargamiento/>l pueblito al- a lo que sea a la ciudad// 1.085.097 
B porque el hermano se muere// 1.087.622 
B entonces es toda la película viendo qué hacen con las cosas del herma<alargamiento/>no/ 1.089.516 
B así entonces el el chiquito a ver ¿quién lo cuidaba? el hijo del hermano<alargamiento/>// 1.092.084 
B pero igual estaba un poco rara porque// 1.095.613 
B e- tú no lo a él lo ponen nada más que una sola vez llorando por el hermano/ 1.097.694 
B que el hermano fue el que lo apoyó/ 1.100.643 
B al hijo del hermano nunca lo bueno nu- nunca llora// 1.101.753 
B la película estaba un poco extraña la verdad/// (1.1) 1.104.914 
B y<alargamiento/> y<alargamiento/> 1.107.444 
A mija no son tantas las películas que hacen que ya [no hay <ininteligible/>] 1.108.643 
B [sí sí pero] la actuación de él 1.110.664 
A [((eso no es así))] 1.111.922 
B [buena] fue un diálogo que él tuvo con la mujer/ 1.112.397 
B con la que era mujer de él/ 1.114.423 
B que la mujer fue a la<alargamiento/> a la<alargamiento/>/ 1.115.788 
B una a la<alargamiento/> al velatario este del hermano// 1.117.072 
B y ella le dijo <cita>yo te pido mil disculpas porque yo en ese momento</cita>/ 1.119.741 
B eso no te lo ponen nunca ¿no?/ 1.122.991 
B <cita>yo te dije cosas que yo mere- yo merezco arder en el infierno por todo lo que yo te dije</cita>/ 1.124.390 
B <cita>que yo te dije</cita> ¿no? a raíz de lo que pasó con los niños// 1.128.114 
B y él le dijo <cita>no no no</cita> vaya como que ella tenía razón/ 1.130.961 
B de decirle todo aquello/// (1.2) 1.133.334 

B y habían pasado ocho años y ella le dijo <cita>yo te amo no sé qué</cita> y él le dijo <cita>no no yo 
no</cita> <cita>yo no puedo oír esto</cita> coge y se va// 1.135.407 

B y ella ya estaba embarazada incluso de otro hombre/ 1.141.030 
B pero ella seguía enamorada de él// 1.142.992 
B y le se disculpó por <fsr t="to">todo</fsr> lo que le dijo en aquel momento 1.144.996 
A caramba 1.147.640 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">esa partecita ahí</enfasis> 1.148.174 
A [ahí hay] 1.149.856 
B [que él] llora y que tú le ves esa es la parte que de verdad yo veo que él/ 1.150.094 
B vaya se se se<alargamiento/>/ 1.153.584 
B hizo tremendo esfuerzo hizo tremendo esfuerzo no o sea la la actuación/ 1.155.402 
B ese pedazo de película pero por el resto de la película/ 1.158.478 
B es cara es como él se parece al hermano/ 1.160.652 
B Ben Affleck es cara de póquer esa que tú no le ves sentimiento alguno en ese rostro// 1.162.576 
B [no sé] 1.167.194 
A [¿y a él] le dieron me- a mejor [actor?] 1.167.207 
B [a mejor] actor le dieron a él/ 1.168.372 
B por eso te digo que ven ese no iba a ir ni al cásting de la película/ 1.170.572 
B y este muchacho le dijo <cita>ve ve</cita> y mira/ 1.173.932 
B y con premio y todo se fue 1.176.038 
A pero eso ya es una mierda yo creo/ 1.177.763 
A no está bien eso 1.179.464 
B ay chica/ 1.180.661 
B <fsr t="pa">para</fsr> mí que ahí lo que hacen e<alargamiento/>s 1.181.393 
A la últi[ma película] 1.183.611 
B [darle la] oportunida<alargamiento/>d/ 1.183.941 
B a la a la gente nueva digo yo porque<alargamiento/>/ 1.185.441 
B igual que esta niña<alargamiento/> § 1.187.476 



tier anotacion1 tmin 
A §pero eso se llama premio novel como hacen aquí con <ininteligible/> 1.188.842 
B [no no no] 1.191.228 
A [sí es verdad] 1.191.250 
B sí es novel 1.192.580 
A es nuevo// 1.193.566 
A darle premios [a los jóvenes] 1.194.650 
B [sí tendrían que crear]/ 1.195.093 
B [tendrían que] crear una<alargamiento/> 1.196.303 
A [artistas] 1.196.326 
B un [nuevo<alargamiento/>] 1.197.826 
A [pero no] o- oye por ejemplo/ 1.197.960 

A <ininteligible/> si hubiera una película de Meryl Streep y hubiera <ininteligible/> la guanaja esa 
que<alargamiento/> van a darle a la chiquilla/ 1.200.277 

A no/ 1.204.390 
A [no jodas que] 1.205.178 

B [sí pero] Meryl Streep estaba nominada lo que Meryl Street es para la película que estaba vaya si le dan el 
Óscar a Meryl Street ahí sí ya/// (1.1) 1.205.192 

B ah <obs t="balbucea"/> Meryl Streep está<alargamiento/>/ 1.211.999 
B como mejor como mejor actriz/ 1.213.703 
B y se lo dieron a esta muchacha/ 1.214.992 
B pero es que en la película 1.216.661 
A [Al Pacino] se llamaba el hombre de<alargamiento/> 1.217.245 
B ¡a<alargamiento/>h! ¡Al Pac[ino<alargamiento/>!] 1.219.364 
A [Al] Pacino con ce/ 1.220.223 
A el de<alargamiento/>l/ 1.222.364 
A el del<alargamiento/> 1.223.124 
B el del jueguito [este del mó<alargamiento/>vil] 1.223.469 
A [el del jueguito del móvil] 1.224.250 
B sí que él mami yo pensaba que la es que yo no he visto la [película <ininteligible/>] 1.225.419 
A [y el otro se llama] 1.227.651 
B una vez copié las [tres partes] 1.228.785 
A [Marlon Brando]// 1.229.453 
A E<alargamiento/>l padrino 1.230.918 
B yo pensaba que el padre era Al Pacin[o] 1.232.150 
A [no] mijita no [era Marlon Brando] 1.233.960 
B [era Marlon] 1.234.680 
A y sí pero el Óscar se lo dieron a Al Pacino/ 1.236.018 
A porque la <ininteligible/> [era porque eran tres] películas y Marlon Brando salió 1.238.300 
B [más Marlon Brando eran] 1.238.954 
A creo que<alargamiento/>/ 1.242.563 
A en la prime[ra y la mitad] de la segunda a él lo ma<alargamiento/>tan y después el hijo<alargamiento/> 1.243.295 
B [sí eran tres películas] 1.243.520 
A es [el que coge el papel] 1.246.520 
B [¡a<alargamiento/>h!] pero entonces ah miija pero [fue El padrino] 1.246.598 
A [oye pero Marlon Brando] es tremendo además/ 1.249.379 
A que un actor y además Marlon Brando tuvo que hacer// 1.251.386 
A <obs t="imita a Vito Corleone">que habla así así habla todavía</obs> roncón/ 1.254.251 
A que no era la voz de él// 1.256.653 
A él tuvo que hacer una actuación [ahí] 1.258.477 
B [pero] mira en esta misma premiación ahorita vamos a ponerlo/ 1.259.329 
B ponen una parte ahí donde donde<alargamiento/>/ 1.261.949 
B ya han dado otros momentos o sea te ponen así pedacitos donde les han dado los Óscars a otras personas/ 1.264.227 
B y Al Pacino subió/ 1.268.382 
B a coger él su premio así que tiene [y tiene que haber sido por eso] 1.269.868 
A [pero no sabía yo no sabía] que había sido él el que ganó 1.271.340 
B niña/ 1.274.840 
B ya se acabó vamo<alargamiento/>s vamos que tenemos que ir a<alargamiento/> a lo de las papas 1.275.375 

6.16 HAV_048_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A óyeme <anonimo>Gabriela</anonimo> [¿qué te dijo?] 140 
B [<anonimo>Gabriela</anonimo>] ayer me dijo dice <cita>estás linda <anonimo>Anita</anonimo></cita> 1.630 
A a mí no me reconoció seguro 5.500 
B no <ininteligible/> ¿cómo no te va a reconocer <anonimo>Brenda</anonimo>?/ 7.510 
B lo que pasa es que tú no quedaste bien en la foto/ 9.650 
B porque yo esco[gí] 11.480 
A [<ininteligible/>] 11.930 
B [la] única en la que más o menos ahí<alargamiento/>/ 12.607 
B e<alargamiento/>h estoy yo<alargamiento/> ahí a donde sea así 14.462 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">vaya</enfasis>/ 17.332 
A digo yo <cita>pero caballe<alargamiento/>ro<alargamiento/></cita>/ 18.177 
A <cita>qué gusto de gastar fotogra[fía]</cita> 20.187 
B [sí<alargamiento/> eso no] tiene nada eso no gas[ta nada] 22.177 
A [oiga]/ 23.357 
A como estoy yo aquí yo con la boca mm comiendo [<ininteligible/>] 23.922 
B [yo tengo] dos comiendo también/ 26.972 
B yo tengo dos en mi casa que<alargamiento/>/ 28.487 
B que las tengo que estoy comiendo aquí el día aquel de tu cumpleaños el año pasado/ 29.622 
B comiendo// 32.947 
B unos días antes de irnos/// (1) 34.327 
B [<ininteligible/>] 36.532 



tier anotacion1 tmin 
A [el veinticinco]/ 36.797 
A veinticinco/ 37.742 
A que ustedes/ 38.852 
A que <anonimo>Amy</anonimo> estaba allá <fsr t="pa">para</fsr>allá/ 39.482 
A y yo estaba [en] 41.367 
B [que] yo compré las chuletas de<alargamiento/> oye porque es que yo el año pasado 42.222 
A [<ininteligible/>] 45.232 
B [lo que tuve] fue una locura que fue muy gran[de] 45.237 
A [le]yendo<alargamiento/> 47.306 
B yo dije [<cita>bueno <ininteligible/></cita>] 49.017 
A [la cartica que me mandó] que dice <cita>mira a ver si</cita>/ 49.252 
A <cita>acuérdate de felicitar <ininteligible/> se acuerda de felicitar a mami</cita>/ 52.622 
A <cita>por el día venticinco</cita> porque él estaba allá/// (1.1) 56.417 
A [<ininteligible/>] 60.472 
B [yo le dije bueno]/ 60.667 
B <cita>las chuletas aunque sea</cita> <fsr t="pa">para</fsr> no [pasar por alto la fecha] 61.240 
A [y si]/ 62.512 
A <anonimo>Tati</anonimo> y <anonimo>María Estrella</anonimo> vamos a comer con ella/ 63.510 
A o una cosa así dice <anonimo>Ana</anonimo>/ 66.720 
A ahí está el pa- ahí está la cartica que él mandó/ 68.987 
A u<alargamiento/>na sola cartica una sola<alargamiento/>/ 71.647 
A ((sola))/ 74.302 
A ay me está dolien[do<alargamiento/>] 75.243 
B son casi las diez de la mañana déjame irme/ 76.595 
B dejé a <anonimo>Tati</anonimo> durmien[do] 78.399 
A [bueno] ¿qué te parecieron las croque<alargamiento/>[tas?] 79.244 
B [ri]quísimas/ 81.328 
B muy ricas estaban/ 82.054 
B me las comí<alargamiento/> yo tenía hecho un purecito de papa<alargamiento/>s// 83.084 
B batido// 85.786 
B y a él se lo di con<alargamiento/>/ 87.149 
B me dijo <cita>hazme una tortillita</cita>// 88.381 
B <cita>y las dos croquetas</cita> yo dije/ 90.661 
B <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">un pan</enfasis> con las dos</cita> me dio una rueda de tomate/ 92.030 
B eso fue lo que comió 95.048 
A muy sa<alargamiento/>no 96.745 
B [porque yo<alargamiento/>] 97.638 
A [están estaban ricas están ricas] 97.787 
B [están ricas] están ricas/ 98.953 
B a mí me encantan las croquetas de pollo/ 100.608 
B me encantan [yo sé que<alargamiento/> es un trabajo de madre] 101.978 
A [pero tienen pollo]/ 102.353 
A tienen jamón/ 104.258 
A tienen dos perros de<alargamiento/> los de eso que son de/ 105.592 
A de esos prietos// 109.181 
A <enfasis t="pronunciación_marcada"><fsr t="pa">para</fsr> que le levante el sabor</enfasis> porque el pollo/ 110.866 
A tienen man[teca] 113.438 
B [porque] por eso a mí me gusta hacer el pollo asado/ 114.057 
B y<alargamiento/> hacer las croquetas con el pollo [asado] 116.111 
A [tienen] sí pero yo hice la sopa que me quedó muy rica 117.564 
B yo<alargamiento/> la sopa la hago con el hueso 121.433 
A no<alargamiento/> yo<alargamiento/> [oye] 124.214 
B [pero] como no he comprado malan[ga] 124.901 
A [le] están metiendo unos huesos/ 125.999 
A unos huesos/// (1.4) 128.636 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">al pollo</enfasis>/// (1.4) 131.404 
A a los encuentros y eso/ 133.863 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">qué va<alargamiento/>ya<alargamiento/></enfasis> 135.756 
B no sé [cómo los pi]can yo no sé cómo los pican de verdad 136.798 
A [te] 137.138 
B todos tienen todos tienen rabadilla/ 139.126 
B no sé qué es lo que hacen ellos 141.121 
A a la mitad exacto/ 142.990 
A te dan rabadilla <fsr t="pa'ca">para acá</fsr> y rabadilla <fsr t="pal">para el</fsr> otro muslo/ 144.615 
A también/ 148.151 
A te da/ 148.978 
A no pierden nada/ 149.723 
A ellos no pierden/ 150.901 
A <obs t="tono elevado">y pellejo y grasa que le ponen</obs> 152.330 
B son lo más grande de la vida 154.616 
A [oye ahí le puse ya <fsr t="pa">para</fsr> que me] 156.563 
B [yo lo hice asadito pero como como le hice] dos encuentros 156.783 
A <fsr t="pa">para</fsr> que me empate esto que se me partió tan bueno como es esto/ 159.819 
A que es el cubo del azúcar que cuando se me va <fsr t="pa'lla">para allá</fsr> a parar no tiene asa/ 163.455 
A me cuesta un traba[jo] 168.056 
B [es] que<alargamiento/> lo desmenu[cé <ininteligible/>] 169.039 
A [<cita>tú siempre] tienes algo que darme</cita>/ 170.223 
A digo <cita>claro porque en la casa el que está usando las cosas es el que se le rompen</cita> 172.289 
B también/ 177.617 
B estoy cansada como ca[miné] 178.605 
A [no<alargamiento/> ¿<anonimo>Marisita</anonimo> no viene?// 179.688 
A [<ininteligible/>] 182.099 



tier anotacion1 tmin 
B [con el] túnel cerrado ¿quién va a querer venir? 182.271 
A ¿eh? 184.164 
B [con el] túnel <fsr t="cerrao">cerrado</fsr> 184.741 
A [<obs t="con sorpresa">ah</obs>]// 184.824 
A es verdad tienen que [dar una vuelta] 186.027 
B [ah fíjate que yo] le dije ni me molesté en ir [a preguntarle que si venía] 186.937 
A [<ininteligible/>]/ 188.872 
A este se iba ayer <fsr t="pa">para</fsr> un eso y menos mal que le pasaron un mensaje cuando estaba en la parada/ 190.134 
A que se le había ido la guagua de la una y media/ 196.194 
A fíjate si se tuve que correr/ 199.717 
A <fsr t="pal">para el</fsr> almuerzo de él/ 201.711 
A porque <anonimo>Rosa</anonimo> no había llegado <anonimo>Rosa</anonimo> llegó cansadísima también// 202.930 
A de<alargamiento/>/ 207.325 
A de la paradera del túnel 208.349 
B yo me lo imaginé yo cuando<alargamiento/>/ 212.046 
B no le quise decir más <fsr t="na">nada</fsr> porque él tiene que ir a trabajar de todas maneras// 214.004 
B pero yo sé que el que va el que cruza por el que da la vuelta es una jodienda/ 217.498 
B y el que cruza el túnel es otra jodienda/ 221.343 
B el túnel <fsr t="cerrao">cerrado</fsr> es tremenda jode[dera] 223.319 
A [<obs t="tono elevado">dice</obs>]/ 224.903 
A dice<alargamiento/>/ 225.623 
A <anonimo>Muriel</anonimo> [<cita><obs t="tono elevado">muchacha</obs> cómo] me demoré en la guaga</cita>] 227.236 
B [((porque)) <ininteligible/>]/// (1.4) 227.510 
B imagínate [que si] 230.371 
A [<cita>tú me lo] dijiste</cita> 230.474 
B que si hay un tranque nada más en el túnel que un carro se rompe como es una sola vía// 231.433 
B hay que parar y esperar a que saquen el carro de allá dentro/ 235.975 
B yo me imagino que el de la grúa [debe estar <ininteligible/>] 238.565 
A [¡no! hay] que esperar/ 239.399 
A que pase toda la vuelta esa de un <fsr t="lao">lado</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> que después pase/ 241.357 
A la de la otra así que tú tienes que estar dentro de [la guagua] 245.309 
B [dentro la] guagua y si estás parada y la guagua está llena ya tú sabes 248.240 
A eso le pasó a <anonimo>Rosa</anonimo> ayer/ 251.077 
A que trajo unos tomates bonitos míral[los] 252.638 
B [no] no no pero la verdad que no es como para que no traiga nada de ninguna parte/ 254.531 
B [((mira yo))] 257.751 
A [lo trajo ella] 257.793 
B ((ni)) 259.226 
A a<alargamiento/>h [<ininteligible/>] 259.984 
B [<ininteligible/>] los tomates tú los viste 261.436 
A no [((sé))] 263.306 
B [oye]/ 263.627 
B cada tomate <enfasis t="pronunciación_marcada">pesa</enfasis> media libra 264.127 
A mira que<alargamiento/> <ininteligible/> están boni[tos] 265.978 
B [ah] los míos están más bonitos todavía 267.859 
A sí § 270.003 
B §tú me perdonas pero// 270.328 
B están boni[tos] 271.288 
A [pero no] pero no están feos// 271.812 
A los trajo/ 273.967 
A ya<alargamiento/> ella<alargamiento/>/ 274.812 
A peló dos anoche <fsr t="pa">para</fsr> los <ininteligible/> 276.134 
B [¡ah! nosotros] con un tomate comemos los dos 278.611 
A [((ella))] 278.748 
B porque es que son tremendos [tomato<alargamiento/>nes] 280.391 
A [sí sí]/ 280.855 
A son tremendos tomatones 281.861 
B [e<alargamiento/>h] 283.409 
A [sí que] <ininteligible/> ((pero que echo en falta)) 283.427 
B sí<alargamiento/> 285.308 
A ¿y hasta dónde [fueron]? 288.630 
B [mire] y todavía tengo remolacha no me acordaba de que tengo remolacha<alargamiento/> § 289.362 
A §entonces  fueron <fsr t="pal">para el</fsr> agro 292.201 
B fuimos al agro ah[í<alargamiento/>] 294.933 
A [pud]iste coger coger l[a<alargamiento/>] 295.427 
B [no] no he ido porque<alargamiento/> oscuro todavía estaba a las siete vine yo <fsr t="pa'ca">para acá</fsr>/ 297.230 
B siete y cuarto/// (3) 301.165 
B hacemos los ejercicios 304.963 
A ¡a<alargamiento/>h! ahora por la mañana/// (1.7) 306.172 
A ¿no fueron ahorita? a las ocho fueron ocho ocho y pico// 309.511 
A ocho ocho y diez ocho y más o menos/ 314.184 
A a las ocho/// (1.1) 316.678 
A [y<alargamiento/>] 318.862 
B [bueno me] voy a ir <fsr t="pa">para</fsr> la casa [desde allá] te voy a llamar a ver si ya viraron 318.993 
A [((dígole))] 320.095 
B <fsr t="pa">para</fsr> ver qué dicen/ 321.970 
B cómo está el agro 322.756 
A dígole<alargamiento/> <cita>ve<alargamiento/>te<alargamiento/></cita>/ 324.655 
A [<fsr t="pa">para</fsr> te] 325.721 
B [yo<alargamiento/> co]la no voy a [hacer] 325.756 
A [<fsr t="pa">para</fsr>] que vayas/ 326.703 
A <fsr t="pa">para</fsr> sí pero tú tienes papas pero nosotros no tenemos papas/// (1.4) 327.572 



tier anotacion1 tmin 
A porque si [<ininteligible/>] 332.213 
B [ella] vive y muere sacándome que yo tengo papas y ella no tiene papas ¿y yo [qué culpa tengo?] 332.689 
A [cla<alargamiento/>ro porque nosotros] 335.558 
B [¿que no tengo tantas papas?] § 336.207 
A §nosotros nos las comimos yo lo sé yo no te lo digo por [eso] 337.421 
B [<risas/>] 340.730 
A [<obs t="tono elevado">porque le dije</obs>]/ 340.754 
A <cita>si se acaban las papas vamos a estar</cita>/ 342.111 
A <cita>la se-</cita> yo sé que si se acaban las papas [vamos a estarnos] 344.002 
B [no pasa nada] si total de todas manera<alargamiento/>s del año entero sin papa<alargamiento/>s/ 346.169 
B <obs t="balbucea"/> la papa lo que dura son unos meses <fsr t="na">nada</fsr> más/ 349.740 
B yo de verdad que no cojo ningún<alargamiento/> tipo de- bueno/ 352.681 
B no quiere decir que no las co<alargamiento/>ja<alargamiento/> que no las cui<alargamiento/>d[e] 355.515 
A [bueno cla<alargamiento/>ro que] 357.200 
B [que] mira el otro día [las tengo allí<alargamiento/>] 358.254 
A [entonces digo] 359.438 
B [y le dije a <anonimo>Tati</anonimo> <cita>si va a llover ponlas <fsr t="pa">para</fsr> allá que no se mojen</cita>] 359.917 
A [no<alargamiento/> además] para no ir yo porque ya [yo me siento] como ayer el aire 361.337 
B [cla<alargamiento/>ro]/// (1.1) 363.998 
B son seis libritas <fsr t="na">nada</fsr> más eh [pero bueno] 366.052 
A [sí ahí hay] seis libritas/ 367.415 
A ayer el aire me llevaba/// (1.4) 368.891 
A <entre_risas>cuando yo me encontré con <anonimo>Ramoncito</anonimo></entre_risas>/ 372.076 
A yo dije <cita>ay mi madre no no llevé mi som- la sombrilla como <ininteligible/></cita>// 375.219 
A dígole [<ininteligible/>] 380.160 

B [((eso está en))] la sombrilla ¿cómo la colocabas <fsr t="pa">para</fsr> que te<alargamiento/> haga <fsr 
t="pa">para</fsr> que te<alargamiento/>? 380.705 

A ¡oye!/ 384.244 
A pero después vi el oleaje que había dígole <cita>no embalde por allá abajo</cita>/ 384.987 
A [<ininteligible/>] 389.297 
B [había un] bueno hubo una racha de sesenta y siete kilómetros aquí en Casablanca/ 389.434 
B lo dijeron en el noticiero ¿tú lo oíste? 393.088 
A déjame llevarlo en la mano no se me vaya a perder 395.588 
C hm/ 398.089 
C pero ¿que dijeron que era algo? 398.798 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">no dicen nada</enfasis>/ 400.852 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">no explicaron nada</enfasis> y que hoy iba a haber lluvias// 401.691 
B en horas de la mañana// 404.555 
B nublados y lluvia/ 406.543 
B y lo primero que hice cuando me levanté fue asomarme digo <cita>bueno</cita> 407.740 
A [deja de ((hacer)) <ininteligible/>] 410.585 
B [¿<fsr t="nublao">nublado</fsr>?]/ 410.669 
B no no porque mañana yo voy a venir temprano// 411.597 
B y<alargamiento/>/ 414.668 

B porque <anonimo>Tati</anonimo> tiene que salir tempranito por la mañana<alargamiento/> que tiene que ir 
a<alargamiento/> 415.693 

A a mí me pararon [oye] 418.812 
B [al <ininteligible/> por allá] 419.705 
A búscamelo allá [atrás] porque yo tengo un turno 420.812 
C [¿<ininteligible/>?] 421.355 
A [ahora ((una gente))] atiéndeme 423.137 
B [hm] 423.177 
A yo tengo un turno/// (1.3) 424.950 
A para la podóloga 427.510 
B [ah] 429.016 
A [que lo] cogí 429.029 
B ¿y qué tienen que ver los retratos con la podóloga? ¿que le vas a enseñar las fotos [a la podóloga]? 430.278 
A [¡no<alargamiento/>!] porque/ 432.743 
A ¡ni[ña!] 434.112 
B [la] podóloga esa que [ni habla que ni habla] que yo creo que ladra 434.213 
A [¡no<alargamiento/> no!]/// (1.4) 435.142 
A no no no [no] § 437.731 
B §[es] la prieta amiga de <anonimo>Mario</anonimo> 438.421 
A <enfasis t="pronunciación_marcada"><fsr t="pesá">pesada</fsr></enfasis> que es como ella sola pero bueno 439.754 
B ella no es mala persona 442.915 
A no pero 444.094 
B ella lo que es pesada 444.856 
A ella me cue<alargamiento/>la<alargamiento/> <ininteligible/> § 445.261 
B §sí<alargamiento/>// 447.118 
B ella no es mala persona 447.618 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">atiéndeme</enfasis>// 448.600 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">pero si me encuentro otra vez con mi amiga<alargamiento/></enfasis>/ 450.624 
A la que me tiene que mirar/ 453.785 
A no le voy a estar diciendo/ 455.952 
A <cita>otro día</cita>/ 457.559 
A <cita>otro otro dí[a</cita>] 458.512 
B [pe]ro tú no tienes foto/ 459.172 
B tú tú tienes el álbum llévale el álbum 460.500 
A ¿qué álbum? 462.369 
B en el álbum del ni<alargamiento/>ño 463.024 
A [<ininteligible/>] 465.313 
B [el álbum] que tú estuviste allá<alargamiento/> [e<alargamiento/>n eso<alargamiento/>] 465.572 



tier anotacion1 tmin 
A [pero] esas últimas no esas tienen dos años [<ininteligible/>] 467.142 
B [((si tú tienes))] ¿y yo qué? 469.679 
A [eh esas] 470.864 
B [¿<ininteligible/> ((enseñar))] fotos del niño a ti? 471.250 
A e[so] 473.090 

B [yo] te digo yo te los doy<alargamiento/> pero voy a [tener que venir] con fotos yo <fsr t="pa'ca">para acá</fsr> <fsr 
t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr> 473.315 

A [ese]/// (1.3) 474.744 
A ese niño está recién nacido ¿no? ((déjamelo)) § 476.810 
B §no<alargamiento/> hay fotos del niño en la playa// 479.263 
B allá hay fotos del niño hasta en Cerdeña 481.197 
A [((ay mijo))] 482.697 
B [bañán]dose en la playa 482.923 
A e<alargamiento/>n ¿del niño allá en Cerdeña? yo no tengo ninguna en el álbum ese 484.263 
B ¿el álbum no es el niño bañándose en la playa? 488.495 
A no hija [no] 490.323 
B [¿la] foto de<alargamiento/> la carátula no es el niño metido en el agua? 490.930 
A no 493.895 
B el niño con [el sombrero negro puesto] 495.014 
A [ah bueno pero está]/ 495.234 
A está chiquitico/ 496.508 
A ahí no me gusta el niño/ 497.573 
A me dijo<alargamiento/>/ 498.782 

A ((ayer)) <anonimo>Mariona</anonimo> cuando vino <cita>es que lo cogieron no sé porque ahí el niño 
parece<alargamiento/></cita> 499.817 

B [que tiene] los pies jorobados 504.692 
A [<ininteligible/>]// 504.752 
A sí 505.937 
C <risas/> 506.859 
B ¿tú no tienes ninguna foto del niño<alargamiento/> que yo te he dado? ¿yo no te dado ning[una foto a ti]? 508.925 
A [((nunca))]/ 511.889 
A la grande esa/ 512.853 
A <ininteligible/>/// (1.3) 514.061 
A ah ya cogiste la memoria// 516.975 
A <ininteligible/> el álbum está<alargamiento/>/ 519.760 
A está recién nacido <ininteligible/> el álbum de<alargamiento/> eso 522.570 
B mira mira aquí hay una ¿ves? 526.600 
A ((ponla aquí a ver)) 526.731 
B <ininteligible/> 528.915 
A sácala 530.754 
B la foto esta que tú tan bonita quedaste aquí § 532.974 
A §[no] 534.743 
B [tan curioso tan bonito con pedazo de] esparadrapo 534.845 
A [ven <fsr t="pa'lla">para allá</fsr> y vamos <ininteligible/>]/ 535.131 
A aquí [es] 537.363 
B <entre_risas>[espa]radrapo <ininteligible/> alérgico</entre_risas> 537.697 
A aquí es <anonimo>Lolo</anonimo>/// (2.4) 539.079 
A [n<alargamiento/>o] 542.814 
B [esta <fsr t="pa">para</fsr> que vea] el marido de <anonimo>Naima</anonimo> § 542.844 
A §y <anonimo>Magüi</anonimo> 544.315 
B mira a <anonimo>Naima</anonimo> aquí/ 545.381 
B recién pari<alargamiento/>da/ 546.238 
B esta foto está buenísima 547.392 
A sí pero no son de ahora esas fotos tienen dos años ya vieja/ 548.708 
A bueno chica no me busques <fsr t="na">nada</fsr>/// (3) 551.804 
A sí<alargamiento/> porque te cuesta un [trabajo] 556.439 
B [¿cuánto trabajo?] si vas a ir a la casa te las doy<alargamiento/> pero tengo que venir a traerte las fotos [yo te pregunto] 557.624 
A <obs t="tono elevado">[no<alargamiento/>] me las dejas ahí que yo las cojo</obs>// 561.243 
A y más nada/ 564.826 
A porque [((cuando yo vaya))] 565.981 
B [¿cuándo] tú tienes consulta con [ella]? § 566.636 
A §[mañ-] ma- no ella el otro día quería// 568.011 
A <cita>espérate espérate</cita>// 571.237 
A [<ininteligible/>] 572.964 
B [no te habías] lavado el fondillo [y no querías] 573.202 
A [no yo]// 573.756 

A no pero ya yo me lo llevo lavado de aquí con un blúmer decente y <enfasis t="pronunciación_marcada">una 
saya</enfasis>/ 575.173 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">ah</enfasis>/ 579.935 
A el otro día/ 580.405 
A llevaba pan[ta-] 581.643 
B [yo digo] que no quiso no quiso porque cosa es porque [no se había lavado el fondillo] 582.619 
A [no<alargamiento/>] porque llevaba pantalón y dije [<cita>¡ay mi madre!</cita>] 585.238 
B [ah ya] 587.352 
A pantalón zapato me tengo que quitar <fsr t="pa">para</fsr> quitarme ese pantalón ten[go] 588.287 
B [¿y] qué vas a ir? ¿con unas chancleticas? 592.691 
A no chancletica no pero voy con con los otros zapatos que les hago así y me los saco/// (1.9) 594.864 
A y una saya porque <fsr t="pa">para</fsr> esos eso tienes que ir con sa[ya] 602.222 
B [¿y cuál] es el objetivo de que ella te vea<alargamiento/>? a ver explícame [si ella te vio] 605.240 
A [bueno el] objetivo/ 607.353 
A ella me vio<alargamiento/> hace dos años 608.936 
B ¿el [objetivo es?] 610.990 



tier anotacion1 tmin 
A [el objetivo]/ 611.240 
A que ya yo no puedo aguantar cuando me dan ganas de ir al baño 612.407 
B ella cree/ 619.833 
B que además de amiga de <anonimo>Naima</anonimo>/ 620.655 
B la muchacha tiene una varita mágica § 622.244 
A §bueno// 623.851 
A pero [ella ((está))] 624.333 
B [ve a] verla ve a verla/ 624.834 
B [<ininteligible/>] 625.810 
A [ella sabe que da gusto verla y ella sabe <ininteligible/>] 625.840 
B [y disfruta de la medicina cubana gratis] 627.923 
A [no darme el gusto no] porque como tú no tienes la pelota 629.078 
B pero/ 632.489 
B te pregunto/ 633.500 
B ¿te vas a operar? 634.453 
A no yo no sé/ 635.769 
A si eso es [de operación<alargamiento/>] 636.603 
B [ah si] hay que operarte ¿te operas? 637.186 
A no/ 638.490 
A no sé/ 638.918 
A eso de que se te salga la mierda/ 639.793 
A [del carajo] 642.204 
B [del] carajo pero a mi hermana <anonimo>Lolita</anonimo> 642.453 
C <tos/> 644.484 
B se le salía la mierda con treinta años// 644.835 
B porque cuando uno está<alargamiento/> imagínate que tienes tienes un problema/ 647.651 
B supermolesto yo te te entiendo/ 650.425 
B pero es difícil que te quieran operar/ 652.692 
B [difícil] 654.477 
A [pero] <enfasis t="pronunciación_marcada">ella misma</enfasis> fue la que se brindó § 654.549 
B §bueno pues ve a [verla] 657.201 
A [<fsr t="pa">para</fsr>] brindar[la] 657.933 
B [te dije] disfruta de la medicina gratis § 658.451 
A §<fsr t="pa">para</fsr> <ininteligible/> ¿cómo se llama la<alargamiento/>?// 659.999 
A la<alargamiento/> la otra<alargamiento/>/ 661.737 
A ¿amiga de <anonimo>Naima</anonimo> que tra- que es eso mismo?// 662.959 
A que vive por allá atrás 666.143 
B ¿que es ginecóloga? 667.417 
A es ginecóloga 668.334 
B <anonimo>Mar</anonimo> 669.197 
A ¿cómo? 670.036 
B <anonimo>Mar</anonimo> § 670.482 
A §<anonimo>Mar</anonimo> 671.072 

6.17 HAV_051_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A eso mi hermano como Messi marcó dos gole<alargamiento/>s ayer en el partido 323 
B eh el matador eh/ 3.469 
B [es el matador] 4.242 
A [y el Rakitić]/ 4.254 
A Rakitić mijo 4.974 
B a<alargamiento/>h/ 5.737 
B ¿pero no viste lo de Rakitić?/ 6.670 
B ¿pero tú viste cómo se desmarcó?/ 7.703 
B a<alargamiento/>h/ 9.080 
B se llevó [a dos] 9.474 
A [y] el tiro de zurda así a lo Messi a lo Neymar 9.616 
B [<entre_risas>¡pero qué lindo!</entre_risas>] 11.860 
A [<risas/> qué lindo] 12.213 
B <obs t="onomatopeya">pa<alargamiento/></obs> 12.636 
A [<risas/>] 13.821 
B [<risas/>] 13.946 
A no<alargamiento/>/ 15.176 
A y<alargamiento/> había unas amistades mías por ahí<alargamiento/>/ 15.878 
A imagínate yo fui <fsr t="pa">para</fsr> casa de mi primo/ 17.827 
A puso el amplificador y <fsr t="to">todo</fsr>/ 19.313 
A y en una<alargamiento/> en la pared/ 20.618 
A vimos todo el partido/ 22.122 
A había habían unas parejas que le iban al Madrid otra al Barça y eso fue candela/ 23.470 
A las peñas tú sabes ¿tú sabes cómo son las peñas? § 27.653 
B §por mi cuadra por mi cuadra lo hicieron bien también pero acuérdate que también están la<alargamiento/>s// 29.592 
B perdu esa<alargamiento/>s que están por el barrio 32.727 
A no claro 34.349 
B ya<alargamiento/> vinieron a<alargamiento/> observar eso ahí 35.003 
A y más <fsr t="pa">para</fsr> tu zona <fsr t="pa">para</fsr> tu zona e<alargamiento/>s vaya/ 37.382 
A candela/ 39.242 
A y qué te iba a decir/ 40.088 
A no la lástima que no jugó Neymar compadre/ 41.033 
A <obs t="chasquido"/>/ 43.187 
A ¡qué lá<alargamiento/>stima!/ 43.666 
A Neymar le pone la samba le pone la sabrosura/ 44.453 



tier anotacion1 tmin 
A que lleva<alargamiento/> 46.457 
B la sabrosura niche/ 47.176 
B [<risas/>] 47.979 
A [ahí<alargamiento/> tú lo sabes]/ 48.067 
A <risas/> 49.056 
B imagínate 50.065 
A candela asere/ 50.962 
A <fsr t="na">nada</fsr> pero me gustó me gust- viste a Carvajal como<alargamiento/>// 52.002 
A como se fue en violín<alargamiento/> 54.815 
B [ah pero <risas/>] 56.407 
A [tratando] de quitarle la pelota [a Messi] 56.433 
B [<ininteligible/>]/ 57.501 
B Marcelo 58.143 
A no Marcelo ese es una animal 59.004 
B Marcelo es ya no es un futbolista es un luchador de <siglas t="ufecé">UFC</siglas> 60.004 
A no Marcelo es pero<alargamiento/>/ 62.732 
A yo soy del Barça ¿viste? me encanta el Barça/ 64.001 
A pero Marcelo es el que mejor juega en el Madrid 66.119 
B no si eso es [verdad] 67.630 
A [no] <extranjero t="mai broder">my brother</extranjero> el Cristiano ese cazando la pelota [atrás] 68.142 
B [lloran]do a la niña 70.084 
A asere tú no puedes [comparar a Messi a Cristiano] 71.359 
B [la niña linda] 71.547 
A Messi genera jugada/ 72.874 
A da bo-/ 74.161 
A da pase a los balones/ 74.621 
A desde el medio del campo él viene matando comiéndose la jugada y más y así/ 75.955 
A y danda golpes/ 79.232 
A Cristiano no Cristiano espera a que le den el balón/ 79.804 
A y <fsr t="pa">para</fsr> colmo están <extranjero t="usai">outside</extranjero> 81.768 
B [además] 83.106 
A [y no] se entiende no/ 83.187 
A candela [eso yo no lo entiendo] 84.216 
B [una comparación] entre Messi y Cristiano es algo absurdo mijo 84.480 
A no claro 86.852 
B tiene ciento<alargamiento/> a ver ciento quince partidos más que Messi/ 87.378 
B y de por vida<fsr t="na">nada</fsr> más tiene tres/ 90.249 
B veintiséis goles/ 91.525 
B ¿qué cosa es eso? § 92.526 
A §no puede ser 93.121 
B es como que yo ahora mismo ya tú sabes ¿eh?/ 94.055 
B meta<alargamiento/> veinticinco goles y otro que tenga como ochenta años/ 96.492 
B tenga cuarenta goles/ 100.099 
B no hay comparació<alargamiento/>n 101.180 
A no [puede ser] 101.882 
B [no hay comparación] no hay compara[ción] 102.051 
A [<risas/>] 103.276 
B [además] 104.332 
A [que no que no] § 104.342 
B §Barcelona campeón no hay más <fsr t="na">nada</fsr> § 105.075 
A §y el mejor de este siglo 106.586 
B <ininteligible/> § 107.867 
A §que no se di[ga<alargamiento/>] 108.378 
B [hermano]/ 108.647 
B qué manera de yo reírme cuando llegué a la facultad/ 109.478 
B todo los madridistas llorando 112.290 
A no<alargamiento/> y en la calle después del partido/ 113.915 
A se desaparecieron <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo/ 116.242 
A <obs t="con sorpresa"><fsr t="tol">todo el</fsr> mundo se desapareció</obs> 117.518 
B mira yo tenía que venir a ensayar aquí <fsr t="pa">para</fsr> lo del baile 118.320 
A sí § 120.368 
B §bróder// 120.636 
B estuve hora y media en la calle/ 121.192 
B ni bote<alargamiento/>ro ni guagüero <fsr t="pa">para</fsr> mí que todo se reunieron ahí a ver el fútbol// 122.802 
B no<alargamiento/> [qué clase ostine] 126.227 
A [¿La Habana? <fsr t="desolá">desolada</fsr>]/ 126.745 
A [no había nadie] 128.190 
B [<fsr t="na">nada</fsr>] tuve que meterme en una cafetería ahí a ver el partido ahí 128.190 
A <fsr t="na">nada</fsr> yo se lo vi<alargamiento/>/ 130.837 
A y después vean/ 132.124 
A marcamos nosotros primero/ 133.158 
A ya tremenda gozadera no marcaron ellos/ 134.386 
A marcaron Ma- Ma- Madrid marcó primero/ 136.566 
A y ya después <ininteligible/> <cita>caballero eso no se acaba ahí no se acaba no</cita>/ 138.769 
A y a<alargamiento/> a los tres cuatro minutos/ 141.295 
A <obs t="palma"/>/ 143.023 
A échate gol § 143.592 
B §oye y<alargamiento/> hablando cambiando de tema ¿qué tú crees que la<alargamiento/>?//// 144.352 
B ¿la muchahita esta de <siglas t="ceí">CI</siglas>? 147.007 
A ¿qué muchachita? 148.860 
B mija esa<alargamiento/>/ 149.888 
B que estaban el otro día en el lío de la televisión y esas cosas que te estaban mirando 151.061 



tier anotacion1 tmin 
A no la vi 155.087 
B <obs t="chasquido"/>/ 156.072 
B no te me hagas el bo<alargamiento/>bo 156.725 
A [no la vi] 157.768 
B [<entre_risas>no te me hagas el bobo</entre_risas>]/ 157.775 
B [<entre_risas>no no</entre_risas>] 158.930 
A [no no]// 158.945 
A [¿pero qué quieres que te diga?] 159.882 
B [<entre_risas>no te me hagas el bobo no no te me hagas el bobo</entre_risas>] 159.967 
A [¿qué quieres que te diga?]/ 160.931 
A no de verdad no sé quién es 162.015 
B ((miijo)) la mu- la bonita esa que te estaba mirando/ 162.833 
B que<alargamiento/> te dije/ 164.605 
B <cita>¡eh! mira mira mira</cita> 165.258 
A <fsr t="na">nada</fsr> no me acuerdo de verdad te lo juro <ininteligible/> no la vi 166.991 
B ¿no te acuerdas?/// (1) 168.966 
B bah/ 170.617 
B está mareado bróder 171.007 
A [no pero<alargamiento/> dímelo <fsr t="pa">para</fsr> la otra] dime <fsr t="pa">para</fsr> la otra 172.691 
B [usted está mareado] 172.808 
A no ¿ves? te pasaste pero dímelo 176.462 
B ((asere)) hermano ¿qué puedo decirte? ((¿eh?))// 178.811 
B eh// 181.545 
B mira/ 182.766 
B era esta que<alargamiento/>/// (2.2) 183.318 
B no me acuerdo de ella 187.050 

A pero no me hables de mujeres tú sabes que estoy <fsr t="complicao">complica<alargamiento/>do</fsr> no quiero estar 
en eso<alargamiento/> § 187.757 

B §ah <ininteligible/>// 190.845 
B es verdad usted ya está/ 192.195 
B <obs t="canta">pre<alargamiento/>so<alargamiento/></obs>/ 193.448 
B <risas/> § 195.026 
A §no preso no// 195.265 
A preso nunca/ 195.927 
A [no] 197.063 
B [ya pero] tranquilo tranquilo pero ¿seguimos en lo mismo? § 197.067 
A §seguimos en la misma [talla] 198.891 
B [en lo mismo]/ 199.266 
B [vas a seguir disfrutando] 199.807 
A [seguimos goza<alargamiento/>ndo<alargamiento/>] § 199.844 
B §[o<alargamiento/>] 200.693 
A seguimos yendo a Tarará<alargamiento/> 200.696 
B ahí<alargamiento/>/ 201.777 
B [<risas/>] 202.156 
A [pasando] Varade<alargamiento/>ro<alargamiento/>/ 202.370 
A [haciendo <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> lo que nos dé la gana] 203.662 
B [hablando de Tarará]/ 203.743 
B ¿cómo estuvo Tarará [ese hermano]? 204.752 
A [no] riquísimo hermano 205.586 
B ¿cómo estuvo Tarará ese? 207.257 
A como te cogí<alargamiento/> jugando a <extranjero t="pimpón">ping pong</extranjero> con ese/// (1) 208.294 
A [((en la entrada)) <risas/>] 211.439 
B [eso es porque<alargamiento/> yo estaba<alargamiento/>]/ 211.455 
B fuera<alargamiento/> fuera de <extranjero t="trainer">training</extranjero> 213.249 
A qué fuera qué sí te remataba duro y no podías ni ponérme[la] 214.405 
B [<risas/>] 216.404 
A <ininteligible/> 217.017 
B eso era porque estaba fuera de <extranjero t="trainer">training</extranjero> 217.754 
A cande[la] 219.036 
B [ue] 219.130 
A ¿viste<alargamiento/>?/ 219.974 
A ¿el billar?/ 220.798 
A en el billar sí estoy un poquito má<alargamiento/>s// 221.684 
A más flojito porque hace un rato no juego y ahí tengo que entrenar así/ 223.723 
A pero quiero jugar <fsr t="pa">para</fsr> los Caribes que viene <extranjero t="pimpón">ping pong</extranjero> de mesa/ 226.323 
A y a ver 228.661 
B <fsr t="na">nada</fsr> pero estos días voy <fsr t="pa">para</fsr> tu casa<alargamiento/> a a/// (1.1) 229.167 
B a<alargamiento/> unas cuantas partidas de billar § 231.785 
A §al doblar de mi casa había una mesa pero parece que<alargamiento/>/// (1.2)/// (1.2) 233.421 
A que la vendieron o algo porque ya// 237.253 
A nadie practica [eso] 239.740 
B [no] ¿y qué es de la vida del gordo? 240.236 
A el gordo e<alargamiento/>stá<alargamiento/>/ 242.051 
A en lo su<alargamiento/>yo ya tú sabes 243.029 
B ¿en la locura esa? § 245.544 
A §en la locura de siem[pre] § 246.294 
B §[¿y el <anonimo>Mike</anonimo>? 247.079 

A el <anonimo>Mike</anonimo> igual ahora yo estoy esperando al papá que me tiene que traer una 
co<alargamiento/>sa/ 247.781 

A [y tú sabes cómo es eso] 250.973 
B [<risas/>]/ 251.530 
B cosas/ 251.908 



tier anotacion1 tmin 
B [<entre_risas>interesante</entre_risas>] 252.300 
A [por favor] 252.478 
B confidencial confidencial § 253.759 
A §confidencial § 255.223 
B §ven acá<alargamiento/>// 255.869 
B y<alargamiento/> la profesora<alargamiento/> esta<alargamiento/>// 256.339 
B la que nos la <anonimo>filosofía</anonimo>/ 258.939 
B ¿cómo están las clases?/ 260.389 
B ¿estás estudiando? 261.291 
A sí estoy estudiando/ 262.261 
A pero mira parece que está enferma ahora y no puede venir estos dí<alargamiento/>as// 263.315 
A candela pobrecita 266.406 
B ¿tú tienes el teléfono de ella? 267.406 

A no lo tengo si lo tuviera le mando un mensaje <fsr t="pa">para</fsr> decirle<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> ver 
cómo se siente/// (1.4) 268.480 

A el correo tampoco lo tengo/ 273.220 
A sí creo que lo tengo en la libreta de<alargamiento/>/ 274.239 
A de <anonimo>filosofía</anonimo> § 275.712 
B §me tiene <fsr t="preocupao">preocupado</fsr> hermano// 276.307 
B <ininteligible/>/ 277.882 
B me tiene <fsr t="preocupao">preocupado</fsr> 278.778 
A cla<alargamiento/>ro 279.641 
B me tiene <fsr t="preocupao">preocupado</fsr>// 280.999 
B <obs t="chasquido"/>/ 282.648 
B pobrecita ella es una buena muchacha 282.941 
A hm// 284.580 
A y tu primo ¿qué es de tu primo? 285.583 
B ¿mi primo?/ 287.092 
B ya<alargamiento/> el loco ese ya tú sabes/ 287.588 
B dando el berro 289.551 
A ahora mañana<alargamiento/>/ 290.324 
A pasado<alargamiento/> el evento<alargamiento/>// 291.259 
A el evento que hay en<alargamiento/>/ 293.603 
A en el Teatro Nacional/ 294.909 
A vamos a ir a ver bailar a ti y a tu primo/ 295.794 
A que tu primo va a bailar por [Confián] 297.099 
B [mira hermano]/ 297.635 
B ahí ahí 298.241 
A a ver <fsr t="pa">para</fsr> ver cómo va a bai[lar] 299.033 
B [<ininteligible/>] 300.107 
A [<fsr t="na">nada</fsr>] pero bailó bien en el Festival de Cultura 300.529 
B ¿sí? § 302.337 
A §yo lo vi yo fui a ese festival y<alargamiento/>// 302.560 
A bailó de lo más bien/ 304.421 
A ah tú sabes que tu primo<alargamiento/> es guarachero igual que tú<alargamiento/> bailan bien 305.203 
B sí 308.285 
A que se me está pegando pero bue<alargamiento/>no 308.873 
B <risas/> 310.395 
A ((ya después)) voy proban[do<alargamiento/> <ininteligible/>] 310.836 
B [ven acá]/ 312.214 
B ¿y el cambio triple por fin que vamos a hacer? 312.772 
A [¿estás <fsr t="pal">para el</fsr> cambio triple?] 315.571 
B [<fsr t="na">nada</fsr>] 315.610 
A yo tengo el pantalón allá en la casa 316.609 
B ya mira mañana te traigo el <extranjero t="pulóver">pull over</extranjero> 318.005 
A <extranjero t="okey">ok</extranjero> § 319.675 
B §yo tengo que ir a casa del loco ese <fsr t="pa">para</fsr> ver los zapatos// 319.993 
B sí sí sí porque ese es un<alargamiento/>/ 322.200 
B es un enmara- en- ¿cómo?// 324.012 
B enmarañador 325.636 
A hm 326.655 
B <risas/> 327.216 
A no se pone del carajo tu primo/ 327.582 
A <fsr t="na">nada</fsr> pero me cayó bien me cayó bien 328.882 
B mi hermano hace rato no veo al <anonimo>Mili</anonimo> 330.818 
A yo lo veía pero<alargamiento/>/ 331.665 
A nunca compartí con él/ 332.959 
A nunca hablé<alargamiento/>/ 334.004 
A bueno me cae bien 335.298 
B ven acá hablando <ininteligible/>/ 336.492 
B hablando a hablando ¿dónde está el profe <anonimo>Wilmar</anonimo>? 337.336 
A ((no sé)) 339.576 
B ((se ha <fsr t="perdío">perdido</fsr> 340.109 
A deja que yo lo vea/ 341.226 
A [<entre_risas>deja que yo lo vea</entre_risas>] 342.401 
B [<risas/>] 342.486 
A [<risas/>] 343.696 
B <entre_risas>estás metido en candela bróder</entre_risas>// 344.804 
B <entre_risas><fsr t="na">nada</fsr> te lo estoy diciendo te has <fsr t="metío">metido</fsr> en candela</entre_risas>/ 347.544 
B deja que el loco ese te coja/// (1.4) 349.642 
B <entre_risas>¿tú sabes?</entre_risas>/ 352.161 
B tú sabes cómo se pone él 352.576 



tier anotacion1 tmin 
A voy empezar a hacer ejercicio <anonimo>Dani</anonimo> asere 353.993 
B mira hermano/ 356.084 
B ya yo no digas más que voy a empezar hacer ejercicio porque al final 357.025 
A me hace falta alguien que ma<alargamiento/>/ 359.505 
A que <fsr t="mapoye">me apoye</fsr> [porque<alargamiento/> si si yo] 360.662 
B [yo te voy a apoyar yo te voy a apoyar] 361.402 
A si yo soy yo solo/ 362.636 
A yo no hago yo soy lo más vago [<fsr t="pal">para el</fsr> ejercicio] 363.252 
B [eso eso es lo] que me pasa a mí yo soy el más vago del mundo 364.447 
A no candela lo mío es practicar deporte/ 366.584 
A pero ejercicio tengo que ponerme fuerte<alargamiento/>// 368.798 
A rico 371.110 
B <obs t="chasquido"/>// 372.089 
B mira<alargamiento/> hermano/ 373.220 
B vamos a hacer [una cosa] 374.304 
A [ir al] gimnasio<alargamiento/> me da<alargamiento/>/ 374.472 
A [e<alargamiento/>l de al lado de mi ca<alargamiento/>sa<alargamiento/>] 375.973 
B [vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa] 375.999 
A mis cosas [tengo mis hierros] 377.726 
B [vamos a ir al que]/ 377.949 
B vamos a ir al que está por<alargamiento/> por <anonimo>Tamila</anonimo>/// (1.5) 378.786 
B ¿te cuadra? 382.006 
A sí no pero a ese le van a dar reparación ahora § 382.908 
B §ah// 384.719 
B ¿entonces a cuál vamos <ininteligible/>? 384.965 
A porque<alargamiento/> venía un socio mío el otro día y le pregunté/ 385.997 
A y dice que<alargamiento/> como van a vender la casa// 388.302 
A tú sabes que<alargamiento/> está la casa y al lado está el gimnasio// 390.375 
A van a<alargamiento/> arreglar  vender la casa y el gimnasio seguro van a trasladarlo <fsr t="pa">para</fsr> otra parte 393.122 
B ¿entonces <fsr t="pa">para</fsr> dónde vamso <fsr t="pal">para el</fsr> Pepe? 397.116 
A no sé/ 398.155 
A no el Pepe está muy lejos// 398.704 
A de madre caminar hasta la Lira <fsr t="pa">para</fsr> allá<alargamiento/>/ 400.609 
A [<ininteligible/>] 402.531 
B [¿entonces] dónde hacemos ejercicio e<alargamiento/>n el en el Ciro Fría? 402.985 
A mejor/ 405.707 
A no yo tengo unos hierros tengo<alargamiento/> los banco de pron/ 406.278 
A tengo la<alargamiento/>s pe<alargamiento/>sas 408.375 
B pe<alargamiento/>ro mira 409.212 
A tengo una polea § 410.140 
B §tú tienes hierros// 410.850 
B yo no puedo hacer hierro/ 411.464 
B acuérdate que usted mide/ 412.870 
B uno ochenta/ 413.970 
B yo mido uno/ 415.136 
B no voy a decir qué/ 416.531 
B [<risas/>] 417.602 
A [<risas/>] 418.034 
B yo necesito tú sabe<alargamiento/>s/ 419.057 
B ascender un poco 420.489 
A hacer barra/ 421.310 
A mucha barra § 422.160 
B §mucha ba[rra] 422.704 
A [mu]cha paralela § 422.942 
B §mucha barra paralela 423.727 
A <fsr t="pa">para</fsr> que te mantengas bien 424.714 
B ahí 425.999 
A [no claro imagínate] 426.632 
B [bajar de peso] 426.693 
A y así<alargamiento/>// 428.818 
A ahora<alargamiento/>/ 430.213 
A <anonimo>Andrés</anonimo> por allá<alargamiento/> mira mira la barbita mira la barbita 430.863 
B [míralo míralo] 433.266 
A [mira la barbita] 433.426 
B [<risas/>] 434.276 
A [está del carajo ya]/ 434.289 
A él quiere<alargamiento/> ponérsela como la mía pero<alargamiento/>/ 435.884 
A no le queda igual 437.984 
B ya tranquilo/ 439.199 
B cada uno tiene su toque 439.898 
A ¿has visto lo que [estamos planeando] ahora<alargamiento/>? 441.278 
B <ininteligible/> 441.690 
A ¿<fsr t="pa">para</fsr> [irnos de va]caciones? 442.844 
B [¿qué cosa?]/// (1.6) 442.850 
B [no<alargamiento/>] 444.880 
A [<fsr t="pa">para</fsr>] irnos <fsr t="pa">para</fsr> Matanza<alargamiento/>/ 444.888 
A <fsr t="pa">para</fsr> Varadero<alargamiento/> no sé <fsr t="pa">para</fsr> formarla por ahí 445.993 
B vamos hablen § 447.916 
A §<fsr t="pa">para</fsr> conocer y si no <fsr t="pa">para</fsr> Holguín también// 448.869 
A Cienfuegos me sirve cualquier lado § 450.572 
B §mira hermano yo estoy hasta <fsr t="pa">para</fsr> irme <fsr t="pa">para</fsr> la Isla de la Juventud// 451.979 
B te lo juro 454.104 



tier anotacion1 tmin 
A sí <fsr t="pa">para</fsr> conocer/ 454.576 
A yo nunca he ido a la Isla una vez iba a ir 455.079 
B [la isla] 456.828 
A [pero<alargamiento/>] 456.916 
B mira la isla [la isla está buena] 458.222 
A [qué lástima] 459.055 
B la isla está buena// 459.635 
B [<ininteligible/>] 461.319 
A [dicen que<alargamiento/> está asequible <fsr t="pa">para</fsr> [u<alargamiento/>no] 461.433 
B [hm está] asequible/ 463.312 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">en todos los sentidos</enfasis> 464.392 
A en todos los sentidos/ 465.859 
A pero bueno hay que ir <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="pa">para</fsr> ver qué hacemos/ 466.949 
A <obs t="chasquido"/> 469.237 
B ahí normal// 469.497 
B mi hermano/ 470.936 
B te estoy hablando// 471.916 
B me estás cambiando de palo <fsr t="pa">para</fsr> rumba 473.491 
A [no compadre] 475.643 
B <siglas t="ceí ">CI</siglas>] te tiene loco 475.876 
A ¿qué <siglas t=" ceí">CI</siglas> compadre? 477.401 
B tú sabes que [sí<alargamiento/>] 478.434 
A [ah puede ser puede ser puede ser] 478.918 
B [<risas/>]/ 480.247 
B sabes que sí<alargamiento/>/ 480.918 
B tú sabes que te tiene loco/ 481.915 
B tú sabes que te tiene loco/ 483.465 
B entonces dime ¿qué vas a hacer con ese material? 484.872 
A no/ 487.806 
A tranquilo compadre aquí no después te digo en la casa 488.160 
B en la casa 490.972 
A sí en la casa te digo/ 491.497 
A esto no son co[sa<alargamiento/>s] 492.517 
B [necesito] que me ayudes en eso [con otro material] 493.045 
A [que] no se pueden hablar en la facultad// 494.894 
A ni <fsr t="na">nada</fsr> 496.999 
B <obs t="chasquido"/>/ 497.955 
B mi hermano <fsr t="pa">para</fsr> mí que la<alargamiento/>// 498.430 
B la susodicha se me está<alargamiento/>/ 500.386 
B haciendo un poquito lo- la<alargamiento/>/ 501.914 
B guiyá 503.602 
A ¿tú crees? 504.110 
B <obs t="chasquido"/>/ 505.008 
B no sé hermano no sé no sé qué hacer ya te lo juro// 505.298 
B no sé si<alargamiento/>/// (1.6) 508.187 
B si lanza<alargamiento/>rme retrae<alargamiento/>rme/ 510.806 
B no no sé<alargamiento/> de<alargamiento/> 512.673 
A ya tú sabrás 513.922 
B <obs t="chasquido"/>/ 515.513 
B no sé<alargamiento/>/ 516.099 
B [no sé<alargamiento/>] 516.612 
A [tú sabrás] 516.649 
B ya tú sabes/ 517.467 
B ah pero tranqui<alargamiento/>lo nosotros seguimos en lo mismo en la misma fiesta/ 518.413 
B <obs t="tono elevado">en la misma fiesta</obs> 521.733 
A ¿viste la muchachita que nos encontramos allá en Tarará? 522.816 
B <entre_risas><obs t="con sorpresa">o<alargamiento/>h</obs></entre_risas> 524.966 
A [qué casual-] 526.292 
B [<risas/>] 526.400 
A viste que cada vez que salimos a algún lado/ 526.872 
A siempre aparece alguien de la facultad 528.678 
B [hm] 530.190 
A [don]de quiera 530.218 
B no pero no esta vez esta vez fue <fsr t="na">nada</fsr> más fue una <fsr t="na">nada</fsr> más 531.478 
A sí/ 534.281 
A bastante/ 534.713 
A ¿qué más tú quieres? § 535.865 
B §nada que yo pensaba encontrarme [con cinco seis] 536.551 
A [((las otras están<alargamiento/>]/ 537.800 
A en sus provincias 539.229 
B ¿y las [y las?] 540.789 
A [¿dónde van] a estar? 541.142 
B ¿y las de aquí de la capital dónde están? 541.888 
A no sé seguro estaban viendo el partido del Barça y Madrid <risas/> 543.944 
B [<risas/>] 545.742 
A [<risas/>] 545.847 
B [<risas/>] 546.950 
A [estaban <fsr t="perdías">perdidas</fsr>] 547.118 
B a<alargamiento/>h [pobres madridistas] 548.363 
A [y todas le iban a <ininteligible/>]/ 548.803 
A <entre_risas>todas le iban al Madrid porque se [desaparecieron]</entre_risas> 549.880 
B [<entre_risas>claro Cristiano Cristiano</entre_risas>] § 551.137 



tier anotacion1 tmin 
A §Cristiano [¡uh qué bonito!] 552.461 
B [ellas lo que no saben es que Cristiano es<alargamiento/>]/ 552.872 
B <obs t="palmas"/>/ 554.607 
B ¿cómo decir la palabra? 555.783 
A no no sé<alargamiento/>/ 557.623 
A yo sé que es u<alargamiento/>n engreído/ 558.491 
A es buena persona pero<alargamiento/> 559.695 
B es del estilo Justin Bieber así// 562.040 
B tú sabes// 564.101 
B un poco delicado 565.585 
A hay el rumor que Chris Brown se está metiendo con la mujer de Neymar<alargamiento/> 567.008 
B menti[ra] 569.928 
A [a<alargamiento/>h]/ 570.169 
A tambié<alargamiento/>n/ 570.946 
A eso me lo dijeron allá por la casa/ 571.541 
A pero<alargamiento/>/ 572.930 
A Chris Brown no tiene la samba de Neymar/ 574.099 
A es por gusto 575.580 
B bróder pero<alargamiento/> § 576.589 
A §[pero bueno pero canta pero canta] 577.092 
B [pero <ininteligible/>] 577.116 
A [pero bueno] 578.507 
B [<risas/>] 578.520 
A pero no no es lo mismo la samba que cantar 579.463 
B cuando<alargamiento/> 581.336 
A ¿con qué tu gozas más con la samba o con el canto?// 582.129 
A [con la samba] 584.711 
B [bueno] depende de cómo tú quieras decirlo// 584.728 
B depende/ 587.621 
B ya tú sabes// 588.149 
B dale hermano tranquilo ¿oíste? nos vemos [en el gao] 589.297 
A [<obs t="chasquido"/>]/ 590.607 
A dale dale vamos que<alargamiento/> va a empezar el turno § 591.059 
B §<obs t="con sorpresa">ay Dios ya empezó ya</obs> § 592.952 
A §<obs t="con sorpresa">¡ay Dios! y treinta y cinco</obs> 593.983 
B [<risas/>] 594.715 
A [<gritos/>] 595.071 
B dale dale nos queremos/ 596.282 
B dale hermanito 597.947 
A dale 599.298 
B cuídate/// (1) 599.563 
B ya vamos profe ya vamos <ininteligible/> 601.124 

6.18 HAV_052_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A ¡ay papi! ¡qué aburrimie<alargamiento/>nto! 990 

B ¿como no va a haber aburrimiento hija? si los domingo que son los días que nosotros cogemos <fsr t="pa">para</fsr> 
salir/ 3.700 

B hoy se complicó con lo de <anonimo>Daniela</anonimo>/// (1.3) 7.920 
B imagínate tú e<alargamiento/>h/ 11.100 
B llama a uno<alargamiento/> e<alargamiento/> corre corre a buscarla porque está <fsr t="desmayá">desmayada</fsr> 12.225 

A pero papi tremendo susto tiene que haberse dado ella cuando te llamó <enfasis t="pronunciación_marcada">a 
ti</enfasis>/ 15.270 

A llora<alargamiento/>ndo 19.960 
B [ella <ininteligible/>] 22.353 
A [e<alargamiento/>lla] mira que que le ha dado eso en la calle y nunca me había llamado así/ 22.385 
A como como llamó hoy/ 26.330 
A ella nunca lo había hecho 27.790 
B sí y <fsr t="pa">para</fsr> colmo de mal/ 29.765 
B ella piensa que yo tengo un cohete// 31.080 
B sale corriendo a buscarla 33.765 
A ahora la que me preocupa es mi mamá con el lío ese que está<alargamiento/>// 38.620 
A encamada con<alargamiento/> entre los dolores en la columna de nue<alargamiento/>vo 43.010 
B ¿de nuevo?/ 46.940 

B si me comió el saldo del teléfono <fsr t="na">nada</fsr> más que llamando <fsr t="pa">para</fsr> decirme que 
hace<alargamiento/>/ 47.810 

B tres días que no se levanta de la cama 51.690 
A papi pobrecita ella estaba también hoy estaba esperando un paquete de café<alargamiento/>/ 53.650 
A yo le iba a llevar 57.597 
B imagínate tú// 59.420 
B la culpa la tiene <anonimo>Daniela</anonimo> con su corre corre 61.490 
A mira a ver si mañana cuando salga<alargamiento/>s del trabajo// 65.830 
A te das un brinquito hasta allí a ver cómo si<alargamiento/>gue/ 69.490 
A porque yo no tengo dinero en el celular ahora no puedo ni timbrarle 71.770 
B ya// 76.190 
B no digo yo/ 77.300 
B eh yo mañana de allá del trabajo me doy un brinquito hasta allí a ver qué bolá qué es lo que hay// 78.065 
B ¿oíste? 82.210 
A [mira] a ver si no se te olvida 84.500 
B [y]/// (1.4) 84.525 
B no me [voy a olvidar] 86.430 



tier anotacion1 tmin 
A [y mi- mira] ver si encuentras el paquetico de café 86.785 
B cualquier cosa me [llamas] 89.270 
A [eh] 89.640 
B me llamas <fsr t="pa">para</fsr> rectificarlo 90.560 
A está<alargamiento/> bien 92.460 
B ¿oíste? 93.640 
A creo que me voy a acostar ya ya se acabó Pasaje a lo desconocido 94.780 
B <extranjero t="buona sera">buona se<alargamiento/>ra</extranjero>// 100.150 
B <risas/> 101.710 
A <anonimo>Juan</anonimo> no<alargamiento/>/ 103.460 
A no no no dejes de poner la alarma <fsr t="pa">para</fsr>/ 104.505 
A mañana levantar a<alargamiento/> <anonimo>Daniela</anonimo> temprano tú sabes la guerra que da ella para/// (1.2) 107.085 
A para levantarse <fsr t="pa">para</fsr> la escuela 112.110 
B tírale un jarro de agua fría/// (1.3) 115.090 
B <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas que rápido se [levanta] 117.770 
A [con] la facilidad que se levanta <fsr t="pa">para</fsr> desayunar/ 118.470 
A pero cuando le digo <fsr t="pa">para</fsr> ir <fsr t="pal">para el</fsr> baño 121.350 
B candela/// (1.8) 123.535 
B agua/ 126.240 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">agua fría<alargamiento/></enfasis>// 126.710 
B <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas que ella no se queda <fsr t="dormía">dormida</fsr> más nunca 128.490 
A ((déjame ver))/// (1.5) 133.410 
A qué ha<alargamiento/>go<alargamiento/>/// (1.5) 136.120 
A ir a recoger la cama para acosta<alargamiento/>rme/// (8.5) 138.690 
A mira a ver lo<alargamiento/> lo otro también lo del regalito del cumpleaños de la niña// 150.050 
A no obstante a eso [yo ya<alargamiento/>] 154.670 
B [¿de qué?] ¿cómo es? ¿cómo es? 155.275 
A lo del regalito del cumpleaños de la ni<alargamiento/>ña<alargamiento/> pa<alargamiento/>pi<alargamiento/>/ 156.635 
A lo que queremos compra<alargamiento/>rle 159.380 
B ah sí sí sí <ininteligible/> tú no sabes que yo tengo que ver al gordo ese a <anonimo>Ramón</anonimo>// 162.160 
B <fsr t="pa">para</fsr> ver si lo tiene 167.090 
A ¿pero tú no lo habías encargado un viaje? 169.080 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿y qué<alargamiento/>?</enfasis> 171.250 
A no llegó § 172.460 
B §<anonimo>Ramón</anonimo> le vende al primero que se le presente//// 173.015 
B olvídate de eso 176.150 
A yo le estaba diciendo a <anonimo>Daniela</anonimo> el otro día que eso no debe ser tan caro<alargamiento/> 177.210 
B no no pero <anonimo>Ramón</anonimo> vende caro/// (1.5) 181.910 
B [<ininteligible/>] 185.220 
A [no obstante eso] mañana yo voy [a<alargamiento/>] 185.305 

B [él piensa] que él piensa que porque é<alargamiento/>l va <fsr t="pal">para el</fsr> yuma cada rato ya<alargamiento/> 
después todo es caro aquí 186.505 

A pues voy hasta allá abajo hasta Alta Habana a ver si<alargamiento/>/ 191.670 
A si lo veo por allá/// (1.2) 194.180 
A no ya lo que queda son<alargamiento/> es una semana exacta 196.660 
B <obs t="chasquido"/>// 200.050 
B ahora nosotros empezamos con el lío del de- del pri- del desfile del primero de mayo allá en la pincha 201.185 
A a nosotros nos tienen<alargamiento/>/ 206.180 
A en eso hace rato pero yo/ 207.355 
A ya le dije a la jefa que conmigo no contara 209.435 
B ah/ 213.280 
B el año <fsr t="pasao">pasado</fsr> fue/ 213.975 
B una bandera humana vamos a ver qué <enfasis t="pronunciación_marcada">inventa</enfasis> este año él 214.810 
A sí pero el del año pasado tú te lo perdiste porque [estabas] 218.650 
B [cla<alargamiento/>ro<alargamiento/>] § 220.705 
A §[((en el campismos)) <risas/>] 221.500 
B [eh ¿qué tú estás pensando?]/// (3.8) 221.515 
B voy a perderme un campismo por un desfile mira<alargamiento/> 226.540 
A <entre_risas>¡ay Dios!</entre_risas> <risas/> 230.360 
B eso esto no cuenta eso<alargamiento/> <risas/>/ 234.160 
B <entre_risas>está de vacaciones</entre_risas>/// (1.9) 237.225 
B te dije [ese ese no cuenta] 240.415 
A [<ininteligible/>] 240.595 

6.19 HAV_053_03_17 

tier anotacion1 tmin 
A porque es mucha<alargamiento/>/ 2.320 
A la<alargamiento/> la violencia que tiene que hacer/// (4.4) 3.348 
A ¿me entiendes?/// (1.3) 9.940 
A ya a lo mejor <fsr t="pal">para el</fsr> diez de dicie<alargamiento/>mbre va/ 11.830 
A va y y y/ 13.960 
A y le da tiempo y viene el diez de enero según él// 15.115 
A coge el día de Nochebue<alargamiento/>na coge el fin de a<alargamiento/>ño/ 18.571 
A vuelve a celebrar el cumpleaños el tío/ 20.759 
A ((ya es pronto)) 22.326 
B ya ahora el sábado que viene era una semana que él perdía/ 35.441 
B y como <fsr t="na">nada</fsr> ya <fsr t="pal">para el</fsr> sábado que viene tiene el pasaporte/ 38.051 
B ¿entiendes?/ 40.282 
B puede moverse ((<fsr t="relajao">relajado</fsr>))/ 40.723 
B allá <anonimo>Leña</anonimo> me dijo <cita><anonimo>Nuria</anonimo></cita>/ 42.550 
B <cita>la embajada de Chile es <fsr t="pesaísima">pesadísima</fsr> y no<alargamiento/></cita>/ 44.473 



tier anotacion1 tmin 
B <cita>yo no más voy a- al cambio de los corresponsales <fsr t="na">nada</fsr> más</cita>/// (1.6) 46.499 
B <cita>no<alargamiento/></cita> 50.303 
A <anonimo>Nuria</anonimo> e<alargamiento/>h/ 51.342 
A yo tengo que seguir traficando allá/// (1.6) 52.459 
A allí nosotros tenemos bistec <fsr t="adobao">adobado</fsr>/ 55.616 
A pero este ya hay que adobarlo porque yo no voy a guardar este// 57.122 
A y ya lo tenemos <fsr t="adobao">adobado</fsr>/// (3.6) 60.096 
A tú<alargamiento/>/ 64.869 
A ¿te encargarás? 65.466 
C ¿en qué año estuvo él all[á<alargamiento/>?] 66.953 
A [a ese] falta ripiar un poco de<alargamiento/> mira 68.456 
B en cuarto de la carrera 72.876 
A mira eso cuánto bistec me salió ahí/// (1.4) 77.012 
A eso se los come <anonimo>Esther</anonimo> todos los días/ 80.740 
A si quieres te echo más <fsr t="pa">para</fsr> allí <fsr t="pa">para</fsr> ti/// (2.2) 82.402 
A tú sabes que tú pides por esa boca/ 86.057 
A y ahí tiene tu<alargamiento/> queso ya te voy a dar un bloque entero// 87.387 
A <fsr t="pa">para</fsr> que al diez de enero no me pida más queso/// (1) 90.363 
A ahí está ya/ 93.096 
A <fsr t="separao">separado</fsr>/// (1.1) 93.842 
A bueno/ 95.571 
A tú pide por esa boca/// (1.8) 96.473 
A que ya tu<alargamiento/> lavadora viene en camino/ 99.021 
A digo no me han dicho más <fsr t="na">nada</fsr> pero bueno/// (1.7) 100.781 
A voy a tener que paga<alargamiento/>r hasta en el aeropuerto 103.914 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">dime tú</enfasis>// 109.895 
C si él quiere venir en diciembre <ininteligible/>/ 111.382 
C [ya tú verás] 113.959 
A [ya<alargamiento/> ya verás] ¿y ya los socitos tuyos esos se fueron de ahí?/// (2.9) 114.064 
A ¿los del aeropuerto se fueron ya? 119.707 
B <anonimo>Rosalio</anonimo> aquí nadie quiere trabajar estatal ya 124.577 
A [((ya lo sé))] 127.612 
B [nadie quiere ((partir))]/ 127.629 
B <fsr t="tol">todo el</fsr> el mundo está buscando la forma de irse echando/// (2.4) 128.530 
B fíjate que el hi- hijo del <anonimo>Dorado</anonimo> que se buscaba dinero cantidad en Cojímar/ 132.856 
B que él tenía<alargamiento/> varios restaurant se buscaba dinero se fue <fsr t="pa">para</fsr>España/// (1.8) 135.938 
B se buscaba dinero/ 140.532 
B y// 142.025 
B pero se <enfasis t="pronunciación_marcada">fue</enfasis> porque es que la gente<alargamiento/>/ 143.291 

B y eso que que que <anonimo>Damián</anonimo> no se acuerda que es el hermano 
<anonimo>María</anonimo> está en Italia// 145.317 

B que le que le<alargamiento/> llegó la regulación/ 149.226 
B ¿se la quitaron?// 151.746 
B porque es que la gente<alargamiento/> quiere buscarse el dinero legal la gente no/ 153.174 
B hay otra gente que le ha ido mal// 156.233 
B mira ese <fsr t="enamorao">enamorado</fsr> de <anonimo>Isa</anonimo>// 158.376 
B dice que ayer estuvo hasta las dos de la tarde buscando trabajo en España y no encontró/// (1.3) 160.768 
B pobre viejo ese que [está <fsr t="embarcao">embarcado</fsr>] 164.999 
C [la gente lo] que quiere es que lo que gane le le alcance <fsr t="pa">para</fsr> vivir/ 165.517 
C más <fsr t="na">nada</fsr> 168.862 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">no es que sea lega<alargamiento/>l</enfasis>/ 170.225 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">aquí tienes la prisión ahí en la</enfasis>] 171.282 
C [inventando por aquí] inventando por allá 171.966 
A bueno parece que carne no me quedó más ninguna afuera ¿no? 176.038 
B tú imagína[te] 184.680 
A [señora] es- eso ahí se puede caer y romperse/// (2.2) 185.021 
A y carne no me quedó más ninguna afuera/// (2.4) 189.252 
A vamos a<alargamiento/> echar un lavadito ((a esto aquí))/ 193.254 
A mira <fsr t="to">todo</fsr> eso se lo voy a echar a<alargamiento/>/ 195.784 
A a lo<alargamiento/>s a los garbanzos 197.290 
B mira lo que se cayó fue algo que tú pusiste 201.538 
A cla<alargamiento/>ro/ 204.966 
A todo siempre lo mío es lo malo olvídate eso/ 205.693 
A yo lo reconozco 207.965 
B ¿qué pasó? 218.869 
A ((ahora te lo digo))/// (7.6) 222.194 
A mira ver <anonimo>Esther</anonimo>/ 230.460 

A porque eso aquí el día entero así cada vez que ella lo ve que estornuda <fsr t="na">nada</fsr> más ella se 
manda a correr 231.029 

B ¿me ha dicho <anonimo>Terry</anonimo> que se te había <fsr t="acabao">acabado</fsr> la pasta de ajo?/// 
(7) 276.259 

B dice el bodeguero que no se que no<alargamiento/> vencen las latas de carne pero bueno/// (1.4) 284.986 
B que<alargamiento/> que vayamos a buscarlas/ 289.843 
B [((pero bueno))] 291.398 
A [¿quieres] ir a buscarlas? 291.414 
B sí no<alargamiento/> no voy a ir volando<alargamiento/> hoy ni nada tranquilo 292.660 
A [<ininteligible/>] 300.929 
C [¿cómo es esta] lata? ¿spam o<alargamiento/>?] 301.025 

B no<alargamiento/> eh esa es<alargamiento/> yo creo que es esa lata que que que se echó a perder [aquí 
¿no?] 303.116 

C [¿cómo la rusa?] 305.956 
B no a ver dicen que es de/ 307.440 



tier anotacion1 tmin 
B de una porquería la lata esa yo creo que lo que le echan a las croquetas 308.671 
A e<alargamiento/>h <anonimo>Nuria</anonimo>/ 313.323 
A yo necesito 314.556 
B ¿qué? 318.025 
A se me olvidó 320.220 
B mira <anonimo>Rosalio</anonimo> yo ya creo ((que deberías retirlarlo)) 324.025 
A ya 327.934 
C está sonando el teléfono 334.188 
B ya está sonando déjame ir a buscarlo a ver/// (1.9) 335.409 
B pues menos mal que hay identificador de llamada 338.960 
A sí esto es <fsr t="pa">para</fsr> hacer chicharrones// 346.551 
A <risas/>/// (4.7) 348.746 
A yo iba a decir algo y se me olvidó/// (5.5) 353.869 
A ¿tú viste la pajarilla que se le queda <fsr t="pegá">pegada</fsr>?// 360.759 
A y eso/// (1.9) 363.324 
A no sé a qué santo va/// (14.9) 365.590 
A <risas/>/ 381.694 
A <entre_risas>las negras</entre_risas>/ 382.670 
A las negra las tienen a ella <fsr t="sofocá">sofocada</fsr>/// (1.2) 384.027 
A los fines de semana siempre las negras 386.806 
C <risas/> 390.369 
A cuando no están presas la andan buscando/// (2.2) 393.408 
A o tienen dolor de ova<alargamiento/>rios/// (1.1) 397.467 
A o tienen<alargamiento/>/ 399.973 
A culebri<alargamiento/>lla 400.732 
C <risas/> 401.816 
A algo tienen las negras esas siempre lo- los fine<alargamiento/>s de semana/// (19.6) 402.634 
A <obs t="al teléfono">¿sí<alargamiento/>?</obs>/// (1.8) 424.979 
A se cayó ¿quién era?/// (2.4) 427.330 
A tienes que saber quién era/// (4.6) 430.817 
A a<alargamiento/>h <anonimo>Estherl</anonimo>/ 436.590 
A ¿no?// 438.008 
A sí ese el <anonimo>Yotuel</anonimo> ¿no?/// (3.8) 439.053 
A no<alargamiento/> si él <fsr t="na">nada</fsr> más me dijo que iba a hacer una llamada/ 443.992 
A cuando llegara/ 446.729 

A yo le dije <cita>ten <fsr t="cuidao">cuidado</fsr> que la gordita esa muerde con la boca <fsr 
t="cerrá">cerrada</fsr></cita>// 447.845 

A <risas/> ah está bien 450.968 
B ¿qué mierda está hablando él chica? 453.645 
A <anonimo>Esther</anonimo> que<alargamiento/> <anonimo>Yotuel</anonimo> que llegó a casa de la gorda 456.440 
B ¿ya?/ 458.766 
B ah ya qué bueno/ 459.365 
B ¿esa gorda es la gorda aquella cochina?/ 460.754 
B que estaba en otro grupo <fsr t="metía">metida</fsr> ¿no te acuerdas?// 462.740 
B que<alargamiento/> llegó después que no había dado ni el intercambio ni nada/ 465.239 
B esa gorda es la que le tocó a él el el// 467.527 
B el inglés con ella// 470.692 
B yo le dije que lo trajera <fsr t="pa">para</fsr> que tú se lo revisaras y que mañana se lo revise el maestro/ 472.127 
B porque por lo menos <fsr t="pal">para</fsr> oral/// (1.2) 474.710 
B que saque el máximo ¿entiende?/// (4.8) 477.197 
B ¿oliste ((esto))? a ver 483.428 
Desconocido ¿((se ve)) bien? § 486.954 
B §eso eso no tiene ciencia tú coges comino orégano// 487.645 
B e<alargamiento/>h bueno si no tienes naranja agria naranja agria natural o limón/ 490.213 
B tú eso tú lo revuelves con pasta de ajo y ya/// (2.4) 492.950 
B no porque desde aquel día se está haciendo la sabrosa/ 497.363 
B ella los domingo tiene una contrata en el ((pioje)) quiere decir que el domingo que le toca/ 499.353 
B ella va a limpiar la casa esa y los sábados/ 502.115 
B el sábado anterior tenía dolor de ovarios/ 504.143 

B y hoy <enfasis t="pronunciación_marcada">hoy</enfasis> fue su cum- ayer fue su cumpleaños y es la 
borrachera de hoy no entonces que no trabaje/ 505.672 

B que trabaje de lunes a viernes porque ella no es adventista del séptimo día/ 509.387 
B ella tiene que trabajar <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> los fines de semana/ 511.832 
B y le desconté los <enfasis t="pronunciación_marcada">tres</enfasis> días/ 513.470 
B yo le había descontado uno <ininteligible/>/ 514.846 
B porque ellas ellas piensan/ 516.136 
B que yo hago el parte el veinticinco y del veinticinco al treinta ya pueden faltar/ 517.101 

B fui <fsr t="pa">para</fsr> allá y le dije a <anonimo>Liana</anonimo> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">borra y ponle tres días</enfasis> 519.830 

C ¿pero esa cuál es? 522.151 
B una nueva que empezó 524.011 
C <obs t="con sorpresa">a<alargamiento/>h</obs>// 525.225 
C <obs t="con sorpresa">co<alargamiento/>ño empezó<alargamiento/></obs> 526.793 
B ella hizo el cumpleaños y ahora la borrachera la tiene hoy/// (1.2) 531.012 
B no me da la gana/ 534.512 

B porque además tiene contrato de limpieza quiere decir que <enfasis t="pronunciación_marcada">ella 
hoy</enfasis>/ 535.414 

B ni limpia/ 537.627 
B ni trabaja en el comedor ¿entiendes?/ 538.178 
B y está ganando quinientos sesenta pesos// 539.556 
B más que yo/ 541.721 
B porque tiene- li<alargamiento/>mpia por las dos cosas/ 542.490 



tier anotacion1 tmin 
B gana por las dos ¿entiendes?/ 544.038 
B entonces no/ 545.574 
B ¿yo? tú verás// 546.025 
B basta ya/ 547.793 
B muy <fsr t="descará">descarada</fsr> ella/// (2.3) 548.780 

B <cita>((no que ella cuadró)) con <anonimo>Yolanda</anonimo> entonces que 
<anonimo>Yolanda</anonimo></cita>/ 551.921 

B que si quiere hacer guara con ella que le trabaje el sábado y domingo a las dos 553.882 
Desconocido [<obs t="chasquido"/>] 564.008 
B [ponte los guantes] <anonimo>Rosalio</anonimo>/ 564.011 
B ¿tú no tienes guantes de de picar carne ahí? 565.820 
A los de picar carne no 567.901 
B ¿no los tenías tú? yo pensé que tú tenías los guantes de picar carne 569.215 
A los guantes de picar carne son 572.425 
B sí los plateados esos 574.032 
A son<alargamiento/> 575.129 
B yo pensé que esos tú los tenías 576.375 
A son guante<alargamiento/>s/ 583.927 
A de alambre/// (2.9) 584.865 

A un pedazo<alargamiento/> <extranjero t="escortei">scotch tape></extranjero> <fsr t="pa">para</fsr> poner un 
nailon 588.499 

Desconocido ayer me dejaste ahí un pedacito 593.054 
B entonces el día de su cumpleaños no vienen y ahora [vienen las dos] 606.545 
A [((ah bueno ya))]/ 608.337 
A ya con esto yo me encargo de eso/ 609.450 
A ya esto [solo] se cierra con con la<alargamiento/> 611.196 
B [¿con?]/// (15.4) 611.342 
B ¿hm? 627.025 
Desconocido hm huele bien 629.876 
A échalo ahí en el de la [sopa] 631.369 
B [mira]/ 632.839 
B huele bien 633.518 
C e<alargamiento/>/ 634.317 
C está bien 635.252 
A esto no sirve échalo/// (1.6) 635.872 
A ((esto no sirve)) 638.660 
B eso sí sirve 640.182 
A ¿tú sabes lo que me haría falta?// 658.973 
A si tú me encuentras ahí alguna una cuchillita// 660.512 
A de afeitar 663.134 
B ajá 664.071 
A ¿qué te pasa?/// (1.1) 665.207 
A ¿qué miraste?/// (1.2) 666.869 
A ¿qué apuntaste? 668.700 
B <risas/> 669.666 
A ¿una cuchillita de afeitar?/// (22.4) 670.517 
A vete al otro frigo/// (1) 694.285 
A y en la puerta hay dos lacones// 696.174 
A el que más te guste tráemelo 698.115 
C ¿qué sabe ella de lacones? 707.525 
A ¿este?/ 719.453 
A ¿fue el que más te gustó?// 720.118 
A cui<fsr t="cuidao">cuidado</fsr> el celular ese se te puede caer/ 721.966 
A ¿no era ese?/// (2.6) 723.482 
A eso está <fsr t="ahumao">ahumado</fsr>/// (1.1) 726.752 
A eso va <fsr t="pa">para</fsr> dentro junto- junto con todo eso <fsr t="pa">para</fsr> dentro del 728.642 

6.20 HAV_054_03_17 

tier anotacion1 tmin 
A [no si ahí yo no<alargamiento/>] 420 
Desconocido [<ininteligible/>] 430 
A ahí yo no no<alargamiento/>// 2.030 
A no no lo explicaste/ 3.960 
A no lo explicaste <ininteligible/> § 5.600 
B §o<alargamiento/>h ¿qué hago? ¿copio lo que está aquí de allí? 7.725 
A no<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> que te sea más fácil para ((córtalo de ahí)) 11.120 
Desconocido <tos/> 19.430 
A ((a ver esto))/ 20.060 
A ahí sí pero ¿ves? sí está <fsr t="explicao">explicado</fsr>// 20.835 
A ahí<alargamiento/> suéltalo// 23.485 
A ¿y <anonimo>Valentín</anonimo> no te ha <fsr t="llamao">llamado</fsr>? 25.245 
B no 28.465 
C [((¿qué es eso?))] 29.591 

B [y yo le dije] igual a <anonimo>Guillén</anonimo> y a <anonimo>Néstor</anonimo> que me timbraran cuando 
estuviesen aquí arriba <fsr t="pa">para</fsr> ir a buscarlos 29.670 

C e<alargamiento/>h y <anonimo>Valentín</anonimo> va a venir con <anonimo>Néstor</anonimo> 
((iba<alargamiento/> a i<alargamiento/>r)) 38.880 

B ajá// 41.070 
B a ver/ 42.805 
B ah no/ 43.490 
B <obs t="chasquido"/> ((mírame a mí <ininteligible/>))// 44.040 



tier anotacion1 tmin 
B nueva carpeta/ 46.150 
B no papa no está 47.285 
A pipo 48.600 
B aquí no está 49.030 
A nueva carpeta abre ahí 49.775 
B vacío 51.795 
A ¿cómo qué vacío?/// (1.6) 53.125 

A a<alargamiento/>h <fsr t="pera">espera</fsr> <fsr t="pera">espera</fsr>  <fsr t="pera">espera</fsr>  <fsr 
t="pera">espera</fsr> <fsr t="pera">espera</fsr>/// (2) 55.785 

A vira <fsr t="pa">para</fsr> atrás 59.545 
B <obs t="chasquido"/>/ 63.980 
B joder 64.515 
A vira <fsr t="pa">para</fsr> atrás/// (1.7) 69.190 
A mira<alargamiento/> cuántas caben 71.810 
B no esta es la de la otra/ 73.185 
B a ver 74.535 
A [<ininteligible/>] 76.800 
B [cállate] espérate 76.808 
A me estás asustando que yo tenía un bulto de cosas ahí/// (2.5) 78.622 
A está casi lle<alargamiento/>na 83.556 
B hm 84.579 
A tócala ahí 85.553 
B <fsr t="pera">espera</fsr> <fsr t="pera">espera</fsr> <fsr t="pera">espera</fsr> <fsr t="pera">espera</fsr>/ 86.551 
B ((ahora))/ 87.815 
B eso esto me lo<alargamiento/> paso yo a un/ 88.490 
B ¿catorce coma uno? 90.495 
C sí yo tengo un bulto de cosas 92.082 
B calla eso me mismo me pasó con la de <anonimo>Valentín</anonimo>/// (1.6) 94.782 
B incluso la primera vez la puso él<alargamiento/> la de mi papá/ 98.598 
B que es la que tiene el antivirus/ 100.897 
B pero le pasé el antivirus y todo eso ¿viste? antes de ponerla aquí/ 102.678 
B abrí y no salían igual los anexos/// (1.7) 105.292 
B <fsr t="na">nada</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> él/ 109.116 
B ¿pero aquí tú tenías más cosas? 110.117 
A ahí<alargamiento/>/ 111.980 
A ah no a menos que<alargamiento/>/ 112.892 

A <anonimo>Guillén</anonimo> traiga su memoria <anonimo>Guillén</anonimo> en su memoria 
tenía<alargamiento/> unas cosas ahí que era donde yo saqué explicar los<alargamiento/> 114.055 

B ¿los hechos? § 119.343 
A §los hechos 119.999 
B a ver/ 120.661 
B no ya estoy ¿cómo se llama esto?/ 121.048 
B e<alargamiento/>h conformando el trabajo <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> poderlo imprimir 122.985 
A aquí<alargamiento/> en la parte ((interna)) 126.839 
B a ver/// (2.9) 130.183 
B <fsr t="tonces">entonces</fsr>// 133.655 
B ¿<fsr t="tonces">entonces</fsr> esto lo pongo <fsr t="pal">para el</fsr> desarrollo?// 135.112 
B ¿la cronología esta? 137.287 
A sí 138.504 
B <obs t="con sorpresa">ay Dios</obs>/ 157.093 
B <obs t="chasquido"/>/// (9.6) 158.135 
B mira ya como tal ya<alargamiento/>/ 167.976 
B ya arreglé todo esto/// (1.6) 169.791 
B a ver<alargamiento/> 172.716 
A ya 189.999 
B a ver// 204.006 
B ah mira <fsr t="pa">para</fsr> que veas la presentación y los anexos 205.547 
Desconocido a ver 209.183 
A ((¿qué pinta <ininteligible/> en)) esa foto? 210.613 
B ¿cuál?/ 212.212 
B ah/ 212.975 
B <risas/>/ 213.801 
B [<entre_risas>ya venga</entre_risas>] 214.771 
A [a<alargamiento/>y ¿y esa es tu idea?] 215.369 
C <obs t="con sorpresa">ño</obs> § 217.122 
B §¡qué va! pero lo tengo ahí<alargamiento/> <ininteligible/>/// (1.4)/// (1.4) 217.549 
B mira/// (3.5) 220.688 
B mira// 224.626 
B puse esta foto así de fondo en la hoja 225.442 
A ¿y y tienes que poner pie de foto? 235.721 
B creo que no vamos a llevarlo pero sí/ 238.315 
B esa es mi hermana me ayudó a hacerlo y me dijo que pusiera pie de foto <ininteligible/>/ 239.999 
B al final tú sabes es lo mismo pero bueno// 243.188 
B mira/// (3.9) 246.124 
B ¿te gustó<alargamiento/>?/ 250.350 
B [<risas/>] 251.643 
A [sí<alargamiento/>] 251.807 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">papa cuervo</enfasis> se escribe así ¿no? 255.296 
A [sí sí sí] 257.303 
B [<ininteligible/>]/ 257.333 
B ah/// (1.5) 258.001 
B ya/// (1.2) 259.872 



tier anotacion1 tmin 
B <fsr t="tonces">entonces</fsr>/ 261.359 
B <fsr t="na">nada</fsr> hay que esperar a que llegue esta gente/ 262.362 
B ¿qué tienes de bueno ahí mijo? 264.300 
A ¿eh? § 265.701 
B §¿qué tienes de bueno ahí?//// 266.117 
B ¿es una película? 267.556 
A u<alargamiento/>na serie/ 268.362 
A pero me la tengo que terminar de ver<alargamiento/> mm este fin de semana 269.150 
B ¿obligatoriamente? ¿si no? 271.906 
A si no después no tengo tiempo 273.912 
B ah ya § 275.093 
A §conéctate a ver si te cuadra algo de lo que tengo//// 275.682 
A ¿creas tú? 278.067 
B sí/// (3.1) 279.035 
B a<alargamiento/> ver/// (1.5) 282.501 
B [y ahora lo único que falta] 284.536 
A [¿ya creaste?] 285.264 
B voy mijo 286.302 
A dale dale vamos 287.007 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">ya<alargamiento/></enfasis>/// (1.7) 288.974 
B a<alargamiento/> ver/ 291.277 
B hay que hacer otro Word ahora con/// (1.8) 292.207 
B las recomendaciones y la bibliografía 295.836 
A mira a ver<alargamiento/>/ 301.235 
A si te cuadra algo 302.015 
B a ver 303.583 
A ya le pusiste [la <siglas t="esedé">SD</siglas> ¿no?] 305.496 
B [<ininteligible/>]// 306.049 
B sí papi claro hace rato mira si tengo ciento una aplicaciones 307.805 
C ¿ciento una? § 311.005 
B §ciento una aplicaciones mijo 311.782 
A mira a ver qué [te cuadra ahí ((de lo mío))] 314.437 
C [a<alargamiento/>h ((circa))] 314.981 
A papi se conectó alguien más 330.526 
B <anonimo>Pedro</anonimo> mijo 332.260 
C hm 333.042 
A <anonimo>Pedro</anonimo> ¿y esa foto? 334.204 
C que<alargamiento/> no era mía e<alargamiento/>s de<alargamiento/>/ 336.086 
C [de quien me dio el la<alargamiento/>] 338.819 
B [eh papa] 339.031 
C el que me dio el móvil § 339.948 
B §papa ¿en esta Zapya tú pudiste poner tu nombres y tu foto?// 340.881 
B ¿o se te puso solo? 343.527 
A papi yo lo puse 344.553 
B ¡ah!// 345.623 
B ¿se puso solo? 346.541 
A [no que<alargamiento/>] yo lo puse 347.671 
B [asere porque] 347.774 
A yo yo yo yo<alargamiento/> lo puse 348.772 
B a<alargamiento/>h ¿tú lo pusiste? § 350.007 
A §[<ininteligible/>] 351.299 
B loco mira es que yo siempre trato de copiar un Zapya así y<alargamiento/> ni nunca/ 351.721 
B se me pone el nombre/// (1.8) 354.707 
B nunca se me pone el nombre/// (3.9) 357.431 
B <entre_risas>papi estás cogiendo mijo la tiza</entre_risas>/// (1) 362.482 
B <risas/> 365.300 
A a<alargamiento/> ver/// (2.6) 367.890 
A ¿qué hay en el horóscopo ese? yo siempre he dicho que el <sic>horóscropo</sic> ese es una mierda 371.030 
B nah/ 375.858 
B está bueno 376.168 
A mijo ¿tú también tienes supertonos? 386.480 
B sí/ 388.760 
B no pero<alargamiento/> e<alargamiento/>s bueno sí sí/ 389.409 
B y también tengo de <siglas t="eseseis">S6</siglas> 391.443 
A hay uno que e<alargamiento/>s/ 396.614 
A e<alargamiento/>h/ 397.884 
A tonos en <siglas t="tresdé">3D</siglas> 398.391 
B hm hm 399.758 
A que se oye/ 400.448 
A si tienes un<alargamiento/>/ 401.772 
A eh eh si<alargamiento/> la bocina está buena § 403.212 
B §[hm] 405.462 

A [se] oye como si de verdad un ejemplo hay uno que es un <enfasis 
t="pronunciación_marcada">tren</enfasis>/ 405.505 

A y se oye de verdad como si el tren vinera así a lo lejos [así] 408.148 
B [hm] 410.260 
A ño como si te pasara por alante [así <obs t="onomatopeya imitando el paso del tren"/>] 410.401 
B [<obs t="onomatopeya imitando el paso del tren"/>]/ 411.849 
B ((agua)) 412.372 
A hm 414.216 
B qué <fsr t="tocao">tocado</fsr>/// (11.8) 415.112 
B <extranjero t="fidyet espíner">Fidyet Spiner</extranjero> 427.717 



tier anotacion1 tmin 
C ¿todos los tonos que tienes son de Bad Bunny? 435.199 
B hm/ 437.361 
B ¿qué? ¿los temas? 437.941 
C lo<alargamiento/>s/ 439.149 
C tonos esos de<alargamiento/> la de la [aplicación ((coño))] 440.041 
B [ah sí] una es que<alargamiento/>/ 441.347 
B una e<alargamiento/>s/ 443.505 
B ¿cómo se llama esto? a ver te la voy a enseñar aquí mira esta// 444.249 
B esta esta<alargamiento/> por internet/ 447.575 
B pero esta y la otra/ 449.305 
B en [la otra] sale la biografía y en esta igual sale<alargamiento/> de música 450.648 
Desconocido [<obs t="chasquido"/>] 450.876 
B [es mú]sica de 453.713 
C [hm] 453.949 
B ¿viste en esta? en esta e<alargamiento/>s/ 456.549 
B en esta sale<alargamiento/>/ 458.617 
B la biografía de él con la música/ 459.915 
B ya esta es por internet y esta normal sale la música <fsr t="na">nada</fsr> más 461.493 
C ah 464.345 
B ¿el béisbol ese está bueno? 476.426 
A ¿hm?/// (2.6) 478.036 
A <anonimo>Albert</anonimo> lo juega también 480.965 
B a<alargamiento/>h// 482.460 
B no no necesita base de datos ¿eh? 483.937 
A no<alargamiento/>/ 486.776 
A papa no/// (3.6) 487.182 
A [((creo que no))] 491.678 
C [<obs t="con sorpresa">ah ¿ese?</obs>] e<alargamiento/>h ay pues no<alargamiento/>/ 491.960 
C ese no 494.347 
B a<alargamiento/>h/// (63.4) 495.398 
B ¡ah! el horóscopo este ¿cómo se llama este? este este de la mano/ 559.122 
B tú<alargamiento/> pones la mano/ 562.254 
B a ver también te sale<alargamiento/>n cosas de tu signo pero tú pones la mano/ 563.530 
B y te tiras una foto con el móvil/ 566.519 
B y<alargamiento/> te lee las líneas/// (1.7) 568.341 
B a ver/ 571.294 
B que casi siempre [salen la mano pero bueno] 571.984 
A [<anonimo>Pedro</anonimo>] 572.810 
C ¿hm? 573.420 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">permíteme</enfasis> coger tus aplicaciones 573.811 
C dale 576.150 
Desconocido [<risas/>] 577.303 
B <entre_risas>mira como él dice <cita>dale</cita></entre_risas>/ 577.538 
B <entre_risas>como él dice <cita>dale</cita> pero no se puede coger <fsr t="na">nada</fsr></entre_risas> § 578.774 
A §pipo<alargamiento/>// 580.580 
A permíteme tienes que permitirlo 581.221 
C ¿có<alargamiento/>mo que permitirlo? 583.760 
B papi permitirlo mira/ 585.288 
B mira dice <cita>esperar confirmación</cita> 586.797 
A tienes que confirmar 588.976 
C ¿cómo le pongo a confirmar? a ver 591.935 
A mira/ 594.314 
A normal/ 594.952 
A pones confirmar § 595.819 
B §papi tienes que con- ¿no te sale <fsr t="na">nada</fsr>? ¿ni un cartel ni nada? § 596.558 
C §n<alargamiento/>o 598.878 
B hm y tienes cuarenta y ocho aplicaciones nuevas pa- para ti// 601.954 
B dice [<cita>cuarenta y ocho</cita> <risas/>] 605.465 
A [((cuarenta y ocho)) <fsr t="pa">para</fsr> ti] 605.500 
B ah ya es lo mismo [<risas/>] 607.137 
C ¿cuarenta] y ocho? 608.288 
B sí papa 609.462 
C no y las que tengo so<alargamiento/>n ciento trece <fsr t="na">nada</fsr> más en la máquina 610.235 
B no <fsr t="na">nada</fsr> más 612.760 
A [no pero puedes] 614.434 
C [eh sí <fsr t="na">nada</fsr> más yo tengo]/ 614.754 
C yo tengo todavía [seiscientas en<alargamiento/>] 616.196 
B ¿[n- no] se puede<alargamiento/>?// 617.317 
B no se le puede robar <fsr t="na">nada</fsr> 619.044 
C ¿no puedes robar? § 622.192 
B §no<alargamiento/>/// (3.6)/// (3.6) 622.987 
B este jueguito <extranjero t="flipmáster">Flip Master</extranjero> ¿qué es? 627.122 
C no sé el que lo juega es mi hermano 629.687 
B a<alargamiento/>h ya § 631.352 
C §allí tengo una cantidad de juegos por gusto que yo no los [((veo))] 631.739 
Desconocido [<risas/>] 633.613 
C ni los juego 634.972 
A ¿ya? 638.075 
B oye <anonimo>Pedro</anonimo> asere<alargamiento/>/ 639.510 
B mira/// (1.3) 640.701 
B mira a ver mi<alargamiento/>jo/ 642.305 
B ¿no te salen nada asere?// 643.895 



tier anotacion1 tmin 
B ¿<fsr t="pa">para</fsr> confirmar? 645.555 
C no sale nada ni <fsr t="pa">para</fsr> confirmar/// (2) 646.589 
C mijo coge<alargamiento/> ahí<alargamiento/> ve<alargamiento/> 650.148 
B hm 657.991 
C mi hijo la versión de Zapya que tengo no<alargamiento/>// 660.140 
C no es de confirmar ni <fsr t="na">nada</fsr> e<alargamiento/>s de coge tú y cojo yo 662.699 
B bueno mijo/// (1.3) 666.457 
B déjame ver aquí eh/// (2.1) 668.730 
B eh eh ¿no he instalado estas aplicaciones?// 671.971 
B ((son las mismas))/ 674.643 
B las he instalado/// (1.7) 675.367 
B ((son estas aquí))/// (7.2) 677.755 

B oye mira yo esperé <fsr t="pa">para</fsr> hacer las recomendaciones y la la b- bi- biliografía es 
<ininteligible/>/ 685.875 

B aquí/ 689.321 
B porque ¿cómo se llama esto? porque<alargamiento/>/ 690.092 
B n- no no sé muy bien qué poner porque<alargamiento/>/ 691.327 
B ni la bibliografía no sé qué<alargamiento/> ¿cómo se llama esto? qué<alargamiento/>/ 693.389 
B ¿qué puedo poner ahí? 696.314 
A hm bibliografía<alargamiento/>/// (1.4) 697.333 
A e<alargamiento/>h el libro de historia de nosotros/// (2.3) 699.999 

A e<alargamiento/>h el libro de historia<alargamiento/> ¿tú tienes por ahí el libro de historia este? la primera 
parte<alargamiento/>/ 704.727 

A ¿de los que son verdes? 709.229 
B ¡a<alargamiento/>h! sí sí que es de historia contemporánea 711.583 
C sí mil [cuatrocientos siete] 714.106 
B [<ininteligible/>] 714.814 
A [atiende]/ 714.922 
A hay uno que es de mil cuatrocientos noventa y dos/ 715.744 
A al tres a<alargamiento/>l noventa y cinco 717.527 
B ¡ah! t[ú dices los verdes] no no no 719.967 
A [<ininteligible/>] 720.003 
B da- ahí no ten- aquí no tengo ninguno/// (1.3) 721.462 
B sí sí pero pero sé<alargamiento/> por el cual- cuál es el que tú me dices sí// 724.294 
B no a- aquí no lo tengo/// (2.7) 727.782 
B si eso no sé como se llama esto tú<alargamiento/>/ 731.560 
B [((por))] 733.328 
A [yo] tengo en mi casa otros libros que también utilicé/ 733.356 
A cuando yo llegue yo te voy a llamar § 735.906 
B §tú me llamas <fsr t="pa">para</fsr> yo <fsr t="pa">para</fsr> yo [teclearlos] 737.109 
A [yo voy] a darte el nombre de los libros 738.151 
B ¿por fin las recomendaciones las hacemos im- impresas o no? 740.503 
A sí también impresas § 743.460 
B §impresas//// 744.664 
B <fsr t="tonces">entonces></fsr> déjame<alargamiento/> 746.130 
A ¿te desconectaste? 748.377 
B ¿yo?/ 749.950 
B ah es porque estoy instalando el Zapya/// (1.6) 750.569 
B estoy <entre_risas>instalando el Zapya que<alargamiento/> te cogí</entre_risas>/ 753.420 
B ((ya mijo)) 754.921 
C no mira pá<alargamiento/>same [ese Zapya<alargamiento/>] a ver si<alargamiento/> puedo 755.341 
B [((no importa))]// 756.478 
B <ininteligible/> pues// 758.077 

B vamos a ver si se me actualizació como tal con mi con mi nombre y <fsr t="to">todo</fsr> eso porque puse 
actualizar y ya// 759.899 

B vamos a ver si se me<alargamiento/>// 764.477 
B se me pone en talla porque ño// 766.217 
B tenía <extranjero t="bludasemedos">Blu Dash M2</extranjero>/ 768.173 
B aquí con este Zapya 770.121 
A bueno/ 771.297 
A yo voy a seguir viendo mi serie/ 771.671 
A que está <enfasis t="pronunciación_marcada">superbuena</enfasis>// 773.459 
A superbuena 775.746 

6.21 HAV_056_04_17 

tier anotacion1 tmin 
A [buenas ta<alargamiento/>rdes por aquí] 0 
Desconocido [todavía todavía] 5 
B buenas ta<alargamiento/>rdes § 1.820 
A §un <ininteligible/> ¿qué tiene la viejuca? 2.822 
B ¿eh? § 4.367 
A §¿te teñiste? 4.857 
B no<alargamiento/> a<alargamiento/>noche tenía un// 6.355 
B un corice<alargamiento/>ro y un/ 8.314 
B cambio de tie<alargamiento/>mpo y anduve con una ropa <enfasis t="silabeo">guardá</enfasis> 9.792 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">sí</enfasis> claro [ya empieza el polvero ese es el que es malo] 13.200 
B [eso me mató]// 13.968 
B me mató 16.064 
Desconocido <ininteligible/>/ 16.834 
Desconocido ((ven quita de ahí))/ 17.784 
Desconocido que <ininteligible/> 19.066 



tier anotacion1 tmin 
C [<anonimo>Asunción</anonimo>] él va a pasar su trabajo el primer tie<alargamiento/>mpo 20.658 
A déjame entrar al baño que [me vengo meando] 23.078 
B [<ininteligible/>]/ 23.924 
B norma<alargamiento/>l <risas/> <entre_risas>norma<alargamiento/>l</entre_risas> 24.771 
C eh mira él va a pasar su trabajito el primer tiempo porque allí no lo van a carga<alargamiento/>r// 27.203 

C él tiene que estar adentro del corra<alargamiento/>l porque todavía él no hace gimnasia de 
esta<alargamiento/> a las nueve de la mañana él está muy chiquiti[to] 32.286 

B [no<alargamiento/> pero ya él] 37.931 
C [eso] tiene su co<alargamiento/>sa/ 38.701 
C [él todavía tiene que coger su co]rra<alargamiento/>l 40.338 
B [ya él <ininteligible/>]/ 40.597 
B [<ininteligible/>]// 41.326 
B ya él uno lo carga como a uno le da la gana cuando va pasando por la calle y [<ininteligible/>] 42.634 

C [pero] <enfasis t="pronunciación_marcada">suelto</enfasis> así no puede estar en el círculo 
tampo<alargamiento/>co 45.867 

B [no<alargamiento/>] 48.579 

C [él] va <fsr t="pa'l">para el</fsr> corral y no está acostumbrado a verse en un corral con más 
ni<alargamiento/>ños/ 49.048 

C él llora el primer tiempo § 52.748 
B §[que llore] 54.112 
C [él llo<alargamiento/>ra]// 54.116 
C y<alargamiento/> los que están ya habituados/ 55.403 
C como él llega nuevo le quitan el jugue<alargamiento/>te/ 56.966 
C hasta que ya él se socialice ahí con los muchachos/ 59.375 
C él le coge la vuelta porque ellos le cogen la vuelta a <ininteligible/> a los cuid[a<alargamiento/>dos] 62.836 
B [<ininteligible/>] § 66.434 
C §¿entiendes?// 67.793 
C el círculo es bueno por e<alargamiento/>so// 68.484 
C los enseña también y lo<alargamiento/>s obreros aprenden a ser independie<alargamiento/>ntes/ 70.559 
C se defie<alargamiento/>nden 74.756 
B [<ininteligible/>] 77.080 
C [<ininteligible/>]/// (3.4) 77.082 
C sí<alargamiento/> no<alargamiento/> ya<alargamiento/>/ 82.503 
C sí él ve otros niños a lo mejor le cuesta menos pero él tiene mami<alargamiento/>tis 83.780 
B mira [e<alargamiento/>h] 86.794 
C [también] él va a extrañar <enfasis t="silabeo">eso</enfasis> § 87.434 
B §pero fíjate// 89.451 
B eh<alargamiento/> él<alargamiento/>// 90.606 
B eh// 92.763 
B él no lucha por quitarle la pelota al otro/ 93.735 
B él se la deja quitar pero no lucha por quitársela al otro 96.083 
C no<alargamiento/> sí a lo mejor allí igual la dejan pero a lo mejor no la dejan/ 98.758 
C [((sabe Dios))] 102.151 
B [sí<alargamiento/> no<alargamiento/>]/ 102.159 
B pero allí se aprende/ 103.340 
B porque él nos mira a nosotros como para que nosotros lo defenda<alargamiento/>mos 104.353 
C no<alargamiento/> [no<alargamiento/>] § 107.728 
B §pero cuando él esté solo <enfasis t="pronunciación_marcada">allí</enfasis>// 108.210 
B él va a aprender y yo le digo a ella <cita>eso le hace mucha fa<alargamiento/>lta</cita> 109.700 
C claro que le hace fa<alargamiento/>lta § 112.646 

B §porque él nos mira a nosotros como para que solo le quitemos la pelota a <anonimo>Marquitos</anonimo> 
[<ininteligible/>] 113.941 

Desconocido [<ininteligible/> el el el el c]írculo/// (1.3) 117.006 
Desconocido él sabe <ininteligible/> 121.578 
C o<alargamiento/>lvídate/ 125.827 
C <ininteligible/> ya <anonimo>Paquita</anonimo> no lo puede cuidar más/ 127.180 
C [él va a otra cas]a cuatro me<alargamiento/>ses] 129.992 
Desconocido [¿y eso?] 130.063 
C ya no lo puede cuidar más/ 131.690 
C y cuando vienes a ver entie<alargamiento/>ndes/ 133.100 
C el círculo <ininteligible/>/ 134.964 
C él [va a ser matrícula del círculo hasta] el preescolar 136.125 
B [ella dice eso]/ 136.265 
B [ella dice]// 137.225 
B ella dice que ella sí<alargamiento/> que sí [<ininteligible/>] 138.512 
C [sí <ininteligible/>] lo dijo ella me lo dijo 141.525 
Desconocido ya lo solicité el círculo del niño lo que no me ha <fsr t="bajao">bajado</fsr> 143.616 
C ¡pero eso es lo mejo<alargamiento/>r!/ 148.530 
C va a pasar trabajo hasta que [<ininteligible/>] 149.560 
A [¿y tú estás] aquí desde qué <ininteligible/>? 150.345 
B oye esos pantalones se te quieren romper 151.610 
A <obs t="motor de vehículo">¿desde que tú me llamaste?</obs> 154.430 
C te llamaría <anonimo>Tito</anonimo> <anonimo>Kiko</anonimo> 156.959 

A no<alargamiento/> aquí yo me<alargamiento/>- yo en el teléfono vi que decía 
<anonimo>Asunción</anonimo> 159.070 

C ah te llamó ¿<anonimo>Asunción</anonimo>? 162.190 
A <risas/> 164.465 
B por mi madre que no me mira 165.197 
C <risas/> § 166.720 
A §fue ella misma 167.207 
C <risas/> 168.089 
B por mi madr[e<alargamiento/>] 168.677 



tier anotacion1 tmin 
A [eso fue] a las doce del día llamándome ya <fsr t="pa">para</fsr> almorzar y ya [<ininteligible/>] 169.129 
B [<ininteligible/>] 171.236 
A [a las once tiene] 173.050 
B [a esa] misma hora <ininteligible/>/// (1.5) 173.210 
B [<ininteligible/>] 177.822 
A <anonimo>Juani</anonimo> este pantalón es así<alargamiento/>/ 178.163 
A este pantalón vino así<alargamiento/> 179.580 
B yo sé que es así ((mismo)) § 180.680 
C §¿oíste <anonimo>Toni</anonimo>? 181.896 
Desconocido ((por eso digo mira qué moda esa)) <ininteligible/> 182.862 
A hm/ 184.660 
A no duran <fsr t="na">nada</fsr> § 185.098 
C §ayer yo te quise hacer so<alargamiento/>pa// 185.876 
C a mí me gusta la so<alargamiento/>pa § 187.160 
B §((a parte de que)) esos pantalones y<alargamiento/>- y<alargamiento/>// 188.174 
B lo que se compran las jovencitas son carí<alargamiento/>simos/ 190.151 
B <ininteligible/> § 192.360 
A §este costó como <fsr t="ventipico">veinte y pico</fsr> veinticinco dólares// 194.014 
A no valen diez dólares eh<alargamiento/>/ 196.550 
A [veinticinco cañas] 198.019 
B [((por eso te digo))] 198.021 
C tengo que ir a una recicla<alargamiento/>da § 199.354 
A §pero es que<alargamiento/> a-/// (1.1)/// (1.1) 201.196 

A a [veces uno no puede andar en chor por ahí porque tiene que ir a luga]<alargamiento/>res o a cualquier 
co<alargamiento/>sa y no puede ((andar así)) 203.160 

C [<ininteligible/>] 203.506 

A ya yo me he habituado a ponerme pantalón <fsr t="pa">para</fsr> trabajar porque así me bajo del carro y 
voy a dónde quiera entro aquí entro allá lo que haya que hacer// 209.040 

A en chor a veces te limita de entrar algún lugar o<alargamiento/> 214.390 
B <ininteligible/> § 217.976 

C 
§no <enfasis t="pronunciación_marcada">sí</enfasis> hay lugares que no pueden entrar ni chor ni 
camise<alargamiento/>ta ni chancle<alargamiento/>tas bien puesto está así en la pue<alargamiento/>rta de 
los luga<alargamiento/>res// 

219.737 

C ni licra ni esto ni aque<alargamiento/>llo<alargamiento/>/ 225.496 
C es mejor salir correctamente § 227.882 
B §((tú cuando vas a un abogado))//// 229.589 
B <ininteligible/>/ 231.528 
B ((o<alargamiento/> vas a<alargamiento/> algo al dentista))// 232.032 
B <ininteligible/>/// (1.4) 234.653 
B <ininteligible/> 238.551 
C no<alargamiento/>/ 240.474 
C es por gusto 241.125 
Desconocido ¡ay! 243.594 
C mira <anonimo>Sesé</anonimo> fue a buscar el resultado de <anonimo>Pili</anonimo>/ 245.103 
C del aná<alargamiento/>lisis que probablemente tenga lu<alargamiento/>pus/// (1.6) 247.445 
C y después el carné de identid[ad] 251.184 
B [mi]ra qué te iba a decir/ 252.356 
B eh<alargamiento/>/ 253.674 
B ¿tú viste a <anonimo>Aliona</anonimo>? § 254.153 
Desconocido §((¿la loca?))/// (1.9)/// (1.9) 255.261 
Desconocido ((ella embarcó a veinte gentes) 257.593 
D mi niña<alargamiento/>/ 259.075 
D dice que ella me dijo que a las do<alargamiento/>s 260.129 
Desconocido <ininteligible/> 262.221 
D ((dice que a las dos)) § 264.121 
Desconocido §<ininteligible/> 264.846 
D bueno yo entendí a las dos mami qué sé yo <ininteligible/> <ininteligible/> me habló por el [celular] 265.656 
B [sí pero]/ 267.886 
B pero<alargamiento/>/ 268.734 
B pero<alargamiento/>// 269.371 
B ¿pero hoy día trabaja? [<ininteligible/>] 270.258 
Desconocido [((ella fue allí<alargamiento/>))]/ 271.359 
Desconocido [pero] <anonimo>Pepi</anonimo> le mandó un u<alargamiento/>n mensaje y no se lo contestó 272.397 
B estoy aquí en la clí<alargamiento/>nica dime 275.330 
D <ininteligible/> 277.326 
Desconocido [<ininteligible/>] 280.956 
D [en Párraga] 281.423 
C ah ¿está <fsr t="pa">para</fsr> Párraga? § 282.606 
D §en Párraga// 283.784 
D imagínate [((tú))] 284.636 
C [ah sí] en la guagua 285.060 
Desconocido <ininteligible/> 285.958 
D <ininteligible/> ((de saberlo))/ 287.063 
D once y pico las doce § 288.108 
B §me dijiste a las// 288.914 
B tú me dijiste a las doce y a las doce [llegué] 289.501 
D [<ininteligible/>] 290.862 
B y a las dos estaba la pobre [ahí] 291.660 
D y ella con [<ininteligible/>] 293.086 
B [y estuvo] cantidad de rato [espera<alargamiento/>ndo] 294.182 
D [((yo le)) <ininteligible/>] <cita>[niña]</cita>] 295.759 
B [le pasó un mensa<alargamiento/>je y <ininteligible/>] 296.008 
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D <cita>eh ¿<anonimo>Pepi</anonimo> no ((viene))?</cita>/ 297.665 
D <cita>díceme no<alargamiento/></cita>/ 298.464 
D ((dígole yo)) <cita>pero si ella<alargamiento/> a las once y pico estaba ((lista))</cita>/ 299.449 

D ((toda la mañana)) si yo le dije que a las doce <ininteligible/> pero si es que es a las do<alargamiento/>s es 
a las do<alargamiento/>/ 302.148 

D ((y digo <cita>ay madre entendí a las doce</cita>))// 306.460 
D fue por teléfono imagínate tú tú sabes que a veces [<ininteligible/>] 308.670 
C [<ininteligible/> ((un ratico má<alargamiento/>s))] § 310.484 

D §pe<alargamiento/>ro si ella sí se quedó y le pasó un mensaje el mensaje [((le llegó))] [y ella no le 
contestó<alargamiento/>] 312.310 

Desconocido [<ininteligible/>]// 315.247 
Desconocido [<ininteligible/>]/ 316.782 
Desconocido [<ininteligible/>] § 320.092 
C §pero a lo mejor llegó a la clínica no la vio y ya § 322.511 
B §no<alargamiento/> ¡qué va! no<alargamiento/>// 324.794 
B no fue ese el caso ((ahora yo te di<alargamiento/>go))/ 326.526 
B ¿a qué hora vino <anonimo>Pepi</anonimo> entonces de todas esas anda<alargamiento/>nzas? 328.110 
Desconocido <ininteligible/> cuatro de la tarde ((creo que)) 333.123 
C ((claro que sin almorzar ¿no?)) 334.988 
B <fsr t="pérate">espérate</fsr> <ininteligible/> <ininteligible/> 336.768 
Desconocido ((¡ay la po<alargamiento/>bre!)) 338.386 
C ella tiene que salir con un caramelo o algo ¿no?/// (1.3) 340.238 
C <ininteligible/> ella no está [<fsr t="pa">para</fsr> <alargamiento/>] 343.908 
B <anonimo>Pepi</anonimo>// 345.178 
B ¿por fin <anonimo>Aliona</anonimo> te llamó te contestó?// 346.325 
B ah<alargamiento/> ((mina))/ 349.271 
B dice <anonimo>Clarita</anonimo>/ 350.303 
B que<alargamiento/> dice que e<alargamiento/>lla le había dicho a <anonimo>Clarita</anonimo>/ 352.005 
B que era a las <enfasis t="pronunciación_marcada">dos</enfasis> de la tarde no a las doce/ 354.977 
B dice <anonimo>Clari<alargamiento/>ta</anonimo> que ella entendió a las doce/ 357.588 
B aho<alargamiento/>ra hay que saber quién quién entendió mal 359.176 
D <ininteligible/> pude haber sido yo 361.363 
B dime tú/ 363.184 
B ¿a qué hora tú le pasaste el [<ininteligible/>]? 364.078 
D [<ininteligible/>] 367.604 
B no sé si dice ella que estuvo allí hasta las dos y pico 370.184 
D mami cuando yo llegué ella estaba allí/ 372.062 
D ((a las [cuatro de la tarde))] 373.682 
B [<ininteligible/>]/ 373.950 
B sí fue a trabaj[a<alargamiento/>r] 374.684 
Desconocido <ininteligible/> § 375.593 
D §((ah cuando yo llegué estaba allí)) 376.549 
B pero el deber de ella es si le pasan un mensaje rápido decir dónde está <ininteligible/>/ 378.025 
B si ella no miró el te[léfono ((ya no es problema de <anonimo>Clarita</anonimo>))] 381.633 
Desconocido [((ya <ininteligible/> pero el problema es la decisión))]/ 382.225 
Desconocido [bueno] 383.980 
B [pero]/ 384.021 
B [no<alargamiento/>]/ 384.483 
B pero te estoy dicie<alargamiento/>ndo § 384.856 
Desconocido §[<ininteligible/>] 385.831 
D [((a lo mejor no tenía dinero en el celula<alargamiento/>r))] 385.832 
B [((que tú)) <ininteligible/>] 385.836 
Desconocido ((igual no tenía dinero)) [<ininteligible/>] 387.721 
C [ah<alargamiento/>]/// (2.6) 388.575 
C pero ademá<ininteligible/>s/ 391.886 
C tú tienes que levantarte y [decir] 392.777 
B [<ininteligible/>] 393.636 
C [<cita>mira a ver si el mé<alargamiento/>dico tal está ahí</cita>] 394.236 
B ((bue<alargamiento/>no))/ 395.160 
B bue<alargamiento/>no// 395.942 
B [no<alargamiento/>] 397.259 
C [¿no es así?] 397.302 
B no <sic>mija</sic> no/ 398.156 
B no<alargamiento/>/ 399.548 

B el problema es que tampoco estaba a las do<alargamiento/>s porque ella salió de ahí a las dos y 
pi<alargamiento/>co/ 400.029 

B <ininteligible/> ella es diabé<alargamiento/>tica/ 402.961 
B ella se<alargamiento/> merendó<alargamiento/>/ 404.598 
B ella desayunó<alargamiento/> y salió como era a las do<alargamiento/>ce/ 406.026 
B <ininteligible/>/ 408.387 
B ¿me entie<alargamiento/>n[des?] 410.970 
Desconocido [<ininteligible/>] § 411.448 
C §la pobre perdió [el via<alargamiento/>je] que vuelva 414.521 
Desconocido [<ininteligible/>]/ 415.142 
Desconocido <risas/> 416.308 
B <ininteligible/> 417.301 
C [<ininteligible/> por <anonimo>Clarita</anonimo>]/ 417.788 
C [<ininteligible/>] 418.764 
B [<ininteligible/>]/ 418.772 
B [a las dos y ve<alargamiento/>inte] § 420.743 
Desconocido §[((madre mía))] 421.399 
B [<ininteligible/> la] casa ((una casa que tiene))/ 421.420 
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B cruzó el fre<alargamiento/>nte/ 423.643 
B fíjate <fsr t="to">todo</fsr> lo que ((e<alargamiento/>ra))/ 425.010 
B así que le <ininteligible/>/ 426.074 
B cruzó enfrente y se compró un pan porque dice que se sentía mal 427.406 
D ella habrá llegado más ta<alargamiento/>rde/ 430.477 
D [((yo sí sé cuándo llegué)) yo llegué a las cuatro] que ((eso)) le pregunté [<ininteligible/>] 432.281 
B [<ininteligible/>] 432.322 
Desconocido ¡[ah]! § 435.014 
B §ella debe haber llegado a las tres de la tar[de] 435.326 
C [pe]ro A- <anonimo>Asunción</anonimo>/ 436.632 

C pero <anonimo>Pepi</anonimo> tiene un carácter que a lo mejor se sentó<alargamiento/> y no caminó allí a 
deci<alargamiento/>r/ 437.547 

C mira a ver si la doctora <anonimo>Aliona</anonimo> llegó<alargamiento/> § 441.457 
B §((¿quién está ahí<alargamiento/>?)) 443.441 
Desconocido [<ininteligible/>] 444.749 
B [<ininteligible/> ahí<alargamiento/>] 445.409 
Desconocido <ininteligible/> 447.314 
C [pero dice] <anonimo>Clarita</anonimo> que sí estaba ahí<alargamiento/> § 448.120 
D §[cuando yo llegué a las cuatro] ya estaba 449.918 
B [no<alargamiento/>]// 449.920 
B cuando [<anonimo>Clarita</anonimo> llegó] a las cua<alargamiento/>tro 451.595 
Desconocido [<ininteligible/>] 451.715 
B [<ininteligible/>] 453.191 
C [((ella) llegó<alargamiento/>] después que Bety [se fue] 453.680 
Desconocido [<ininteligible/>]/ 454.837 
Desconocido ((ella debió haber llegado)) <ininteligible/>/ 455.524 
Desconocido ((ya eso sería)) <ininteligible/>/ 456.810 
Desconocido y[a<alargamiento/>] 458.116 
C [pero] bueno que cuadren a otra hora entonces § 458.482 
B §[<ininteligible/>] 460.410 
D [<ininteligible/>] 461.228 
C [si <anonimo>Lety</anonimo>] le pasó un mensaje al celular de [<anonimo>Aliona</anonimo>] 462.486 
B [no] se lo contestó<alargamiento/> 464.737 
Desconocido [<ininteligible/>] 465.670 
C [bue<alargamiento/>]/ 466.131 
C que<alargamiento/> que/ 466.846 
C que llame pagando <anonimo>Pepi</anonimo>/ 467.667 
C siempre va a pagar el que lla<alargamiento/>ma/ 469.042 
C <anonimo>Aliona</anonimo> lo coge y se ponen de acue<alargamiento/>rdo/ 470.843 
C y ya<alargamiento/>/// (1.5) 472.812 
C imagínate tú/// (1.5) 474.757 
C a lo mejor es verdad/ 477.174 
C le dijo a las dos y entendió a las do<alargamiento/>ce 478.240 
Desconocido <ininteligible/> 480.436 
B [no pero] a las dos no estaba ahí todavía/ 480.442 
B porque yo/ 481.976 
B yo había hablado con e<alargamiento/>lla y ella me dijo <cita>no si yo salí de [allí]</cita> 482.426 
Desconocido [bueno no] 484.689 
C [<ininteligible/> que se sentó en el sillón ¿eh?] 485.047 
Desconocido [<ininteligible/>] 485.092 
B bueno allá ella 487.934 
C ya<alargamiento/> 488.827 
B yo sí sé que hoy se siente más mal porque dice que fue caminando <ininteligible/> 489.514 
C ella no puede estar en eso tampo<alargamiento/>co 492.566 

B <ininteligible/> es lo que te di<alargamiento/>go ya <enfasis t="pronunciación_marcada">hoy</enfasis> [se 
siente más mal] 494.876 

C [y esa]/ 496.542 
C y e<alargamiento/>se/ 496.901 
C esa calle para allá tiene una subidi<alargamiento/>ta 497.489 
B se siente mal ho<alargamiento/>y 500.263 
C la po<alargamiento/>bre/ 501.930 
C más el día § 503.001 
B §<cita>parece que estoy mue<alargamiento/>rta</cita>// 503.629 
B ((me dijo))/ 504.856 

B ((yo ya no puedo camina<alargamiento/>r)) <ininteligible/> por eso es que se limi<alargamiento/>ta 
ta<alargamiento/>[nto] 505.382 

C [y esa] mujer como escapó de la muerte 508.199 
B [<ininteligible/>] 511.066 
C [no era su dí<alargamiento/>a] 511.652 
B [<ininteligible/>] 513.205 

C [pero] aquella vez que ella estaba en <anonimo>Combina<alargamiento/>do</anonimo> ella estaba 
gra<alargamiento/>ve/ 513.479 

C ¿te acue<alargamiento/>rdas? 515.963 
B <ininteligible/> <anonimo>Reinaldito</anonimo><alargamiento/>/ 516.753 
B vino 518.419 
Desconocido <ininteligible/>/ 519.368 
Desconocido <ininteligible/> § 519.907 
B §<ininteligible/> § 520.804 
C §<anonimo>Doris</anonimo> ¿tú no tienes el teléfono de <anonimo>Danie<alargamiento/>l</anonimo>? 521.551 
B ¿<ininteligible/>?/ 523.092 
B ¿<ininteligible/>? 523.998 
A no 524.866 
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C [del ras]tro parti[cula<alargamiento/>r] 525.339 
A [<ininteligible/>] 525.342 
B [<ininteligible/>] § 526.103 

C §no<alargamiento/> porque ya <ininteligible/> <anonimo>Tito</anonimo> fue hasta allá arriba y estaban 
cerra<alargamiento/>dos//// 528.103 

C no lo oyeron/ 531.525 
C no sé <anonimo>Tito</anonimo> llamó y no lo oyó/ 532.141 
C no sé <anonimo>Tito</anonimo> anda desesperado buscando are<alargamiento/>na 533.573 
A pero si en el rastro de veinticinco ahí frente a su casa hay are<alargamiento/>na/ 535.866 

A el de la palita anda con arena dile  <cita>oye bájame dos saquitos de arena de esos pa mí</cita> 
[<ininteligible/>] 538.299 

B [no<alargamiento/> <ininteligible/>]/ 541.405 
B [dice que no]<alargamiento/>/ 541.886 
B que está cerra<alargamiento/>do 542.684 
C no<alargamiento/> [está cerrado] <anonimo>Danie<alargamiento/>l</anonimo> 543.789 
A [el otro] 544.389 
C es otra co<alargamiento/>sa/ 545.831 
C estamos hablando de otra co<alargamiento/>sa 546.626 
A el de la pali<alargamiento/>ta cuando pase por ahí<alargamiento/>/ 548.067 
A tú le dices <cita>oye tráeme dos sacos de ar[e<alargamiento/>na</cita>] 550.290 
C [<ininteligible/> nena]/ 551.799 
C [<ininteligible/>] 552.454 
A [<ininteligible/>] 552.563 
C ¿<anonimo>Tito</anonimo> está ahí? § 553.723 
A §sí<alargamiento/> anda por ahí 554.230 
C sí 555.085 
B ¿eh? 556.269 
A anda por ahí// 558.328 
A [<ininteligible/>] 560.013 
C bueno pues díselo/ 560.281 
C que brinque ahí a veintici<alargamiento/>nco al rastro que el [de la pali]ta debe ((estar)) 561.318 
B [¿eh<alargamiento/>?] 563.284 
Desconocido ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué es eso?/ 567.032 
Desconocido <ininteligible/>/ 568.256 
Desconocido <fsr t="pa">para</fsr> arreglar el pasi<alargamiento/>llo/ 568.845 
Desconocido ¡ah vale!// 569.939 
Desconocido <ininteligible/> § 571.280 
B §[<ininteligible/> el teléfono <ininteligible/>] 575.996 
Desconocido [<ininteligible/>] 576.001 
B y mañana <ininteligible/> ((que<alargamiento/> <anonimo>Eloise</anonimo> quiere hablar contigo)) 579.454 
A ahora tiene ahí <fsr t="pa">para</fsr> cuarenta minutos § 582.922 
Desconocido §hm <ininteligible/> § 584.215 
C §((¡ay <anonimo>Toni</anonimo>! ¿no te importa?))// 584.542 
C ps ne<alargamiento/>na/ 586.350 
C ¿di<alargamiento/>me ya buscaste los muchachos <fsr t="pa">para</fsr> estudiar? 587.759 
B yo le dije lo del otro profes[or] 592.674 
D [ya] 594.096 
B [dice que] va a preguntar bien la direc[ción] 594.181 
C [ya y<alargamiento/>]/ 595.306 
C eh ¿<anonimo>Asunción</anonimo> te dijo lo de ((dicen))? § 596.047 
B §sí<alargamiento/>/// (1.1)/// (1.1) 597.702 
B [<ininteligible/>] 599.381 
C [di<alargamiento/>] 599.423 
B <ininteligible/> 601.104 
A <ininteligible/> la chiquitica 602.073 
B ¿eh? 603.750 
A la chiquitica/ 604.200 
A [<ininteligible/>] 604.884 
C [di<alargamiento/>e]/ 605.329 
C [<ininteligible/>] 606.026 
B [<ininteligible/>] 606.030 
D <ininteligible/> 608.914 
A <ininteligible/> 610.178 
C eh ne<alargamiento/>na 610.646 
B [<ininteligible/>] 611.655 
C [ese telé]<alargamiento/>fono está ro<alargamiento/>to 612.011 
B ((sí)) § 613.540 
D §((pero parece que)) <ininteligible/>// 613.820 
D <ininteligible/>/ 615.137 
D <ininteligible/> 615.652 
B tie<alargamiento/>ne un falso conta<alargamiento/>cto 618.220 
D <ininteligible/>/ 620.147 
D ¿viste? parece que [<ininteligible/>] 622.799 
C [el telé<alargamiento/>]fono tuyo no si<alargamiento/>rve/ 623.655 
C [<ininteligible/>] 625.413 
A [ese fue]/ 625.550 
A [aquel día que se <ininteligible/> ((en la cabeza)) <ininteligible/>] 626.034 
C [<risas/>] 626.668 
Desconocido ((¡ay ya!)) 628.330 
A [<ininteligible/>] 629.064 
Desconocido [<risas/>] 630.145 
C <ininteligible/>/ 630.743 
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C oye a <anonimo>To<alargamiento/>ni</anonimo>/ 631.343 
C dice <ininteligible/>// 632.124 
C mi<alargamiento/>ra/ 634.927 
C dime que- que<alargamiento/> <anonimo>Asunción</anonimo> te dijo que el profesor le dice/// (5.8) 635.919 
C ya<alargamiento/>/ 644.780 
C porque<alargamiento/>/ 645.601 
C después la <ininteligible/> dijo <cita>mamá<alargamiento/></cita>/ 646.377 
C <ininteligible/>/ 647.914 
C eh<alargamiento/>/ 648.284 
C eh <anonimo>Carmina</anonimo> daba unas clases buení<alargamiento/>simas/ 648.694 
C pero/ 650.633 

C si el problema de <anonimo>Jenny</anonimo> es que está así con <anonimo>Mariana</anonimo> porque 
es má<alargamiento/>s/ 651.152 

C ¿entiendes?/ 654.941 
C me parece que con <anonimo>Sarita</anonimo> le puede pasar lo mismo<alargamiento/>// 655.589 
C entonces <anonimo>Carmen Celia</anonimo> me dijo/ 658.428 
C <cita>mamá acuérdate de <anonimo>Enri<alargamiento/>que</anonimo></cita>/ 659.558 
C <cita>que <anonimo>Enri<alargamiento/>que</anonimo> es un profesor que vive</cita>/ 661.007 
C <cita>en <anonimo>Mercade<alargamiento/>res</anonimo></cita>// 662.773 
C ((llega))/// (1.3) 664.370 
C sí<alargamiento/>/ 666.010 
C como no<alargamiento/> ese fue el que preparó a <anonimo>Luisito</anonimo>// 666.406 
C a co- a<alargamiento/> la gente de aquí cuando<alargamiento/>/ 668.910 
C de la edad del tiempo de <anonimo>Luisi<alargamiento/>to</anonimo>// 670.493 
C así que tú<alargamiento/>/ 673.218 

C <ininteligible/> ((a <anonimo>Asunción</anonimo> cómo llega<alargamiento/>r)) vas ((con todos los 
dolo<alargamiento/>res))// 673.894 

C do<alargamiento/>blas en <anonimo>Mercade<alargamiento/>res</anonimo>// 677.246 
C llegaste a un bodegó<alargamiento/>n// 679.283 
C y cogi<alargamiento/>ste una callecita ahí izquierda y dere<alargamiento/>cha/ 681.389 
C una callecita chiquita que hay ahí/// (2.2) 684.207 
C <anonimo>Toni</anonimo>/ 688.015 
C la la <ininteligible/> del bodegón se lla<alargamiento/>/ 688.289 
C <ininteligible/>/ 690.231 
C que que cómo se llama esa calle/ 691.181 
C [<anonimo>Mercade<alargamiento/>res</anonimo>] 692.928 
A [es un pasaji<alargamiento/>to]/ 692.932 
A [es un pasajito] 693.866 
C <anonimo>Mercaderes</anonimo> § 693.955 
A §no<alargamiento/> 694.592 
C es un pasaji<alargamiento/>to/ 695.410 
C <ininteligible/> 696.457 
A [((pasaje))] 697.088 
C [es el] pasaji<alargamiento/>to § 697.293 
A §donde vendían pescados <ininteligible/>/// (1)/// (1) 698.310 
A donde vendí[an] 700.562 
C [no]<alargamiento/>/ 701.264 
C es el o<alargamiento/>tr[o] § 701.917 
A §[do]nde vendían pececitos y eso por ahí 702.670 
C es el inicio/ 705.698 
C la casa es el número tre<alargamiento/>inta// 706.762 
C pintada de bla<alargamiento/>nco// 709.586 
C <ininteligible/>/// (1.1) 711.773 
C <ininteligible/>/ 713.225 
C tiene tiempo <fsr t="pa">para</fsr> las ocho y a<alargamiento/>lgo// 713.473 
C porque él también va a las ca<alargamiento/>sas/// (1.2) 715.980 
C ¿oíste?/ 718.861 
C lo que no tengo telé<alargamiento/>fono ni <fsr t="na">na<alargamiento/>da</fsr>/ 719.432 
C nunca me preocupé porque como ((no se puede estar hasta ta<alargamiento/>rde))/ 721.080 
C nunca cogí telé<alargamiento/>fono/ 723.815 
C ¿oí<alargamiento/>ste?/// (1.9) 725.530 
C ay menos mal mi<alargamiento/>ja/// (3.6) 728.078 
C nena pero ponla a leer el li<alargamiento/>bro/// (1.2) 732.925 
C pero mija si Histo<alargamiento/>ria es la de quinto grado es la mi<alargamiento/>sma 736.186 
A a<alargamiento/>y  tengo hambre 741.530 
Desconocido <risas/>/ 743.283 
Desconocido ¿cuándo <ininteligible/>? § 744.190 
B §ento<alargamiento/>nce<alargamiento/>s 744.940 
A Historia si se lee [el libro no tiene] que repasarla na<alargamiento/>die 748.750 
B [sí<alargamiento/> sí] 749.550 
A tiene que aprenderse el libro [<ininteligible/>] 752.070 
C [sí<alargamiento/>]/// (4.8) 753.128 
C sí cla<alargamiento/>ro cla<alargamiento/>ro/// (6.3) 758.790 
C sí/// (12) 766.860 
C di<alargamiento/>me ((tú)) ¿se formó?/ 779.430 
C y se formó la situación <risas/>/ 781.380 
C Dios mí<alargamiento/>o/ 783.550 
C Dios mí<alargamiento/>o/ 784.690 
C sí<alargamiento/>/ 786.363 
C parece que ((él está))/ 786.923 
C sí<alargamiento/>// 787.880 
C sí cla<alargamiento/>ro<alargamiento/>/// (4.9) 789.140 
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C cla<alargamiento/>ro<alargamiento/>/// (1.9) 795.140 
C sí<alargamiento/> sí/// (6.9) 798.150 
C o<alargamiento/>ye no es fá<alargamiento/>cil/// (1.1) 805.990 
C ((mira))// 808.440 
C <ininteligible/> ya mañana <ininteligible/> y este curso se acaba ya// 809.986 
C hacen las prue<alargamiento/>bas/ 813.850 

C salen en diciembre de va- vacaciones cuando e<alargamiento/>ntren corrie<alargamiento/>ndo las otras 
prue<alargamiento/>bas terminó// 814.751 

C para<alargamiento/> tu ca<alargamiento/>sa ((a preparar)) las pruebas de ingres<alargamiento/>o/// (3.2) 819.990 
C menos ma<alargamiento/>l/// (1.2) 825.320 
C ¿qué le dijiste de<alargamiento/>?/ 827.360 
C ¿le dijiste lo que yo te dije de Arquitectura <ininteligible/>?/// (2.3) 828.454 
C cla<alargamiento/>ro/ 833.090 
C claro no<alargamiento/>/ 833.874 
C tiene que estar bien cla<alargamiento/>ra/ 834.905 

C 
mira dice <anonimo>Reinaldo</anonimo> que estaba diciendo ayer que<alargamiento/> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">Dise<alargamiento/>ño</enfasis> no tiene una<alargamiento/> cosa 
tan<alargamiento/> fuerte/ 

836.670 

C no/ 841.970 
C <ininteligible/>/ 842.352 
C estaba diciendo <anonimo>Reinaldo</anonimo>/// (3) 843.383 
C hay que empezar a luchar ahí/ 847.400 
C y cuando termine todo e<alargamiento/>sto que se ponga con eso ahí con él/ 849.160 
C que estudie estudie estudie hasta que<alargamiento/> hasta que <ininteligible/>/ 852.116 
C a ver si lo van a aprobar a la [<ininteligible/>]/// (1) 855.020 

C <ininteligible/> peo<alargamiento/>r <ininteligible/> no se hace <ininteligible/> vamos a pensar que 
no<alargamiento/>// 858.338 

C vamos a pensar que sí<alargamiento/>// 863.200 
C lo que se tiene que esforza<alargamiento/>r// 865.360 
C cla<alargamiento/>ro/ 867.600 
C y ya// 868.673 
C bue<alargamiento/>no hija/ 869.940 
C vete a casa de ese hombre por la no<alargamiento/>che// 870.817 
C bue<alargamiento/>no/// (4.4) 873.310 
C el proble<alargamiento/>ma/ 878.600 
C es que <anonimo>Carmela</anonimo> ha esperado mucho// 879.487 
C todo ese conteni<alargamiento/>do ella no se lo va a poder meter en la cabeza caballe<alargamiento/>ro/ 882.070 
C es mu<alargamiento/>cho/ 885.541 
C por inteligente que sea el ((niño)) olvídate es mu<alargamiento/>cho conteni<alargamiento/>do/ 886.481 
C mu<alargamiento/>cho mucho/ 889.600 
C no duermes/// (1.2) 890.289 
C <ininteligible/> <anonimo>Carmen Celia</anonimo> como estaba ((no quería comer))// 892.170 
C oye no comía<alargamiento/>/ 894.790 
C los- los pelos cayéndosele las uñas se las comía/ 895.778 
C era mu<alargamiento/>cho<alargamiento/>/ 898.649 
C era el sábado a casa del profesor de Periodismo para las pruebas de aptitud/ 900.000 
C e<alargamiento/>lla/ 903.036 
C seguido <fsr t="pa">para</fsr> españo<alargamiento/>l/ 903.605 
C seguido llegaba Histo<alargamiento/>ria/ 904.768 
C seguido era/ 906.020 
C no podí<alargamiento/>a/// (1.1) 906.688 
C es mu<alargamiento/>cho es [mu<alargamiento/>cho] 908.680 
Desconocido [((cla<alargamiento/>ro))] 909.541 
C [ahora] dime tú si dejas todo para enero § 909.931 
Desconocido §<ininteligible/>//// 911.705 
Desconocido <risas/> 914.081 
D <ininteligible/> 915.573 
D tuvo que<alargamiento/>/ 917.120 
D ((eh por eso tuvo que estar)) <ininteligible/>/ 917.673 
D <ininteligible/> 919.859 
A <ininteligible/> § 920.492 
D §[<ininteligible/>] 921.128 
C [sí yo] la he vi<alargamiento/>sto yo la he vis[to] 922.080 
Desconocido [<ininteligible/>] § 923.343 
C §sí yo la he visto que ella está como en el li<alargamiento/>m[bo<alargamiento/>] 924.004 
D [((ah sí))] § 925.775 
C §y tú y tú y tú te preguntas ((pero ella está con la misma pro<alargamiento/>fe))//// 926.250 
C ¿por qué ella parece ((que no está yendo al profe))?/ 929.822 
C ((y lo tiene que estar vie<alargamiento/>ndo)) porque está al lado de ella § 932.245 
Desconocido §<ininteligible/>// 934.592 
Desconocido ((a ver si se le va a caer el pelo de una)) <entre_risas><ininteligible/></entre_risas>/ 937.364 
Desconocido porque cuando <ininteligible/> 939.413 

C <ininteligible/> <anonimo>Carmen Celia</anonimo> dijo <anonimo>Carmen Celia</anonimo> puso 
aque<alargamiento/>llo/ 942.170 

C <anonimo>Carmen Celia</anonimo> cuando salió del noveno curso <ininteligible/> y era 
e<alargamiento/>so eso eso/ 944.958 

C o<alargamiento/>ye <anonimo>Carmen Ce<alargamiento/>lia</anonimo>/ 949.346 
C si tú no coges e<alargamiento/>so/ 951.431 
C <ininteligible/>/// (1.4) 953.068 
C <ininteligible/> no se despiste/ 955.589 
C come algo de pie<alargamiento/> y mete la memo<alargamiento/>ria y empieza tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui/ 958.380 
C a estudiar a estudiar estudiando/ 963.020 
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C porque trae cosas que ella conside<alargamiento/>ra que no puede perder el tie<alargamiento/>mpo/ 964.431 
C ¿qué es eso?// 968.070 
C y nosotros/ 969.690 
C <cita>pero la <anonimo>Carmen Celia</anonimo> levá<alargamiento/>ntate pero</cita>/ 970.303 
C la <anonimo>Carmen Celia</anonimo>/ 972.690 
C veintiún días se pasa sin ver a <anonimo>Carmen</anonimo>/// (3) 973.340 
C porque ((supo)) <ininteligible/> lo de ella <ininteligible/> que está bie<alargamiento/>n/ 978.180 
C ((y está como ella quiere estar))/ 981.533 
C está realizada § 983.390 
Desconocido §ella tiene<alargamiento/> 984.503 
C ¿entie<alargamiento/>n[des]? 985.310 
Desconocido [<ininteligible/>] § 985.568 
C §está realizada 986.126 
Desconocido [<ininteligible/>] 987.631 
C [<ininteligible/>] voy a decirte una cosa <anonimo>Asunció<alargamiento/>n</anonimo>// 988.387 
C le cuesta trabajo el li<alargamiento/>bro// 991.395 
C <ininteligible/>/// (1.2) 993.550 
C cuesta traba<alargamiento/>jo/// (1) 996.240 
C no lo quiere abri<alargamiento/>r dice <anonimo>Selene</anonimo> que no quiere lee<alargamiento/>r § 998.450 
Desconocido §[<ininteligible/>] 1.000.530 
C [<ininteligible/>]/// (1.9) 1.000.541 
C [sí<alargamiento/>]/ 1.002.810 
C eso es lo que dice <anonimo>Asunción</anonimo> <ininteligible/> 1.003.786 
A ¿está embarcada entonces? § 1.006.557 
Desconocido §<ininteligible/>// 1.007.645 
Desconocido <risas/> 1.008.458 
A está em[barcada] 1.009.430 
C [((bueno así no pue<alargamiento/>de))] 1.009.719 
A [porque<alargamiento/>] 1.010.269 

C [porque aunque fuera a las claras] que es preingre<alargamiento/>so que estén ahí encima de 
e<alargamiento/>lla/ 1.010.666 

C la universidad es una consta<alargamiento/>ncia/ 1.014.290 
C [si no eres constante <ininteligible/> mal] 1.016.123 
A [el problema e<alargamiento/>s]/ 1.016.130 
A [que ya<alargamiento/>] 1.017.220 
C <ininteligible/> 1.018.225 
A la educación superior no tiene nada que ver § 1.019.100 
Desconocido §[no<alargamiento/>] 1.021.495 
A [co<alargamiento/>n] 1.021.536 
C n[o]<alargamiento/> 1.022.232 
A [e]l pre<alargamiento/> y la secundari[a] 1.022.808 
C [no]<alargamiento/> pero ((¿y las va a dejar?))/ 1.024.023 
C pues si <ininteligible/> ((no tienes prefere<alargamiento/>ncia)) [o <ininteligible/>] 1.025.346 
A [el que vaya a hacer una<alargamiento/>]/ 1.026.720 
A carrera universitaria tie<alargamiento/>ne que estudiar/ 1.028.235 
A tiene que saber que cuando llegue ahí tiene que estudiar// 1.030.316 
A unos más otros menos/ 1.032.929 
A pero todo el mundo tiene que estudiar// 1.034.000 

A y hacerse hábito de estu<alargamiento/>dio y estudiar todos los dí<alargamiento/>as porque quieres 
estudiar y te gusta estudiar/ 1.035.990 

A si no<alargamiento/> 1.039.898 
Desconocido ese es el problema 1.040.554 
A [no haces na<alargamiento/>da] 1.041.270 
C [<ininteligible/>] 1.041.505 

A [no haces na<alargamiento/>da ((no hay que decir <cita>pues] voy a ir)) pasando por ahí <fsr t="pa'llá">para 
allá</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> aprobar</cita>/ 1.042.730 

A no eso no vas a ir pasando <fsr t="pa">para</fsr> aprobar § 1.045.873 
C §no no no no [no<alargamiento/>] 1.047.421 
A [eso] es que tienes que estudiar 1.047.973 
B hombre cla<alargamiento/>ro 1.049.263 
A entonces sí<alargamiento/>/ 1.051.103 
A que haga sus pruebas de ingreso a ver que es lo que le va<alargamiento/>/ 1.052.100 
A que estudie un poco pero/// (1.2) 1.054.434 
A por el tema ese de otras especialidades que da<alargamiento/>n/ 1.056.755 
A otros tecnológicos que dan tambi[é<alargamiento/>n] 1.059.113 
C [pero es que no quie<alargamiento/>] 1.060.716 
A los que suspenden [((a lo mejor otra prueba))] 1.060.834 
D [<ininteligible/>] 1.062.763 

A [y a]pruebe una le dan otras opcio<alargamiento/>nes que a lo mejor no es una carrera de cuatro o cinco 
años pero <ininteligible/> 1.063.741 

C [((mira a [<ininteligible/>]))/ 1.068.100 
C tienes que tener las pruebas de ingreso he<alargamiento/>chas § 1.069.171 
A §ves por [eje<alargamiento/>mplo] 1.071.174 
C [y tienes que tener] cuare<alargamiento/>nta puntos 1.071.494 
A todas esas cosas por eje<alargamiento/>mplo § 1.073.621 
C §es que tienes que <ininteligible/> unos cuare<alargamiento/>nta puntos// 1.075.080 
C ellos no te piden más<alargamiento/> § 1.076.981 
A §que tienen me<alargamiento/>nos// 1.078.296 
A dificult[a<alargamiento/>d] 1.079.504 
C [sí<alargamiento/>] § 1.080.072 
A §y menos conteni<alargamiento/> [y menos] complica[ción] 1.080.775 
Desconocido [ya<alargamiento/>] 1.081.771 
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C [((como tiene] doce grados son dos años de)) <ininteligible/>/ 1.082.460 
C ((y no <ininteligible/> al segu<alargamiento/>ndo))/ 1.085.439 

C ya en dicie<alargamiento/>mbre las muchachitas amiguitas de <anonimo>Carmen Celia</anonimo> ya van 
de<alargamiento/>/ 1.086.691 

C de prác[ticas] 1.089.908 
A [porque] algo tiene que hacer con [<ininteligible/>] 1.090.380 
C [pero ella dice] que no<alargamiento/>/ 1.091.781 
C ella dice que no 1.092.962 
A algo tiene que hacer/ 1.094.130 
A con el do<alargamiento/>ce solo no va a ir a ningún lado § 1.094.871 
C §pe<alargamiento/>ro <anonimo>Mi<alargamiento/>ri</anonimo> si en la aduana te dan<alargamiento/>// 1.096.451 
C eh<alargamiento/> mira en la de<alargamiento/>/ 1.098.504 
C <anonimo>Tamara</anonimo> <anonimo>Tamara</anonimo> la de<alargamiento/>/ 1.100.122 
C esta niña que pone las u<alargamiento/>ñas/ 1.101.485 
C está estudiando inglé<alargamiento/>s/ 1.103.370 
C está estudiando otro idio<alargamiento/>ma/ 1.104.603 
C allí mismo en la escue<alargamiento/>la<alargamiento/> 1.105.803 
Desconocido sí porque cla<alargamiento/>ro [<ininteligible/>] 1.107.310 
C [ella ella tú] puedes coger aeropue<alargamiento/>rto o puerto de la Haba<alargamiento/>na/ 1.108.101 
C ella escogió pue<alargamiento/>rto// 1.111.621 
C pero es lo que yo le decía a la ma<alargamiento/>[dre<alargamiento/>] 1.113.710 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.115.196 
C no y tú no sabes un cu<alargamiento/>rso/ 1.115.661 
C la chiquita [((sigue trabajando))] 1.117.499 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.117.760 
C [si cuando] viene a ver <ininteligible/> en un cruce<alargamiento/>ro § 1.118.960 
Desconocido §ahí te da<alargamiento/>n [<ininteligible/>] 1.121.026 
C [estudia<alargamiento/>ndo]/ 1.121.550 
C preparándose un idio<alargamiento/>ma 1.122.483 
Desconocido te dan posibilida<alargamiento/>des 1.123.798 
C cla<alargamiento/>ro/ 1.124.936 
C la [<ininteligible/>] 1.125.802 
Desconocido [tú no<alargamiento/>]/ 1.125.812 
Desconocido ¿tú no viste ayer <obs t="programa de televisión">Pánfilo</obs>? 1.126.661 
C sí<alargamiento/> 1.127.870 
Desconocido <risas/> 1.128.859 
C no <obs t="programa de televisión">Pánfilo</obs> ayer estaba [buení<alargamiento/>si]mo 1.130.310 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.131.281 
C [<risas/>] 1.132.436 
D [<ininteligible/>]/ 1.133.065 
D <ininteligible/>// 1.134.461 
D <ininteligible/> ella se quería jalar los pe<alargamiento/>los/ 1.135.735 
D quería hacer lo de arquite<alargamiento/>cta<alargamiento/> e<alargamiento/>so/ 1.137.484 
D <ininteligible/> § 1.140.451 
Desconocido §<risas/> § 1.142.192 
D §no no no no no// 1.142.806 
D ((en vez de trabajar en a<alargamiento/>lgo)) 1.144.105 
B <risas/>/ 1.147.156 
B no el programa eh<alargamiento/> estaba muy bu[e<alargamiento/>no] 1.148.455 
A [a<alargamiento/>]yer estuvo bueno <ininteligible/> 1.150.054 
D [así mismo es] 1.150.668 
C [<ininteligible/>] 1.151.515 
D [así mismo es] 1.151.965 
C que es la reali[dad] 1.153.073 
D [la rea]lidad ((de todos los días trabajando)) 1.153.818 

A dice <anonimo>Alberto</anonimo> <cita>si esa botellita vino nadando <fsr t="pa">para</fsr> mi [casa era 
<fsr t="pa">para</fsr> mí<alargamiento/>]</cita> 1.155.758 

D [<ininteligible/>] 1.157.973 
C [no<alargamiento/>] déjale yo no <ininteligible/> chiquitica 1.159.936 
A [sí<alargamiento/> porque ahora] 1.160.762 
B no<alargamiento/> 1.162.820 
C [<ininteligible/>] 1.163.062 
D [<ininteligible/>] 1.163.089 
Desconocido <ininteligible/> 1.164.383 
A si la botella vino nadando <fsr t="pa">para</fsr> su casa era de él/ 1.164.907 
A ¿qué cuen[to es ese?] 1.167.041 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.167.431 
C [<risas/>] 1.168.174 

A eso cuando encuentre un billete de veinte pesos en la calle ¿a quién se lo va a dar? ¿al 
due<alargamiento/>ño?/ 1.168.900 

A ¿quién es el dueño?/ 1.172.165 
A aparece una pila de dueños/ 1.172.883 

A si la botella vino entrando [por la puerta de mi casa <fsr t="pa'ca">pa]ra acá<alargamiento/></fsr> flotando 
es mía 1.174.028 

C [<risas/>] 1.175.213 
D segu<alargamiento/>ro 1.177.462 
C pero algo sí tie<alargamiento/>ne/ 1.178.655 
C a- algu<alargamiento/>nas cosas hay que hace<alargamiento/>r/ 1.179.588 
C alguna <ininteligible/> 1.181.314 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.182.098 
B [cla<alargamiento/>ro] 1.182.459 
C [<ininteligible/>] 1.182.519 
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A estaba bueno el programita este [<ininteligible/>] 1.183.069 
B [hay que estu]diar/ 1.183.947 
B a<alargamiento/>lgo § 1.185.452 
D §<ininteligible/> ((algo mija)) <ininteligible/>// 1.186.220 
D solamente el hecho de buscarse a<alargamiento/>lgo/ 1.187.494 
D de salir de<alargamiento/>/ 1.189.344 
D no sé<alargamiento/> 1.190.373 
A es que ya con doce no te puedes quedar aquí doce grados lo tiene cualquie<alargamiento/>ra/ 1.191.360 
A aquí lo me<alargamiento/>nos de doce grado es para ser/ 1.194.244 
A eh<alargamiento/>/ 1.196.220 
A recepcioni<alargamiento/>sta <fsr t="pa">para</fsr> cualquier mierda [de diez doce] grado 1.196.614 
D [sí]/ 1.198.131 
D [((ya doce grados))] 1.199.218 
A [<ininteligible/>] 1.199.915 
D igual que cuando yo<alargamiento/>/ 1.202.200 
D cuando yo cuando ((nosotros estudia<alargamiento/>mos))// 1.203.177 
D era<alargamiento/> 1.205.405 

6.22 HAV_060_03_17 
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A lo que tengo e<alargamiento/>s que con- ella coincide con el salario/ 330 

A y eso sí se lo especifiqué esta semana nada más que cobres tú me vas a dar el dinero y no me vas a [coger 
más ni pinga]/// (1.2) 2.947 

A ¿está loco?/ 9.610 
A estás haciendo quedar mal a uno por gusto como le digo yo por un peso que uno se busca ¡claro que sí! 10.610 
B por eso yo al taller/ 16.640 
B no llevo na<alargamiento/>da/ 17.600 
B la china me dice <cita>y yo no no no prefiero no vender</cita> 18.450 
A mija no<alargamiento/> la gente son muy [<ininteligible/>] 20.620 
B [si yo] a veces con la china me- no me busco nada/ 21.940 
B por hacerle el favor porque ella a mí me sobrelleva con las cosas ¿me entiendes?/// (1.9) 23.765 
B [((yo la semana pasa-))] 28.850 
A [la china siempre] se ha dedicado a vender ¿eh? 28.860 

B sí<alargamiento/> la semana pasada yo<alargamiento/> me busqué doscientos pesos trabajando y hoy y esta 
semana 30.690 

A no le dieron trabajo 35.940 
B ((exactamente))/ 36.670 

B ayer hice cuarenta peso<alargamiento/>s hoy he<alargamiento/> preparado seis pares <fsr t="na">nada</fsr> 
más 37.970 

A porque no hay<alargamiento/> encargos ahora ¿no? hasta que no<alargamiento/> 42.280 

B porque<alargamiento/> la venta está mala <anonimo>Anabel</anonimo> y <anonimo>Anette</anonimo> tiene 
zapatos con cojones ahí<alargamiento/>/ 45.120 

B es lo que dice ella ayer <cita>yo no puedo estar invirtiendo mi dinero ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué?</cita> 49.100 
A [((no eso está claro))] 51.120 
B <cita><fsr t="pa">para</fsr> darle trabajo a la gente <fsr t="pa">para</fsr> que la gente coma</cita> 51.980 
A <fsr t="pa">para</fsr> que la gente [cobre y ella enredando] 53.980 
B [y los talleres]/ 54.750 
B <anonimo>Milena</anonimo> lleva un mes con el taller <fsr t="parao">parado</fsr> 55.780 
A ¿con qué? 58.400 
B mira con el taller [<fsr t="parao">parado</fsr>] 58.980 
A [((dale))] 60.050 
B [<anonimo>Milena</anonimo>] 60.340 
A [no si] 61.640 

B [y mu<alargamiento/>cha] gente más y dice que <anonimo>Sagrario</anonimo> está trabajando de eso y <fsr 
t="na">nada</fsr> más y otra más ya<alargamiento/> 61.660 

A oye cuando<alargamiento/> hay<alargamiento/>/ 65.590 
A crisis hay crisis además en el año siempre hay una o dos veces/ 67.580 
A que la venta baja/ 70.950 
A se tira <fsr t="pal">para el</fsr> piso 72.340 
B [((<fsr t="pa">para</fsr> qué] 74.730 
A [en la vaca]ciones yo estoy segura que se vendió/ 74.780 

A porque son la gente que [compra los zapatos] <fsr t="pa">para</fsr> los mucha<alargamiento/>chos no sé 
qué más 77.210 

B [no en las vacaciones] 78.040 
A ya pasa eso 81.110 

B seis pares es lo que estoy preparando yo hoy y lo- y <enfasis t="pronunciación_marcada">de 
recortería</enfasis>/ 85.800 

B por- porque <anonimo>Anette</anonimo> me dijo <cita>no mami mira si quiere saca ahí de recortería</cita>/ 89.160 
B <cita><fsr t="pa">para</fsr> hacer algo</cita> 92.800 
A [se me echó a perder] 97.660 
B [((porque las demás))] 97.680 
A ¿<anonimo>Tania</anonimo> qué será mija?/ 99.040 
A tú que ere<alargamiento/>s inteligente/// (1.5) 100.760 
A ¿qué será?/ 103.960 
A que me suda mucho el frigo abajo fíjate que arriba me congela perfecto/ 105.110 
A aquí abajo todo se me moja/// (1.1) 108.470 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">suda</enfasis> que es una barbaridad// 111.190 
A ((qué va)) que esto son- siempre fue u<alargamiento/>n frío seco ¿ves? 113.590 
B hm 116.780 
A ¿qué pasará ahí?// 117.190 
A [sigue] enfriando normal 119.070 
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B [ah]// 119.070 
B sí [estará muy alto] todaví<alargamiento/>a 120.710 
A [no sé]/// (1) 121.110 
A ¿muy alto? 122.920 
B sí<alargamiento/> 123.730 
A yo dije <cita>yo le voy a preguntar a <anonimo>Tania</anonimo> [porque</cita>] 124.780 
B [después] después cuando venga la la luz bájalo aquí un momento 126.340 
A vale/// (3.7) 129.084 
A ahí tiene que estar más [o menos ((¿no?))] 133.550 
B [no<alargamiento/> es que] qué hora qué está en el dos ponlo en el/ 134.550 
B el tres/ 138.400 
B eh que en autoconsumo tú no lo puedes poner 139.440 
A yo no he- yo eso no lo he tocado/ 141.360 
A te cuento que eso fue de aquella vez que tú me lo pusiste a <anonimo>Mimi</anonimo>/ 143.110 
A que fue la que me lo [puso] 146.360 
B [y] siguió<alargamiento/>/ 147.090 
B siguió sudando 147.940 
A ahora no hace ahora te estoy diciendo que las cosas van esas aparte me [gotean] 149.670 
B [ajá] 153.050 
A esto mismo aquí mira 154.290 
B sí<alargamiento/> 156.000 
A mira/ 156.700 
A ¿ves?/ 157.410 
A abajo/ 158.190 
A porque arriba perfecto mira// 159.180 
A pero aquí está congeladísimo ahí ¿ves?// 161.580 
A no tiene el problema es abajo 163.890 
B al de <anonimo>Lorenzo</anonimo> le pasa lo mismo ¿oíste?// 165.950 
B [abajo ((le sale)) todo] 168.790 
A [él siempre fue seco porque] fíjate que abajo a veces hasta me congelaba/ 168.932 
A pero con u<alargamiento/>na congelación seca 172.700 
B eso no es 174.630 
A [un-] 176.421 
B [eso] cuando te venga la corriente déjalo ahí en el tres a ver 176.430 
D esto no es lo que e<alargamiento/>s pollo por tomate o algo de eso 179.190 
B ¿a cómo tiene la tendedera niño? 189.320 
A <anonimo>Mimi</anonimo> ¿te tiraste?// 201.410 
A ¿te tiraste? ¿el calor ya no te dejó dormir más? 204.220 
B esas tendederas sí son buenas 209.170 
A no eso es especial mija eso es/ 210.760 
A esa que nosotros compramos de<alargamiento/> 212.790 
B son una pinga [esas] 214.680 
A [son] una pingoleta/ 215.500 
A [yo quiero] 216.711 
B [hoy] pasaron vendiendo palitos a veinticinco peso<alargamiento/>s/ 216.730 
B dos veinticuatro palitos a peso casi el [palito] 219.350 
A [a peso] el palito/// (3.6) 221.110 
A eh las chancletas están ahí delante de la<alargamiento/> de la cama ¿por qué te levantaste descalzo? 225.960 
C e<alargamiento/>h 234.170 
B <anonimo>Lola</anonimo> 235.560 
C sí<alargamiento/> 236.100 
B es repugna<alargamiento/>nte<alargamiento/> 236.690 
C pinga<alargamiento/> 237.850 
B mira el otro día me cogió y me dijo <cita><anonimo>Mimi</anonimo></cita>/ 238.780 

B ¿tú vas <fsr t="pa">para</fsr> la tienda? <fsr t="pa">para</fsr> que me traigas <fsr t="pa">para</fsr> que me 
compres me compres si ves- si vas a comprar algo cómprame un jaboncito que no te<alargamiento/>ngo 240.790 

A ¡Dios mío! § 246.390 
B §a <anonimo>Bobby</anonimo> le dije <cita>oye cómprame pan</cita> 247.160 
A ¿a quién? 249.140 
B al <anonimo>Bobby</anonimo> 249.950 
A ¿quién le dice? § 250.430 
B §<anonimo>Adelita</anonimo> [y me dijo a mí el sá<alargamiento/>bado] 251.200 
A [si ella ya está<alargamiento/>] 251.540 
D [((con los dos))] 252.950 
B <cita>oye si tú vas a salir de alguna tienda</cita>/ 253.290 
B <cita>cómprame unos jaboncitos ahí ¿oíste?</cita> § 255.230 
C §[ay Dios mío] 257.131 
B [<cita>que no tengo</cita>] § 257.150 
A §si no ella ya está echando [con la cara] 257.920 
B [<ininteligible/>] 259.048 
C [<obs t="tono elevado">sí ya ya</obs>] ya es demasiado 259.050 
A mira ya ella no se me aparece aquí el fin de semana § 260.980 
D §[adiós] 263.082 
A [si no es] <fsr t="pa">para</fsr> que [le lave] y <fsr t="pa">para</fsr> que le dé potaje 263.095 
C [así mismo] 263.607 
D [((ah eso no va))] 265.569 
A [<ininteligible/>]/ 265.600 
A entonces óyela [hablar] de la nieta [la que le va a heredar] 266.780 
D [mira <obs t="chifla"/>]// 267.522 
D [((que venga))] cinco o seis días/ 269.060 
D <fsr t="pa">para</fsr> que le hagas le hagas potaje/ 270.910 
D [<ininteligible/>] 273.120 
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A [sí<alargamiento/>] § 273.570 
D §[<ininteligible/>] 274.300 
A [pero no<alargamiento/>] no a toda esa escúchala hablar de la que ella le puso la casa a su nombre/ 274.470 
A de que <cita>pobrecita que está demacrada que como trabaja</cita>/ 278.540 
A eso es con la [nieta] 281.820 
C [sí<alargamiento/>] § 282.910 
A §que es la que ella le puso esa nieta su nombre// 283.370 
A exígele a tu nieta que venga [y te<alargamiento/>] 286.020 
C [((así mismo))] § 287.150 
A §y te pre- y te haga los potajes [y eso] 288.110 
D [cla<alargamiento/>] 290.120 

C no porque la nieta viene mami y ella no la deja ella se oye se- hay que vivir con ella te lo digo porque la 
muchachita me ha hecho los cuentos/ 290.530 

C y si<alargamiento/> eso qué como gasta sazón/ 296.410 
C tú sabes cómo son los viejos/ 298.310 
C y es de pi<alargamiento/>nga mama 299.710 
A sí pero entonces <fsr t="pa">para</fsr> después estar casa por casa pidiendo [<ininteligible/>] 300.970 
C [a<alargamiento/>sí mismo]/ 303.260 
C pero ella es de pi<alargamiento/>nga mija/ 304.630 
C esa vieja ella viene y le limpia y [como viene y critica <cita>me cambió todo] de lugar</cita> 306.040 
B [<ininteligible/>]// 307.250 
B [<ininteligible/>] 309.560 
C [<gritos/>] 309.710 
A [((go<alargamiento/>rdo))] 310.420 
Desconocido <obs t="chista"/> 310.502 

B [mira al] <anonimo>Bobby</anonimo> le dijo el otro día <cita>oye cuando tú vengas a comprar 
[durofrío</cita>] 310.510 

D [((pero a ti no te maltrato))] 313.180 

B <cita>[llámame] por adelante no entres más <fsr t="pal">para el</fsr> pasillo que me robaron una mata de tilo 
[<ininteligible/></cita>] 313.830 

C [¡ay Dios!] 317.880 
A [<risas/>]/ 318.330 
A <entre_risas>ay Dios</entre_risas> § 320.300 

B §se lo dijo al <anonimo>Bobby</anonimo> y dice <anonimo>Bobby</anonimo> <cita><ininteligible/> una 
mata</cita> 321.010 

A no no no [ella] 324.980 
C [qué] ((frescu[ra])) 325.990 
B [ella] es<alargamiento/> 327.180 
A <ininteligible/> con la hermana/ 330.690 
A allá <ininteligible/> 332.770 
B es fresca ella [e<alargamiento/>s] 336.410 
A [no<alargamiento/>] 337.490 
B [<ininteligible/>] 338.120 
A [¿sabes lo que] le hizo a la hermana allá en su casa ahora<alargamiento/> en esos días?]/// (1.1) 338.180 
A porque tú sabes que la hermana tiene aire ella vive bien 342.150 
C [sí sí la hermana sí] 344.180 
B [hm] 344.240 
A ¿qué hizo?/ 345.290 
A pues la hermana se zumbó una pastilla <fsr t="pa">para</fsr> dormir y le zumbó una a ella/ 346.050 
A la que se durmió fue la hermana ella no dur[mió] 349.720 
C [mi<alargamiento/>] ma<alargamiento/>[dre] 351.330 
A [<entre_risas><fsr t="toa">toda</fsr> la noche</entre_risas>]// 352.260 
A ¿y qué hizo? le abrió las puertas y ventanas por la madrugada 354.090 
C ay mi ma<alargamiento/>dr[e<alargamiento/>] 357.060 
B [¿qué pasó?] 358.170 
A amaneció puertas y ventanas abiertas cuando la hermana vio aquello se quiso morir 358.890 
C el aire pues[to<alargamiento/>] 363.200 
A porque ella no aparte del aire ella vende<alargamiento/> cosas ahí<alargamiento/> 364.290 
C uy ay mi [ma<alargamiento/>dre<alargamiento/>] 366.670 
A [ella]/ 367.730 

A porque ella tiene cantidad de mercancía <fsr t="pa">para</fsr> vender ¿te imaginas que le casen la pelea ese 
día? 368.460 

C verdad que<alargamiento/> [tía se pasa mi<alargamiento/>ja] 372.320 
A [la vacían] 373.020 
C se pasa/ 373.930 
C no y <obs t="tono elevado">cuando es vieja y no vieja ((vamos a ver))</obs>/// (1.8) 374.760 
C ella se pasa mija § 379.073 
D §<ininteligible/> 380.381 

C a veces la gente dice <cita>¿ay por qué está soli<alargamiento/>ta<alargamiento/>?</cita> es que es de 
pinga [te lo dije nadie la atiende mi hija] ella es insoporta<alargamiento/>ble 383.776 

A [((mira la guagua))]/// (1.2) 386.211 
A olvídalo 389.000 
D ¿<ininteligible/> potaje hoy? 389.805 
A ¿llevaste a las niñas <fsr t="pal">para el</fsr> cuido? 392.726 
C sí/// (2.2) 393.963 
C sí ahora voy a ponerme a recoger 396.636 
Desconocido <obs t="chasquido"/> 399.672 
A no<alargamiento/> te has puesto a trabajar ¿no?/ 400.640 
A es que est- [estos meses] son malos 402.008 
C [no<alargamiento/>]/// (1.6) 402.688 
C todavía tengo que<alargamiento/> tú sabes ((vamos a esperar)) 404.657 
A <risas/> 406.946 
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C oye no es fácil/ 408.492 
C pero sí quiero ponerme quiero ponerme/// (3.6) 409.432 
C no es fácil aunque sea plantillita aunque sea <ininteligible/>/// (4) 414.844 
C ¿qué voy a hacer? ¿no es verdad?/ 421.307 
C hay que hacer algo/// (1.5) 422.666 
C yo te iba a decir <cita>¿tú no fuiste a trabajar?</cita> y hoy es feriado 425.068 
D e<alargamiento/>h 427.573 
A ¿qué tal? 429.780 
C ella se pasa una pila de cuadra<alargamiento/>s hacía rato que no me sentaba aquí/ 432.333 
C <entre_risas>¡as[í<alargamiento/>!</entre_risas>] 435.513 
A [((asere))]/ 435.721 
A plácidamente sin preocupación [de qué estarán haciendo] 437.090 
C [<enfasis t="silabeo">cojones coña</enfasis>] § 438.495 
D §¿qué está vendiendo ahí? 440.548 
A a veces dicen <cita>¡no!</cita>/ 441.987 
A <cita>veinte fulas o diez ful[a<alargamiento/>]s</cita> 443.388 
C [<obs t="chasquido"/>] ay mija [vale la pena mija] 444.473 
A [vale la pena] déjate de abusos 445.012 
D vale la pena no y después [<ininteligible/>] 446.353 
A [por coger un diez el día entero] 448.006 
C [mi<alargamiento/>ja<alargamiento/>] 449.380 
A no 450.790 

C y hacer las cosas en tranquilidad <anonimo>Lali</anonimo> <fsr t="to">todo</fsr>) lo mío era con tremenda 
locura/ 451.367 

C y si es lavar ni se diga porque tenía- les daba tremenda perreta ahí 454.094 
A ¿y qué dicen esta gente? ¿qué se porta [bien]? 460.671 

C [sí] se portan bien dicen que ayer ni lloraron que no van desde el miércoles de la semana pasada [por 
el<alargamiento/>] 462.188 

A [a<alargamiento/>y ya] una semana [ahí] 465.773 
C [casi] una semana y ellas <fsr t="na">nada</fsr> mija/ 466.966 
C vamos [a ver hoy] 469.429 
A [¿ayer] no lloraron? § 469.676 
C §no lloraron que parel-// 470.672 

C ¿tú no oyes? que parel dice <anonimo>Pilarín</anonimo> <cita>como desde el miércoles no vienen eso va a 
ser candela</cita> nada/// (2.5) 471.975 

C qué bueno<alargamiento/> ¿verdad? 478.319 
A cla<alargamiento/>ro mija son adaptables/ 479.530 
A tú sabes que esos niños así son [adaptables] 480.954 

C [sí<alargamiento/>] <anonimo>Charo</anonimo> la<alargamiento/> má<alargamiento/>s flaquita ella es 
má<alargamiento/>s/ 482.225 

C va a ser más eso que <anonimo>Dacci</anonimo> 485.889 
A porque ella es bob- el el dedo embobece/ 487.551 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> con eso<alargamiento/> así<alargamiento/>/ 490.444 
A tiene más tiempo <fsr t="pa">para</fsr> pensar en mamá [¿ves?] 491.696 
C [a<alargamiento/>já<alargamiento/>] § 493.810 
A §eso tie- esa tiene más mami[tis] 494.787 
C [más] mamitis tiene <anonimo>Dacci</anonimo> 496.481 
A la otra es más [viva] 497.957 
C [la] otra sí sí sí/// (2.6) 498.688 
C la otra va a ser <entre_risas>candela la chiquita de mierda esa</entre_risas> 502.271 
A lo<alargamiento/>- lo- los dedos no embobecen a los muchachos [<ininteligible/>] 505.335 
C [ella] estaba<alargamiento/>/ 507.101 
C pero nada o sea mira <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas/ 507.823 
C yo pensé que iba a pasar más trabajo eso es <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas que a veces tú piensas/ 509.184 
C y eso es bueno <anonimo>Lali</anonimo> porque el día de mañana nadie sabe mija// 511.390 
C los hijos maladaptados los padres sufren cantidad/// (6.8) 514.946 
C un día de esos me voy por ahí <fsr t="pa">para</fsr> allá y no pasa nada ¿no es verdad? 524.267 
A ¿hasta qué hora? ¿cinco y me[dia]? 528.113 
C [has]ta las ci<alargamiento/>nco no hasta las [ci<alargamiento/>nco] 529.146 
A [hasta] las cin[co] 530.306 
C [pe]ro donde esta gente están bien/ 530.836 
C porque yo las llevo a las nueve nueve y media/ 532.182 
C tú sabes cómo [soy yo] 533.848 
A [ya] 534.313 
C porque son dos me demoro mucho// 534.667 
C y las recojo a las cinco en punto/ 536.542 
C y a veces le llevo hasta el almuerzo caliente que no tienen que calentarlo/ 538.469 

C hoy sí se lo lleve hecho ya porque dije <cita>ay si lo tengo ya <fsr t="pa">para</fsr> qué voy 
a<alargamiento/></cita> § 541.301 

A §[así mismo] 543.857 
C [a veces si no lo tengo] se lo doy calentico acabadito de hacer 543.858 

A además ellos deben de tener <extranjero t="microbuey">microwave</extranjero> de esos que eso <fsr 
t="na">nada</fsr> [más qué es<alargamiento/>] 546.030 

C [no] pero no lo han <fsr t="comprao">compra<alargamiento/>do</fsr> todaví[a<alargamiento/>] 548.740 
A [ah ¿no?] 550.113 
C [por eso no me] gusta<alargamiento/> ir 551.564 
A [pero eso no compra] 551.638 
C ellas se lo co<alargamiento/>mpran 553.062 
A [((¿viste?))] 553.993 
C [ya] le pusieron televisor y el <extranjero t="dividí">DVD</extranjero> afuera en la terra[za] 554.019 
A [¿viste?] 556.298 
C [tú sabes qué] 557.182 
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A [no<alargamiento/> que <anonimo>Mati</anonimo>]/ 557.261 
A que <anonimo>Mati</anonimo> con su hijo es exclusiva 558.445 
B es exclu[siva] 560.472 
A [y si] eso es así ello [empareja <fsr t="pa">para</fsr> todos los muchacho que tiene] 561.041 
C [qué buena madre es eso sí que es verdad esa mujer está <fsr t="pasá">pasada</fsr>] 562.388 
A [no no no no]// 564.124 
A si eso a veces <anonimo>Mimi</anonimo> y yo hablamos que de tan buena madre [que es es excedida] 565.955 
C [qué buena madre es] 568.928 

A que <enfasis t="pronunciación_marcada">ay de ese niño</enfasis> al que le toque [después como 
un<alargamiento/>] porque 569.549 

C [<enfasis t="pronunciación_marcada">mu<alargamiento/>chacha</enfasis>] 571.873 
A el padre es igu[al] 572.904 
C [así] mismo 573.277 
A [el padre es <ininteligible/>] 574.469 
C [a ese niño] le han <fsr t="tocao">tocado</fsr> un madre y una padre que [<fsr t="pa">para</fsr> qué] 575.463 
A [y limpio] 577.363 
C no no eso lo sé yo<alargamiento/> 578.283 
A ahora ella dice que después que se van todos los niños todas las tardes de este mundo [él echa un baldeo] 580.894 
C [le tira agua]/ 584.382 
C mi<alargamiento/> ma<alargamiento/>[dre] 585.576 
A [des]infecta el<alargamiento/> la terraza 586.362 
C no verdad que él [e<alargamiento/>s] 588.282 
A [no] hay casualidad <cita>no no no no ustedes no limpien déjenmelo a mí que yo limpio</cita> § 589.329 
C §esa gente están bien los dos y se llevan bien cantidad [y él es buenísimo mija él verdad § 592.504 
A §[no no eso e<alargamiento/>s] 596.644 
C [y ella ni se diga] <enfasis t="pronunciación_marcada">ella está <fsr t="pasá">pasada</fsr></enfasis> 596.646 
A [él que sabe que además] 598.547 
C [pero <anonimo>Lali</anonimo>] ¿ella no empezó a cuidar niños por su niño?/ 598.620 
C ¿<fsr t="pa">para</fsr> no meter a su niño en otro cuido? § 601.305 
A §así mismo 602.584 
C <obs t="palma"/>/ 603.702 
C ya por ahí tú estás viendo que verdad que ella está- más que <fsr t="excedía">excedida</fsr>/ 604.058 
C <risas/> 606.721 
A no ho<alargamiento/>bre no estás loca 607.070 
C está  <fsr t="excedía">excedida</fsr> en buena madr[e] 608.631 
A [ten]ga las condiciones que tenga y él se las creó por tal de que fuera así/ 609.504 
A porque él no soportaría que alguien le criara a sus hijos/ 613.056 
A [porque en los cuidos no es igual] 615.839 
C [<anonimo>Mimi</anonimo>]/ 616.132 
C si a <anonimo>Mimi</anonimo> no se lo daban ¿o tú no te recuerdas cuando era [un bebé?] 617.226 
A [así]/ 619.019 
A así mismo/// (2) 619.515 
A así mismo [es] 622.409 
C [ver]dad que ellos los do<alargamiento/>s// 623.048 

C esa gente era <fsr t="pa">para</fsr> que tuvieran otro niñito ¿verdad? tanto que dicen son 
muy<alargamiento/> 624.839 

A ella dice que ya no pare más 628.051 
C ah bueno que le [dieron un hermanito<alargamiento/> a ese niño<alargamiento/>] 629.862 
A [ella le ha dedicado cuerpo y corazón] a ese niño/ 630.641 
A pero hasta ahí las [clases] 633.014 
C [pero] eso es malo <anonimo>Lali</anonimo> un hermanito ¿verdad? uno má<alargamiento/>] 633.792 
A [((ay))] 636.134 
C si ellos pueden y él es tremendo padre 637.051 
A imagínate que ahora le<alargamiento/>/ 640.192 
A le mandó<alargamiento/> la tía cuatrocientos dólares al al padre 641.284 
C sí 644.877 
A y se lo dedicó <enfasis t="pronunciación_marcada">los cuatrocientos</enfasis> al hijo 645.220 
C ay miija [sí] 647.477 
A [que] fue el televisor que le [compró el <extranjero t="dividí">DVD</extranjero> todo] 648.192 
C [el televiso<alargamiento/>r de ma<alargamiento/>dre] 648.827 
A [condiciones] habidas y por haber <enfasis t="pronunciación_marcada">para su hijo</enfasis> 650.494 
C [<obs t="suspira"/>] 650.879 
A ¿<fsr t="pa">para</fsr> ellos? ellos lo sudan 653.857 
C no y tienen airecito y <fsr t="to">todo</fsr> ellos están [comoditos] ellos 654.985 
A [sí sí]/ 656.318 
A están bien/// (1.4) 657.482 
A él no entiende [con su hijo] 659.924 
C [ellos son buenos ellos son buenos] 661.098 
A [y menos] mal que las tía<alargamiento/>s/ 661.933 
A le ayudan 663.201 
C esa mujer es tremenda madre/ 664.075 

C y creo con la madre que tiene es <fsr t="na">nada</fsr> más que de verdad le soltara el niño a la mamá 
na[da<alargamiento/>] 665.490 

A [¡qué va<alargamiento/>!]/ 668.068 
A yo me acuerdo cua- ella es contemporánea con <anonimo>Mimi</anonimo> y [ustedes] 668.918 
C [ella sí]/ 671.468 
C sí 672.737 
A ¿y cómo se crió ella?// 673.242 
A como se criaron ustedes [a la ((mailó))] 675.145 
C [lo que te digo<alargamiento/>] 676.402 
A no es que sea una gente que la cria[ron] 678.254 
C [mija] no si <anonimo>Mimi<alargamiento/></anonimo>/ 679.619 
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C [((si ella<alargamiento/>))] 680.664 
A [<anonimo>Mimi</anonimo> los crió] a los tres igual § 680.744 
C §[igual] 682.392 
A [iguales]/ 682.414 
A arroz y boniato arroz y huevo <ininteligible/> [y boom] 683.204 
C [<anonimo>Mimi</anonimo>] si no cogía de hecho <anonimo>Joselito</anonimo> no come 685.206 
A de hecho míralo ahora que [ahora es- sí que está comiendo] 687.369 
C [ahora es que está comiendo] 688.919 
A porque no no no hubo forma de que [se ajuntara] 690.867 
C [y mira] <fsr t="pa">para</fsr> que tú veas ella qué<alargamiento/> asentadita tú/ 692.633 
C qué buena salió ¿verdad? [no salió<alargamiento/> <fsr t="regalá">regalada</fsr>] 694.834 
A [no<alargamiento/> te voy a decir]// 696.390 
A los dos mayores salieron § 698.206 
C §ja 699.770 
A porque <anonimo>Pablito</anonimo> hm/ 700.259 
A es más bueno también/ 701.637 
A [<ininteligible/>] 702.815 
C [una muchachita] aplicadita no salió ¿verdad?/ 702.824 
C [nunca la he visto a ella<alargamiento/>] 704.862 
A [<anonimo>Pablito</anonimo> salió<alargamiento/>] buenísimo [también] 705.018 
C [de puterí<alargamiento/>a<alargamiento/>]/ 706.405 
C ¿verdad? § 707.516 
A §ahí el más regado es el jovencito ahora 707.754 
C a<alargamiento/>já<alargamiento/> [eso es así] 709.834 
A [que] le ha dado por las jebi<alargamiento/>tas y los problemi<alargamiento/>tas y el pique[te de machos] 710.546 
C [a<alargamiento/>já<alargamiento/>] 712.806 
A [bueno <tos/>] 713.968 
C [que si] la bicicle<alargamiento/>ta 713.984 
A los otros dos no fueron de piquete § 715.282 
C §no hija no<alargamiento/> § 716.914 
A §<obs t="chasquido"/>// 717.725 
A fueron muchachos [de<alargamiento/>] 718.131 
C [si <anonimo>Mimi</anonimo>] oye y <anonimo>Pilarín</anonimo> igual tú gente seriecita// 718.874 
C nunca<alargamiento/> a esa gente a <anonimo>Pilarín</anonimo> no se le sabe § 722.056 
A §fueron de criarse sol[os] § 723.801 
C §[sí<alargamiento/>] es verdad 725.069 
A hm 725.947 
C la <anonimo>Pilarín</anonimo> no se la sabe nada es una- siempre fue por ahí<alargamiento/> ¿verdad? 726.133 
A creo que el único novio así<alargamiento/> serio que tuvo fue este 731.324 
C [¿el de Cotorro?] 733.980 
A [novio] y casado/ 734.117 
A sí aquel 735.375 
C el [que tuvo por casa de <anonimo>Yoli</anonimo> ¿no te recuerdas?] 735.867 
A [fue el primero el primero]// 736.063 
A pero ese no le duró ni mucho porque ella era muy majadera 738.801 
C era majadera tú qué cosa 741.162 
A [era majadera] 745.763 
C [ella fue muy buena] <anonimo>Mimi</anonimo> no se puede quejar la verdad 745.911 
A pero ellos han tenido suerte porque <anonimo>Pablito</anonimo> [también tuvo la muchacha del Cotorro] 748.169 
C [ta<alargamiento/>mbién<alargamiento/>]/ 750.287 
C también// 751.810 
C y mira cómo llevan y son de gente estables que duran bastante [ajá] 753.442 
A [no sí<alargamiento/>]// 755.338 
A y se llevan 757.131 
C [ella no se puede] 759.370 
A [porque se buscan] gente de carácter igual que ellos más o menos 759.410 
C no se puede quejar de sus hijos/// (1.3) 761.957 
C le han salido bastante buenos mija 764.546 
A <anonimo>Tey</anonimo> ¿tienes hambre o deseo de comer? 767.046 
B ay déjame yo bajar a ver si termi[no] 769.249 
A <obs t="tono elevado">au</obs>/ 771.247 
A ¿eh? <obs t="tono elevado">au</obs> 772.131 
C ¿qué bola? 773.888 
A ¿hambre o deseo de comer? 774.642 

6.23 HAV_064_03_17 

tier anotacion1 tmin 

A además la otra onda es que yo no sé por qué lo estábamos haciendo con sartene<alargamiento/>s ni 
co<alargamiento/>n o con ollas/ 2.280 

A eso yo lo<alargamiento/> he visto y/ 7.200 
A y sí sí igual la misma historia/ 8.600 
A con un caldero/ 10.050 
A normal [caldero de estos de agua] un caldero 11.410 
C [ay] 11.614 
B [<ininteligible/>] 12.621 
A un caldero con una tapa arriba entonces es volado porque/ 13.786 
A las que van brincando/ 15.749 
A obtienen un espacio más grande donde ocupan/ 16.892 
A donde<alargamiento/> donde no<alargamiento/> ¿entiendes?/ 18.872 
A el bateo con los sartenes las cosas son más bien planas/ 20.855 
A es que no hay espacio ahí/ 23.552 



tier anotacion1 tmin 
A ((<fsr t="pa">para</fsr> hacer)) una cosa alta <fsr t="pa">para</fsr> arriba/ 25.261 
A ella va brincando [<ininteligible/>] 27.265 
B [en una olla <ininteligible/>] 27.741 
A [ajá una] cosa de esas/ 28.719 
A con una ta- lo volado es una tapa transparente 30.302 
C ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué? § 33.028 
A §<fsr t="pa">para</fsr> ver lo que está pasando// 33.433 
A <fsr t="pa">para</fsr> que no se te quealargamiento/>me// 34.522 
A <entre_risas>porque cada vez que yo hacía así</entre_risas>/ 36.389 
A <obs t="onomatopeya imitando explosión"/> salía [una<alargamiento/>] 37.761 
B [<risas/>] 39.332 
A <obs t="onomatopeya imitando explosión"/> salía una de cojones/ 40.048 
A <entre_risas>no veías lo que estaba pasando</entre_risas>// 42.273 
A [yo] le decía al <anonimo>Tuli</anonimo> que<alargamiento/> 44.491 
C [((es))] 44.559 
A cogí un sartén un poco más grande/ 45.922 
A ya cogí todas las que había y las metí <fsr t="pa">para</fsr> allá/// (1.4) 47.327 
A mira al final terminó así como si hubiera nevado<alargamiento/>/ 50.364 
A [e<alargamiento/>h] rositas de maíz en toda la cocina 52.847 
B [claro] 53.019 
A <entre_risas>porque entonces yo cogí</entre_risas>/ 54.790 
A yo cogí esta talla así/ 55.921 
A y trataba de botarlo poquito a poco ¿no?/ 57.074 
A hacía un poco para un lado y cuando hacía <obs t="onomatopeya de explosión"/>/ 58.929 
A ((cojones pinga<alargamiento/>)) 61.831 
C ¿no te vas a comer los chicharrones que te tra[je?] 68.150 
B [a]hora mismo no espérate mi vida/ 69.724 
B ¿tengo que comérmelos ahora mismo?/ 71.254 
B mira mira esa cara// 72.249 
B eso es malo/ 73.791 
B no no te quiero/ 74.878 
B dilo/ 75.763 
B <cita>no me quieres</cita>/ 76.455 

B porque no me lo como ahora mismo espérate un momentico me acabo de comer un plato con eso y mira el 
café/// (1.1) 77.131 

B <fsr t="pa">para</fsr> ti no quedó 81.536 
A ¿quieres café? 82.819 
C no/ 84.047 

C <entre_risas>si ya no queda café ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué me brindan café [si ya no queda 
café?</entre_risas>] 84.536 

A [sí queda] 86.123 
B [es que yo hice] es que yo hice <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr> 86.897 
A [pero] 88.346 
B [servirnos menos es lo que hay que hacer] 88.356 
C <obs t="tono elevado">no no si yo no quiero yo no quiero</obs> § 89.980 
A §¡échale!// 91.241 
A bueno toma de aquí 92.163 
B ¿cómo no vas a querer? <anonimo>Mariela</anonimo> por favor 92.499 
A ya 95.777 
B <ininteligible/> a los dos tú tú venías// 96.239 
B supertarde 99.264 
A <cita>aquí no estés llegando temprano así</cita> se lo dije ayer a <anonimo>Aime</anonimo>/ 102.509 
A <cita>que nos coges aquí un<alargamiento/></cita>/ 105.500 
A <cita>un cuadro aquí a mí y a <anonimo>Tuli</anonimo> aquí revolcados todos [y<alargamiento/></cita>] 106.564 
B [tú] me dijiste <cita>no vengo tarde [por el inglés]</cita> 109.164 
A [<ininteligible/>] 110.399 
B eso no me lo hagas más <ininteligible/> o me timbras cuando vayas a venir 111.299 

A <anonimo>Aime</anonimo> me metió una talla ayer <anonimo>Aime</anonimo> normalmente llega a siete 
de la noche/ 114.184 

A después de lo del inglés no sé qué y de momento hoy parece que entró más temprano no sé qué y llegó 
as[í] 116.767 

B [ya] 120.011 
A y yo// 120.835 
A cuando yo la siento así/ 121.840 

A le abro la puerta así asustado y le digo <cita>oye pero tú estás llegando muy temprano</cita> me miró así y 
me dijo<alargamiento/> 122.945 

B [<risas/>] 127.241 
A [<cita>¿hay alguien aquí?</cita>]/ 127.442 
A [<risas/>] 128.169 
B ¡qué fula es! 130.178 
C dice mi mamá/ 141.643 
C <cita>ay a ver ¿y qué te salió en la prueba?</cita>/ 142.348 
C digo le empiezo a explicar qué me salió en la prueba/ 143.726 

C <cita>mami ¿para qué tú quieres que te explique <entre_risas>si tú no lo vas a 
entender?</entre_risas></cita> 145.672 

B ¿y cuál fue e<alargamiento/>l resumen?/ 150.357 
B ¿de la idea? 152.152 
C ya [que<alargamiento/>] 152.963 
A [¿qué fue lo que? ¿pero de qué?] 153.399 
C [((que no))] 154.145 
A ¿pero de qué es lo que era final? más o meno<alargamiento/>s 154.731 
C comunicación y sociedad 156.675 



tier anotacion1 tmin 
A entonce pero tenías que<alargamiento/> 158.410 
B pero hablando de<alargamiento/>/ 158.973 
B de Grecia<alargamiento/>/ 160.066 
B eh mayas incas toda la historia esa 161.464 
A la- las estructuras sociales que ellos tenían <fsr t="pa">para</fsr>/ 163.449 
A <ininteligible/> 165.738 
C las estructuras comunicativas § 166.451 
A §sí<alargamiento/> 167.799 
C que<alargamiento/>/ 168.974 
C uno ha dado la historia completa de Grecia bla bla bla no sé § 169.621 
B §sí [pero] no te meten en esa [historia] 173.096 
A [pero] 173.228 
C [pero nunca<alargamiento/>] 174.168 
A [pero no te metes <ininteligible/>] 174.320 
C exacto ahora<alargamiento/>/ 175.463 
C sí porque si no fuera como si estuviéramos dando historia<alargamiento/> [antigua<alargamiento/>] 176.767 
A [pero] eso está <fsr t="tocao">tocado</fsr>// 179.094 
A eso está <fsr t="volao">volado</fsr> <fsr t="volao">vo[lado</fsr>] 181.103 
B [asere] yo el otro día 181.510 
A [está <fsr t="volao">volado</fsr>] 183.138 
B [el lío que era] el lío es que- no te mandé mensaje porque ya<alargamiento/>/ 183.163 
B lo<alargamiento/> me di cuenta a mitad de programa y ya el [programa es muy cortico] 185.814 
A [ya ya] 187.958 
B e<alargamiento/>h Vale la pena 188.796 
A a<alargamiento/>h ya 190.199 
B ¿lo viste? 190.841 
A no 190.996 
B Vale la pena/ 191.988 
B eh no sé si eso lo<alargamiento/>/ 192.727 
B lo repitan<alargamiento/> en la madrugada no/ 193.977 
B estaba espectacular <fsr t="pa">para</fsr> ti porque ellos hablaban de/// (1.6) 195.939 
B de que- cómo- es simplemente una historia/ 199.142 
B ah e<alargamiento/>h introductoria y de ahí saca el tema [entones van] 201.067 
A [ah vale] 203.220 
B es un tipo que<alargamiento/> hablando de que<alargamiento/>/ 203.647 
B ah las revoluciones en<alargamiento/> Cu<alargamiento/>ba que no sé qué<alargamiento/>/ 206.291 
B y criticando como un<alargamiento/> unos amigos hablaban ¿no?/ 208.906 
B y uno dice <cita>no pero yo no<alargamiento/></cita>/ 211.456 
B <cita>a mí la- los cambio<alargamiento/>s de- por la política en Cuba</cita> no sé// 213.065 
B dice él <cita>a mí no<alargamiento/> eso porque yo<alargamiento/> con mi hijo yo<alargamiento/></cita>/ 216.781 

B <cita>nos sentamos juntos conv- debatimos más o menos la idea y<alargamiento/> sacamos nuestras 
conclusiones y no sé qué entre los dos</cita>// 219.743 

B y entonces ha- hay un personaje que se queda así como<alargamiento/>/ 225.488 
B y a mitad así yo- de momento eso parece inapercibido y de momento hay un personaje/ 228.593 
B que sale y dice <cita>no pero</cita>/ 232.837 
B <cita>a ver ya el tema este ahora mismo me<alargamiento/> he quedado<alargamiento/></cita>/ 234.536 
B <cita>estoy apartado lo que me he quedado loco es cómo tú te sientas con tu hijo</cita>/ 237.363 
B <cita>adolescente algo así a conversar de política y los cambios ((por ahí))</cita>/// (1.1) 240.646 
B e<alargamiento/>h/ 244.884 
B <cita>y lo logras hacer porque el mío<alargamiento/></cita>/ 245.989 
B <cita>como todos los jóvenes aquí política <fsr t="pa">para</fsr> atrás</cita> ¿entiendes? [no importa] 247.911 
A [ya ya] 250.528 
B y entonces e<alargamiento/>h él le dice <cita>bueno</cita>/ 251.428 
B <cita>ahí está por ahí</cita> es el tema de arranque/ 253.970 
B es como la<alargamiento/>/ 255.653 
B qué nivel de este<alargamiento/>/// (1.2) 257.047 
B lo que llamamos ciudadano/ 259.430 
B es la pincha/ 261.277 
B que ciudadano/ 262.032 
B no es-/ 262.976 
B por- tú eres naci- nacionalidad cubana pero ciudadano es sentirte ciudadano de un país 263.765 
A [ser parte] 268.317 
B [y es invo]lucrarte él lo decía involucrarte/ 268.325 
B y debatir/ 271.147 

B y entender y y e- estar pendiente de<alargamiento/> las- las cuestiones a ver aquí a veces <cita>no estoy de 
acuerdo</cita>/ 272.218 

B es de pinga ¿no?/ 277.988 
B pero bueno igual saber/ 278.727 
B informarte entonces era como<alargamiento/> mucho lo tuyo que es como tu trabajo/ 280.098 

B es como meterte<alargamiento/> y<alargamiento/> estar pendiente todo el tiempo [de<alargamiento/> está 
superbueno] 283.486 

A [¡qué volado está!] asere y- y qué duro que ese tipo esté diciendo eso 286.169 
B no<alargamiento/> pe[ro<alargamiento/>] 289.599 
A [en<alargamiento/>] 290.410 
B [hm] 290.875 
A [no] igual está fuerte/// (1.3) 291.129 
A a- a- a ver [((asere))] 293.309 
B [el] anterior a ese estaba hablando que<alargamiento/> él venía de un país/ 294.077 
B y en el aeropuerto un tipo que<alargamiento/>/ 297.599 
B lo llamó <cita>ah ah que no es que mi hijo<alargamiento/></cita>// 299.460 
B <cita>me pide<alargamiento/></cita>// 302.187 



tier anotacion1 tmin 

B <cita>me pidió las las <extranjero t="nai">Nike</extranjero> las zapatillas <extranjero 
t="nike">Nike</extranjero></cita> ¿cómo le dice él?/ 304.209 

B ¿le dijo él?/ 307.553 
B co[mo<alargamiento/>] 308.397 
C las <extranjero t="naiki">Nike</extranjero> 308.669 
B las <extranjero t="naiki">Nike</extranjero>/ 309.441 

B <cita>las zapatillas <extranjero t="naiki">Nike</extranjero> de<alargamiento/> eso que en la tienda las 
<extranjero t="naiki">Nike</extranjero> no sé qué</cita>/ 310.063 

B <cita>pero es que son supercaras y yo no puedo</cita> entonces era como/ 313.852 
B e<alargamiento/>l/ 316.807 
B la economía y la<alargamiento/> e<alargamiento/>l-  el ba- el costo/ 318.001 
B es-// 321.378 

B <cita>no pero es que eso es caro pero<alargamiento/> que yo lo puedo pagar</cita> pero es que no se da 
cuenta de que eso es un costo/ 322.477 

B que<alargamiento/> es el costo es la diferencia del costo [y<alargamiento/>] 327.143 
C [no] es lo mismo precio que costo 329.521 
B ajá 330.971 
A cla<alargamiento/>ro [es un costo grande] 331.126 
B [él dice que] el costo que yo- que yo estoy invirtiendo es de<alargamiento/>/ 331.831 
B [de<alargamiento/>] 334.964 
C [<ininteligible/>] 334.975 
A [tiempo<alargamiento/>] de trabajo<alargamiento/> [de<alargamiento/>h] 335.247 

B [sí este<alargamiento/>] y él decía <cita>el costo <fsr t="pa">para</fsr> unos zapatos que ahora al mes vas 
a desperdiciarlo pero es un adolescente</cita>/ 336.910 

B era hablando sobre<alargamiento/>/ 342.093 

B las- las- las leyes de<alargamiento/> aduana y pero entonces este sí estuvo <fsr t="volao">volado</fsr> 
porque era muy esto de<alargamiento/>/ 343.625 

B de ¿que- qué tu eres ciudadano o nacional? 348.269 
A [hm o<alargamiento/> ere<alargamiento/>s] 350.762 
B [nacionalidad e<alargamiento/>h o eres na- de] nacionalidad cubana normal [¿entiendes?] 350.807 
A [sí sí] § 353.473 
B §o tú te consideras ciudadano o no// 354.156 
B esa cuestión pero él decía <cita>es que aquí hay muchos que no son ciudadanos</cita>/ 355.683 
B <cita>ciudadano es el tipo que se preocupa que que- que entiende que estudia que lee</cita>/ 359.166 
B <cita>sobre su su su<alargamiento/> su su ciu- eh su país su<alargamiento/></cita>/ 363.121 
B <cita>su<alargamiento/>s leyes su<alargamiento/> todas esas cosas</cita>/ 366.081 
B <cita>y la- y tiene una- una conciencia real</cita>/ 368.520 
B no<alargamiento/>/ 370.564 
B pero a veces aquí lo que/ 371.641 
B e<alargamiento/>h ya estás predeterminado a que esto es malo/ 372.891 
B y<alargamiento/> no sabes que a veces algo que hacen es porque están/ 375.799 
B eh porque no pueden hacer más ¿viste esta historia<alargamiento/> de Estados Unidos? 378.531 
A ¿qué cosa? § 381.599 
B §ya<alargamiento/> eh hoy// 382.337 
B hm ayer lo a- lo anunciaron fue hoy ¿no? eh hoy ayer lo anunciaron ya/ 383.498 
B [y hoy] 387.144 
C [((ayer))] 387.149 
B arrancó la<alargamiento/> un nuevo bloqueo 388.048 
C <entre_risas>no es el nuevo bloqueo</entre_risas> 390.421 
B sí<alargamiento/> pero a ver- a ver todo lo que habíamos adelantado con Obama ya este tipo/ 391.659 
B sentó<alargamiento/>/ 395.109 
B sacó papele<alargamiento/>s de la<alargamiento/> de los tre<alargamiento/>s// 395.831 
B industrias no<alargamiento/> [empresas ¿no?] 398.997 
C [de los] Departamentos del [Teso<alargamiento/>ro<alargamiento/>] 399.891 
B [departamento] 400.702 
C [no me acuerdo ((muy bien))] 401.890 
B [el del Tesoro] de Estados Unidos y dos más 402.179 
A ajá 404.168 
B y cada uno sacó un panfleto/ 404.673 
B ya/ 406.034 
B ah y ciento setenta y pico e<alargamiento/>h institucione<alargamiento/>s de aquí de- desde Photoservice/ 406.667 
B dice eh dicen [esta gente] aquí en el noticiero <cita>es tan i- risible</cita> 410.750 
C [<risas/>] 411.577 
B porque<alargamiento/>/ 414.122 
B desde Photoservice [desde<alargamiento/> la tienda<alargamiento/>] 414.849 
C [e<alargamiento/>h]/ 415.705 
C Tropi Co<alargamiento/>la/ 416.740 
C Najito 417.915 
B todas esas cosas 418.771 
C Tanrico que son los refresquitos esos que no los mm] 419.387 

B [hasta<alargamiento/> <ininteligible/> obviamente] son ciento setenta y pico de<alargamiento/> de de 
de<alargamiento/> instituciones así/ 420.015 

B que no pueden tener ningún tipo de tranfe- trance<alargamiento/>/ 425.087 
B de dinero ni<alargamiento/> contacto con<alargamiento/> nada americano/ 427.898 
B ahora/ 430.347 
B cualquier americano que venga aquí// 430.791 
B hasta la<alargamiento/> Manzana<alargamiento/> de Gómez/ 432.841 
B está<alargamiento/>/ 434.696 
B <fsr t="bloqueá">bloqueada</fsr> por cuestiones de [((seguridad))] 435.512 
A [sí] 436.679 
B que cualquier [americano que venga] 437.667 
C [que no pueden]/ 438.361 



tier anotacion1 tmin 
C es que no pueden<alargamiento/> como que<alargamiento/>/ 439.116 
C no sé [comerciar o] 441.088 
B [tener relaciones] con na<alargamiento/>da/ 441.215 
B porque antes parece que había un espa- un estrechismo/ 442.926 
B ahora no hay nada ningún estrecho/ 445.286 
B ahora cualquier americano que venga acá/ 446.924 
B a donar algo/ 448.829 
B a<alargamiento/> hacer una investigación// 450.262 
B a<alargamiento/> hacer algo tiene que venir// 451.990 
B tiene que e<alargamiento/>h presentarlo allá en Estados Unidos/ 454.317 
B que si se lo aceptan que no sé qué/ 456.922 
B venir con un tipo de Estados Unidos/ 458.716 
B con u<alargamiento/>n no un tipo sino un tipo que le pongan <fsr t="pa">para</fsr> que va- venga con él/ 460.443 
B o sea que es lo contrario que lo que hace que- que lo que quiere Cuba ¿no? un ejemplo 463.898 
A sí 467.358 

B si tú vienes a donar tú no tienes que venir con- tú no tienes que ver con el Estado y<alargamiento/> ni ni 
tienes que venir con un- ni un representante del- del gobierno § 468.013 

A §sí [sí] 475.101 
B [ahora] si vienes con eso es cuando eh- Cuba te dice que no/ 475.390 
B es como un juego eso<alargamiento/> radical de esos ¿oíste?/ 478.012 
B pero ya así radical que hoy empieza todo [el el <ininteligible/>] 480.406 
A [((fíjate tú delitos))] 482.278 
B échate el noticiero e<alargamiento/>l Telesur/ 483.116 
B [<ininteligible/>] 484.727 

A [a ver] pasó<alargamiento/> pasó una cosa también muy- ah está pasando una cosa muy cómica ahora 
mismo que<alargamiento/>// 484.887 

A el año <fsr t="pasao">pasado</fsr>// 489.459 

A <fsr t="pa">para</fsr> esta fecha se había roto el el el récord de<alargamiento/> de turismo una onda de 
esa 491.364 

C ah sí 495.713 
A e<alargamiento/>h/ 496.808 
A o sea para para para la fecha más/ 497.946 
A el el tema es que ahora mismo/// (1) 499.724 
A se acaba de romper el récord de turismo un mes antes/ 502.501 
A de lo que pasó el año <fsr t="pasao">pasado</fsr> básicamente ahora mismo tenemos mucho más turismo/ 505.568 

A que lo que había el año <fsr t="pasao">pasado</fsr> y el año <fsr t="pasao">pasado</fsr> se rompió la 
fecha récord/ 508.840 

A tú sabes es un país tan lo<alargamiento/>co/ 511.962 
A que inclusive este tipo de cosas que están pasando ahora y todas las limitaciones estas// 513.617 
A e<alargamiento/>h no están afectando al tema del turismo/ 517.716 
A entonces es una cosa loquísima [eso me lo dijo una persona que<alargamiento/>] 520.677 
B [a- ahora ahora] va a afectar/ 521.832 
B ahora va a afectar en cuestión de que los americanos [lo que van es] 523.631 
A [el tema es que no<alargamiento/> o sea] 526.169 
B [ah] no échate la [otra] 527.147 
A [claro] eh los americanos no crecieron/ 527.924 
A o sea/ 529.213 
A todavía los americanos no [<ininteligible/>] 529.685 
B [no no] es los otros paí[ses] 530.368 
A [es] una onda de que ahora se<alargamiento/> o sea por el tema mismo de todo lo que está pasan[do] 531.351 
B [no] lo decían aye<alargamiento/>r en lo- en el noticie[ro] 535.179 
A [hay] que ver mira [los] 536.956 
B [es que]/ 537.417 
B ahora eh siempre<alargamiento/> que<alargamiento/> vengan esas cosas nosotros nos adaptamos/ 537.938 
B buscamos nuevas alternativas/ 541.660 
B e<alargamiento/>h buscar otras vías no sé qué/ 542.960 
B e<alargamiento/>h él decía decían esta gente <cita>es superirrisible porque también además</cita>// 544.659 
B <cita>bloquea todo lo que venga de Estados Unidos</cita>/ 549.244 

B <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">menos</enfasis> los chárter menos los 
vuelo<alargamiento/>s</cita> no sé qué/ 551.275 

B o sea hay un<alargamiento/>/ 554.120 
B como que lo me convenga lo que no me convenga<alargamiento/>/ 555.098 
B no sé una historia de esa<alargamiento/>s// 557.481 
B [((no entiendo))] 559.442 
A [no el tema] el tema es que hay cosas que no pueden bloquear/ 559.464 
A e<alargamiento/>h por[que hacen] 562.435 
B [tienen] mucha de gente de<alargamiento/> § 563.057 
A §porque sería [así<alargamiento/>] 564.279 
B [involucrados] ahora mismo 564.606 
A pero al mismo tiempo entonces no te bloqueo los vuelos/ 565.806 
A pero te lo pongo tan complejo que al final la gente no va- va a terminar no volando/ 569.089 
A y por una cuestión de economía que es lo que está tratando de hacer/ 572.644 
A entonces en determinado momento cuando los vuelos no tengan suficientemente gente/ 575.532 
A pa<alargamiento/>ra venir/ 579.059 
A las mismas eh los mismos vuelos no le va a dar negocio hacerlo/ 580.025 
A y entonces se va virar completamente <fsr t="pa">para</fsr> atrás lo que hicimos/ 583.208 
A <cita>no te cierro la embajada legalmente</cita>/ 585.697 
A <cita>pero disminuyo la cantidad de gente que está aquí</cita>/ 587.741 
A y<alargamiento/> y y y cierro todos los servicios que da la embajada entonces/ 590.024 
A la embajada no está cerrada pero está cerrada 593.373 
B no ¿y la talla de ir a Colombia ahora a hacer eso? 595.656 
A no no eso es una locura 597.599 



tier anotacion1 tmin 
B eso es el extremo extremo viste<alargamiento/>/ 598.660 

B y es imagínate tú él que quiera venir <ininteligible/> la cola pagar ciento sesenta pesos que era lo que se 
hacía antes 600.621 

A [posiblemente <fsr t="pa">para</fsr> que no<alargamiento/>] 604.892 
B [<fsr t="pa">para</fsr> que no] o un sí futuro/ 605.242 
B ahora es <entre_risas>pagar- pagar Colombia</entre_risas> e<alargamiento/>l visado rápido [de esos] 607.925 
A [exacto]/ 611.008 
A no es/ 612.168 
A es <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/> § 612.873 
B §es que está de pinga está de pinga los cambios esos/// (1.1)/// (1.1) 613.811 
B este tipo realmente no sé/// (3.4) 616.655 
B nosotros tenemos muchos problemas acá pero<alargamiento/> ahora mismo esto<alargamiento/>/ 621.243 

B ((puedo decir)) yo si- yo sigo y se lo digo a todo el mundo e- el bloqueo siempre ha <fsr 
t="estao">estado</fsr>/ 624.348 

B y e- es <enfasis t="pronunciación_marcada">real</enfasis>/ 628.109 
B lo que- lo que ha sucedido es que nos hemos acostumbrado a la palabra/ 629.298 
B en cuestión so- social ¿no?/ 632.297 

B en la palabra ya nos cae mal y es realmente una cosa ya y nos han comido con eso pero 
¡ño<alargamiento/>!/// (1.2) 633.891 

B ahora está de pinga 639.743 
A ((vamos a ver)) 641.449 
B vamos a ver qué pasa 642.547 
A no la historia<alargamiento/> ahora mismo es que<alargamiento/>/ 644.144 

A una de las cosas que está pasando ahora es que<alargamiento/> los europeos están metidos aquí al 
<extranjero t="full">full</extranjero>// 647.112 

A cada vez más// 651.833 

A y<alargamiento/> asere<alargamiento/> los rusos están virando la<alargamiento/> la- con muchas 
intenciones <fsr t="pa">para</fsr> acá/ 653.293 

A e<alargamiento/>h ah- sería eso no yo no creo que sería bueno// 659.079 
A o sea sería una solución económica/ 663.227 
A tener una relación directa con los rusos <enfasis t="pronunciación_marcada">de nuevo</enfasis> 664.981 
C <risas/> 667.198 
A pero no sería bueno// 667.484 
A no sería bueno porque<alargamiento/>/ 669.395 
A básicamente<alargamiento/> eso generaría una tensión mayor a nivel<alargamiento/> militar/ 670.984 
A con con lo<alargamiento/>s con lo<alargamiento/>s con los estadouniden[ses] 676.021 
B [sí] 677.426 
A o sea al final/ 678.354 
A es muy difícil que<alargamiento/> que de momento nos metan un ataque para aquí o algo de eso/ 679.261 
A porque si no lo han <fsr t="metío">metido<alargamiento/></fsr> [¿qué sentido tiene meterlo ahora?] 682.858 
B [no no no] eso no eso no ((va a [pasar))] 684.127 
A [además] hay problemas mayores están lo<alargamiento/>s los [corea<alargamiento/>nos] 685.348 
B [los coreanos] que son los tipos ahora mismo 687.463 

A pe<alargamiento/>ro<alargamiento/> pero pero<alargamiento/> generar tensiones con los 
ruso<alargamiento/>s sería<alargamiento/> un lío asere/ 689.605 

A sería un lío § 694.422 
B §[<ininteligible/>] 695.179 
A [y<alargamiento/>] 695.261 

B es también cuando estamos flojos así que puede que exista o no exista un ataque si hemos mantenido ese 
apoyo/ 696.175 

B de una potencia como Venuezuela o/ 701.525 
B ahora Rusia o cuando fue antes [<ininteligible/>] 703.694 
A [o cuando fue] China y no sé qué [más] 705.155 
B [ajá siempre] hemos tenido esa gente que dicen <cita>no te metas con Cuba porque</cita>/ 706.472 
B es lo que es lo que realmente a veces nos ha <fsr t="salvao">salvado</fsr>// 709.652 
B en algún momento la historia nos ha <fsr t="salvao">salvado</fsr> 713.070 
A vamos a ver qué pasa finalmente con <fsr t="toa">toda</fsr> la historia esta/ 715.874 
A por lo pronto/ 718.862 

A ah eh yo<alargamiento/> yo tenía posiblemente un viaje para febrero que si<alargamiento/> la embajada no 
se abre no lo haré 720.179 

C ¿<fsr t="pa">para</fsr> Estados Unidos? § 725.371 
A §sí 726.327 
B pero a ver la embajada aquí/ 726.764 
B ni urgentes [ni cosas de esas e<alargamiento/>h] 728.388 
A [nada de nada]/ 729.036 
A nada o sea yo/ 730.578 
A yo lo último que<alargamiento/> 731.827 
B en Colombia asere mi hermano te reci[be] 732.987 
A [no] ((hijo)) no 734.188 
C [<risas/>] 734.973 
Desconocido [<risas/>] 735.382 
A yo creo que me [dijo] 739.098 
B [dice <ininteligible/>] 739.487 
A yo creo que mi mamá me dijo algo de eso me dijo <cita>no pero<alargamiento/></cita>/ 740.142 

A <cita>vas a Colombia y y cuadras con el <entre_risas>hermano de 
<anonimo>Tuli</anonimo></entre_risas></cita> 742.605 

B ya y ya te recoge en el carro<alargamiento/> co[me<alargamiento/>s almuerzas] 745.048 

A [va]mos a empezar porque el tema de los visado eso es un lío también <fsr t="pa">para</fsr> Colombia 
¿no?/// (1.5) 746.890 

A ¿cómo yo voy a Colombia? tengo que pedir una visa<alargamiento/> alguien me tiene que dar [una carta de 
invitación] 751.598 

B [no es que] ahora con esto debe existir unaa especie de visa americana// 754.320 
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B de<alargamiento/> urgencia hasta <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> Colombia ahora eso sí debe 
ser muy viable/ 758.693 

B el lío es el pasa<alargamiento/>je no sé qué ¿entiendes?/ 762.111 
B que te cuesta tres cincuenta lo más barato que puedes conseguir 764.056 
A imagínate 766.724 
B más barato para<alargamiento/>/// (1) 769.965 
B e<alargamiento/>h/ 772.421 
B ah eh <anonimo>Tamila</anonimo> me dijo<alargamiento/>/ 773.676 
B un día estábamos hablando el otro día me llamó <anonimo>Tamila</anonimo>/ 775.600 

B y hablando no que le mandas saludos a <anonimo>Amilé</anonimo> <ininteligible/> 
<anonimo>Abel</anonimo> le dijo <cita>oye<alargamiento/> dile</cita>/ 777.599 

B <anonimo>Abel</anonimo> diciéndoselo por al lado/ 782.362 

B gritándole <cita>dile a <anonimo>Daniel</anonimo> que se deje de boberías que vamos para Colombia 
ahora antes que se<alargamiento/></cita>/ 784.197 

B <cita>antes de que<alargamiento/></cita> ¿eh?// 788.755 
B <cita>antes de que se acabe el año</cita>/ 791.074 

B <cita>que<alargamiento/> hable con el hermano <fsr t="pa">para</fsr> sacar una visa ahora los dos ya <fsr 
t="pa">para</fsr> que no- no bote los ciento veinte kilos</cita> 792.473 

C ¿<fsr t="pa">para</fsr> ir tú también? 797.146 
B cla<alargamiento/>ro <fsr t="pa">para</fsr> usar mis ciento veinte kilos 798.190 
C ¿tú no has usado tus ciento veinte kilos? 799.637 
B yo nunca los usé yo le metí todos los bultos a mi mamá y yo eso pensando/ 801.015 
B por si acaso yo regresaba/ 803.895 
B pero ya la visa se me acabó pero<alargamiento/>/ 805.491 
B <cita>oye dale</cita>/ 807.941 
B no sé eh <cita>le doy cien pesos</cita> dice 809.066 
C [¿y él sabe ((eso))?] 811.434 
B [son cien pesos] <ininteligible/> eso no es lo que se le paga de primero a un<alargamiento/> 811.775 
C [¿a un funcionario] de una embajada? 816.169 
B [<ininteligible/>]/// (1.6) 816.237 
B cien pesos a mí por<alargamiento/> mu[lo] 818.421 
C [ah] <obs t="chasquido"/> 819.793 
A [por mulo] no por mula 821.185 
B [y]/// (1.1) 821.254 
B que igual ((yo tengo que ir ahí)) 822.891 
C ¿a qué? 825.061 
B ¿cómo que a qué?/ 825.641 
B a tirarme en parapente/ 826.399 
B [¿y si mi hermano se] se mudó? 827.989 
C [ah ya] 828.023 

B estoy embarcado tengo que ir a<alargamiento/> Sopó a tirarme del parapente si tengo mi mi tiquete 
comprado y todo/ 829.722 

B ((estoy loco por lanzarme de la mierda esa))/ 834.198 
B ¿tú sabes lo que yo quisiera? bueno en algún momento/ 836.109 
B lanzarme en uno de eso un paracaídas y hacer ((un buen)) murumacas/ 838.347 

B pero <fsr t="pa">para</fsr> eso hay que tener unos pulsos de eso<alargamiento/>s fuerte porque 
eso<alargamiento/> o amarrarnos eso se hace [amarrado] 841.636 

A [lo haces] con otra gente <gritos/>/ 846.378 
A <risas/> 849.366 

B es que aquí yo voy a gritar con el parapente [porque el parapente ese] está feo porque es una- la montaña 
así 850.093 

A [<gritos/>] 851.584 
B y se pierde/ 855.225 
B ya tú el tipo se pone de espaldas/ 856.017 
B para allá está<alargamiento/> el vacío/ 858.330 
B tiene el parapente tirado ahí/ 859.825 
B él lo- se lo levanta por allá el aire viene así/ 861.449 
B tú te<alargamiento/> empieza a halar <fsr t="pa">para</fsr> atrás así/ 864.233 
B ta ta y te viras/ 865.666 
B y saltas 866.853 
A ¡ay Dios mío! 867.699 
B claro yo estoy enganchado<alargamiento/> al tipo [¿no? pero igual te dan tus piecitos ahí] 869.009 
A [<gritos/>]/ 870.762 
A <gritos/> 873.048 
B y ya salen/ 873.703 

B el tipo ya<alargamiento/> se mete en casa de la pinga <fsr t="pa">para</fsr> arriba y empieza a dar vuelta y 
vuelta y aterriza allí/ 874.897 

B que el aterrizar e<alargamiento/>s yo<alargamiento/> levantar el pie<alargamiento/> y él tatata porque yo 
meto un pie mal y me despingo [¿entiendes?] 879.373 

A [<risas/>] 884.710 
B no si cuando el primer día que llegamos/ 886.464 
B ya lle- llegamos así y no sé qué y hay una- una cosita con unos palitos y un arena de mar así/ 888.192 
B que es <fsr t="pa">para</fsr> que los niño<alargamiento/>s/ 892.559 
B los ponga a jugar <obs t="chasquido"/>/ 893.719 
B y venía de momento venía un para- con un- una chamaca que estaba allá ((a <fsr t="na">nada</fsr>))/ 894.919 
B se le fue no nunca<alargamiento/>/ 899.286 
B y fue directo contra la eso había unos niños y todo// 901.197 

B y y de los niño<alargamiento/>s creo que los quitaron porque ya venía parecía que se iba <fsr 
t="pa">para</fsr> ahí/ 904.336 

B y ya y se dio una pingada y <obs t="onomatopeya"/> y dio vueltas en el piso no ya le cogieron el parapente 
rápido y la aguantaron// 908.034 

B ya un dolorcito no sé qué no le pasó nada pero<alargamiento/> [<ininteligible/>] 913.786 
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A [dolorcito] pinga el susto papa <risas/>/ 916.044 
A <risas/>/ 918.746 
A [qué fuerte] 919.927 
B [eso es]// 920.090 
B [e<alargamiento/>s] 921.503 
A [a<alargamiento/>y] Dios mío<alargamiento/> 922.213 
B yo iba<alargamiento/> a meterme en el cánopy el canopy 923.161 
C ¿en el qué<alargamiento/>? 927.637 
A canopy es el de<alargamiento/>l el de<alargamiento/>l del cordel ese § 928.831 
B §el cordel que te tiras así pero estaban reparándolo entonces lo único que quedaba era parapente// 931.410 
B o el eh el pa- el <extranjero t="painbol">Paintball</extranjero>/ 935.463 
B el <extranjero t="pínbol">Paintball</extranjero> 937.449 
A pero para eso hace falta un piquete 937.783 
B sí pero íbamos a ser tres gente <fsr t="na">nada</fsr> más ¿entiendes?/ 939.296 
B el campo estaba espectacular porque era de pino/ 941.166 
B y yo me tiré una foto/ 943.267 
B que se la<alargamiento/> la subí que estoy yo así con el eso gris [y una pila de pinos atrás] 944.154 
A [yo creo que la vi]/ 946.993 
A yo creo que la [vi creo que la vi] 947.907 
B [todo eso así] y entonces con- y allá abajo unas- unas puertas y unas cosas que es donde te [metes ahí] 949.245 
A [sí sí sí] 953.250 
B todo estaba ahí pero entonce<alargamiento/>s no que la pintura no se caía/ 954.151 
B así yo andaba<alargamiento/> vestido de ya de mono<alargamiento/> normal de frío así/ 956.867 
B me embarraba la ropa/ 960.367 
B y<alargamiento/> que lo único que te dejaban poner un- te daban- te daban un [<ininteligible/>] 961.889 
A [((¿eso?))] 964.209 
B y<alargamiento/> la<alargamiento/> cadena ya/ 964.816 
B pero<alargamiento/> de pinga<alargamiento/>/ 966.256 

B por el- por el <cita>no que te dejan unos morado<alargamiento/>s una semana</cita> no<alargamiento/> 
[no hay problema pero<alargamiento/>] 967.996 

A [<risas/>] 970.534 
B [no] 971.810 
C [cuándo] hay problemas que me quedé [con el morado por el otro] 971.831 
B [estábamos llenos de peloticas ahí]/ 973.022 
B así ese qué sé yo así// 974.360 
B aquí no hay eso asere 976.532 
A asere aquí hay una gente/ 978.260 
A pero nunca al final lo averigüé eso sería volado para ir a echarnos una pila de tiros ahí// 979.743 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">me encantaría</enfasis> eso// 984.432 
A yo fui ayer y mira me quedé dormido 987.165 
C [<risas/>] 989.459 
B [<risas/>] 990.358 
C eso fue [<anonimo>Aime</anonimo>] 991.041 
B [¿cuándo] cuadramos para lo [de<alargamiento/>l]? 991.780 
A [a mí no me suena] 993.247 
C [<risas/>] 993.935 
B ¿lo de<alargamiento/>l golf ese? 994.007 
A ¡compadre dale vamos a hacerlo este fin de semana! 995.806 
B este fin de semana ¿qué- qué teníamos? 998.505 
C nada § 1.000.244 
B §sí teníamos cosas que hacer sí vamos a ir pero tengo//// 1.000.838 

B el viernes o el sábado hay un<alargamiento/> hay un modelaje<alargamiento/> de de eh Europ- 
internacional/ 1.003.824 

B [de<alargamiento/>] 1.008.318 
A [¿ropa] interior? 1.009.001 
C [<risas/>] 1.010.622 
B [ojalá]/ 1.011.105 
B de- debe de salirse algo 1.011.954 
C ¡qué comemierda [son!] 1.014.787 
B [mira] ((ella)) esta onda<alargamiento/> Victoria's Secret me refiero/ 1.015.759 
B en el sentido de cosas contemporáneas estas/ 1.019.003 
B [<ininteligible/>] 1.020.764 
A [a<alargamiento/>h] ¿y quién? ¿dónde? 1.020.964 
B Bellas Artes mandando esas cosas § 1.022.170 
A §ah mira el tipo//// 1.023.625 
A pásame esto [pásame<alargamiento/>] 1.025.374 
B [<risas/>] 1.025.969 
A ¿tienes más cosas de estas<alargamiento/> [que te mandó Bellas Artes?] 1.026.385 
B [a ver] 1.027.173 
C [a ver el cartel] 1.028.256 
B ahora te lo paso mi amor/ 1.029.864 
B te lo paso todo lo que tú quieras 1.031.425 
A ((eso)) 1.034.688 
B es es maña- e<alargamiento/>s mañana y <fsr t="pasao">pasado</fsr>/// (1.1) 1.036.032 
B yo mañana<alargamiento/>/ 1.039.332 

B quería lo ideal es ir mañana viernes <fsr t="pa">para</fsr> salir <fsr t="pa">para</fsr> no <fsr 
t="pa">para</fsr> no enredarnos el fin de semana/ 1.040.376 

B ya salimos de eso<alargamiento/> es a la<alargamiento/>a/ 1.044.392 
B no sé a qué hora es 1.046.799 
A espérate/// (1.1) 1.048.050 
A pe<alargamiento/>ro<alargamiento/> a ver mijo a ver tranquilo/ 1.050.005 
A e<alargamiento/>h/ 1.052.810 
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A vamos a<alargamiento/> ¿cómo se llama esto?// 1.053.765 
A yo mañana vier[nes] 1.057.036 
B [a las] ocho y media<alargamiento/> 1.057.636 
A trata de [hacerlo el vie<alargamiento/>rnes] 1.058.997 
B [el sábado]/ 1.059.507 
B pero tú [ya sabes <ininteligible/> 1.060.488 
A [y <ininteligible/>] el sábado tempranito 1.060.518 
B entonces lo otro es 1.063.677 
A ¿no hay ningún <extranjero t="pley">play</extranjero> el sábado? 1.064.960 
B no hasta el dieciocho no hay nada/ 1.067.392 
B bueno e<alargamiento/>l Bo- el Bayer pero eso e<alargamiento/>s de Alemania 1.068.930 
A ¿hasta el dieciocho? 1.071.468 
B el sábado a las ocho de la noche arte y moda<alargamiento/> no/// (1.7) 1.074.618 
B ((a lo mismo<alargamiento/>))/// (1.6) 1.079.122 
B amor música contemporánea y jazz/ 1.082.005 

B hay festivales entonces esto es todo el mes hay algunos conciertos e<alargamiento/>n el Bellas Artes 
también quiero ir mañana// 1.084.388 

B por lo menos la música contemporánea y quisiera ver<alargamiento/> cómo es eso de la música 
contemporánea// 1.089.210 

B ya marqué aquí ah [¿no te conté? está marcado ¿no?] 1.093.664 
C [ay yo ayer] yo ayer [casi llorando] 1.094.591 
B [está marcado ¿no?]/ 1.096.029 
B lo<alargamiento/> lo de Bellas Artes ¿sabes cuál es? ((pues eso)) 1.097.274 
C yo ayer estaba casi llorando con <anonimo>Yasmin</anonimo> [cuando lo pusieron en De la Gran Escena] 1.099.777 
B [<ininteligible/>]/ 1.101.760 
B me interesaría 1.103.549 
C [cuando] 1.105.216 
B [¿cómo?] 1.105.244 
C <anonimo>Yasmin</anonimo>/ 1.105.832 
C te lo estaba diciendo 1.106.637 
B ¿quién? 1.107.714 

C <anonimo>Yasmin</anonimo> lo que estaban poniendo en De La Gran Escena que yo estaba llorando y yo 
<cita>qué emoción estar en un concierto de <anonimo>Yasmin</anonimo></cita>// 1.108.419 

C [esto tú sabes] 1.114.832 
A <ininteligible/> e<alargamiento/>l el 1.115.048 
B e<alargamiento/>l eh el ballet ¿no? 1.116.512 
C no<alargamiento/> 1.118.403 
B e<alargamiento/>l 1.118.826 
C este que tiene- es un [músico] 1.119.848 
A [<ininteligible/>] 1.120.381 

B [<obs t="onomatopeya"/> e- es la] es es la sinfónica con<alargamiento/> pop así con<alargamiento/> 
electrónica 1.120.569 

C <extranjero t="niu aich">New [Age</extranjero>] 1.127.719 
A [sí eso] 1.127.752 
C se llama eso 1.128.468 
B ya e<alargamiento/>h/ 1.129.744 

B que es un tipo<alargamiento/> peludo que siempre pone De la Gran Escena que es un tipo con unos pianos 
así <obs t="onomatopeya"/> es es un tipo<alargamiento/> [muy guay] 1.130.989 

C [las canciones estas súpe<alargamiento/>r las canciones estas superconocidas instrumentales] 1.136.327 
B [es de un grupo con música electrónica <ininteligible/>] 1.137.066 
C so<alargamiento/>n/ 1.140.932 
C es decir a ver no sé si no sé si son de él pero él toca 1.141.999 
A sí hace a lo mejor e<alargamiento/>h ¿cómo es? eh aportaciones de eso ahí<alargamiento/>/ 1.145.165 
A eso tiene un [nombre<alargamiento/>] 1.149.275 
C [pero mi] mamá lo escucha <sic>muso</sic> mucho 1.149.790 
A [a ve<alargamiento/>r] 1.152.962 
B [ah mi]jo yo no te pasé esto [¿oíste?] § 1.152.989 
A §[a ver] 1.154.622 
B [esto] nun- nunca te lo pasé/ 1.154.765 
B los videos porque nunca pasaron para- por el Zapya y nunca se pusieron en la galería § 1.155.949 
A §¡a<alargamiento/>h! 1.159.470 
B después los encontré y digo/ 1.160.109 
B porque yo te pasé las fotos que fue lo que yo encontré pero [tenía que haber puesto] los videos 1.161.153 
A [pásame<alargamiento/>]// 1.162.861 
A pásame también 1.164.303 
B no la foto no la tengo ya 1.165.270 
A no<alargamiento/> las fotos [yo las tengo] 1.167.119 
B [ah] 1.167.663 

A pero pa- ah eh pásame<alargamiento/> revisa los videos que tienes ahí a ver si tienes todavía los de 
la<alargamiento/> galería/ 1.168.640 

A que hicimos de la pincha 1.172.828 
B ¿qué video? 1.174.210 
A si yo creo que era esto- pásamelo// 1.174.949 
A ¿que te traje el que no está editado? 1.178.054 
B [hm] 1.179.781 
A [ese]/ 1.180.431 
A ese que está [ahí] 1.181.481 
B [pero] tengo este que ya está cortada la parte aquí// 1.181.886 
B ¿te los paso los tres de [todas maneras]? 1.184.997 
A [pásame] los tres 1.185.725 
B porque estos dos/ 1.186.285 
B son el mismo pero que este/ 1.187.579 



tier anotacion1 tmin 
B sin la pared sin la [pared aquí y este con la música] 1.189.162 
A [pásame los tres pásame los tres]/ 1.189.912 
A pásame los tres/// (1.2) 1.191.433 
A el de la música no el de la música lo tengo es el único que tengo 1.193.427 
B ¿qué más te paso?/// (1.1) 1.197.371 
B ¿viste el videíto que subí de<alargamiento/>? ah esto fue el videíto que subí al Instagram/ 1.199.549 
B de la National Geographic 1.203.453 
A ah [no lo vi] 1.205.036 
B [fue] del documental/ 1.205.320 
B pero es una una sección que yo quiero <ininteligible/>/ 1.206.514 
B del documental este<alargamiento/> que<alargamiento/> § 1.208.819 
A §[ah no] 1.210.013 
B [ah] te lo voy a copiar asere me das me das una memoria <fsr t="pa">para</fsr> copiártelo § 1.210.102 
A §dale 1.212.801 

6.24 HAV_065_03_17 

tier anotacion1 tmin 
B <ininteligible/> 472 
A ir allá arriba al ministerio/// (1.3) 2.851 
A recoger el carro 5.616 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">a empujones</enfasis>// 8.292 
B tenemos que traerlo <fsr t="empujao">empujado</fsr>/// (1.8) 9.927 
B pero tú y yo <fsr t="na">nada</fsr> más// 12.662 
B bueno eso es bajando todo ¿no? 14.363 
A sí eso es baja<alargamiento/>ndo todo/// (1.1) 16.338 
A el carro está/// (1.1) 18.304 
A en el parqueo del ministerio de la agricultura en<alargamiento/> la azotea/ 20.119 
A mm/ 22.826 
A en un<alargamiento/> garaje// 23.374 
A que está <fsr t="preparao">preparado</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> eso/// (2) 25.317 
A que tiene tres pisos/ 28.198 
A en la azotea está el<alargamiento/>- el carro nuestro 29.235 
B ¿él no está bajo techo? 32.459 
A <fsr t="tá">está</fsr>- no no está bajo techo/// (2.2) 33.895 
A no está bajo techo pero lo podemo<alargamiento/>s arrastrar y traerlo hasta aquí 37.337 
B ahí le metemos de<alargamiento/> 42.120 
A de- de sí<alargamiento/>// 43.713 
A hacia atrás 45.058 
B por atrás 45.611 
A es marcha atrás 46.450 
C no es fácil hasta atrás de eso<alargamiento/> temprano/ 48.648 
C <ininteligible/> 50.586 
B lo primero que tenemos que hacer e<alargamiento/>s/// (2.6) 51.948 
B subirlo con el <enfasis t="pronunciación_marcada">ga</enfasis>to 55.917 
A mhm/// (1.8) 57.164 
A aquí tenemos el gato patín que nos prestó<alargamiento/> 59.274 
B ese es bueno [para<alargamiento/>] 62.012 
A [mi ami]go<alargamiento/> <anonimo>Pablo</anonimo> 62.564 
B <anonimo>Pablo</anonimo> es del del carro de- [de<alargamiento/>] 65.939 
A [e<alargamiento/>l] <anonimo>pitu</anonimo> 67.133 
B el <anonimo>pitu</anonimo> 67.931 
A hm/// (1.1) 68.560 
A el dueño del <anonimo>pitu</anonimo> nos prestó<alargamiento/> ese/ 69.879 
A gato patín para pode<alargamiento/>r levantar el carro 71.732 
B ¿<fsr t="tonse">entonces</fsr>? 74.860 

A levantamos el carro le ponemos los burritos esos <fsr t="pa">para</fsr> que<alargamiento/> no se caiga el carro y [no 
se nos joda] 76.371 

B [¡a<alargamiento/>h!]/ 79.347 
B te iba a preguntar el calzo/ 80.272 
B del motor 82.079 
A lo d- está<alargamiento/> dentro del carro/ 82.777 
A está<alargamiento/> en el maletero 83.850 
B mm/ 85.324 
B es una cosa que<alargamiento/> 86.291 
A el calzo del motor que se- e<alargamiento/> yo se lo encargué a <anonimo>Juanito</anonimo>// 87.638 
A nuestro sobrino/// (1.7) 91.172 
A y <anonimo>Juanito<alargamiento/></anonimo>/ 93.542 
A lo compró le costó<alargamiento/>// 94.864 
A doscientos pesos cubanos/// (1.4) 97.071 
A ocho<alargamiento/> § 99.431 
B §en el <anonimo>Caimito</anonimo> lo venden 100.150 
A sí ocho <siglas t="ce u ce">CUC</siglas> 101.575 
C allá venden de todo 103.152 
A ¿eh?/ 104.464 
A ahí<alargamiento/> ahí venden de <fsr t="to">todo</fsr>/ 104.928 
A de todo venden ahí 106.217 
C ven acá<alargamiento/> y<alargamiento/> ¿lleva mucho tiempo <anonimo>Miguel</anonimo> eso ahí?/ 107.041 
C ¿arreglar eso? 109.580 
B ¿eso? debe terminar sobre la<alargamiento/> [una] 110.723 
A [tres] 112.289 
B una o dos de la tarde 112.829 



tier anotacion1 tmin 
C la una o las dos 113.799 
B las dos 114.645 
A o las tres § 115.141 
B §[o las] tres 115.697 
C [pero]// 115.699 
C que desayune temprano entonces 116.613 
A tú sabes que <anonimo>Miguel</anonimo> no c- no toma desayuno lo de él es [leche] y nada más 119.442 
B [no]// 121.732 
B leche// 122.495 
B yo [tomo] 123.768 
C [pero dale] leche que a me- a media mañana [entonces yo le preparo algo] 123.874 
A [después entonces un pancito con] cualquier cosa sí 125.600 
C aha/ 127.986 
C ((a media mañana)) 128.687 
A [ahí te]nemo<alargamiento/>s/ 129.089 
A jamón<alargamiento/> 130.321 
C si [ahí  yo <ininteligible/>] 131.078 
A [es]// 131.120 
A [no<alargamiento/>]/// (3.1) 132.072 
A contesta el teléfono <anonimo>Susi<alargamiento/></anonimo>/ 135.436 
A que esa llamada es para ti 137.099 
C oigo/// (2.2) 140.072 
C <obs t="habla por teléfono">ay mija bien ¿y tú?</obs>/// (2.3) 142.621 
C <obs t="habla por teléfono">oye mi<alargamiento/>ra</obs>/ 146.128 
C <obs t="habla por teléfono">oye</obs>/ 146.889 
C <obs t="habla por teléfono">e<alargamiento/> voy a colgar llámame que voy a coger en el cuarto</obs>/// (2.9) 147.516 
C <anonimo>María</anonimo>/// (1.3) 152.763 
C siempre 154.409 
B ¿la de Guantánamo? 155.189 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">¡no fumes más muchacho!</enfasis> 156.041 
B sí sí sí no se preocupe 157.475 
A ¿vas a fumarte un cigarrito hermano? 159.049 
B mhm 160.568 
C <obs t="C ha salido de la habitación para atender la llamada desde el teléfono del cuarto">coge café</obs> 161.285 
A ve y toma café<alargamiento/> 163.255 
B voy a tomar café 164.284 
A fúmate tu cigarrito/// (1.2) 167.795 
A a<alargamiento/>unque no me gusta/// (1.2) 170.321 
A el gusto es tuyo/// (2.1) 172.507 
A el cigarro<alargamiento/>/// (2.3) 175.615 
A es un placer pero un placer que daña/// (2.7) 178.711 
A te afecta a los pulmo<alargamiento/>nes 183.596 

C <obs t="a partir de este momento y hasta el final de la conversación C sale del diálogo entre A y B para hablar por 
teléfono y sus intervenciones pertenencen a su conversación por teléfono">oiga</obs>/// (1.3) 188.476 

C ya estoy aquí ya § 190.239 
A §y en definitiva<alargamiento/>// 191.235 
A pero bueno si ese placer es tuyo/// (1.4) 192.802 
A sigue fumando hijo mío 195.643 
B beh// 196.722 
B yo le voy a <fsr t="da">dar</fsr> un descanso a los pulmones pronto pero ahora voy a fumar 197.524 
C ¿y cuándo- y cuándo él tiene que venir? 201.749 
B ¡coño! cuéntame de <anonimo>Martini<alargamiento/>to</anonimo> compa<alargamiento/>dre 206.398 
A <anonimo>Martín</anonimo> lo llamé/ 209.744 
A hoy por teléfono<alargamiento/>/ 210.936 
A porque<alargamiento/> le estaba<alargamiento/> e- enviando mensajes a través de<alargamiento/> § 212.101 
C §sí<alargamiento/>// 215.428 
C él/// (1.9) 216.131 
C él me lo dijo- él me lo dijo que él [<ininteligible/>] 218.190 
A [de<alargamiento/>l servicio] de mensajería 220.090 
C sí<alargamiento/> 224.095 
A <siglas t="ese eme ese">SMS</siglas>/ 224.811 
A pero<alargamiento/> no lo recibía// 226.012 
A él me metió una mentirita ahí porque dice que no tenía/// (1.1) 227.939 
A dinero/ 231.434 
A en<alargamiento/> saldo/ 232.342 
A en su celular pero<alargamiento/>// 233.448 
A si tú no tienes saldo y recibe<alargamiento/>s// 235.371 
A mensajes o llamadas// 237.655 
A mientras esté vigente la línea/// (1.8) 239.963 
A tú recibes eso aunque tú no tengas saldo 243.132 
B cla<alargamiento/>ro 245.054 

A <risas/> <entre_risas>él me dijo eso <fsr t="pa">para</fsr> que yo le pusiera saldo pero yo no tengo dinero <fsr 
t="pa">para</fsr> ponerle saldo a<enfasis t="pronunciación_marcada">ho</enfasis>ra</entre_risas> 245.567 

B mhm 249.770 
A cuando a mí me pongan/ 251.123 
A tal vez le ponga al- algún saldo pero <enfasis t="pronunciación_marcada">óyeme</enfasis>// 252.494 
A tú sabes<alargamiento/>/// (1.6) 255.268 
A que ellos recibieron hace poco/// (1.8) 257.487 
A enviado por su hijo 261.137 
B mhm 262.771 
A un teléfono nuevo/// (1.3) 263.198 
A desde Miami 265.539 



tier anotacion1 tmin 
B [mm] 267.111 
A [Esta]dos Unidos un teléfono nuevo/// (1.3) 267.431 
A y setecientos dólares cubanos/// (1.5) 270.401 

A parece ser que ellos están ahorra<alargamiento/>ndo <fsr t="pa">para</fsr> hacer alguna inversión o algo ¿no?/// 
(2.4) 273.551 

A el hijo que vive en Miami/ 279.052 

A se porta bien con ellos le da- a cada rato le manda din<enfasis 
t="pronunciación_marcada">e<alargamiento/></enfasis>ro 280.566 

B mhm 283.603 
A o bueno además de mandarle dinero ¡que le ponga saldo en el celula<alargamiento/>r!/ 284.990 
A ¿verdad? 288.195 
B ven acá no<alargamiento/>// 289.792 
B ¿no volvió a matricular a la hija en<alargamiento/> Medicina?// 291.880 
B la hija/ 294.629 
B tuvo que abandonar los estudios de medicina/// (1.8) 295.213 
B po<alargamiento/>r fuerzas mayores 298.768 
C no pero ¿<fsr t="pa">para</fsr> quién eran los zapatos? 300.602 
A y<alargamiento/> entonces bueno// 303.239 
A ellos pretenden<alargamiento/>/ 304.806 
A emigrar/// (1.3) 306.357 
A pronto// 308.283 
A cuando<alargamiento/> las condiciones se lo permitan// 309.535 
A y ella continuará estudiando en Estados Unidos// 312.011 
A los estudios de medicina que le gustan tanto a ella a la muchachita que tiene ve- veinti<alargamiento/>// 315.114 
A veintidó<alargamiento/>s o veintitrés años ahora 320.469 
B sí/ 322.137 
B por ahí 322.724 
A nuestra sobrina/ 325.127 
A hablé con ella hoy porque daba la casualidad/// (2) 326.075 
A que<alargamiento/>// 330.116 
A la sobrina/ 331.497 
A estaba/ 332.605 
A en el trabajo de la madre y yo llamé al trabajo de la [madre] de mi cuñada 333.276 
B [<tos/>]/// (2.3) 334.298 
B hm 336.801 
A y cogió el teléfono<alargamiento/> la sobrina 338.061 
B mhm 340.345 
A muy contenta se puso cuando me<alargamiento/>// 341.680 
A identificó yo<alargamiento/>/ 344.572 
A no la identifiqué de momento pero después también la identifiqué/// (2.4) 346.124 
A se puso muy contenta la muchachita con<alargamiento/> oír a su tío/ 351.071 
A por teléfono 354.128 
B allá hay un muchacho en el barrio que<alargamiento/>/// (2.1) 357.691 
B salió/ 361.956 
B para Italia con un paquete turís<alargamiento/>tico 362.525 
A e<alargamiento/> sí sí pero/ 367.204 
A cuando/ 368.180 
A o- e<alargamiento/>/ 368.785 
A se venza/ 369.581 
A la visa de <enfasis t="silabeo">turista</enfasis> 370.500 
B sí<alargamiento/> 372.146 
A tiene que regresa<alargamiento/>r 372.564 
B pero él dice que él se va a <enfasis t="pronunciación_marcada">quedar<alargamiento/></enfasis>// 374.488 
B no sé cómo/// (1.3) 377.192 
B sé que dinero llevó bastante 379.160 
A ¡ah bueno!// 380.761 
A será <fsr t="pa">para</fsr> comprar allí a la gente ahí 381.658 
B mhm § 383.057 
A §a los funcionarios que tienen que ver con<alargamiento/>// 383.522 
A con eso/ 385.453 
A de inmigració<alargamiento/>n 385.936 
B porque<alargamiento/>// 389.139 

B él tenía una moto <obs t="palabra que se usa en el español de Cuba para dirigirse a una persona en tono de 
confianza">caballo</obs> 390.777 

A ¿muy buena la moto que tenía? 392.494 

B bueno fíjate si estaba buena que la vendió en <enfasis t="pronunciación_marcada">siete mil- ocho mil <obs 
t="moneda o billete de un dólar estadounidense o de un CUC">fulas</obs></enfasis> 393.789 

A ¿¡ocho mil<alargamiento/> dólares cubanos!? 397.656 
B sí/ 399.388 
B <siglas t="ce u ce">CUC</siglas>/// (1.3) 399.883 
B ¡no!/ 401.670 
B la vendió en dólares americanos 402.403 
A ¡a<alargamiento/>h! ¿en dólares americanos constante y sonante? 404.168 
B sí<alargamiento/> 406.526 
A [e<alargamiento/>]so f- y se lo llevó <fsr t="pa">para</fsr> allá 407.041 
B [y<alargamiento/>]/// (1.2) 407.067 
B y<alargamiento/>/// (1.7) 408.403 
B dice que que lo va a- que- que lo iba a<alargamiento/> a<alargamiento/>ntes de salir que lo quería convertir en euro 410.415 
A ah sí ((claro))/ 413.935 
A porque esa es la moneda que más se usa en Euro<alargamiento/>[pa] 414.700 
B [en] Europa 416.693 
A es que<alargamiento/>/ 417.632 



tier anotacion1 tmin 
A e<alargamiento/>n casi todos los países de Europa usan eso 418.401 
B mhm 420.373 
A lo<alargamiento/>s miembros de la Comunidad Económica Europe<alargamiento/>a// 421.907 
A tienen la moneda comú<alargamiento/>n 424.977 
B el problema es que él [tiene] 426.520 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">[el e<alargamiento/>u]ro</enfasis> 427.334 
B él tiene una her<alargamiento/>mana que vive en Italia// 428.120 
B una prima 430.802 
A ss 431.752 
B y la <enfasis t="pronunciación_marcada">madre</enfasis> vive en España en Bar<alargamiento/>celona 432.123 
A ¡a<alargamiento/>h imagí<alargamiento/>nate tiene familia allá en Euro<alargamiento/>pa! 434.368 
B mhm 436.393 
A puede defenderse 437.463 
B como esos países nac- hacen fronte<alargamiento/>ra yo me imagino que vaya a ver a la madre 439.851 
A segu<alargamiento/>ro/// (1.4) 442.701 
A después que esté en un país de eso<alargamiento/>s como turista él puede viajar [a esos paí]ses 444.719 
B [sí<alargamiento/>] 447.493 
C que [en paz de]sca<alargamiento/>nse [e<alargamiento/>h] 447.992 
B [sí]/// (1.3) 448.178 
B [y e]so a [é<alargamiento/>l] 449.698 
A [prese]ntándolo<alargamiento/> el pasaport[e<alargamiento/>] 450.145 
B [s<alargamiento/>e lo dijero]n/ 451.691 
B se lo dijeron ahí<alargamiento/> en el eso- en [el consulado] 452.662 
A [en e<alargamiento/>l]- en el consulado italiano § 453.910 

B 
§que podí<alargamiento/>a porque él preguntó <cita>mira yo vengo un día pero ¿yo puedo ir a 
Barcelo<alargamiento/>na aquí? ¿yo puedo ir a Espa<alargamiento/>ña?</cita> <cita>sí<alargamiento/> usted puede 
ir donde le dé la gana en el tiempo ese</cita> 

456.280 

A sí<alargamiento/> 462.107 
B con su pasaporte 463.856 
A sí cla<alargamiento/>ro 464.941 
C y aquella tenía<alargamiento/>- aquella señora<alargamiento/> 465.998 
A si precisamente la Unión Europea// 468.600 
A es un conglomerado de países/ 471.351 
A que entre/ 473.139 
A muchas ventajas// 474.070 

A tienen que s<alargamiento/>us fronteras para esos nacionales de esos países son [com]u<alargamiento/>nes 
[<enfasis t="pronunciación_marcada">o sea</enfasis>] 475.954 

B [sí]// 479.027 
B [sí] 479.690 
A no necesitan pasapo<alargamiento/>rte § 480.493 
B §no<alargamiento/> 481.998 
B es un [((acceso libre))] 482.780 
A [para pasa de un Es]tado a otro 483.034 
B no 484.461 
A hasta ahora es así no sé 486.200 
B hasta ahora es [así] 487.578 
A [si ha ca]mbiado 488.120 
B hasta ahora es así y sí a- yo<alargamiento/> leí<alargamiento/> no hace mu<alargamiento/>cho que<alargamiento/>/ 489.762 
B que ahora<alargamiento/> e mm este que se quiere ir del <extranjero t="Bresit">Brexit</extranjero> ¿cómo se llama? 492.484 
A Inglaterr[a] 496.164 
B [I]nglaterra 496.674 
A e<alargamiento/>l [Reino Unido de Gran] Bretaña e<alargamiento/> 497.536 
B [va a pre- va a pre-] 497.862 
A e Irlanda del Norte 499.738 

B pue<alargamiento/>s va a presentar problemas con eso porque ahora <fsr t="pa">para</fsr> entrar ahí va a tener 
que<alargamiento/> sacar pasapo<alargamiento/>rte § 500.817 

A §seguro/// (2.2)/// (2.2) 504.134 
A yo no sé cómo van a hacer eso porque<alargamiento/>/// (1.1) 506.789 
A ellos tienen e<alargamiento/>h/ 509.578 
A fuertes lazos deportivos los británicos// 511.273 
A con el resto de Europa 514.082 
B sí<alargamiento/>/// (2.1) 515.227 
B ((sabe dios cómo arreglan eso ahí))// 517.523 
B ¡el potaje ese! 519.075 
A tienen conversaciones llamadas el <extranjero t="Bresit">Brexit</extranjero> 521.267 
B sí<alargamiento/> 523.834 
A pa<alargamiento/>ra salir/// (1.4) 525.582 
A Inglate<alargamiento/>rra/ 527.672 
A de ese<alargamiento/>/ 528.699 
A conglomerado de países porque/ 529.515 
A ¡parece que no les conviene!/// (1.5) 531.273 
A sus gobernantes/// (1.3) 533.791 
A no les conviene es[o<alargamiento/>] 535.882 
B [mhm] 536.756 
A o<alargamiento/> estiman que no les convienen y entonces/ 537.479 
A van a salir d[e<alargamiento/>] 539.453 
B [van] a salir de ahí 540.180 
A de la Unión Europea/// (8.6) 540.954 
A así las cosas// 550.378 
A como diría un amigo mío § 551.925 
B §<risas/> 553.174 
A nosotros aquí<alargamiento/>/// (2.9) 555.161 



tier anotacion1 tmin 

A vivie<alargamiento/>ndo con nuestras escase<alargamiento/>ces y dificulta<alargamiento/>des pero viviendo viejo 
¿qué vamos a hacer? 558.713 

B sí sí sí sí 563.141 
A los salarios los tenemo<alargamiento/>s muy<alargamiento/> 564.195 
B muy bajos § 566.783 
A §muy bajos los salario<alargamiento/>s la<alargamiento/> jubilación// 567.275 
A yo soy jubilado y gano<alargamiento/>/ 569.531 
A doscientos setenta pesos cuba<alargamiento/>nos que es muy poqui<alargamiento/>to 571.299 
C claro 574.396 
A para<alargamiento/>/ 575.373 
A todas las necesidade<alargamiento/>s de un núcleo familia<alargamiento/>r 575.971 
B mhm 578.970 
A ¡pero bueno<alargamiento/>!/ 581.024 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">vivimos</enfasis> porque tenemo<alargamiento/>s un pa[ís] 581.907 
C [di]jo que<alargamiento/> el día tres te lo volvería a de[cir] 583.656 
A [ple]namente<alargamiento/> libre/ 585.634 
A no tenemos ataduras con ningún país 587.563 
B no tenemos para [<ininteligible/>] 592.203 
A [tenemos un c]lima muy boni<alargamiento/>[to muy her]moso 592.631 
B [((claro))] 594.217 
A y tenemos una seguridad social muy <enfasis t="pronunciación_marcada">buena</enfasis> también// 596.747 
A no nos cuesta la medici<alargamiento/>na// 599.863 
A si hay que ponernos un corazón<alargamiento/>/// (1.2) 602.147 
A en una<alargamiento/>- en una operación que dura<alargamiento/> no sé cuántas horas/// (1.9) 604.650 

A lo que cuesta eso en cualquier país por ahí<alargamiento/> e<alargamiento/>h no lo podemos pagarlo un ciudadano 
cubano/ 609.748 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">común</enfasis>/ 614.036 
A entonces ¡aquí es de gratis!/ 614.532 
A eso son cosas de <fsr t="verdá">verdad</fsr> 615.899 
B mhm 617.373 
A e<alargamiento/>h logros// 618.310 
A de la Revolución cubana// 620.057 
A pero bueno// 621.960 
A tenemos muchas dificultades con la alimentación 623.042 
C es acá [<ininteligible/>] 625.333 
A [escasean muchos productos alimenticios]/// (1.2) 626.184 
A muchas dificultades con el transporte// 629.165 

A muchas dificultades co<alargamiento/>n las calles que están todas <fsr t="devastás">devastadas</fsr> por donde 
quie<alargamiento/>ras están todas ma<alargamiento/>las/ 631.531 

A las calles/// (1.8) 635.637 
A pero bueno 637.934 
C ¡eh! 638.515 
A el paí<alargamiento/>s/ 639.079 
A marcha/ 639.815 
A así/ 640.375 
A con todas esas dificultades 640.961 
C sí seño<alargamiento/>r 644.207 
A la vida cultural es acti<alargamiento/>va/// (2.2) 651.148 
A tenemos muchos mú<alargamiento/>sicos<alargamiento/>/// (1.9) 655.003 
A que pasean por el mundo el arte<alargamiento/> cuba<alargamiento/>no/ 658.361 
A el arte<alargamiento/> musical cubano 660.820 
C pero bueno mamita [<ininteligible/>] 666.638 
A [tenemos buenos deportistas] 667.608 
C <ininteligible/> les da<alargamiento/>ban 669.408 
A glorias que ha- de<alargamiento/>- del deporte que ha<alargamiento/>n 671.400 
C <risas/>/ 673.862 
C sí en serio 674.834 
A han ganado<alargamiento/>// 675.658 

A muchos <enfasis t="pronunciación_marcada">premios</enfasis> y muchas medallas para Cuba en<alargamiento/> 
competencias internacionales 677.182 

C ¿pero ella no quie<alargamiento/>re?/ 681.408 
C ¿o no pue<alargamiento/>de? 682.646 
A en Japó<alargamiento/>n ahora mismo tenemos/// (2) 686.162 
A dos peloteros uno es picher y el otro e<alargamiento/>s/ 689.739 
A bateador que son<alargamiento/>// 692.533 
A muy <enfasis t="pronunciación_marcada">útiles</enfasis> a los equipo<alargamiento/>s japoneses/ 694.349 
A donde está<alargamiento/>n 696.750 
B no<alargamiento/> y ganaron el campeonato allá<alargamiento/> en Japón 698.596 
A ganaron el campeona<alargamiento/>to/ 700.539 
A el [equipo de ellos ganó el campeonato] 701.888 
B [<ininteligible/>] 701.949 
A de la li<alargamiento/>ga profesional de Japón/// (1.3) 707.242 
A que es una liga <enfasis t="pronunciación_marcada">fuerte</enfasis> 710.127 
B mhm 711.234 
A en el deporte de<alargamiento/>l béisbol// 711.962 
A son fuertes/// (5.5) 714.051 

A no sé si habrán<alargamiento/> regresado a Cuba a<alargamiento/>- a<alargamiento/>- a<alargamiento/>- a trabajar 
en las ligas cubanas- a jugar aquí 720.161 

B sí ya están aquí ya § 725.097 
A §yo creo que están aquí ya 725.832 
B e<alargamiento/>h/ 727.719 
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B e<alargamiento/>l pelotero este <obs t="Alfredo Despaigne Rodríguez es un jugador de la Serie Nacional de Béisbol 
Cubana">Despaigne</obs> va a jugar/ 728.584 

B con<alargamiento/> Granma en la<alargamiento/>// 731.146 
B en la segunda etapa de la pelota 733.262 
A ajá/ 734.560 
A Despaigne que es tremendo jonrone<alargamiento/>ro 735.034 
B sí<alargamiento/> 736.844 
A en Japón/ 737.210 
A viene cubierto de gloria 738.090 
B mhm 739.330 
A porque ha sido aquí u<alargamiento/>n/ 740.369 
A ba- un bateador oportu<alargamiento/>no/// (1.1) 742.038 
A que le ha ganado mucho<alargamiento/>s/ 744.835 
A juegos al equipo donde<alargamiento/> está trabajando en Japón 746.492 
B sí/ 749.686 
B así fue 750.134 
A ¿y cómo marchan los trabajos tuyos allá en<alargamiento/>? 759.067 
B bueno § 762.897 
A §¿en tu pueblo viejo? 763.240 
B <risas/> 764.287 
C ¿qué <fsr t="edá">edad</fsr> tiene? 764.925 
B tú sabes que<alargamiento/> en el- donde yo vivo hay pocos ca<alargamiento/>rros/ 766.163 
B pe<alargamiento/>ro// 768.696 
B entre los pocos carros ahí tengo mi trabajo 769.863 
C a<alargamiento/>h [mira sí] 773.385 
A [pero tú eres mecá]nico 773.623 
B sí<alargamiento/>/ 774.746 
B y más o menos siempre tengo<alargamiento/> 775.422 
C [<risas/>] 777.801 

B [algún auto] de automóvil que hay que repara<alargamiento/>r que hay que<alargamiento/> 
arreglarl[e<alargamiento/> la caja de velocida]<alargamiento/>d 778.097 

C [<ininteligible/>] 781.400 
B que hay que repa[rar el moto<alargamiento/>r] 783.124 
C [<ininteligible/> no] no no no<alargamiento/> no quiero que la compre [<ininteligible/>] 783.465 
B [y<alargamiento/> yo]// 785.807 
B [voy<alargamiento/> sacando el dinero extra] <fsr t="pa">para<alargamiento/></fsr> 787.165 
C s<alargamiento/>etenta y siete [<ininteligible/>] 790.242 

B [<fsr t="pa">para</fsr> seguir viviendo] <fsr t="pa">para</fsr> tener el dinero <fsr t="pa">para</fsr> 
come<alargamiento/>r [<fsr t="pa">para</fsr> comprar [co<alargamiento/>sas <fsr t="pa">para<alargamiento/></fsr>] 791.029 

C [<ininteligible/>] 793.143 
B para todo/// (2.2) 795.638 

B hace po<alargamiento/>co fue un tipo allá compa<alargamiento/>dre con un<alargamiento/> diferencial <fsr 
t="pa">para</fsr> que yo se lo reparara/ 798.401 

B terminé <fsr t="matao">matado</fsr> 802.966 
A ¿de qué carro? 804.995 
B de un <extranjero t="Moscovi">Moskovich</extranjero>/// (2) 805.785 

B ((sa<alargamiento/>cognis)) él me- él me [vio a<alargamiento/>ntes <cita>¿cuánto me cuesta? <ininteligible/> o veinte 
fu<alargamiento/>las</cita>] 808.532 

C [<ininteligible/>] 810.099 
B que es [<ininteligible/>] 813.278 
A [veinte] dó<alargamiento/>lares cubanos 813.749 
B veinte <siglas t="ceucé">CUC</siglas>/// (1.5) 815.117 
B son quinientos pesos entonces me dijo él 817.382 
C no<alargamiento/> [<ininteligible/>] 819.491 
B [primero cancaneó<alargamiento/>]/ 820.085 

B [<ininteligible/>] por e<alargamiento/>so que hay que hacer muchas operacio<alargamiento/>nes que se caree hay 
que levantarlo hay que sacarle las go<alargamiento/>mas hay que hacer uf<alargamiento/> § 821.089 

C §¡e<alargamiento/>h! 824.867 
B eso es un trabajo <fsr t="pa'l">para el</fsr> día completo/ 825.930 
B ((¿no está bien?)) 827.351 
C <ininteligible/> la tiene ya no se la dejó § 827.803 
B §y cuando yo saco el núcleo ese/// (2.1)/// (2.1) 829.581 

B primero empecé a <obs t="encontrar los defectos de un objeto">defectar</obs> cosas desde que 
em<alargamiento/>pecé a sacar las gomas/ 833.205 

B no tenía banda/ 836.890 
B las bandas estaban en <ininteligible/>/// (1.9) 837.799 
B un eje botaba<alargamiento/>/ 840.577 
B aceite de<alargamiento/>/ 841.853 
B del diferenci[al] 842.874 
A [sin] sello 843.402 
B el sello desbaratado/// (1.4) 844.592 
B entonces cogí<alargamiento/>/ 846.790 
B cuando saco el núcleo <enfasis t="pronunciación_marcada">que desarmo</enfasis> 848.024 
C cla<alargamiento/>ro 849.789 
B me doy cuenta inmediatamente que le faltan piezas al tor- al piñón de ataque le faltaba un entredó<alargamiento/>s// 850.958 
B un <fsr t="espaciaor">espaciador</fsr> espaciador que va entre los dos rolle<alargamiento/>tes/// (1.2) 856.125 
B y las arandelas de ajustes/// (1) 859.032 
B y fui a buscarlo porque él me dejó el carro en la casa y se fue// 861.011 
B fui a buscarlo<alargamiento/>/ 863.852 
B <fsr t="pa">para</fsr> que lo vie<alargamiento/>ra y le dije <cita>mira compa<alargamiento/>dre</cita>/// (1.3) 864.618 
B <cita>e<alargamiento/>l lío ese que hay aquí</cita>/ 867.076 
B <cita>el carro está enf<alargamiento/></cita>/// (1.1) 868.390 
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B <cita>enfocado hacia el taller</cita>/// (1.8) 870.344 

B <cita>si <enfasis t="pronunciación_marcada">tú</enfasis> quieres ser- hacer las cosas como hay que hacerlas y 
buscar todo eso</cita>// 873.431 

B <cita>yo le pongo los ejes le pongo lo<alargamiento/>s neumáticos</cita> 877.563 
B <cita>y lo<alargamiento/> guardo en el taller hasta que tú resuelvas porque<alargamiento/></cita> 880.451 
A así no se puede/ 883.147 
A sin piezas no se pue[de] 884.045 
B [s<alargamiento/>]í 884.854 
C [<ininteligible/>] 885.303 
B [ento<alargamiento/>nces]/ 885.612 
B [él me dijo <cita>bueno</cita>/ 886.641 
B <cita>yo voy a hacer gestiones</cita>/ 887.577 
B <cita>vamos a esperar yo te doy- te doy respuesta luego</cita>/// (1.3) 888.529 

B y empezó a buscar por ahí<alargamiento/> con ge<alargamiento/>nte unos que tenían diferenciales le 
dijero<alargamiento/>n que no tení<alargamiento/>an el otro<alargamiento/>/ 891.493 

B conclusión no encontró el diferencial 896.490 
A la pe<alargamiento/>sa § 898.931 
B §y va<alargamiento/> y me di<alargamiento/>ce// 899.459 
B al mediodía § 900.566 
C §pero ¿cómo se quedó [<ininteligible/> así?] 901.198 
B [como a la<alargamiento/>s]/ 902.306 
B do<alargamiento/>ce/ 903.174 
B yo estaba recogiendo <fsr t="pa">para</fsr> almorzar y llegó y me dijo// 904.020 
B <cita>mira <anonimo>Gutiérrez</anonimo> vamos a hacer una cosa</cita>/// (1.9) 906.270 
B <cita>él estaba trabajando así</cita>/ 909.478 
B <cita>á<alargamiento/>rmamelo así mismo que yo de todas formas te voy a pagar</cita>/ 910.777 
B ¿yo? 913.073 
A ah 913.506 
B [si eso es pro]blema tuyo <ininteligible/> 914.143 
A [claro] 914.172 
C sí<alargamiento/> 915.621 
B lo mejoré un po<alargamiento/>co con unas arandelas que le adapté y eso pero<alargamiento/>// 916.945 
B no quedó muy bie<alargamiento/>n/// (1.3) 920.089 

B 
<ininteligible/> se lo di a probar con é<alargamiento/>l a él le gusto <cita>no<alargamiento/> eso está bien así 
eso<alargamiento/> yo<alargamiento/> lo que quiero es que <enfasis t="pronunciación_marcada">me dé 
tiempo</enfasis></cita>/ 

922.106 

B <fsr t="pa">para</fsr> yo hacer dinero <fsr t="pa">para</fsr> comprarme uno/// (2.6) 926.863 
B lo fui a buscar a su ca<alargamiento/>sa/ 930.843 
B lo proba<alargamiento/>mos/// (1.4) 932.147 
B me pagó y se lo llevó<alargamiento/>// 934.214 
B y <enfasis t="pronunciación_marcada">ayer mismo</enfasis>/ 935.718 
B me enteré yo con<alargamiento/> <anonimo>Abelitico</anonimo> el electricista que trabaja al lado mío 937.158 
A ¡sí! 940.464 
B me dijo <cita>oye <anonimo>Gutiérrez</anonimo> vino fulano y tú no estabas aquí</cita> 941.546 
A <tos/> 943.366 
B <cita>que dice que ya tiene un núcleo ya</cita> 943.819 
C ((y coge<alargamiento/>)) 945.103 
B <cita>que él sabe</cita>/ 946.391 

B <cita>que tú estabas <fsr t="pa">para</fsr> casa de tu hermano en La Haba<alargamiento/>na y que tú venías para 
acá</cita>/ 947.158 

B <cita>que <enfasis t="pronunciación_marcada">la semana que viene</enfasis></cita> 949.447 
C me dijo que<alargamiento/> [<ininteligible/>] 950.838 
B <cita>[vie<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> hacer el gan]cho</cita> 951.744 
A ¡<fsr t="tá">está</fsr> bien!// 953.060 
A otros veinte 954.408 
B otros veinte que me voy a buscar la semana que viene 955.252 
A ¡<fsr t="tá">está</fsr> bien! 957.247 
B si vie<alargamiento/>ne porque<alargamiento/>/ 958.455 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">además<alargamiento/></enfasis>/// (1.2) 959.309 
B él me dijo// 961.107 
B a<alargamiento/>ntes de conseguir el núcleo/ 962.467 
B <cita>cuando yo consiga el núcleo yo no quiero ni repararlo</cita>/ 963.754 
B <cita>que tú me lo montes <fsr t="pa">para</fsr> probarlo</cita>/ 965.901 
B <cita>yo lo voy a pagar después que lo pruebe</cita>// 967.453 
B <cita>ah bueno está bien sí<alargamiento/> como tú quieras</cita>/ 969.570 
B <cita>yo trabajo</cita>/ 971.210 
B <cita>a como tú quieras</cita> 971.870 
C [<gritos/>] 973.482 
B [siem]pre acla- te acla<alargamiento/>ro lo<alargamiento/>s problemas que pueda tener/// (1.4) 974.060 
B por si acaso 978.025 
C di que <ininteligible/> § 979.907 
B §y hace unos<alargamiento/>// 981.273 
B meses atrás le reparé el motor a <anonimo>Juan García</anonimo>/// (1) 982.488 
B tú sabes yo tengo cierta consideración con él por la que él tuvo conmigo entonces// 985.405 

B yo le dije <cita>mira <anonimo>Juan</anonimo> yo cobro po<alargamiento/>r reparar el motor ciento treinta por ser a 
ti s-</cita>/ 989.127 

B <cita>cien fulas él me pagas</cita>/ 992.773 
B le dije <cita>por cien fulas yo te lo<alargamiento/> mira<alargamiento/> le hago todo</cita> 993.909 
A ¡ya claro! 996.273 
B y entonce<alargamiento/>s// 998.037 
B se lo hice y quedó bueno porque él consiguió todo compadre consiguió<alargamiento/>/// (1) 999.910 
B el ensemble completo el pistón aro y cami<alargamiento/>sa origina<alargamiento/>l// 1.003.600 



tier anotacion1 tmin 
B ruso// 1.006.736 
B que lo tenía guardado de hace años/// (2) 1.008.226 
B y<alargamiento/> el cigüeñal cero cincuenta/// (1) 1.011.171 
B con sus metales/// (1.4) 1.013.841 
B quedó bueno bueno bueno/// (1) 1.015.891 
B ahí está trabajando con el <ininteligible/>// 1.017.814 
B trabajando no<alargamiento/> con el hi<alargamiento/>jo <fsr t="pa">para</fsr> arriba y <fsr t="pa">para</fsr> abajo 1.019.839 
A ¿ese es el que vive en <anonimo>Neptuno</anonimo>? 1.022.272 
B sí<alargamiento/>/ 1.023.796 
B ya él ni<alargamiento/> ni maneja/ 1.024.195 

B él vive en <anonimo>N-</anonimo> ayu<alargamiento/>da en <anonimo>Neptu-</anonimo> él- él tiene un hermano 
en <anonimo>Neptuno</anonimo>/// (1.3) 1.025.489 

B 
pero el hermano está viajando constanteme<alargamiento/>nte cuando no está en <anonimo>Francia</anonimo> 
tiene la hi<alargamiento/>ja que está en <anonimo>Canadá</anonimo> entonces él se quedaba a veces <fsr 
t="pa">para</fsr> cuidarle la casa/// (1) 

1.030.044 

B pero ahora está en el <anonimo>parque</anonimo>/ 1.037.294 
B porque creo que el hermano<alargamiento/> no el hermano no ha regresado/ 1.038.563 
B está en el <anonimo>parque</anonimo> 1.040.620 
A <ininteligible/> me enteré 1.044.612 
B hm 1.045.899 
A que las piezas de los autos ru<alargamiento/>sos/ 1.046.500 
A Moscovi y La<alargamiento/>da<alargamiento/> 1.048.551 
B mhm 1.049.675 
A en Ru<alargamiento/>sia están haciendo pieza<alargamiento/>s/ 1.050.534 
A aunque ya<alargamiento/> la fábrica no está fabricando eso[s<alargamiento/>] 1.052.399 
B [esos au]tomóvi[les] 1.054.481 
A [e<alargamiento/>]sos modelos 1.055.089 
B mhm 1.056.178 
A pero están haciendo piezas en alguna fábrica/ 1.057.061 
A y que hay gente que va de Cu<alargamiento/>ba/ 1.058.903 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">a Moscú</enfasis>/// (1.2) 1.060.980 
A a buscar las piezas rusas esas 1.062.981 
B ¿sí? 1.064.707 
A porque aquí hay e<alargamiento/>n Cu<alargamiento/>ba// 1.065.078 
A hay muchos automóvile<alargamiento/>s § 1.067.156 
B §[a<alargamiento/>h sí] 1.068.518 
A [soviéticos de] la era soviética rusos 1.068.758 
B eso<alargamiento/>s/ 1.070.887 
B yo sé que lo están haciendo pero e incluso yo conozco a un compañero que va y viene <fsr t="ca">cada</fsr> rato/ 1.071.593 
B a Rusia// 1.074.994 
B pero él dice que<alargamiento/>/ 1.076.393 
B él más bien trae ropa zapatos y eso// 1.078.074 
B y de pie<alargamiento/>zas trae la que menos pe<alargamiento/>sa un juego de a<alargamiento/>ros 1.079.964 
A ¿tú sabes lo que pesa u- [u- u- u- u-] u- u<alargamiento/>n<alargamiento/>? 1.083.025 
B [por e<alargamiento/>so]// 1.084.194 
B un <ininteligible/> [no es un pla<alargamiento/>to] 1.085.621 
A [¿un pla<alargamiento/>to de esos?] 1.085.878 
B trae por ejemplo<alargamiento/> meta<alargamiento/>les/ 1.087.624 
B juegos de ju<alargamiento/>ntas/// (1.1) 1.090.060 

B pero<alargamiento/> dice que piezas grandes no ((pero<alargamiento/>)) que no le conviene porque pesan 
demasiado 1.092.190 

A tiene que pagar mu[cho<alargamiento/>s derechos de aduana] 1.095.753 
B [¿tú sabes quiénes- quién]es están haciedo eso?/ 1.096.442 
B ¿que se están haciendo ricos con eso?/ 1.098.897 
B los pilotos 1.100.150 
A sí<alargamiento/>// 1.101.030 
A porque<alargamiento/> en el avión 1.101.889 
B que [traen el en]semble comple<alargamiento/>to y<alargamiento/> otra cosa no pero el avión 1.102.946 
A [cla<alargamiento/>ro] 1.103.091 
B y traen pla<alargamiento/>tos y traen de todo/// (1.1) 1.106.301 
B hasta cajas de velocidad han traído me han dicho/// (1.7) 1.108.695 

B pero eso la gente que va<alargamiento/> a gastarse el billete allá<alargamiento/> no puede<alargamiento/> comprar 
eso/ 1.111.725 

B no puede traerlo <fsr t="pa'cá">para acá</fsr> porque<alargamiento/> 1.115.238 
A en- en la aduana lo clavan § 1.116.694 
B §e cla<alargamiento/>ro 1.118.352 
A muy ca<alargamiento/>ro § 1.119.172 
B §el <ininteligible/> muy ca<alargamiento/>ro// 1.119.708 
B y entonces pueden traer menos de las otras cosas porque eso pesa mu<alargamiento/>cho 1.120.739 
A hm 1.123.009 

B ya con los zapatos Adi<alargamiento/>das y mierdas de esas que traen<alargamiento/> aquí<alargamiento/> 
e<alargamiento/>s ya tú sabes/// (1.9) 1.124.829 

B eso lo cogen allá ello<alargamiento/>s él me dijo a mí de una d- de una tienda de Rusia que había ido a comprar un 
par de zapato<alargamiento/>s de marca/// (1.5) 1.130.070 

B creo que esta<alargamiento/>ban como a<alargamiento/> diez dó<alargamiento/>lares cada zapatos de 
e<alargamiento/>sos/ 1.136.506 

B no sé// 1.139.354 
B era un precio bajito/// (1.3) 1.140.255 
B y se lo bajaron más porque compró como <enfasis t="pronunciación_marcada">cuarenta pares</enfasis> 1.142.325 
A ¡oye pues<alargamiento/>! 1.145.230 
B y aquí los venden a<alargamiento/>/ 1.146.484 
B cuare<alargamiento/>nta o cincuenta fulas/// (2.3) 1.147.799 
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B le sacan una pila de bille<alargamiento/>tes/// (2.6) 1.151.200 
B eso se ha convertido/ 1.154.879 
B ¿tú te acuerdas antes<alargamiento/>?/ 1.155.995 
B en el<alargamiento/>/ 1.157.479 
B capitalismo cubano el<alargamiento/>/ 1.158.163 
B ¿el viajante de comer[cio?] 1.159.546 
A [sí<alargamiento/>] 1.160.702 
B [<risas/>] 1.161.476 
A [¡ahora tene]mos esos nuevos viajantes de comercio! § 1.162.456 
B §viajantes de <entre_risas>comer-</entre_risas> <risas/>// 1.164.529 
B te lo llevan a la casa por pedido/// (2.9) 1.166.903 
B así es ahora 1.171.300 
C <risas/> 1.176.294 
B ¿el perió<alargamiento/>dico me dijiste que estaba por [ahí?] 1.182.849 
C [si quieres] 1.184.000 
A míralo [ahí] 1.184.851 
C [si] quieres [<ininteligible/>] 1.185.103 
A [el de hoy está ahí] 1.185.850 

B ¿pero <obs t="periódico de la agencia Prensa Latina">O<alargamiento/>rbe</obs> viejo no tienes? esos son los que 
[me interesan a mí] 1.187.192 

A [no<alargamiento/> <obs t="periódico de la agencia Prensa Latina">O<alargamiento/>rbe</obs> ya] no <ininteligible/> 
yo no compro hace rato es [muy caro] 1.188.680 

B [hace]/ 1.190.687 
B hace rato ¿no?/ 1.191.169 
B ((no sé yo)) 1.192.399 
A no yo tengo algu<alargamiento/>na- una revista buena ahí § 1.193.464 
C §nada nada es que había que [<ininteligible/>] 1.195.181 
B [ah sí] 1.196.100 
A de la<alargamiento/> religión católica que hablan<alargamiento/>/ 1.196.503 
A de los problemas socia<alargamiento/>les/// (1.5) 1.199.408 
A que<alargamiento/> algunos artículos son interesantes<alargamiento/> 1.201.981 
B [¿sí?] 1.204.298 
C [¡está bi]en [lo hici]ste bien! 1.204.298 
A [hm] 1.204.839 
B dice <cita>pronostican un [diciembre]</cita> 1.211.303 
C [<ininteligible/>] 1.212.410 
B <cita>[ininteligible/>] cá<alargamiento/>lido en Cu<alargamiento/>ba</cita> 1.213.558 
C ((bie<alargamiento/>n)) 1.215.615 
A yo que espera<alargamiento/>ba un poquito de frí<alargamiento/>o 1.217.191 
B mhm § 1.219.002 
A §[dicen que diciembre va a ser cá<alargamiento/>lido] 1.219.357 
C [<ininteligible/>]/ 1.219.369 
C ah [¿dices <anonimo>Martín</anonimo>?] 1.220.979 
B [mhm] 1.221.238 
C ((¿qué te dice)) <anonimo>Martí<alargamiento/>n</anonimo>? § 1.223.052 
A §que aquí frío casi nunca ha<alargamiento/>ce 1.224.307 
B mhm 1.226.422 
C que no [<ininteligible/> jugar]nos na<alargamiento/>da 1.226.896 
A [este país tropical que tenemos disfruta<alargamiento/>mos nosotros tan be<alargamiento/>llo] 1.227.335 
C que lo que [tiene] 1.231.198 
A [tiene] muy poco fr[í<alargamiento/>o] 1.231.756 
C [<ininteligible/>]/ 1.232.671 
C di<alargamiento/>ce <anonimo>Martí<alargamiento/>n</anonimo>/ 1.233.568 
C <entre_risas>que tiene un poquito de mie<alargamiento/>l</entre_risas>/// (1.3) 1.234.855 
C di<alargamiento/>ce <anonimo>Martí<alargamiento/>n</anonimo>/ 1.237.946 
C dice/ 1.239.004 
C <risas/>// 1.239.645 
C vamos a ver/ 1.240.792 
C ni duralgina/// (1.4) 1.241.340 
C <ininteligible/> 1.243.550 

6.25 HAV_066_04_17 

tier anotacion1 tmin 
A ¿qué te iba a decir [mima?] 1.210 
C [y la mujer de <anonimo>Montoya</anonimo> no era<alargamiento/>] 1.889 
A [¿y <anonimo>Marcos</anonimo> no te preguntó nada por el camino de<alargamiento/>?] 2.550 
C [<ininteligible/>]/ 4.320 
C [¿y la mujer de ese hombre no era<alargamiento/>?] 5.005 
B [yo le decía a] <anonimo>Alfred</anonimo> 5.390 
C [la mujer de <anonimo>Montoya</anonimo> no era<alargamiento/> doctora?] 6.935 
B [que ni <fsr t="pa">para</fsr> allá<alargamiento/>]/ 7.421 
B ni <fsr t="pa'ca">para acá<alargamiento/></fsr>/ 8.585 
B ni<alargamiento/> a ca<alargamiento/>[sa de <anonimo>Nasly</anonimo>] 9.700 
D [y se divorció también de la doctora ya<alargamiento/>] 10.700 
A [eso no ((se hace nada))] 11.775 
C [¿ya<alargamiento/> de] aquella doctora?] 12.715 
D sí<alargamiento/> 13.790 
B yo lo pasé mal/ 14.645 
B porque mira llegué/ 15.940 
B y me senté en un sillón/ 17.630 
B <tos/> 19.440 



tier anotacion1 tmin 
C mucha[cha] 19.910 
B [pre]gúntale a tu abuelo/ 20.337 
B y me senté en [un sillón (([<anonimo>Nasly</anonimo> la pobre])] 21.957 
A [a tu abuelo] 22.638 
C [aquello era<alargamiento/>] 23.858 
B [((ella es <fsr t="mu">muy</fsr> buena))] 23.992 
C aquello real[mente parecía<alargamiento/>] 25.578 
B [óyeme] me buscó un sillón/ 26.180 
B me trajo igual que tú/ 28.409 
B me trajo una almohada e- e- envuelta una co<alargamiento/>lcha también yo creo me parece 30.018 
C cuando yo llegué<alargamiento/> [aquello parecía<alargamiento/>] 34.700 
B [((óyeme a mí))] 35.664 
C parecía<alargamiento/> una actividad de<alargamiento/> [de<alargamiento/>] 36.605 
B [¡óyeme!]// 38.267 
B rodeada y la piñata arriba de mí [pero <ininteligible/>] 39.739 
C [dígale dígale<alargamiento/>] 41.752 
B estaba mal 43.437 
C [((bueno))]/ 44.215 
C ((bueno)) 44.702 
B <anonimo>Norita</anonimo> me dijo [<cita>¿mima qué te pasa? está<alargamiento/>s</cita>] 45.069 
C [nunca menos de cincuenta o sesenta años]/ 45.624 
C [((mira))] 47.490 
B [<cita>estás] atolondrada</cita> o [algo así] 47.983 
C [<ininteligible/> <anonimo>Rosaly</anonimo>]/ 49.197 
C estaba [allí] 50.719 
B [ah] 50.725 
C y [de allí<alargamiento/>] 51.417 

A [<enfasis t="pronunciación_marcada">¿y de milagro] no se sentaron ustedes para 
atrá<alargamiento/>s?</enfasis> 51.559 

B [hasta que <anonimo>Nasly</anonimo>] vino y me dijo <cita>mima vamos <fsr t="pa'tras">para 
atrás</fsr></cita> 53.516 

A [((que no se te caiga))]/// (2.2) 53.560 
A [cla<alargamiento/>ro<alargamiento/>] 56.701 
C [cuando me- cuando cogieron la ca-] 56.710 
B [((luego vino)) y me llevó <fsr t="pa'tras">para atrás</fsr>] 57.888 
C cuando [cogieron la cajita] 59.018 
B [pero estuve dos] horas y pico tres horas con los pies guindando como estoy aquí ahora § 59.493 
C §oye 63.901 
B yo [era <ininteligible/>] 64.452 
C [cuando cogieron la cajita se fueron <fsr t="pa">para</fsr> otro] que había/ 64.608 
C en otro <fsr t="lao">lado</fsr> 66.938 
A <gritos/> [<risas/>] 67.815 
B [¿en qué?] 68.980 
C <fsr t="na">nada</fsr> más que cogieron la cajita que mandaron porque había otro [lado] § 69.957 
A §[<tos/>] 72.592 
B ¡ó<alargamiento/>yeme!/ 75.090 
B el gentío más grande del mundo/ 75.856 
B [y una] 77.709 
C [<ininteligible/>] § 77.711 
B §una cantidad de mucha[chos] 78.480 
C [<ininteligible/>] 79.355 
D [<ininteligible/>] § 80.390 
B §<enfasis t="pronunciación_marcada">entonces</enfasis>// 81.272 
B yo<alargamiento/>/ 82.606 
B me<alargamiento/> ya te digo [atolondrada todo el tiempo] 83.275 
C [allí había muchachos de <fsr t="to">todo</fsr> tipo]/ 84.648 
C así así y así [y así] 86.563 

B [sí<alargamiento/>] de todas las figu<alargamiento/>ras de todos los tama<alargamiento/>ños 
[<ininteligible/> <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo] 87.738 

C [allí los había<alargamiento/> hasta de<alargamiento/> hasta de<alargamiento/>]/ 89.272 
C hasta<alargamiento/> de<alargamiento/> [cin- de cinco meses] 91.258 
B [y dicen] 91.732 
A <risas/> 93.434 
B [y di- <risas/>] § 93.716 
A §sí [chirriquiticos] 94.609 
C [los había] de <fsr t="to">todo</fsr> § 95.004 
B §[di<alargamiento/>cen que] 96.156 
A [<ininteligible/>] 96.184 
B faltaron una pila que ir// 97.084 
B entonce<alargamiento/>s 100.045 
A ¿faltaron una pila por ir? 101.068 
B sí<alargamiento/>/ 102.126 
B entonce<alargamiento/>s 103.431 
C el batey completo [ahí] 104.350 
B [yo] le decía a esta [gente que] 105.181 
A [<ininteligible/>] 105.826 
B <anonimo>Nasly</anonimo> me preguntó por qué la niña no había ido/ 106.737 
B y <anonimo>Norita</anonimo> también/ 109.431 
B ¿pero qué pasa?/ 111.294 
B yo no sabía cuántos iban 112.862 
C no hombre no 115.433 
B va- no me dijeron la niña/ 116.099 



tier anotacion1 tmin 
B <anonimo>Marcos</anonimo> me dijo <cita><fsr t="pa">para</fsr> que te lleve</cita> y después me dice/ 118.831 
B <cita>y- y papi también</cita>/ 121.541 
B entonces ((yo vi que estaba cerca)) y se lo dije// 123.436 
B me parecía que era una acción/ 125.784 
B a <anonimo>Nasly</anonimo>/ 127.420 
B no ir/ 128.293 
B con la oportunidad que ella me daba [para<alargamiento/>] 129.127 
A [((claramente))] § 130.713 
B §<anonimo>Marcos</anonimo> me llevara// 131.750 
B ella de lo más contenta <cita>vamos <fsr t="pa">para</fsr> que veas la casita la casita</cita>/ 133.263 
B la casita la de <anonimo>Norita</anonimo> está preciosa § 137.074 
A §hm 139.180 
B la tiene muy linda/ 139.917 
B era un <extranjero t="quéi">cake</extranjero> de este tamaño 141.202 
D [papi] 142.906 
B [dicen que] § 142.907 

D §cámbiame aquí<alargamiento/> en veinte pesos <fsr t="pa">para</fsr> darle a 
<anonimo>Ylenia</anonimo> 143.581 

B dicen que le costó<alargamiento/> 146.408 
A <tos/> 147.788 
B quinientos pesos [oí decir] 148.323 
C [<ininteligible/>] 148.962 
B [que <ininteligible/>] 150.494 
D [veinte o en diez ((a lo mejor))] 151.649 
B <anonimo>Anita</anonimo> de todo// 153.515 
B un- unas torticas 155.564 
Desconocido nosotros no comimos nada 156.876 
C yo creo que [no voy a tener cambio] 158.527 
B [unas tortica<alargamiento/>s] o unas cositas como<alargamiento/>/ 159.300 
B croque<alargamiento/>tas// 162.377 
B dice la<alargamiento/> la madre de un- de<alargamiento/>/// (1.1) 164.291 
B de esta niña de <anonimo>Norita</anonimo>/// (1.5) 168.018 
B era<alargamiento/>/ 171.232 
B era/ 172.311 
B la que repartía más/// (1.1) 172.653 
B era una mujer relativamente joven ¿tú no lo has vis[to]? 174.901 
A [sí<alargamiento/>] 177.329 
B ¡ay<alargamiento/> por tu madre! con un <enfasis t="pronunciación_marcada">cuerpazo</enfasis>// 179.057 
B y entonces/// (1.1) 182.636 
B una pila de cosas en la cajita de pedacitos de du<alargamiento/>lces 185.122 
A ¿y por qué te sentiste mal?/ 188.688 
A ¿por qué estabas atolondrada? 189.846 
B atonlondra<alargamiento/>da<alargamiento/>/ 190.913 
B eh no<alargamiento/>/ 192.146 
B y con los pies colgando cada vez que me levanta- me levanté dos o tres veces <fsr t="na">nada</fsr> más/ 193.282 
B y no podía dar un paso y todos los ojos puestos en mí y yo acomplejada § 197.671 
A §¿y por qué todos los ojos puestos en ti chi<alargamiento/>ca? [eso es idea que tú hace<alargamiento/>s] 201.618 
B [porque yo lo veo] lo veo <anonimo>Anita</anonimo>/ 203.344 
B [una<alargamiento/>] a una<alargamiento/> 205.902 
A [<obs t="chasquido"/>] 206.035 
B [una<alargamiento/>] una vieja anormal 206.697 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">una vieja anormal nada mija una vieja que tiene problemas con las 
piernas cualquier vieja tiene problemas con las pie<alargamiento/>rnas</enfasis> § 208.084 

B §no no no no no 212.054 
C [<ininteligible/>] 214.213 
A [ven] acá<alargamiento/>/ 214.514 
A yo estaba pen[sando] 215.416 
D [ellos] dirían <cita>¿la vieja con mala cara esta quién será?</cita> porque si todos los ojos viendo/ 215.895 
D estaban mirándote y tú te quedas así mirando a <fsr t="tol">todo el</fsr> mun[do] 219.648 
A [<risas/>] 221.680 
D <cita>¿qué me mirará esa vieja?</cita> 222.598 
C [ella se sentó ahí] 223.958 
B [<risas/>] 224.149 
D [<ininteligible/>] § 224.749 
C §[y ellos] la miraban pero bueno 225.486 
D [¿ves?] 225.488 
B ¡no tenía que mirarlo <anonimo>Alfred</anonimo>! ¿a quién iban a mirar? 227.733 
A ¿por qué te- por qué van a mirarte a ti? déjame<alargamiento/> eso/ 230.986 
A ¿tú eres un espectáculo? ¿tú eres algo<alargamiento/> sobrenatural? 233.268 
B [no sé<alargamiento/> es extraño] 236.154 
Desconocido [((mira eso))] 236.163 
A mi<alargamiento/>ra<alargamiento/> 238.214 
C [((¿y ella va a preguntar?))] 238.991 
A [yo estaba pensando que hoy mismo] te voy arreglar la bata de casa negra 239.167 
B <tos/> 241.882 
C [ella se sentó allí<alargamiento/>] 242.710 
A [a mano<alargamiento/> te la voy] a ((virar)) 243.362 
C ella se sentó [allí<alargamiento/> ((y de allí<alargamiento/>))] 245.182 
B [<anonimo>Nasly</anonimo> di<alargamiento/>ce<alargamiento/>] 245.884 
C está<alargamiento/> 247.169 
B [porque el otro] día vino y me encontró co<alargamiento/>n un chor ancho con ropa ancha 248.028 
C [sí] 248.425 



tier anotacion1 tmin 
B y le dije ¡ah! yo tal cual le dije <cita>no</cita> § 252.466 
A §sí<alargamiento/> § 254.242 

B §me dijo <cita>¡ay mima! ¡no no no<alargamiento/> te me pongas esa ropa ancha que luces un 
diablo!</cita>// 254.731 

B yo sé que sí/ 259.669 
B yo me puse el chor e<alargamiento/>l/ 260.681 
B yo m- azul/ 262.344 
B y se me va y se me va y me llega 263.908 
C <anonimo>Nasly</anonimo>/ 267.080 
C tú [<anonimo>Ana</anonimo>] 267.771 
B <ininteligible/> 268.282 
C [mira yo le dije] 269.221 
B [le dije que] había hablado con la costurera de<alargamiento/> o sea ella 269.662 
A hm 273.055 
B <fsr t="pa">para</fsr> llevarme toda la ropa <fsr t="pa">para</fsr> arreglarle 274.045 
A ¡a<alargamiento/>h bueno! § 277.217 
B §<enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis>// 278.058 
B le digo a <anonimo>Alfred</anonimo> que yo no voy a durar ta<alargamiento/>nto 278.850 
A ¿qué sabes tú [cuánto vas a durar?] 282.038 
B [<fsr t="pa">para</fsr> arreglar] eso el to- el/ 282.515 
B toda la ropa de andar/ 284.593 
B <fsr t="pa">para</fsr>/ 286.066 

B mira yo no me acordaba que yo tengo un pantalón blanco que <anonimo>Nasly</anonimo> me lo compró 
por allá/ 286.913 

B beisecito amarilli<alargamiento/>to/// (1.2) 291.751 
B me lo probé esta noche parezco un fideo dentro de un de un cartu[cho] 294.674 
A [((cuando vienes] a ver si)) lo pudieras arreglar 297.979 
B ¡ay muchacha!/ 299.904 
B no [no<alargamiento/>] 300.891 
A [mira yo] le pregunté a <anonimo>Pepa</anonimo> por pescadoras para ti/ 301.147 
A dice que <anonimo>Norberto</anonimo> lo que trajo fue<alargamiento/>/ 303.884 
A pantalones [<fsr t="na">nada</fsr> más] 305.912 
B [¿verdad?] 306.265 
D [¿pantalones?] 307.667 
A [pantalones <ininteligible/>]/ 307.684 
A pantalones nada más/ 308.702 
A mi<alargamiento/>ra<alargamiento/>/ 309.916 
A yo le pregunté hace ya<alargamiento/>/ 310.506 
A en la esquina allí<alargamiento/> en una guardia/ 311.710 
A hace dos o tres guardias atrás/ 313.323 
A que me la encontré a ella que no la había visto// 314.705 
A <anonimo>Pepa</anonimo> está/ 317.188 
A tocando el ((toto)) con la cabeza 318.217 
B <risas/>/ 319.422 
B <entre_risas>¿por qué?</entre_risas> <risas/> § 320.790 
C §no y ahora que se le [perdió el] 322.296 
B [y dicen] que está loca 323.009 
A digo yo<alargamiento/>/ 324.841 
A <cita>¿y cuándo vuelves?</cita>/ 325.546 
A dice <cita>bueno vamos a ver todavía no me han pagado e<alargamiento/>l</cita>/ 327.009 
A [<cita>la pérdida</cita>] 329.697 
B [no] eso le eso le dijo el <anonimo>Alfredo</anonimo> § 329.735 
A §todavía no le han <fsr t="pagao">pagado</fsr> 332.179 
C ¿a quién? 333.640 
A a e<alargamiento/>lla<alargamiento/>/ 334.318 
A [((porque se quedó))] 335.038 
B [((sí porque si <ininteligible/> tú me lo dijiste))] 335.177 
C [no no no no yo no dije no] 335.442 
A ¿eh? 337.802 
C ¿eso que<alargamiento/> le roba[ron]? 338.445 
A [sí <anonimo>Alfredo</anonimo> no] 340.204 
C [no hombre no no] 340.561 
A [nos dijo que<alargamiento/>] 340.966 
B <anonimo>Prudencio</anonimo> l[e<alargamiento/>] 342.324 
A [no] le han pagado na[da] 343.025 
C [ah] ((bueno)) 343.729 
A [((lleno))] 344.987 
C [<anonimo>Ana Becky</anonimo>] mira yo llegué allí<alargamiento/>// 345.149 
C y aquella estaba aquel portal estaba <ininteligible/>/ 347.571 

C <enfasis t="pronunciación_marcada">lle<alargamiento/>no<alargamiento/> de 
ge<alargamiento/>nte</enfasis>/ 351.128 

C con muchachos 352.660 
A hm § 353.290 
B §¡ah! a casa de <anonimo>Nasly</anonimo> 353.738 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">lleno</enfasis> y entonces/ 354.709 

C <anonimo>Nasly</anonimo> le le vo- le buscó un sillón allí parece que no tenía yo no sé cómo ella guapeó 
un sillón allí 356.527 

A [mima está acostumbrada a la traquilida<alargamiento/>d] 361.344 
C [y<alargamiento/> se<alargamiento/>] 362.383 
A [entonce<alargamiento/>s] 363.002 
C [y le digo] 363.227 
A [<ininteligible/>] 364.015 



tier anotacion1 tmin 
C [pero<alargamiento/> oye entonces] 364.079 
B [yo no estoy acostumbrada me salí de allí hue<alargamiento/>ca] 364.978 
C [había allí<alargamiento/>]/ 366.429 
C y allí no quedó más nadie aquello estaba todo cu- cubierto// 367.701 
C y entonces me senté atrás en la partecita de atrás porque aquello no<alargamiento/> iba muy bien/ 371.811 
C acabé [para atrás] 375.376 
B [él él sí] siguió directo para allá § 375.794 
C §me sen[té] 377.952 
B [pero] yo sí estuve rato allí 378.232 
C ((él mete))/ 379.876 
C [entonces <anonimo>Nasly</anonimo> fue allá] 381.226 
B [pero hasta que <anonimo>Nasly</anonimo>]/ 381.300 
B [<anonimo>Nasly</anonimo> estaba] medio <fsr t="atolondrá">atolondrada</fsr> también 382.855 
C [<ininteligible/>] 382.909 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">muchacha</enfasis> <anonimo>Nana</anonimo> se pone como una 
loca/ 385.246 

A si el día que yo fui con <anonimo>Ylenia</anonimo> y<alargamiento/>/ 386.648 

A <anonimo>Madelyn</anonimo> pregúntale a ta- cómo estaba la 
<anonimo>Na<alargamiento/>na</anonimo>/ 388.584 

A se atolo<alargamiento/>ndra § 390.636 
B §se atolo<alargamiento/>n[dra] 391.454 
C [y en]tonces allí la sacó<alargamiento/>/ 391.950 

C <fsr t="pa">para</fsr> la sacó ella después <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> allá donde 
estábamos nosotros 392.901 

A yo si hubiera sido yo iba <fsr t="pa">para</fsr> atrás/ 395.688 
A [no en esa molotera <ininteligible/>] 397.519 
C [muchacha aquella molotera] aquella molotera era [una locura] 398.061 
A [no ((entra))] ((y déjame decirte)) que te pones eso y te [tumban] 400.323 
C [aquello] era una locura § 402.313 
B §¡muchacha! 403.017 
A de que te tumban [<ininteligible/>] 403.743 
B [entonces con] los pies colgando yo no puedo estar mucho rato con los pies colgando/ 404.496 
B tengo ese quiste <enfasis t="pronunciación_marcada"><fsr t="emperrao">emperrado</fsr></enfasis>// 408.095 
B pero <fsr t="emperrao">emperrado</fsr> 410.856 
A entonces ¿por qué no te pusieron los pies [arriba]? 411.443 
B [diciendo] <cita>me da pena ¿cómo voy a<alargamiento/> [<ininteligible/></cita>] 413.010 
C [aquella era una locura] 414.883 
B ¿subir los pies arriba de la silla? 416.804 
A tú estás en casa de tu hi<alargamiento/>ja ¿entonces todo el día con los pies colgando? 418.326 
B todo el tiempo § 420.855 
A §<enfasis t="pronunciación_marcada">mucha<alargamiento/>cha</enfasis> § 421.679 
B §estoy arrastro [arrastro] 422.386 
A [cla<alargamiento/>ro] que tienes que estar arra<alargamiento/>stro 423.545 
B entonces ¿qué te iba a decir?/// (2.8) 425.174 
B <anonimo>Marcos</anonimo> me dice así/ 429.641 
B yo no me percaté/ 431.066 
B de decirle a la niña <cita>vamos</cita>/ 433.064 
B yo sabía ella me dice que no iba a ir/ 434.554 
B yo sabía que ella no iba a ir/ 436.784 
B pero también hay otra cosa/ 438.544 
B dice <anonimo>Alfredo</anonimo> una cosa y es verdad/ 440.676 
B que uno no sabe cuánta gente va 442.618 
C ¿que sé yo [cuánta gente va en el carro]? 444.237 
A [cla<alargamiento/>ro<alargamiento/>] § 444.753 
B §[<anonimo>Norita</anonimo>] 445.740 
C [<ininteligible/>] 445.902 
B <anonimo>Lucila</anonimo>/ 446.898 
B e<alargamiento/>h la otra ¿cómo es? 447.862 
A <anonimo>Mirka</anonimo> 449.521 
B <anonimo>Mirka</anonimo>/ 450.231 
B el ni<alargamiento/>ño/ 451.471 
B y <anonimo>Yuniel</anonimo>/ 452.526 
B se fueron/ 453.233 
B y no sabían en que se iban a ir y no aparecía carro aquello era el diablo § 454.093 
A §¿<fsr t="pa">para</fsr> acá? 457.423 
B y <fsr t="pa">para</fsr> allá igual/ 458.632 
B hm entramos por casa de [<anonimo>Lucila</anonimo>] 460.031 
A [¿no vinieron] por casa de<alargamiento/>? ¿no vinieron ellos con <anonimo>Marcos</anonimo>? 461.667 
B no no no cabían <anonimo>Anita</anonimo> 464.779 
A es que el carro de <anonimo>Marcos</anonimo> [es muy<alargamiento/>] 466.597 
B [mira]/ 468.106 
B <anonimo>Alfredo</anonimo> y <anonimo>Mariel</anonimo>/ 468.892 
B atrás/ 470.904 
B y en el medio/ 471.794 
B <anonimo>Marcos [Adriel</anonimo>] 472.579 
A [¿y <anonimo>Jaider</anonimo>] fue también? 473.497 
B no 474.919 
A ah 475.490 
B <anonimo>Marcos Adriel</anonimo>/ 475.921 
B y<alargamiento/> <anonimo>Rosaly</anonimo>/ 477.430 
B es un diablo lo mismo ponía un pie arriba de mí 478.504 
A [a<alargamiento/>h no<alargamiento/>] 481.357 



tier anotacion1 tmin 
B [que se tiraba <fsr t="palante">para adelante</fsr>]/ 481.597 
B es un diablo esa niña es una fiera// 483.131 
B e- está muy linda porque [la llevaron que] era una muñeca 486.298 
A [((sí<alargamiento/> es verdad))]// 487.663 
A ella está muy boni[ta] 489.333 
B [pe]ro ¡qué majader[a<alargamiento/>!] 490.044 
A [el] pulovito que yo le regalé/ 491.043 
A no se lo he visto puesto/ 492.007 

A yo se lo decía a <anonimo>Mariel</anonimo> el otro día <cita>el pulovito que le regalamos nosotros 
no<alargamiento/></cita> § 492.760 

B §[no] 495.697 

A [eh eh <anonimo>Mariel</anonimo>] no ha tenido el detalle de vestirla y de<alargamiento/> llevarla a la casa 
para [<ininteligible/>] 495.715 

B [¿verdad?] 498.876 

A dice que ella le dijo el otro día <cita>tienes que cuidar ese pulovi<alargamiento/>to porque tu tía no te lo ha 
visto pue<alargamiento/>sto</cita> § 500.460 

B §¿verdad? § 504.807 
A §yo pensé que no le servía que no se lo había- que no se lo habían puesto// 505.300 
A y dice ella que [sí] 508.142 

B [la] llevó vestida de blanco un- linda linda<alargamiento/> lucía pregúntale a <anonimo>Alfredo</anonimo> 
que [él la vio] 508.775 

A [sí ella está muy linda]/ 513.537 
A ella todo lo que le pongan le queda bonito 514.764 
Desconocido <ininteligible/> <gritos/> 516.486 
A [ella <ininteligible/>] 517.031 
B [<ininteligible/>] 517.914 
Desconocido [<ininteligible/> chorongos] 518.242 
A ¿de qué <extranjero t="quéi">cake</extranjero>? § 519.854 
D §del <extranjero t="quéi">cake</extranjero> de cumple[años] 520.666 
A [pero] si ellos me llevaron a mí<alargamiento/> 521.401 
D ah ¿te lleva<alargamiento/>ron? 523.017 
A sí<alargamiento/> § 523.643 
B §[¿y la niña comió?] 524.419 
A [((me llevó un pedacito))] 524.642 
D [ah<alargamiento/>] 525.830 
A co<alargamiento/>man ustede<alargamiento/>s 526.255 
B ¿la niña comió? yo no tra-/ 527.638 
B nosotros no comimos nada/ 529.520 
B me dieron una cajita// 531.311 
B y dije que no quería/ 534.012 
B <anonimo>Alfredo</anonimo> le dieron una cajita/ 535.703 
B no quería <fsr t="pa">para</fsr> traerla <fsr t="pa">para</fsr> acá 537.144 
C <fsr t="pa">para</fsr> traerla <fsr t="pa">para</fsr> acá [no] 539.816 
B [cua<alargamiento/>n]do<alargamiento/>// 540.425 
B <anonimo>Norita</anonimo> pasó y me dijo <cita>coge esta cajita</cita>/ 542.230 
B y me dio otra cajita// 544.701 
B y<alargamiento/> la<alargamiento/>/ 546.479 
B y<alargamiento/> la puse [<anonimo>Alfredo</anonimo> <ininteligible/>] 547.904 
A [<anonimo>Norita</anonimo> me llevó<alargamiento/>]/ 549.313 
A un<alargamiento/> 550.631 
B entonces cuando nos [íbamos] 551.260 
A [dice ella] que el pote que tú tienes es de <anonimo>Na<alargamiento/>na</anonimo> 552.214 
B s[í<alargamiento/>] 554.688 
A [que] es de ella 555.054 
B <ininteligible/> § 556.314 
A §de <anonimo>Norita</anonimo>// 556.940 
A [y el que tengo yo es el de la <anonimo>Nana</anonimo>] 557.946 
B [ah yo creía que era de <anonimo>Nasly</anonimo>] 558.020 
A el que tengo yo es de <anonimo>Nana</anonimo> 559.780 
B bue<alargamiento/>no entonces <anonimo>Nasly</anonimo> cuando nos íbamos a montar/ 561.408 
B me dice/ 564.960 
B <cita>espérate que te voy a dar un pedacito <fsr t="pa">para</fsr> esta gente</cita>/// (1.7) 565.430 
B y<alargamiento/> y<alargamiento/>/ 570.246 
B y atrás venía <anonimo>Ruperto</anonimo> con pescado de la bodega que llevaron/ 571.288 
B y <anonimo>Ruperto</anonimo> nos para y viene con pescado en un nylon 575.213 
A eso me dijo <anonimo>Norita</anonimo> 578.868 
B déjame decirte que ellos son hm/ 580.180 
B ellos son muy [atentos] 582.076 
A [sí ellos son] atentos 582.501 
B <anonimo>Héctor</anonimo> mijo lucía mal 584.715 
A ¿verdad? 587.322 
B <gritos/> 588.007 
A ellos son atentos el día que<alargamiento/>/ 589.165 
A nosotros fuimos un día que era día de los pa<alargamiento/>dre<alargamiento/>s/ 590.741 
A y<alargamiento/> me<alargamiento/> este tenía ahí<alargamiento/> cerveza y<alargamiento/>/ 592.886 

A estaba esperando a <anonimo>Rupertito</anonimo> y<alargamiento/> ellos en seguida plantaron [y esto y 
lo otro] 595.778 

B [<anonimo>Héctor</anonimo> llevó] cerveza// 599.031 
B pe<alargamiento/>ro<alargamiento/> déjame decirte// 601.313 
B que<alargamiento/>/ 604.173 
B yo no sé en qué fueron ellos/// (1.1) 605.413 
B [cuando nosotros nos fuimos] 608.318 
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A [<ininteligible/>] 608.353 
B ya ellos se iban también// 610.298 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">entonces</enfasis>/ 612.512 
B yo [le dije <cita><anonimo>Héctor</anonimo> tengan cuidado<alargamiento/></cita>] 613.550 
D [<ininteligible/>]// 613.899 

D ¿van a comer un pedacito de <extranjero t="quéi">cake</extranjero>? yo le doy un pedacito a 
<anonimo>Juan</anonimo> 615.973 

A ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué le diste a <anonimo>Juan</anonimo>?/ 618.375 
A si <anonimo>Juan</anonimo> comió un pedacito en la ca<alargamiento/>sa<alargamiento/> § 619.764 
D §ni media palabra me dijo 621.263 
A <risas/>/ 622.649 
A él no [sabe lo que tú le estás da<alargamiento/>ndo] 623.596 
B ¡ay chico! 624.612 
D bue<alargamiento/>no 626.414 
B él no sabe lo que tú le estás da<alargamiento/>ndo § 626.952 
D §él se lo comió no cojas lucha [conmigo que] 628.156 
B [que si la <extranjero t="quéi">cake</extranjero> bueno dame <extranjero t="quéi">cake</extranjero>] § 629.272 
D §ahí queda un pedacito de <extranjero t="quéi">cake</extranjero> 631.226 
B ¿la niña comió<alargamiento/>? § 632.297 
D §sí<alargamiento/> 633.352 
C [<ininteligible/>] 634.930 
B [yo traje tres cajitas yo dije una <fsr t="pa">para</fsr> cada uno] 635.345 
D [<ininteligible/>] 635.495 
A [<ininteligible/>] 637.953 
B ó<alargamiento/>ye[me<alargamiento/>] 639.558 
A [eso es el- l-]/ 640.069 
A ella mandó en un pozuelito un pedacito dice <anonimo>Norita</anonimo>/ 641.210 

A <cita>un pedacicito con tanto <extranjero t="quéi">cake</extranjero> que había mandado [a hacer 
<ininteligible/>]</cita> 644.017 

B [ella dice que tenía que] repartir mu<alargamiento/>cho todavía [de gente] que faltaron que no fueron 646.799 
A [cla<alargamiento/>ro] 649.468 
B con tanta gente que había allí yo no sé de dónde salió tanta gente la verdad/// (1.5) 652.283 
B [en<alargamiento/>tonce<alargamiento/>s] 657.057 
A [<ininteligible/>] § 657.348 

B §<anonimo>Héctor</anonimo> lucía mal mal mal y muy fla- <anonimo>Héctor</anonimo> está seco seco 
seco 659.083 

A ¿verdad? 663.220 
B con ropa luce distinto/ 664.070 
B un un<alargamiento/>/ 665.814 
B una<alargamiento/> cosa <ininteligible/> de esa/ 667.336 
B una cosa de esas igual que pescadora de esas ¿cómo le dicen? 669.194 
A una chorpeta 671.627 
B a<alargamiento/>já<alargamiento/>/ 672.478 
B y un pulovito/ 673.507 
B feo/ 674.642 

B maturero y churriposo ¡ay qué mal lucía! y yo le dije a <anonimo>Alfredo</anonimo> <cita>¡ay 
<anonimo>Héctor</anonimo> está seco!</cita>/// (1.9) 675.493 

B entonces ellos tienen con <anonimo>Héctor</anonimo> locura// 682.246 
B ((<anonimo>Héctor</anonimo>))/ 685.895 
B bueno yo creo que ((ahora<alargamiento/>)) el día que<alargamiento/>/ 686.661 
B que<alargamiento/> llegó <anonimo>Hectorcito</anonimo>/ 690.069 
B y dice que <anonimo>Héctor</anonimo> come<alargamiento/>/ 691.936 
B en su casa cada rato [y si] no en casa de <anonimo>Nasly</anonimo> 693.741 
A [e<alargamiento/>h] 695.055 
B almuerza 696.795 
A [eh] 697.717 
B [y cuando] no/ 697.795 
B va y come él en// 699.184 
B entonces hoy <anonimo>Héctor</anonimo> no llegaba y era timbrándole constantemente// 701.359 
B hasta que se apareció/ 705.981 
B la piñata se la regaló él 707.465 
A no si<alargamiento/>/ 709.871 

A esta gente es <fsr t="to">todo</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> allá pero mira él que lo suelta es baro [largo 
allí<alargamiento/>] 710.398 

B [eso me] parece a mí § 713.240 
A §<enfasis t="pronunciación_marcada">¡muchacha!</enfasis>// 714.376 

A si ella lo ha dicho que <anonimo>Héctor</anonimo> le compra jamón que le compra esto y le compra 
[aquello] y que <anonimo>Nana</anonimo> ha<alargamiento/>ga 714.994 

B [ella] 717.780 
A así come cual[quiera<alargamiento/>] 719.636 
B [enton]ces ¿cómo se llama? una piña[ta <ininteligible/>] 720.029 
A [él él] se gasta los pesos allí en casa de <anonimo>Nana</anonimo>/// (1.2) 722.405 

A que de comprar esto<alargamiento/> aquello lo otro y lo otro <fsr t="pa">para</fsr> [que 
<anonimo>Nana</anonimo> haga] 725.935 

B [<ininteligible/>]/ 728.064 
B <fsr t="pa">para</fsr> él y <fsr t="pa">para</fsr> ella 729.301 
A eso me lo ha dicho e<alargamiento/>lla/ 731.031 
A <anonimo>Nana</anonimo> y él también me lo ha dicho/// (1.5) 732.387 
A ¿entonces la piñata se la regaló él? 735.252 
B sí él/// (1.4) 736.911 
B yo me fui <fsr t="pa'tras">para atrás</fsr>/ 739.044 
B <anonimo>Alfredo</anonimo> también y noso- yo<alargamiento/>/ 740.213 
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B alante no sé qué pasó ni vi piñata eh eh la piñata la vi muy linda cuando llegué// 741.933 
B [y<alargamiento/>] 747.079 

A [ellos] tienen delirio con <anonimo>Héctor</anonimo> pero <anonimo>Héctor</anonimo> se gasta un baro 
un baro largo ahí con ellos/// (2.5) 747.097 

A trajeron/ 752.967 
A él llega y compra si hay<alargamiento/>/ 753.480 
A cosas de esas que venden<alargamiento/> a ciento y pico pesos// 755.781 
A los tubos esos que venden/// (1.9) 758.631 
A de la bodega/ 761.850 
A los tubos d[e<alargamiento/>] 762.900 
D [ah] de jamón 763.646 
A no<alargamiento/> de jamón no de esos de 765.081 
D s-salami 766.197 
A de sala<alargamiento/>mi<alargamiento/>/ 767.080 
A e<alargamiento/>h/ 768.865 
A de maíz maíz si ha<alargamiento/>y esto<alargamiento/> manteca <ininteligible/> no hay esto/ 769.397 
A cojan cojan no hay avetra/ 772.828 
A compra <fsr t="pa">para</fsr> que hagan la comida/ 774.734 
A y ahí se va y le deja todo eso a él § 776.055 
C §[((como))] 777.749 
A [y<alargamiento/>]/ 777.758 
A y cada rato ((se)) va a comer allá y me dice<alargamiento/> <anonimo>Nasly</anonimo> 778.257 
B <ininteligible/> [tie- tiene] gracia <fsr t="pa">para</fsr> esas cosas yo no 782.940 
A [ya] 783.678 
B nunca la he tenido 786.311 
D <anonimo>Nana</anonimo> tiene gracia <fsr t="pal">para el</fsr> colchón 792.201 
A el día que yo fui/ 793.792 
A con<alargamiento/> <anonimo>Ylenia</anonimo> 795.986 
B ay ¿por qué no?/ 796.927 
B [él me] 797.859 
A [con <anonimo>Madelyn</anonimo>] 798.018 
B él me dijo que podía no sé en qué los vi/ 798.803 
B que me dijo <cita>mima</cita>/ 801.507 
B y me <anonimo>Nasly</anonimo> me lo dijo también hoy/ 802.584 
B ya no está con<alargamiento/>/ 804.999 
B ya él está haciendo por el bien 806.599 
D bueno ¿al final [dejó embarazada a la muchacha?] 809.306 
B [<ininteligible/>] 810.823 
A [no] 811.374 
D ¿no está embarazada? 812.606 
B no<alargamiento/> cayó con la mens[truación] 814.629 
A [o<alargamiento/>ye<alargamiento/>] 815.842 
B lo dijo cuando vino aquí § 816.589 
A §el día que yo fui con <anonimo>Ylenia</anonimo>//// 817.641 
A ella tenía la casa aquella también/ 820.650 
A vaya no como aho<alargamiento/>ra este viaj[e<alargamiento/>] 822.335 
B [ay] no [no ella la tiene muy bien] 823.610 
A [eran diez] o doce<alargamiento/>// 825.343 
A gatos// 827.304 
A pe<alargamiento/>ro<alargamiento/>/ 828.921 
A desde que me vieron llegar pegaron a gritar/ 829.641 
A <cita>¡échale agua a la sopa que viene la gente!</cita>/ 831.264 
A dígole <cita>por mí no te preocupes que yo vengo pimpoya</cita>/ 833.363 
A porque ((a mí no)) me dijo/ 835.234 
A <cita>nosotros vamos a comer porque yo con mi barriga vacía allí no voy a llegar a que me la llenen</cita> 835.972 
B nos hicieron hasta café 839.651 
A [nosotros] 841.612 
B [a nosotros] 842.066 
A [nosotros] comimos/ 842.336 
A todo lo que comimos lo comimos en Los Palos en casa de <anonimo>Nana</anonimo> no me dieron// 843.975 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis> 847.241 
B ¿verdad? 848.244 
A cuando llegué estaban comiendo/ 849.488 

A <anonimo>Nana</anonimo> salió <cita>pero ¿ya ustedes almorzaron?</cita> dígole <cita>sí ya 
almorzamos</cita>/// (2.3) 850.841 

A ni un vaso de agua/ 856.180 
A ¡ah café!/ 857.150 
A nos hizo café/// (1.4) 857.955 
A nada de nada de nada/ 859.984 
A ni nada quería yo no quería/ 861.779 
A que me [diera si total] 863.071 
D [yo llego allí] y ella cuando yo llego hace café 863.268 
B sí<alargamiento/> cómo no 866.813 
D hace café 868.032 
A ella va a mi casa/ 868.973 
A y raro es el día que ella se vaya sin <obs t="aponchincharse">apunchincharse</obs>/ 869.880 
A este último viaje que vino yo tenía pudín// 872.283 
A hecho y tenía refresco de naranja// 875.683 
A y se iba<alargamiento/> y le dije cuando llegó le dije/ 878.597 
A <cita>no vas yo estaba esperando por ti <fsr t="pa">para</fsr> almorzar</cita>/ 881.597 
A que venía corriendo que se iba con <anonimo>Marcos</anonimo> <cita>¿no vas a comer nada</cita>/ 883.763 
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A digo <cita>¿quieres comer pudín y refresco de naranja?</cita> <cita>dame dame pudín y refresco de 
naranja</cita>/ 886.687 

A ahí se pegó y se comió un pedazo de pudín y un vaso de refresco 889.994 
B yo<alargamiento/>/ 892.475 
B mi<alargamiento/>ra/ 893.034 

B yo a- ellos vienen aquí y no toman nada ni comen nada <enfasis t="pronunciación_marcada">porque 
yo</enfasis>/ 893.853 

B como lo que me den// 897.454 
B yo no como el-/ 899.163 
B ahí en el aparato pueden haber cosas que yo no como 900.131 
D cuando tú no cuando tú no estás/ 902.651 
D pero cuando estamos cuando nosotros no estamos porque cuando estamos nosotros 904.235 
B <ininteligible/> 907.702 
A ella come/ 909.163 
A va y coge [aquello] 910.409 
B [sí<alargamiento/>] me dan me dan <anonimo>Alfred</anonimo>/ 910.867 
B <anonimo>Alfred</anonimo> cuando comparte <fsr t="pa">para</fsr> todo el mundo § 913.037 
D §¡muchacha estoy hablando de <anonimo>Nana</anonimo>! 915.628 
B a<alargamiento/>h 917.799 
D ¿cómo de ti? § 918.199 
A §que ella co<alargamiento/>me<alargamiento/> cuando ella viene que están ellos// 919.046 
A ella co<alargamiento/>me/ 921.754 
A cosas § 922.483 
B §ah sí<alargamiento/> sí<alargamiento/>// 922.817 
B sí no<alargamiento/> esta gente si le hacen café/ 923.985 
B a toda la gente que [viene] 925.942 
D [café<alargamiento/>] y<alargamiento/>/ 926.728 
D no solamente café el otro día ya te digo la última vez que vinieron/ 928.158 
D <anonimo>Ruperto</anonimo> se fue frenético 931.406 
B [ah sí] 932.341 
D [y le] <ininteligible/>/ 932.939 
D y yo<alargamiento/> fui <fsr t="pa">para</fsr> allá y/ 934.482 
D y<alargamiento/> no espera<alargamiento/>n/ 936.278 
D na[da] 937.507 
Desconocido [<fsr t="pa">para</fsr>] 937.597 
B ((y ellos sí)) 939.732 
D y yo dije <fsr t="pa">para</fsr> mis adentros <cita><ininteligible/></cita> 940.763 
A [((ya ya))] 943.522 
D [e<alargamiento/>so<alargamiento/>]/ 943.787 
D <ininteligible/>// 944.667 
D y yo no iba a coger más nada <ininteligible/>/ 945.642 
D verdad que no 948.059 
A <anonimo>Juan</anonimo> [vamos] 949.276 
B [entonces yo le digo <cita><anonimo>Nasly</anonimo></cita>]/ 949.707 
B <cita>haz un poquito de café</cita> yo jamás en la vida hace años que yo no hago café/ 950.868 
B no no yo no puedo hacer café/// (1.4) 955.200 
B ya/ 958.527 
B si <anonimo>Alfredo</anonimo> está aquí lo hace/ 959.120 
B yo no// 960.949 
B la cafetera que hay aquí es vieja y yo no tengo ni manos no no/// (1.2) 962.155 
B <ininteligible/> de esta gente/// (2.6) 966.773 
B no <anonimo>Nasly</anonimo> aquí <ininteligible/> el que venga <ininteligible/>/ 970.697 
B que venga<alargamiento/> que yo no le hago café 973.047 
Desconocido <obs t="chasquido"/> 976.326 
A <anonimo>Juan Manuel</anonimo> ¡vá<alargamiento/>mono<alargamiento/>s! 977.757 
D ¿vas a pasar por dónde está <ininteligible/> [ahora?] 983.049 

B [ay] <anonimo>Ana</anonimo> <ininteligible/> esa mujer de<alargamiento/> de 
<anonimo>Rupertico</anonimo> tiene/ 984.028 

B un ancho de caderas así 988.221 
A enorme § 989.583 
B §<enfasis t="pronunciación_marcada">es un monstruo</enfasis>/// (1)/// (1) 990.083 
B ¿tú la viste hace poco? 992.272 
A el día que fui con<alargamiento/> <anonimo>Madelyn</anonimo> 994.753 
B yo la vi cuando ella parió 996.703 
A no no yo la vi ya con el niño grande 999.316 
B ya<alargamiento/> después no [el] 1.000.703 
A [el niño<alargamiento/>] 1.001.911 
B [el niño es un monstruo] 1.002.451 
A [((es como como monstruo))] 1.003.321 
B <anonimo>Alfredo</anonimo>/ 1.005.657 
B [lo cargó] 1.006.406 
A [tiene la carita] de lo más bonita 1.006.534 
B ¡ay qué lindo está! 1.008.366 
A él tiene su cara [preciosa pero tiene una gordura espantosa] 1.009.328 
B [precioso]// 1.010.117 
B pero tiene una gordura <anonimo>Alfredo</anonimo> lo cargó sin [<ininteligible/>] 1.011.562 
C [yo no podía no yo] no podía seguir// 1.013.843 
C <anonimo>Ana Becky</anonimo> 1.017.280 
B <risas/> 1.018.242 
C no está tan grande<alargamiento/>/ 1.018.933 
C él no está tan grande/ 1.020.426 
C él tiene ya un añito pero tampoco lo veo tan [gordo tan gordo] 1.021.612 
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A [pero está grande] <fsr t="pa">para</fsr> un [año] 1.023.502 
C [está gordo pero no es] 1.025.343 
B [ya pero está grande lo está] 1.025.710 
C [está gordo pero no es]/ 1.027.137 
C [<ininteligible/>] 1.028.032 
B [está ((gordo<alargamiento/>to))] 1.028.570 
C [<enfasis t="pronunciación_marcada">pero pe<alargamiento/>sa</enfasis>]/ 1.029.253 
C oye/ 1.030.780 
C digo o<alargamiento/>ye/ 1.031.212 
C [<ininteligible/>] 1.031.787 
B [a mí me] parece que el de eh/ 1.031.867 
B el de [<anonimo>Yuniel</anonimo> es más grande] 1.033.563 
C [<ininteligible/>] 1.034.070 
D el problema está en la [la mujer] 1.036.059 
B [más grande] 1.036.921 
D la mujer de <anonimo>Rupertico</anonimo> es 1.037.509 
Desconocido e<alargamiento/>h § 1.039.134 
D §un mastodonte 1.039.629 
B [y <anonimo>Rupertico</anonimo> otro más] 1.040.227 
D [son enorme los dos]/ 1.040.315 
D son enormes los dos ese niño va a salir grande 1.042.260 
B ya [<ininteligible/>] 1.044.175 
C [mucha]cho no no<alargamiento/> ay no<alargamiento/> ((ayer)) 1.045.077 
B ¡ay! <anonimo>Mirka</anonimo> lucía [bien] 1.047.904 
C [<ininteligible/>] 1.049.044 
A ¿verdad? 1.049.994 
B ¡ay[<alargamiento/>!] 1.050.534 
C [y ya] quiere [caminar] 1.050.876 
D [claro y recogidito] § 1.051.504 
C §ya quiere cami[nar] 1.052.823 
B [lo] tiene <fsr t="pintao">pintado</fsr> de<alargamiento/>// 1.053.486 
B ¡ay qué bella lu[cía!] 1.055.738 
C [y en]tonces yo le decía y él me decía [<cita>eh eh</cita>] 1.056.723 

A [y ella que <ininteligible/> ser la amiga de<alargamiento/> pues <ininteligible/> puso <fsr t="na">nada</fsr> 
más] 1.057.751 

C y se paraba al lado mío/ 1.059.943 
C <cita>¿eh?</cita>/ 1.061.049 
C <cita>¿cómo es?</cita>/ 1.061.596 
C <cita>¿eh?</cita> 1.062.240 
D ¿te decía? 1.063.024 
A ¿el niño? § 1.063.951 
C §<cita>¿eh?</cita>// 1.064.574 
C <cita>¿eh?</cita>/ 1.065.099 
C <risas/> 1.065.758 
B yo no lo oí 1.067.456 
C sí<alargamiento/>/ 1.068.482 
C <risas/> 1.069.148 
A ella se ha compuesto mucho después que [parió <ininteligible/>] 1.069.939 
B [y <anonimo>Ana</anonimo>]/ 1.071.693 
B [y los pantalones] 1.072.671 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.072.751 
B no son de hueco/ 1.073.912 
B son ripiados/ 1.075.833 
B todos a la gente que estaba allí estaban con pantalones ripiados 1.077.137 
A ripiados en las rodillas 1.079.600 
B ripiados sí 1.081.675 
A no<alargamiento/> 1.082.891 
B sí<alargamiento/> 1.083.831 
A ay yo los vi ripiados <fsr t="na">nada</fsr> más que en las rodillas 1.085.155 
B no no era hasta aquí 1.086.899 
D [((llegué allá))] 1.089.130 
A [y estábamos hablando de] cómo son esos pantalo[nes] 1.089.138 
D [no] de los pantalones ahora se usan rotos [por aquí] 1.090.799 
B [eh]/ 1.092.884 
B <ininteligible/> de huecos 1.093.258 
A ¿quién tenía el pantalón? 1.094.846 
B <ininteligible/> <anonimo>Mirka</anonimo> 1.096.645 
A ese es otro que ella tiene ripiadito § 1.098.007 
B §¿ah sí? 1.099.608 
A el pantalón es un hueco en cada rodilla 1.100.759 
B ah buen[o] 1.102.546 
D [ese] ese ese es el machetazo ese 1.102.890 
Desconocido [cua<alargamiento/>do<alargamiento/>] 1.103.388 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¿esos que se usan ahora?</enfasis> del hueco [en la<alargamiento/>] 1.105.542 
D [no no] no no un un <fsr t="rajao">rajado</fsr> en las rodillas 1.107.436 
A ¿en las rodillas? 1.109.533 
D <entre_risas>el machetazo le dicen</entre_risas> 1.110.391 
B [no pero <ininteligible/> tenía] 1.111.918 
D [<risas/>] 1.112.003 
B no pero lo que tú tenías era <fsr t="pescaora">pescado<alargamiento/>ra</fsr> 1.113.225 
D [ah no lo sé] 1.114.785 
B que yo no se le ha había visto// 1.116.162 



tier anotacion1 tmin 
B ((fue<alargamiento/> una<alargamiento/>)) [<ininteligible/> ahí<alargamiento/>] 1.118.527 
A [esa la esta]ban guardando ellos <fsr t="pa">para</fsr> la fiesta// 1.119.499 

A eso del machetazo como dice <anonimo>Alfred</anonimo> lo están guardando ellos <fsr t="pa">para</fsr> 
[la fiesta] 1.121.959 

B [ah sí] 1.124.188 
A es un hueco en cada rodi[lla] 1.125.672 
B [como] una <fsr t="pescaora">pescado<alargamiento/>ra</fsr> de unas rayas y una<alargamiento/> 1.126.942 
A hm 1.130.750 
B <ininteligible/> tienen 1.131.990 
A ¿qué te iba a deci<alargamiento/>r?/ 1.134.292 
A e<alargamiento/>h// 1.135.282 
A ellos tienen<alargamiento/>// 1.136.984 
A yo creo que el de <anonimo>Yuniel</anonimo> también es de huecos/ 1.139.281 
A no sé si el [de] 1.141.040 
B [<anonimo>Yuniel</anonimo>] estaba con uno<alargamiento/> 1.141.479 
D es la familia de los ripiados 1.142.987 
B <anonimo>Yuniel</anonimo> sí estaba con un<alargamiento/>/ 1.144.391 
B pantalón de eso<alargamiento/>s/ 1.145.733 
B desteñidos 1.147.480 
A el otro dí[a<alargamiento/>] 1.149.095 
D [incluso de lo más bonito] 1.149.736 
A a mí me dio gracia porque fue a allá el de <anonimo>Alisa</anonimo> el mayor 1.151.261 
D <anonimo>Yeray</anonimo> 1.154.497 
A no <anonimo>Yeray</anonimo> es más chiquito [<anonimo>Yonatan</anonimo>] 1.156.080 
D [<anonimo>Yonatan</anonimo>] 1.157.236 
A con un<alargamiento/> pitusita de esos de mezclilla que se usa[n<alargamiento/> e<alargamiento/>n] 1.159.225 
B [pero el otro está en] el norte [¿verdad?] 1.161.620 
A [<ininteligible/>]/ 1.162.623 
A no el otro vi<alargamiento/>no está aquí/ 1.163.612 
A <anonimo>Juan</anonimo> los vio los dos ju<alargamiento/>n[tos] 1.165.087 
C [ah yo] los [vi<alargamiento/>] 1.165.780 
A [él] él cada vez que va <fsr t="pal">para el</fsr> barrio [llega a la casa] 1.166.401 
C [ese]/ 1.167.881 
C ¿el día que va a volver a irse? pues no lo sé 1.168.504 
A él fue a<alargamiento/> arreglar el aire/ 1.170.637 
A y allá estuvo un ratico conmigo// 1.172.587 
A y entonces dice/ 1.174.771 
A dígole <cita>la gordita del <anonimo>Chico</anonimo></cita>/ 1.176.110 
A dice <cita>no<alargamiento/> bien<alargamiento/></cita>/ 1.177.519 
A <cita>está ahí<alargamiento/></cita>/ 1.178.653 
A <cita>se va creo que para finales</cita>/ 1.179.427 
A <cita>y consiguió un trabajo por allá y va a ir un tiempo</cita>/// (1.2) 1.181.401 
A y entonces díceme/ 1.184.808 
A <cita>a <anonimo>Juan</anonimo> lo vimos <obs t="antiayer">antiel</obs></cita> § 1.186.806 
D §[<ininteligible/>] 1.188.663 

A [digo] <cita>¿ah sí? no me dijo nada</cita> dice <anonimo>Juan</anonimo> que él me lo dijo desde que 
llegó/// (1.2) 1.189.323 

A y entonces tenía puesto un pitusita de esos de mezclilla de esos cañeros de esos que<alargamiento/>/ 1.193.225 
A pero le hizo dos huecos en las rodillas un hueco en cada rodi[lla] 1.197.567 
D [cla<alargamiento/>]ro eso la gente lo [hace] 1.199.658 
B [al] parecer que me ha dicho <anonimo>Marcos</anonimo>/ 1.201.010 
B yo creo que eso tiene que ser menti[ra] 1.203.050 
E [mima] te- mamá ¿te vas o te quedas? 1.204.492 
A nos vamos 1.206.472 

6.26 HAV_068_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A ((¿qué tienes que)) hacer de la escuela mañana? 30 
B ay cantidad de cosas/ 1.480 
B al final hoy me metí/ 2.643 
B todo el tiempo que tú me vistes haciendo/ 4.115 
B bioestadística <fsr t="na">nada</fsr> más/ 5.922 
B ahora me voy a poner a resumir lo de morfo porque<alargamiento/>/ 7.838 
B ¿en qué tiempo?/// (1.4) 10.647 
B [porque el] 13.044 
A [ay ayer] 13.084 
B el lunes ya tengo pregunta- el lunes tengo pregunta escrita <fsr t="pa">para</fsr> lo de morfo/ 13.933 
B y ya yo estoy adelantando la tarea esa es <fsr t="pal">para el</fsr> martes/ 18.351 
B e- pero ahora lo<alargamiento/> de educación física no lo descargué/ 20.919 
B que es decir que lo tengo que hacer corriendo el lu<alargamiento/>nes/ 24.170 
B eso es <fsr t="pa">para</fsr> la semana esa pero como<alargamiento/> 27.007 
A <anonimo>Diana</anonimo> pero algo a ti te está pasando con las memorias/ 30.007 
A porque el otro día te pasó lo mismo con la<alargamiento/>/ 33.389 
A con la<alargamiento/>s [imágenes de Fidel] 35.651 
B [ay sí ((ni sé))]/ 36.571 
B es que ahí la- el internet está muy malo en la escuela 38.368 
A cuando tú copie<alargamiento/>s cuando tú copies algo siempre tienes que comprobar que<alargamiento/>/// (1.2) 41.059 
A siempre tienes que. que comprobar que te salió todo bien mi hija/ 46.651 
A porque si no cuando llega aquí no está no está la imagen/// (2.2) 50.003 
A o<alargamiento/>ye y ¿qué te iba a decir? ¿y<alargamiento/>? § 54.872 
B §<anonimo>Nadia</anonimo> o me ha llamado hoy no 56.737 



tier anotacion1 tmin 
A <anonimo>Madelyn</anonimo> dice que había hablado contigo [¿es verdad?] 59.338 
B [sí<alargamiento/>] § 60.753 
A §dice que se murió el tío de no sé quién 61.686 
B <ininteligible/> 63.991 
A ay pero ella en vez de<alargamiento/> no debían de haberla llevado a una funera<alargamiento/>ria 64.504 
B así mismo// 68.419 
B dice <cita>no porque ellas fueron cuando mi mamá</cita>/ 70.118 
B ¿y qué? 72.292 
A ¿y qué? pero vamos a ver [ella es] una niña <fsr t="pa">para</fsr> estar metida en una funeraria de nuevo 73.250 
B [ya] 73.957 

A ah o únicamente que como <anonimo>Pablo</anonimo> a lo mejor estaba trabajando y no la querían dejar sola y eso/// 
(1.6) 77.117 

A ahora dice <cita>yo creo que mi papá me está llamando allá abajo</cita>/ 83.516 
A allá abajo no <risas/>/ 86.448 
A ¿verdad? si ellos viven en planta baja/ 87.724 
A que la estaba<alargamiento/> llamando<alargamiento/> allá fuera 89.496 
B bueno/// (1.5) 94.202 
B mira la hora que es ya/ 96.245 
B y hoy yo me he pasado todo el día en función de la escuela/ 97.724 
B ¿usted ha dicho que yo ((voy con él))? 100.452 
A mi hija pero vas a coger vacaciones 101.423 
B hm bueno/ 103.982 
B ¿y qué mami?/ 104.872 
B ya tengo deseo ya total si no me puedo ni bañar en la piscina 106.287 
A ah bueno/// (1.5) 111.415 
A y el lunes hay que ir a ver a<alargamiento/> a la doctora 113.669 
B yo estoy de lo más preocupada// 116.442 
B preocupadísima porque ya eso no es normal ya/ 118.670 
B no puede ser que en una semana/ 121.669 
B con tanta menstruación/// (1.5) 123.393 
B ah yo no tengo dolor ah/ 126.409 
B yo no tengo ni dolor ni nada pero<alargamiento/>/ 128.731 
B una semana llevo ya en eso/// (1.3) 130.765 
B <obs t="chasquido"/> 134.066 
A no<alargamiento/> ahora el lunes ella seguro que a lo mejor/// (1.3) 134.494 
A ya ya el ultrasonido está [hecho] 137.957 
B [yo] estoy superestresada 140.169 

A ya el ultrasonido está hecho a lo mejor ahora lo que sí te dice que te mandan unas pastillas o- o a lo mejor unas 
inyecciones y ya te la regulan § 142.855 

B §¿unas inyeccio[nes]? 149.724 
A [porque] ya es <fsr t="demasiao">demasiado</fsr> 150.381 
B yo no sé ahí<alargamiento/>/ 153.872 
B a mí no<alargamiento/> yo no sé 155.146 
A ya yo tengo sueño ya § 160.906 
B §y yo// 162.546 
B yo estoy muerta del sueño llevo desde la- antes de las seis de la mañana ya estaba despierta 163.109 
A y yo a las/ 169.110 
A a las tres y media yo llamé a tu papá/ 170.398 
A <cita><anonimo>Eliot</anonimo> ¿a qué hora tú te tienes que despertarte?</cita> dice <cita>a las cuatro</cita>/ 173.110 
A y a los cuatro yo/ 176.075 
A miraba el reloj cada/ 177.197 
A <cita>bueno voy a esperar cinco minutos más voy a esperar cinco minutos más</cita>/ 179.074 
A y resulta ser que a las menos cinco le dije <cita>ya son las cuatro</cita> <risas/>/ 181.977 
A y a las cuatro y ocho minutos ya había- ya se había ido ya/ 185.634 
A así que ya le la guagua pasó a casi las siete 188.988 
B hm 191.844 
A de ma<alargamiento/>dre 192.785 
B bueno mi hija pero si es <fsr t="pa">para</fsr> divertirse/ 194.836 
B imagínate tú malo que fuera ir a un hospital pero si es <fsr t="pa">para</fsr> divertirse 197.353 
A todos los nombres de las novelas estas son iguales 223.694 
B [ay sí pero está bonita] 226.571 
A [Ca<alargamiento/>mir]/ 226.660 
A <entre_risas>A- Ahmed Amir</entre_risas> 227.914 
B Ei- Eimir/ 229.990 
B ¿cómo es? Emir [¿no?] 231.063 
A [sí] ¿y cómo se llama<alargamiento/>?/ 232.223 
A y ¿cómo se llama<alargamiento/>? ¿esta?/ 233.999 
A ¿la muchacha de esta novela? ¿cómo [se llama?] 236.469 
B [no sé]/ 237.636 
B Senil Senmr/ 238.493 
B no sé// 240.289 
B pero a mí me gustan las novelas turcas/ 241.535 
B fíjate que en cuanto yo la vi yo te dije <cita>eso es turco</cita>/ 243.432 
B a mí me gus[ta] 245.852 
A [sí] pero ella se parece hast Gonul 246.330 
B ay mami no/ 248.754 
B hasta Gümüş 249.548 
A Gümüş 250.167 
B ay mi hija no/ 250.985 
B es más bonita/ 252.247 
B que Gümüş era<alargamiento/>/ 253.531 
B era<alargamiento/>// 254.891 



tier anotacion1 tmin 
B flaquita así<alargamiento/> 256.501 
A pero al muchacho ese nunca lo había- no conozco a [nadie de esa novela] 260.439 
B [ah no] 263.388 
A [¿a quién?] 264.006 
B [el loco el que hizo de loco de Feriha] 264.010 
A [a<alargamiento/>h el loco está igualito]/ 264.749 
A <fsr t="pa">para</fsr> mí que su personalidad es así con un bigotico negro § 266.558 
B §hm/// (1.1)/// (1.1) 269.232 
B el muchacho es bonito ¿verdad? 270.571 
A sí<alargamiento/> é<alargamiento/>l 272.978 
B no y el- y el otro muchacho el que ella fue 273.927 
A ¿el protagonista? 278.694 
B hm/ 279.956 
B ahora cuando <anonimo>Lisette</anonimo> venga voy a llamarla/ 280.457 
B <fsr t="pa">para</fsr> ver si me/ 282.694 
B si me pruebo la trusa <fsr t="pa">para</fsr> que me diga cómo me queda/// (1.3) 283.723 
B mamá <fsr t="pa">para</fsr> que me diga cómo me queda 287.855 
A si tú vieras qué gracioso el niño/ 291.050 
A mirando cómo que eh y le decía yo e<alargamiento/>h <cita><anonimo>Diana</anonimo></cita>/ 293.156 
A <cita>¿está linda o está fea?</cita>/ 296.406 
A y decía/ 298.800 

A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">linda</enfasis></cita> fíjate si él sabe qué qué cosa e<alargamiento/>s/// 
(2.4) 299.516 

A qué cosas/ 304.991 
A si sabía qué cosas eran lindas o feas <anonimo>Diana</anonimo> todavía no se fue ((a París))/// (2.6) 305.987 
A ((estaba [vamos])) 312.694 
B [<risas/>]/ 313.444 
B <entre_risas>ay tú tienes cada cosa</entre_risas>/ 314.627 
B tú hablas así a veces como un poquito [más cómico] 316.699 
A [y tú] ¿tú sabes lo que hace el ni<alargamiento/>ño? § 318.458 
B §<risas/> 320.099 
A se pone los espejuelos aquí caballero como si fuera un niño gra<alargamiento/>nde/ 320.788 
A donde se los ponen los- los grande/// (1.4) 324.407 
A no no 328.005 
B <risas/>/ 329.575 
B está cómico/ 330.736 
B <cita>y calabaza calabaza cada uno para casa</cita>/ 331.863 
B <entre_risas><cita>de rositas</cita></entre_risas>// 335.084 
B dice § 337.300 
A §a<alargamiento/>h sí// 337.985 
A <cita>calabaza calabaza cada uno <fsr t="pa">para</fsr> casa</cita>/ 339.007 
A [y de de rositas] 341.126 
B [de rositas]/// (1.1) 341.376 
B pero yo no lo vi más hoy no 343.414 

A no<alargamiento/> porque ella parece que iba <fsr t="pa">para</fsr> casa de su mamá porque ella tiene prueba toda 
esta semana ahora que viene/// (1.4) 345.380 

A ella estudia conta- licenciatura en contabilidad/// (1.5) 350.999 
A en <enfasis t="pronunciación_marcada">cuarto</enfasis> año// 354.973 
A [con<alargamiento/>] 357.219 
B [curso] a distancia ¿no? 357.761 
A a distancia/// (2.5) 358.884 
A qué bien qué recogidito te quedó el closet menos mal § 362.398 
B §¿viste? ¿viste qué recogidito?// 365.224 
B [yo sabía] 367.040 
A [ay sí] 367.080 
B no y en la otra parte todo todo recogido/ 367.983 
B todo todo/ 370.905 
B y mira las gavetas todo allá arriba/ 372.014 
B mi hija porque yo sé/ 374.257 
B que no me va a dar tiempo 375.375 
A a<alargamiento/>h bueno 378.004 
B ay déjame tomar un poquitico de agua que tengo una sed 379.170 
A deja ver si me baño que yo tengo el agua caliente 384.183 
B ay sí yo tengo sed yo no tomé ni agua cuando terminé de comer/ 386.488 
B tengo sed qué rico estaba el refresco el otro 389.896 
A a<alargamiento/>h 392.771 

6.27 HAV_069_03_17 

tier anotacion1 tmin 
A oye cómo tú le ve<alargamiento/>s/ 90 
A del gallo<alargamiento/> el ojo al gallo a<alargamiento/> <anonimo>Tonia</anonimo> 1.530 
B ay mijo cansada<alargamiento/> que estoy// 4.470 
B a esta hora yo tengo un agotamie<alargamiento/>nto<alargamiento/> ya que no puedo más con mi vida 6.910 
A sí eso es así/// (1) 9.795 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">[eso] es así</enfasis> 11.830 
B [claro]// 11.840 
B ¿fuiste al concierto por fin anoche? 12.965 
A sí 14.455 
B ah bueno/ 15.270 
B ¿y estaba bueno? ¿no hubo bronca? 15.980 
A no no hubo bronca lo que sí me mojé 17.620 



tier anotacion1 tmin 
B ah bueno § 19.900 
A §como un toro/// (3.2)/// (3.2) 20.400 
A entonces <anonimo>Paquita</anonimo>/ 24.200 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">qué<alargamiento/> chiquilla<alargamiento/></enfasis> 25.130 
B <anonimo>Paqui</anonimo> ¿y del hijo tuyo has sabido algo? 27.945 
C sí supe de é<alargamiento/>l está bien<alargamiento/> 29.990 
B ah bueno 32.380 
C ¡ay mija! pero qué trabajo<alargamiento/>/ 33.390 
C cuando<alargamiento/> cuando uno sale del trabajo<alargamiento/>// 34.980 
C <fsr t="pa">para</fsr> coger las guaguas e[sas] 38.230 
B [los] pe esos ¿no? 39.790 
C ¡ay<alargamiento/> niña<alargamiento/>!// 40.955 
C llegas a la casa ahora con este horario nuevo/// (1.6) 43.470 
C el cambio de hora este/ 48.030 
C [((no es fácil))] 49.685 
A [el cambio de hora] ese cambio de hora me tiene a mí loco a mí también 49.695 
B ay sí 52.160 
A me<alargamiento/> me<alargamiento/>/ 53.420 
A me despierto y me levanto<alargamiento/>/ 54.140 
A ((<fsr t="pa">para</fsr> allá)) <fsr t="pa">para</fsr> las cuatro de<alargamiento/>/// (1.3) 55.890 
A de la mañana <fsr t="pa">para</fsr> allá y<alargamiento/>/ 59.110 
A pierdes el [<ininteligible/>] 60.945 
B [¿limpiaste] la piscina hoy? 61.415 
A sí 62.650 
B ah bueno 63.225 
A intento levantarme a las cuatro de la mañana y/ 63.730 
A <entre_risas>cuando miro son como las nueve de la noche</entre_risas> 65.405 
B o<alargamiento/>[ye<alargamiento/>] 67.415 
A [<ininteligible/>] 67.455 
B [¿y fuiste] al agro?/ 67.947 
B al agro 69.007 
A al agro sí/// (1.1) 69.562 
A ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué? si no hay <fsr t="na">nada</fsr> no hay vianda no hay <fsr t="na">nada</fsr> 71.312 
C no pero dicen que mañana iba a entra<alargamiento/>r nara<alargamiento/>nja<alargamiento/>/ 77.090 
C plá<alargamiento/>tano calaba<alargamiento/>za 81.040 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">todo carísimo</enfasis>] 83.350 
C [yuca boniato] 83.560 
B todo muy caro pero sí hay/ 85.190 
B se consigue la libra de tomate treinta y cinco pe<alargamiento/>sos/// (1.3) 86.690 
B la de naranja a<alargamiento/>/ 90.230 
B ¿cuánto fue que compró aquel día la prima mía? 91.485 
C diez e<alargamiento/>h § 94.630 
A §diez libras 95.400 
C diez libras a<alargamiento/>/ 96.063 
C [e<alargamiento/>h] ciento ochenta pesos 96.941 
B [ciento ochenta pesos]// 96.981 
B me parece/ 98.943 
B ¡ay Dios mío mi madre!/ 99.587 
B esto no hay [quien lo aguante] 100.825 
A [<ininteligible/>] 100.946 
C [pero bueno] son naranjas especiales <ininteligible/> 101.542 
B [<ininteligible/>]/// (2.4) 101.583 
B sí pero tambié[n<alargamiento/>] 104.686 
C [en e<alargamiento/>l]/ 105.203 
C en el agro [de<alargamiento/>] 106.028 
A [sí pero como quiera que] 106.705 
C [de diecisiete] 107.242 
A [sí pero como quiere] que sea<alargamiento/> 107.977 

B hoy fui a casa de la prima mía esa que<alargamiento/> está arreglando el apartamento qué lindo le ha <fsr 
t="quedao">quedado</fsr> 109.423 

C ¿viste<alargamiento/>? § 113.359 
B §¡ay Dios mío<alargamiento/>!// 113.835 
B qué lindo qué lindo/ 115.454 
B pasé trabajo <fsr t="pa">para</fsr> llegar hasta allá pero bueno/ 116.395 
B al final de allá <fsr t="pa">para</fsr> acá tuve que coger una máquina de diez pesos 118.764 
C ¿sí<alargamiento/>?/ 121.714 
C no mira aho<alargamiento/>ra con todo los nuevos taxis// 122.191 
C que pusieron// 125.139 
C está bueno porque<alargamiento/> ya<alargamiento/>// 126.769 
C e<alargamiento/>h/ 129.592 
C personal/ 130.639 
C no se aglomera tanto y<alargamiento/>/ 132.031 
C la verdad que<alargamiento/>/ 133.760 
C los almendrones esos estaba<alargamiento/>n/ 135.297 
C que <fsr t="pa">para</fsr> qué/ 137.901 
C caminabas dos cuadras y [eran] 139.159 
B [bueno pero bueno va] al final a veces te resolvían <anonimo>Paqui</anonimo> 140.566 
A al final resuelven 143.324 
B uno lo ve así porque bueno <ininteligible/>/ 145.046 
B el que trabaja no puede pagar todos los días diez pesos pero uno que sale a veces a hacer mandado y eso// 146.571 
B resuelve con eso/ 151.004 
B el trabajo tú no porque tú trabaja<alargamiento/>s y/ 152.647 



tier anotacion1 tmin 
B <fsr t="pa">para</fsr> el trabajo tuyo es muy difícil 154.198 
C ay hij[a<alargamiento/>] 155.557 
B [a ti] te resuelven más los taxis 156.056 
A ay yo lo que no tengo es deseo ni de trabajar vaya 160.795 
C no pero siempre hay que trabajar/ 164.528 
C porque [imagínate tú] 166.167 
A [ya ya <obs t="chasquido"/>]/ 166.292 
A ya no se puede trabajar ya/// (3.1) 167.597 
A no se puede trabajar aquí<alargamiento/> los-// 171.988 
A los/ 174.598 
A los que no trabajan son los que mejores viven 175.194 
B sí pero [bueno] 179.336 
A [entonces] el trabajador que trabaja se revienta y se explota y es el que más machucan 179.487 
C bueno 183.922 
A eso es así/ 184.596 
A [((esto es así))] 185.090 
B [eso] eso varía/ 185.322 
B eso varía/ 186.357 
B [eso depende eso] 187.458 
A <entre_risas>en dependencia a cómo esté la situación</entre_risas>/ 187.768 
A varía/// (4.9) 190.288 
A ay<alargamiento/> 195.802 
B hoy cumple los quince la<alargamiento/>/ 196.346 
B la sobrina de<alargamiento/>/ 198.360 
B de esta [muchacha] 199.467 
C [<anonimo>Tamila</anonimo>] 199.734 
B <anonimo>Tamila</anonimo> 200.801 
C ya tú sa<alargamiento/>be<alargamiento/>s 202.685 
B esa [gente lleva un] 203.563 
C [<ininteligible/>] 203.618 
B una cantidad de<alargamiento/> tiempo preparando esos quince 204.630 
C pero mira<alargamiento/> [<ininteligible/>] 207.691 
B [menos mal que] consiguieron un local bue<alargamiento/>no <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/>// 208.342 
B [e<alargamiento/>h] 211.397 
C [el agua]/ 211.429 
C mucha agua 212.286 
B pero bueno consiguieron un local y ya estaba todo planificado<alargamiento/>// 214.400 
B vino la<alargamiento/>/ 217.528 
B la tía de Italia<alargamiento/> vino el padrino de<alargamiento/>/// (1.2) 217.996 
B de Estados Unidos y bueno dicen que todo está muy bueno 221.744 
A bueno/ 224.563 
A ahí voy a comer yo <extranjero t="quéi">cake</extranjero>/ 225.368 
A y voy a tomar láguer/ 226.928 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">lagartija</enfasis> como un toro 228.474 
B los toros son los que tienen tarritos 231.871 
A bueno por lo menos hacen <obs t="imita una vaca">mu<alargamiento/></obs> 234.150 
C bueno niña/ 238.645 
C [ya tú sabes] 239.344 
B [¿qué programa] es este? 239.547 
A ese es el/ 241.116 
A el programa<alargamiento/>// 242.234 
A [e<alargamiento/>h] 244.249 
C [to- eh] 244.545 
A [otro e<alargamiento/>h]/ 244.847 
A famili[a<alargamiento/>] 245.948 
C [en] familia 246.432 
B ah En familia 247.392 
A Todo en familia 247.837 
B [ah Somos familia] 249.218 
A [Somos familia]/// (1.7) 249.290 
A Somos familia/// (3.6) 251.992 
A pero eso aburre eso está/ 256.388 
A e- eso aburre/ 257.746 
A a mí me tiene<alargamiento/> a mí tenía dormido ya 258.897 
C estoy loca porque empiece la<alargamiento/> novela brasileña/ 261.802 
C está muy bonita 264.732 
B ¿verdad? 265.825 
C mm hm 266.551 
B yo no la he visto § 267.286 
A §pero ¿cuál es esa? 267.995 
C la brasi[leña] 269.128 
B [¡a<alargamiento/>h!] ¿la nueva que va a empezar? 269.468 
C la<alargamiento/> no<alargamiento/> la- la- § 271.598 
A §[¿ven acá y la qué estaban dando se acabó ya?] 273.002 
C [<ininteligible/>]/ 273.187 
C no<alargamiento/> todavía 275.245 
A no pero metieron una novela cubana esa ahí/// (1.3) 277.388 
A ((más rara)) <risas/>/ 280.685 
A <risas/>/ 281.984 
A metieron una novela cubana/ 282.914 
A <entre_risas>que fíjate que eso<alargamiento/> la ponen la gente<alargamiento/></entre_risas>/ 284.364 
A y cambian de canal/ 286.332 



tier anotacion1 tmin 
A por tal de ni verla/ 287.224 
A Cuba no sirve <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr>// 288.593 
A <entre_risas><fsr t="pa">para</fsr> grabar novelas</entre_risas> 290.206 
C está muy<alargamiento/> monótona 292.732 
A muchacho eso es un<alargamiento/>/ 295.081 
A eso es un pujo un tabaco/// (2.2) 296.107 
A con tantos viejos de eso<alargamiento/>s de<alargamiento/> con tanta<alargamiento/>s/ 299.900 
A programas/ 302.736 
A programas que ha<alargamiento/>y/ 303.591 
A bonitos/// (1.3) 304.701 
A antes cogían le daban eh antes te ponían<alargamiento/>// 306.505 
A los muñequitos esos mira que habían/ 309.906 
A mira que habían<alargamiento/>/ 311.385 

A muchos muñequitos de esos de <extranjero t="disnéy">Disney</extranjero> ese las películas esas que 
ponían/ 312.011 

A de <extranjero t="disnéy">Disney</extranjero> y [<fsr t="to">todo</fsr> eso] 314.849 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿<extranjero t="disnéy">Disney</extranjero>?</enfasis>/ 315.265 
B <enfasis t="silabeo">dis ney</enfasis> 316.137 
A <extranjero t="disnéy">Disne<alargamiento/>y</extranjero> 317.357 
B que no es <risas/>/ 318.532 
B <risas/> 319.650 
A <entre_risas>¿cuál es la risa<alargamiento/>?</entre_risas> 321.990 
B <risas/>/ 323.324 
B [mamasuca] 324.193 
A [<risas/>] 324.202 
B <risas/> § 326.140 
A §<entre_risas>mamasuca ¿cuál es la [risa]?</entre_risas> 327.334 
B [<extranjero t="disnéy">Disney</extranjero>]/ 328.075 
B <entre_risas>dice que es <extranjero t="disnéy">Disney</extranjero></entre_risas> 328.959 
A <extranjero t="disnéy">Disney</extranjero> 330.080 
B ¡ay<alargamiento/> Dios mío<alargamiento/>! mi [madre<alargamiento/>] 330.757 
A [Walt Disney] 332.103 
B <risas/>/ 333.004 
B [<risas/>] 335.454 
C [bue<alargamiento/>no] mija<alargamiento/>/ 335.480 
C me los voy a dejar [porque<alargamiento/>] 336.631 
B <extranjero t="dísney uolt">Disney World</extranjero> 337.732 
C [voy <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/>] 339.089 
A [¿eh?] 339.090 
B [<extranjero t="dísney">Disney</extranjero>] 340.153 
C a ver si [puedo coger un pe<alargamiento/>] 340.731 
B [<extranjero t="dísney">Disney</extranjero>] 341.301 
C cinco<alargamiento/> 342.830 
B ¿te vas a ir mija? 344.140 
C sí mija porque<alargamiento/> tengo que llegar temprano a la casa/ 345.277 
C todos los días se está cogiendo uno muy tarde <fsr t="pa">para</fsr> llegar [a la casa] 348.546 
A [a a ver a ver si] 351.176 
B [<ininteligible/>] 351.327 
A a a ver si llega<alargamiento/>s sanita <anonimo>Ada</anonimo>/ 352.516 
A [<risas/>] 355.170 
B [<risas/>] 355.719 
A no vaya a ser que te quedes botada porque <entre_risas>esas tarecas grandes</entre_risas>/ 357.771 
A no funcionan/// (1.4) 360.591 
A <entre_risas>y entonces</entre_risas>/ 362.858 
A ((¿qué tú me dijiste?)) 363.756 
B llama a <anonimo>Óscar</anonimo>/ 366.104 
B dile a <anonimo>Óscar</anonimo> que <anonimo>Paqui</anonimo> se va 366.628 
A <anonimo>Óscar</anonimo> 369.220 
B <anonimo>Óscar</anonimo> 371.037 
A ¡ma<alargamiento/>ma<alargamiento/>l!/ 373.848 
A <anonimo>Paqui</anonimo> se va<alargamiento/> 375.094 
B bueno mija ya vamos vamos <fsr t="pa">para</fsr> la puerta <fsr t="pa">para</fsr> despedirte/ 381.766 
B [dame] un besi<alargamiento/>to<alargamiento/> 384.068 
A [bueno]/ 384.219 
A un besi[to] 384.942 
C [bue<alargamiento/>no] 385.314 
B [ay<alargamiento/>]/ 385.681 
B <obs t="beso"/>/ 386.550 
B bueno ven después otra ve<alargamiento/>z 386.956 
A y te voy a decir una cosa ay<alargamiento/>/ 388.505 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">qué chiquilla<alargamiento/></enfasis> 389.799 
B mira/ 393.888 
B coge coge coge- coge eso/// (1) 394.257 
B [eso] que se cayó en el piso 396.650 
A [¿cómo?]/// (1) 396.754 
A ¡ah! ¡sí! espérate/ 398.348 

A <obs t="en esta y sus próximas intervenciones está matando un bicho">mira que rápido lo voy a coger 
ahora</obs>// 399.371 

A mira mira/ 401.778 
A tra// 402.821 
A oy/ 403.733 
A y tú// 404.157 



tier anotacion1 tmin 
A eh/ 405.419 
A ven acá<alargamiento/>/ 406.127 
A ven acá<alargamiento/>/// (2.9) 407.205 
A oye/ 410.772 
A dale/ 411.315 
A dale<alargamiento/> 412.373 
B ((esta ya está ahí)) 413.009 
A no no no<alargamiento/> no no 414.724 
B no<alargamiento/> e<alargamiento/>h/// (1.1) 416.965 
B no se puede<alargamiento/>/// (2.1) 419.752 
B hacer bulla que tú sabes que la gente se ponen a<alargamiento/>/ 423.001 
B pelear cuando tú haces bulla 424.800 
A la gente está pendiente de lo que hace uno// 428.580 
A en vez de estar [pendiente <fsr t="pa">para</fsr> lo de ellos] 430.900 
B [son sí son todos así] 431.165 
A <fsr t="pa">para</fsr> lo de ellos 432.609 
C habla tú 437.534 
A ¿qué me dices [de<alargamiento/>]? 442.266 
B [pon la] mototina esa a coger carga 442.774 
A muchacha <fsr t="pa">para</fsr> que después// 445.216 
A <fsr t="pa">para</fsr> que después nos pongan cuando venga la corriente ¿cuánto?/ 447.198 
A <entre_risas>exceso [de corriente]</entre_risas> 449.889 
B [<ininteligible/>]/ 450.313 
B eso no es <ininteligible/> 451.115 
A tengo que<alargamiento/> ((enchufarle)) el<alargamiento/>/ 453.545 
A televisor entonces/// (2.8) 455.579 
A ven acá ¿estos no eran los sillones qué habían arreglado? 459.220 
B sí<alargamiento/> sí los que arregló<alargamiento/> § 463.023 
A §[pero que] 464.476 
B [quedaron] buenísimos 464.525 
A sí ¿y por qué hay uno que está medio flojito? 465.496 
B ¿por fin el filtro de la piscina no tenía nada?/ 470.673 
B allá 472.722 
A no tenía nada 473.507 
B ah bueno menos mal 474.573 
A ya está funcionando ya 476.006 
B ah ya/ 477.581 
B ¿y qué tú dices que ahora tiene un perro nuevo? 478.880 
A un perrito nuevo ahí que está acabando ahí con todo eso 481.493 
B [¿verdad?] 483.742 
A [lo vira]// 483.757 
A lo vira al revés 485.274 
B ay<alargamiento/> mi madre/// (1.6) 486.376 

B cuando la hija de ella venga y vea ese reguero de perro y de ella<alargamiento/> ay<alargamiento/> Dios 
mío 489.039 

A y los cristales eso están peores todavía 492.228 
B ¿verdad? 494.707 
A esos cristales no aguantan un día/ 495.544 
A si no le traen el producto <fsr t="pa">para</fsr> eso ahí se le van a manchar todo 497.081 
B pero<alargamiento/>/ 501.354 
B ¿los del cuadrante de cristal grande de allá dentro? § 501.717 
A §ey<alargamiento/>//// 503.342 
A yo le dije que trajera<alargamiento/>// 504.382 
A [e<alargamiento/>h] 506.399 
B [y que]/ 506.480 
B sí pero si aquí venden en las tiendas// 507.371 
B aquí en la Habana hay de todo/// (1.5) 509.531 
B aquí en La Habana lo que hay que tener es dinero/ 512.188 
B pero aquí en La Habana venden de todo no tienen que traer nada/// (1.2) 513.678 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">vaya</enfasis>/ 516.931 
B una cosa <enfasis t="pronunciación_marcada">especial</enfasis> puede ser que no haya pero/// (1) 517.855 
B venden de todo/// (1.7) 521.055 
B si no hay en- en- en-// 523.482 
B en el Carlos tercero en quinta en/ 525.386 
B en las tiendas de quinta y cuarenta y do<alargamiento/>s/ 527.696 
B y si no<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="pa">para</fsr><alargamiento/>/ 529.768 
B <fsr t="pal">para el</fsr> Foc<alargamiento/>sa y sino <fsr t="pa">para</fsr> Galerí<alargamiento/>a/ 531.529 
B por ahí caminas y tú encuentras de todas esas cosas 533.215 
A pero sabrá Dios a qué precio 536.022 

B lo que pasa es que ella vino<alargamiento/> de allá del campo y ella no sabe que aquí en La Habana hay de 
todo 537.752 

C así mismo 541.737 
B si ella vivía<alargamiento/> en un lugar que no tenía costumbre de esas cosas y ahora// 543.214 
B e<alargamiento/>h/// (1.8) 546.990 
B viene <fsr t="pa">para</fsr> la capital imagínate tú 549.557 
A porque está<alargamiento/> 552.976 
B tiene que adaptarse/ 554.014 
B y la hija tiene que enseñarla cuando ve<alargamiento/>nga/ 554.898 
B saber que tiene que ir a comprar todos los meses a las tienda<alargamiento/>s 556.494 
A mira mira a la gorda esa dando cintura [<risas/>] 558.005 
B [productos]/// (2.1) 560.327 
B mira la otra tam[bién] 563.220 



tier anotacion1 tmin 
A [mira] la del guajiro es guajiro donde quiera que se meta/// (2.3) 563.860 
A el guajiro es guajiro donde quiera que se meta// 568.388 
A allá al menos a/ 570.490 
A <fsr t="pal">para el</fsr> campo cambia también pero para aquí<alargamiento/> 571.475 
B no pero ella se adapta horita ella coge el paso 574.010 
A no si no coge el paso e<alargamiento/>h <enfasis t="pronunciación_marcada">ablándase</enfasis> 576.315 
B ella coge el paso horita/// (3.6) 579.540 
B cuando yo me levante/ 584.435 

B vienes acá a la ca<alargamiento/>sa que voy a mandarte a comprar un poco de 
deterge<alargamiento/>nte<alargamiento/>// 585.228 

B y<alargamiento/>/ 589.086 
B cosas que necesito <fsr t="pa">para</fsr> aquí <fsr t="pa">para</fsr> la ca<alargamiento/>sa 589.510 
A mija ¿cómo tú gastas de[tergente]? 591.917 
C [ay]/ 592.906 
C como dicen que rebajaron/ 593.609 
C cosas de<alargamiento/>/// (4) 595.189 
C de precio 600.226 
A [¿de precio?] 602.848 
C [qué bue<alargamiento/>no] mija 603.083 
B ¿qué [rebajaron?] 604.705 
A [pero]/ 604.714 
A [<ininteligible/>] 605.514 
C [no<alargamiento/>] muchas cosas 605.766 
B ¿sí? § 607.583 
C §ahora para fin de a<alargamiento/>ño<alargamiento/> 608.030 
B ¿verdad? 609.995 
C mira e<alargamiento/>h/ 610.704 
C los pomos de mayonesa<alargamiento/>/ 611.762 
C a noventa centavos 613.672 
B ((¿verdad?)) 615.439 
A casi <fsr t="na">nada</fsr>/ 616.091 
A ¿estaban a cómo a uno [y pico?] 617.331 

B [no pero] yo con el lío este que he tenido de hospita<alargamiento/>l y esas co<alargamiento/>sas no he 
podido ni ir a las tiendas mija/// (1.1) 617.836 

B cuando no es aquí<alargamiento/> es resolviendo los problemas/// (1.4) 623.111 
B imagínate 626.662 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">¡qué bue<alargamiento/>no</enfasis> mija!/ 628.580 
C ay pero mija las colas en la tienda no e<alargamiento/>s// 630.090 
C va<alargamiento/>ya<alargamiento/> 634.120 
B ¿muchas colas? 635.289 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">demasia<alargamiento/>do<alargamiento/></enfasis> 635.681 
B ah bue[no] 637.987 
C [eso] es casi<alargamiento/> 638.293 
B para eso hay que tener un tiempo enorme 639.217 
A ((¿cuál es eso que<alargamiento/> np?))/ 641.109 
A un palancazo [ahí<alargamiento/>] 642.288 
C [yo no] sé que es lo que es/ 642.869 
C pasa que/ 644.619 
C se demoran ta<alargamiento/>nto// 645.542 
C porque óigame si eso todo está<alargamiento/> en los estantes/ 647.969 
C porque ese- esa cola<alargamiento/>/ 650.918 
C ¿o es que al cubano le gusta<alargamiento/>?/ 652.943 
C ¿las colas? 654.856 
A o<alargamiento/> mejor dicho/ 656.688 
A ¿al cubano?// 657.902 
A ¿o le gustan que- ver al cubano hacer cola?// 659.341 
A lo más fácil es decir verlo hacer cola que no<alargamiento/> 662.560 
B que no hacer cola § 665.550 
A §que no hacer cola// 666.372 
A ah pero eso es facilito/ 667.224 
A lo que<alargamiento/>/ 668.912 
A tú pasas por donde está la cajera ahí oye <ininteligible/>/ 669.580 
A <ininteligible/> puedes llevar todo [<ininteligible/>] 671.366 
C [otra] cosa que veo mal es/ 672.529 
C que eh/// (1.1) 674.559 
C le venden demasiado<alargamiento/>// 676.533 
C cosa<alargamiento/> a la gente que se lo llevan/ 679.313 
C por tonga/ 681.455 
C y después cuando [o el] 682.460 
B [por cantidad] 683.465 
A y [nadie ve eso] 684.505 
C [por cantidades]// 684.597 
C y después la gente que realmente le hace falta para<alargamiento/>// 686.633 

C [<ininteligible/> <enfasis t="pronunciación_marcada">muchacho</enfasis> <fsr t="pa">para</fsr> los 
enfermos] 690.837 

B [además que no<alargamiento/> las mismas las mismas construcciones] 691.214 
C enfermos y to<alargamiento/>[do<alargamiento/>] 693.704 
B [no<alargamiento/>] las mismas constru[cciones a la gente construyendo] 694.265 
C [o<alargamiento/>ye<alargamiento/>]/ 695.270 
C deben de controlar un poquito más eso 696.576 

B tú viste lo que<alargamiento/> la prima mía esa que está construyendo que te que te dijo que fue ahí 
a<alargamiento/>// 699.570 



tier anotacion1 tmin 
B a<alargamiento/>/ 704.366 
B ¿cómo se llama el lugar ese que ella fue?/// (2.1) 705.514 
B no sé qué parte ahí en La Habana y<alargamiento/>/ 708.836 
B aquí en La Habana y fue/ 711.004 
B y es lo más grande de la vida/ 712.917 
B comprando piezas a sesenta pesos cincuenta pesos 714.764 
C conexiones [de<alargamiento/>] 717.998 
B [ay<alargamiento/> Dios mío] 719.146 
C [hidráulica de- de] 719.651 
A [yo he <fsr t="doblao">doblado</fsr> universales] 720.967 
C [y las] tuberías y todo [eso] 721.487 
A [yo fui a comprar] universales ahí y cuando me dijeron cien pesos me erizaron/ 723.221 
A hm/// (3.7) 726.435 
A me ericé <fsr t="to">todo</fsr>/// (1.4) 730.431 
A uno cosa [que] está en las tienda<alargamiento/>s 732.994 
C [ah sí] 733.168 
A sesenta quilos/ 734.652 
A sesenta o noventa centavos por ahí cie<alargamiento/>n cien pesos 736.009 
B no no no eso es un abuso 739.259 
A y nadie ve eso 741.728 
C es acaparación de<alargamiento/>/ 742.544 
C de los productos// 744.192 
C eso deben de<alargamiento/>/ 745.788 
C de controlarlo// 746.828 
C para que todo el mundo<alargamiento/> 749.247 
B nada pero eso ahora mismo cogen/ 751.094 
B hacen un<alargamiento/>/// (1.2) 753.389 
B un operativo/ 755.985 
B con la gente de eso de las piezas/ 757.700 

B mañana con el lío de la gente que hace otra cosa y cuando tú vienes a ver los deja después que pasa el  
tiempo// 759.955 

B la gente vuelven a enviciarse/ 765.416 
B y no hay una constancia de seguir ese problema 767.166 
A es el tema [de eso] 771.357 
C [tienen que tener un control] 771.867 
A [e- eso <ininteligible/>]/ 772.326 
A ¿tú quieres ver cómo la gente se para deja deja de estar inventando?// 774.121 
A ¿eh? 777.775 
B [cuando] estén las tiendas abarrotadas que haya para todo el mundo 778.239 
A [<ininteligible/>]/// (1.1) 778.469 
A e<alargamiento/>fectiva[mente mami] 780.034 
B [que no] falte/ 780.688 
B cuando no falte en la tienda/ 781.678 
B ellos van a tener que comérselo como un<alargamiento/> vaya 783.295 
A cierto/ 785.861 
A cuando estén las tiendas ahí que estén todas abarrotadas ahí van a saber ahí/ 786.840 
A el<alargamiento/> el particular no va a tener/ 789.829 
A prácticamente/ 791.589 
A opción/ 792.471 
A a nada/// (3.8) 793.051 
A [a nada tendrá] 797.550 
C [esa tienda] 797.581 
A [va a tener que entregar su matrícula] 798.149 
C [sí] eh oiga esa tienda del Focsa esa es lo más grande de la vida mi/ 799.003 
C mija 802.249 
B ¿las [colas]? 802.942 
C [tú llegas] ahí con las colas esas/ 803.195 
C y y y oye te mueres- te desmayas ahí a<alargamiento/>// 805.256 
C afuera en la parte afuera ahí esperando para <fsr t="pa">para</fsr> entrar// 809.008 
C [y nada] no entienden no entienden 812.914 
B [<ininteligible/>] 812.989 
C ves a la gente salir con diez o doce pomos de mayonesa// 815.878 
C qué [cosa] 819.731 
B [del que] está <fsr t="rebajao">rebajado</fsr> 819.935 
C del que está <fsr t="rebajao">rebajado</fsr> 821.464 
B e<alargamiento/>se lo venden ese después lo venden a cuarenta pesos en la calle seguro la gente por ahí 823.207 
C ya<alargamiento/>/ 826.543 
C y a más también// 826.807 
C y a más también<alargamiento/> 828.617 

B pero si la cuenta que tú tienes que sacar es que tú te vas <fsr t="pa">para</fsr> ahí <fsr t="pa">para</fsr> la 
Época// 831.621 

B y en la Época/ 834.696 
B están <enfasis t="pronunciación_marcada">todas</enfasis> las vendedoras ahí afuera/// (1.1) 835.653 
B que el- que el otro día yo vi una fajazón ahí que yo me quedé loca 838.592 
C mm hm 841.592 
B de<alargamiento/> entre ellas mismas los piña<alargamiento/>zos/// (2.2) 842.288 
B vino la policía<alargamiento/> y aquello fue lo más grande del mundo entre ellas mismas/ 846.291 
B porque una le quitó un cliente a otro/ 849.478 
B no sé cómo fue el lío yo sé que yo aquello lo vi y me fui enseguida// 851.135 
B porque aquello daba pena aquello fue horrible/// (1.5) 854.178 
B ay/// (2.7) 857.063 
B no es fácil 860.092 



tier anotacion1 tmin 
A eso fue una olla/ 863.764 
A una olla de presión/ 865.129 
A que<alargamiento/> <ininteligible/> 865.954 
B [<risas/>] 872.684 
A [<risas/>] ((no veas)) § 873.080 
B §tú no [tienes ca<alargamiento/>ja] 873.834 
A [qué clase crítica]/// (1.3) 874.063 
A ay/ 876.356 
A eso es lo que tiene que hacer mira ver eso mira verlo/// (3) 877.245 
A que vean todo eso/// (7.2) 882.349 
A <fsr t="pa">para</fsr> verlo/ 890.606 
A mira ese es seña que tienen pares/// (4.7) 891.174 
A el uno el diez <risas/> 897.527 
B ve y dile un momentico a <anonimo>Óscar</anonimo> que venga a acá<alargamiento/>// 910.220 
B <anonimo>Yonatan</anonimo>// 913.077 
B dile a <anonimo>Óscar</anonimo> que venga acá un momentico 914.481 
A ¡vieju<alargamiento/>ca<alargamiento/>! 922.885 
B helado/ 924.295 
B tengo deseos de tomarme un helado 924.838 
C los batidos de hela[os esos están muy ricos] 929.435 
A [<ininteligible/> <anonimo>Óscar</anonimo>] 930.174 
B ¿pero de dónde de qué lugar? 935.920 
C <ininteligible/>// 940.684 
C de de<alargamiento/>l restaurant <ininteligible/>/// (1.4) 942.720 
C yo no sé tú<alargamiento/> <ininteligible/> 946.935 
B ((yo me llevé una guía)) <ininteligible/> ((por ti))/// (1.7) 948.303 
B la hamburguesera de quinta y A// 951.777 
B estaba sabroso 954.177 
A vaya/ 957.606 
A <obs t="canta">entrando el papi riqui<alargamiento/></obs>/ 958.249 
A <obs t="canta">escucha ne<alargamiento/>ne<alargamiento/></obs>/ 961.364 
A <obs t="canta">cincuenta peso<alargamiento/>s</obs>// 963.421 
A son unos [estafadore<alargamiento/>s] 966.349 
D [amnesia tota<alargamiento/>l]/ 967.752 
D se sube<alargamiento/>/ 969.455 
D se baja 970.352 
A llegué yo dale ¿qué?/ 972.348 
A dale con la barri<alargamiento/>guita [esa] 974.355 
D [oye<alargamiento/> chi<alargamiento/>co<alargamiento/>]/ 975.723 
D <cita>le metí un papelito abajo la montura</cita>/ 977.459 
D [arre chico] 980.198 
A [<risas/>]/ 980.227 
A [<risas/>] 981.952 
B [¿cuál es el cuento ese?]// 982.316 
B ¿cuál es el cuento? hazlo a ver ¿cuál es? 984.323 
A ese es este<alargamiento/> ese es uno que ponen bueno los únicos muñecos [que<alargamiento/>] 986.685 
D [mentira] 989.445 
A bueno ese <ininteligible/>/ 990.309 
A va<alargamiento/>/ 991.224 
A valen la pena/ 991.820 
A verlo/ 993.048 
A de esos que le ponen ahí a los muchachos del Elpidio Valdés 993.559 
B ¿cómo es? 996.259 
A <cita>amnesia total</cita>/ 997.855 
A <cita>niña amnesia total</cita>/ 999.169 
A tú querías que hiciera como un burri[to] 1.001.219 
B [((me di))] 1.002.362 
A <risas/>/// (2.1) 1.003.454 
A <ininteligible/> le dice <ininteligible/> ¿cómo hace un burrito? a ver 1.006.499 
D <obs t="imita un burro">i o i o</obs> 1.008.603 
A [((¿un burro?))] 1.010.557 
B [ven acá<alargamiento/>]/ 1.010.639 
B hazle el cuento niña<alargamiento/> 1.011.392 
D [mira<alargamiento/>] 1.013.913 
B [ven acá<alargamiento/>]/// (1.8) 1.013.951 
B hazle el cuento del/ 1.016.599 
B del del cuento del/ 1.017.749 
B del guajiro que iba a la gua- eh/ 1.019.545 
B a la<alargamiento/>/// (2.3) 1.021.006 
B a la [paladar] a comer 1.024.320 
A [a <ininteligible/>]// 1.024.349 
A ¿a quién? mi hija ¿a quién? 1.025.853 
B hácelo a la niña <fsr t="pa">para</fsr> que lo oiga 1.027.074 
A a<alargamiento/>h// 1.028.713 
A que<alargamiento/>/ 1.030.541 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">tú sabes</enfasis> 1.031.195 
B e<alargamiento/>se 1.032.249 
A tú estás loca ese cuento es muy largo<alargamiento/> <anonimo>Tonia</anonimo> 1.033.552 
B da<alargamiento/>le<alargamiento/> 1.035.595 
A muy largo 1.037.266 
B mijo hazle el cuento <fsr t="pa">para</fsr> [que<alargamiento/>] 1.038.984 
A [muchacha] que es muy largo 1.039.881 



tier anotacion1 tmin 
D [oye<alargamiento/>] 1.041.538 
A [ah bueno] 1.041.624 
D tú viste el de<alargamiento/> el de lo<alargamiento/>s/ 1.042.256 
D los hurones eso que le dicen/ 1.043.703 
D <cita>oye ¿quién fue el de la idea de traer el cañón ese?</cita>/ 1.045.778 
D [el del sombrerito<alargamiento/>] 1.048.746 
A [el del sombrerito<alargamiento/>] ese 1.048.860 
D [¡oye el sombrerito empuja<alargamiento/>!] 1.051.043 
A [<risas/>] 1.053.390 
D [<risas/>] 1.053.533 
A mira qué clases críticas// 1.056.449 
A ese sí es crítica 1.058.471 
D [eh] 1.059.746 
A [<ininteligible/>] echa carro <risas/> 1.059.825 
B dice <cita>mira un [La<alargamiento/>da<alargamiento/></cita>] 1.061.393 
A [da<alargamiento/>le] § 1.062.050 
B §tú que dices que no tienes carro 1.062.682 
A [<risas/>] 1.063.950 
B [<risas/>] 1.064.775 
A un poco de [razón tiene] 1.066.949 
D [qué progra-] ¿qué programa es <ininteligible/>? 1.067.320 
B yo el de<alargamiento/> 1.068.410 
A Somos familia 1.069.981 
B sí/ 1.070.528 
B yo/ 1.071.003 
B nunca [((antes))] 1.071.349 
A [mira mira] herma[no] 1.071.659 
B [yo] no me he sentado un día ver ese programa entero// 1.072.502 
B un día no lo he visto entero 1.075.349 
D <obs t="chasquido"/>/ 1.077.188 
D mija porque tú eres muy<alargamiento/> laboriosa 1.077.456 
A oíste e<alargamiento/>h/ 1.081.742 
A dice <cita>un pomo de refresco que no sirve un pomo lleno</cita>/ 1.083.167 
A no sirve/ 1.086.353 
A <risas/>/ 1.087.157 
A dice <cita>aquí lo tenemos coge te lo regalo no sirve</cita>/ 1.087.829 
A <cita>bótalo</cita>/// (1.5) 1.090.718 
A ay coño/ 1.093.000 
A mira <fsr t="pa">para</fsr> aquello ahora viene 1.093.729 
D amnesia total 1.095.586 
A amnesia total 1.096.571 
D tun tun 1.097.757 
A ¿quién es?/ 1.099.564 
A <entre_risas>la lechuza y el clavel</entre_risas> 1.100.425 
B pon la motorina a cargar 1.102.321 
D no<alargamiento/> que<alargamiento/>// 1.103.882 
D eso no llega<alargamiento/>/ 1.105.564 
D a la esquina del Cohíba 1.106.871 
B ¿tú crees? 1.108.500 
D e<alargamiento/>h 1.109.329 
A <fsr t="na">nada</fsr> 1.110.554 
Desconocido de que no llega no llega 1.113.556 
A míralo <ininteligible/>/ 1.118.256 
A ah o-/ 1.119.224 
A hoy hoy<alargamiento/> por cobrarte<alargamiento/>/ 1.119.906 
A te cobran hasta hasta el<alargamiento/>// 1.121.792 
A hasta la circulación 1.124.131 
D bueno 1.126.992 
A ten cuidado ahí que te vayan a construir un muro también/ 1.128.281 
A <risas/>/ 1.130.613 
A <risas/> 1.132.124 
D <anonimo>Paquita</anonimo> 1.135.892 
C ¿qué pasó<alargamiento/>? 1.138.063 
D no que te veo tan call[ada] 1.139.192 
A [mira mira mira mira] el detergente [líquido] y todo eso mira 1.139.910 
C [<ininteligible/>] 1.141.364 
D desde [ese] 1.145.764 
C [voy a descansar] 1.145.993 
A [¿quien ese?] mira ¿quién es ese? 1.146.657 
D ese<alargamiento/>/ 1.149.007 
D el <anonimo>David</anonimo> 1.149.871 
A no<alargamiento/>/// (1.7) 1.150.782 
A a ver/// (4) 1.153.249 
A Dona 1.157.771 
D ¿Dona? 1.158.650 
A Maradona 1.159.132 
D pero no hay encuentra 1.160.999 
A ah no/// (2.8) 1.163.342 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">entonces</enfasis> <anonimo>Paquita</anonimo> ¿qué vamos a 
[hacer?] 1.167.214 

B [qué bien te] quedó puesto el espejo 1.168.596 
D ¿eh? 1.170.729 



tier anotacion1 tmin 
B qué bien te quedó puesto el espejo 1.171.464 
A va<alargamiento/>ya<alargamiento/> 1.172.793 
D no<alargamiento/> s[i<alargamiento/>] 1.173.214 
B [si tú] lo ves poniendo el espejo/ 1.173.735 
B eso fue// 1.175.821 
B tres horas por ahí 1.177.567 
D tres no [vamos a ver] 1.179.428 
A [a a ver]/ 1.179.667 
A <tos/> 1.180.442 
D ¿qué tres horas de qué?/ 1.180.796 
D tres horas porque vino una bola de gente<alargamiento/>/ 1.182.103 
D a interrumpir 1.184.153 
A pero imagínate tú hermano/ 1.186.264 
A se pasan <fsr t="tol">todo el</fsr> día ahí/ 1.187.813 

A ellos se pasan <fsr t="tol">todo el</fsr> día mataperreando y entonces cuando uno va a hacer un trabajo 
vienen aquí a molestar 1.189.045 

B no no pero la verdad que<alargamiento/> la verdad le quedó bien pues[to] 1.194.960 
A [ah] le quedó bien ah él se lo se lo merece darle crédito eh crédito ya 1.197.074 
D <ininteligible/>/ 1.200.600 
D <ininteligible/> 1.201.604 
B <obs t="silbido"/> 1.202.472 
D eso lleva su cosa 1.203.422 
A <entre_risas>sí</entre_risas>/ 1.204.493 
A ya [eso sí lleva sus cosas] 1.205.158 
D [<ininteligible/>] 1.205.494 
B ¿tú viste con el lío que él estaba loco que yo le hiciera los coditos no?/ 1.206.643 
B él no [quiso comer] 1.208.858 
A [ay] 1.208.940 
B después se comió un pan con mantequilla tostado 1.211.249 
A ah y ahorita te dice <obs t="en todo de burla"><cita>mami tengo ha<alargamiento/>mbre</cita></obs> 1.213.439 

6.28 HAV_076_05_17 

tier anotacion1 tmin 
A es que es lo me<alargamiento/>- lo mejor que deberíamos hacer es/ 1.448 
A irnos <fsr t="pa">para</fsr> la fies<alargamiento/>ta 3.911 
B mhm 5.785 
A mira <anonimo>Manuela</anonimo>/ 8.341 
A te explico/// (1.2) 9.093 
A deberíamos irnos/ 10.944 
A mira mañana son los intera<alargamiento/>ños/ 12.294 
A ¡ah mija!/ 13.726 
A hice unas dé<alargamiento/>cimas <fsr t="pa">para</fsr> los intera<alargamiento/>ños/ 14.127 
A que están súper <fsr t="volá">voladas</fsr>/ 16.291 
A lo que<alargamiento/> no las he entregado todavía/ 17.484 
A tengo que hablar mañana a ver si<alargamiento/>/ 19.191 
A me las quieren<alargamiento/> aprobar 21.089 
B <entre_risas>ahora tú poeta</entre_risas> 22.541 
A pero están súper có<alargamiento/>micas// 24.492 
A y<alargamiento/>/ 26.637 
A ¡ah mira!/ 27.428 
A lo que te decía/ 27.949 
A porque nos salimos del marco// 28.817 
A deberíamos ir maña<alargamiento/>na/// (1.2) 30.661 
A prime<alargamiento/>ro/// (1.4) 33.013 
A norma<alargamiento/>l/ 34.852 
A a echarla <fsr t="pa">para</fsr> la fa<alargamiento/>cu// 35.290 
A <fsr t="pa">para</fsr> los intera<alargamiento/>ños/// (1.8) 36.983 
A despué<alargamiento/>s/// (1.1) 39.410 
A ¿qué toca maña<alargamiento/>na?/ 41.082 
A mañana Seguridad Nacional// 41.788 
A Filosofí-/ 43.721 
A no// 44.644 
A Socieda<alargamiento/>d// 45.802 
A y después Filosofí<alargamiento/>a/// (1.3) 47.021 
A ento<alargamiento/>nces// 49.397 
A ño que berro te<alargamiento/>ngo mañana hay inglé<alargamiento/>s/ 50.696 
A ño es que aquí hay interaños que pingan yo mañana tengo a <anonimo>Ramón</anonimo>// 53.555 
A ¡ño qué berro tengo!/ 56.355 
A bueno en fin// 57.579 
A de <anonimo>Ramón</anonimo>// 58.843 
A pa<alargamiento/>ra/// (1.7) 59.923 
A la fiesta/ 61.962 
A y de ahí <fsr t="pa'l">para el</fsr> <anonimo>Paseo</anonimo>// 62.663 
A con <anonimo>Antonio García</anonimo>// 64.267 
A y todo lo contrari[o] 65.885 

B [tú] no vas a ver a <anonimo>Antonio</anonimo> porque <ininteligible/> con <anonimo>Antonio</anonimo> 
mañana § 66.504 

A §mija porque <anonimo>Jaime</anonimo> se va a meter en un canal que si yo no voy 
maña<alargamiento/>na/// (1.1)/// (1.1) 68.988 

A mi<alargamiento/>ra/ 72.867 
A si yo no voy mañana a <anonimo>Paseo</anonimo>/ 73.433 



tier anotacion1 tmin 
A <anonimo>Jaime</anonimo> se mete en el canal de que <cita>tú<alargamiento/></cita>/ 74.910 
A de que <cita>ya no me quie<alargamiento/>res</cita>/ 76.941 
A de que si los uni[versita<alargamiento/>rios son u<alargamiento/>nos mete]mi[e<alargamiento/>rda] 78.370 
B [¡si tú vas a ver a<alargamiento/> <anonimo>Jaime</anonimo> también ho<alargamiento/>y!]/ 78.902 

B [¡si tú vas a] ver a <anonimo>Antonio</anonimo> y a <anonimo>Jaime</anonimo> todos los jueves 
<anonimo>Carolina</anonimo>!/ 81.298 

B ¿por qué tú no vas mañana a la fiesta de la [facultad?] 83.912 
A bah] yo no estoy <fsr t="pa">para</fsr> esas cosas <anonimo>Carolina</anonimo>)) 85.343 
B ¡a<alargamiento/>h!/ 87.641 

B ¡<enfasis t="pronunciación_marcada">ahora</enfasis> no estás <fsr t="pa">para</fsr> eso <fsr 
t="pa">para</fsr> estar en la fiesta de la facultad!/ 87.942 

B [¡aho<alargamiento/>ra!] 90.285 
A [¡no<alargamiento/>!]// 90.328 
A ¡ya!/// (1.1) 91.209 
A mi<alargamiento/>ma 92.507 
B a<alargamiento/>h 93.149 
A mi<alargamiento/>ra/// (1) 94.553 
A ¿sabes lo que?/ 95.917 
A ¿quié<alargamiento/>n me escribió?/// (1.1) 96.497 
A [¿a las] seis? 98.584 
B [¡no<alargamiento/>!]/ 98.642 
B ¡no lo puedo creer que el intenso de <anonimo>Pa<alargamiento/>blo</anonimo>! <risas/>/ 99.347 
B <entre_risas>¡no lo puedo [creer!</entre_risas>] 101.982 
A [no mija no<alargamiento/>] 102.479 
B [¡a<alargamiento/>h!]/ 102.733 
B [<risas/>] 103.585 
A [no<alargamiento/>]/ 103.598 
A [no<alargamiento/>] 104.340 
B <entre_risas>no</entre_risas>// 105.014 
B <entre_risas>porque ella me lo dice con una co<alargamiento/>sa</entre_risas> 105.930 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¿quién me escribió?</enfasis>/ 108.467 
A <enfasis t="silabeo">¿a las seis?</enfasis>/ 109.698 
A te voy a decir la hora/ 110.864 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">exacta</enfasis> para que no ha<alargamiento/>ya/ 111.614 
A problema// 113.431 
A <enfasis t="silabeo">seis y tre<alargamiento/>ce de la maña<alargamiento/>na</enfasis>/// (1.1) 114.694 
A el lunes 118.724 
B bie<alargamiento/>n 119.656 
A veintisiete de noviembre// 120.142 
A y hoy es veintinueve/// (1.1) 121.747 
A el colombiano 123.551 
B ¡a<alargamiento/>h! el Machu Picch[u<alargamiento/>] 124.967 
A [<risas/>] 127.026 
B <risas/>/ 129.956 
B ¿qué di<alargamiento/>ce? 131.991 
A e<alargamiento/>l colombia<alargamiento/>no me escribió/ 132.679 
A porque mira/ 134.136 
A [yo le conté<alargamiento/>] 134.973 
B [<risas/>] 134.996 

A yo le conté a <anonimo>Adriana</anonimo> lo del colombia<alargamiento/>no y dice que 
no<alargamiento/>/ 136.280 

A que él seguro se asust<entre_risas>ó<alargamiento/></entre_risas> cuando vio a tan- a tantas amiguitas 
mí<alargamiento/>as// 139.125 

A y ya<alargamiento/>/ 143.048 

A y yo l- <anonimo>Adriana</anonimo> me dijo <cita>mija cuando tengas sa<alargamiento/>ldo escríbele un 
mensaje de discu<alargamiento/>lpas</cita>// 143.883 

A 
y yo le escribí<alargamiento/> un mensaje de discu<alargamiento/>lpas le dije- le escribí 
<cita>ho<alargamiento/>la espero que estés bie<alargamiento/>n creo que la última vez que nos 
vimos</cita>// 

148.015 

A <cita>no salieron bien las co<alargamiento/>sas</cita>/ 153.359 
A <cita>discúlpame por aquello que hi<alargamiento/>ce si no te gustó</cita>// 154.610 
A <cita>ojalá vernos pro<alargamiento/>nto</cita>/ 157.174 
A <cita>pronto</cita>/ 158.826 
A <cita>besi<alargamiento/>tos</cita>/ 159.320 
A <cita><anonimo>Carolina</anonimo></cita>/// (1.8) 160.009 
A él me escribe <fsr t="patrá">para atrás</fsr>/ 162.214 
A yo le escribí/// (1) 163.556 
A el ve<alargamiento/>inte de novie<alargamiento/>mbre/ 165.342 
A e<alargamiento/>l ve-// 166.787 
A el veintisie<alargamiento/>te 167.847 
B no tenía saldo <anonimo>Carolina</anonimo> § 169.003 
A §<entre_risas>me responde</entre_risas> no <fsr t="pa">para</fsr> mí que no tenía saldo//// 170.030 
A me responde él// 172.532 
A <cita>sí me gustaría que nos viéra-</cita>/ 173.894 
A <cita>que nos veamos</cita>/ 175.433 
A <cita>¿quisie<alargamiento/>ras?</cita>/ 176.423 
A <cita>¿ver una película conmi<alargamiento/>go?</cita>/ 177.357 
A <cita>pudiera ser hoy o mañana</cita>// 178.786 
A <cita>vivo por <anonimo>ochenta y nueve p</anonimo> en la<alargamiento/></cita>/// (1.8) 180.681 
A y yo le escribí/ 184.022 
A a las sie<alargamiento/>te y cuarenta y seis de la maña<alargamiento/>na/ 184.940 
A eso fue a las seis/ 187.408 



tier anotacion1 tmin 
A y tre<alargamiento/>ce/ 188.350 
A él me escribió/ 188.893 
A y yo le escribí/ 189.887 
A a las seis/ 190.732 
A a las siete y cuarenta y seis// 191.636 
A <cita>okey</cita>/ 193.388 

A <cita>hoy mucho mejor que maña<alargamiento/>na porque termino temprano la escuela</cita> eso fue el 
lunes cuando tenía planes <fsr t="pa'l">para el</fsr> lunes/// (1) 194.159 

A <cita>porque termino la escue<alargamiento/>la</cita>/// (1.3) 199.230 
A <cita>tempra<alargamiento/>no</cita>/ 201.600 
A <cita>así que escríbeme más ta<alargamiento/>rde</cita>/ 202.535 
A <cita>y nos ponemos de acuerdo <fsr t="pa">para</fsr> ver dónde nos encontramos</cita>/ 204.054 
A <cita>besos y hasta la noche</cita> 206.609 
B <tos/> 208.144 

A pero a las <enfasis t="pronunciación_marcada">diez</enfasis> me llama <anonimo>Jaime</anonimo>/// 
(1.1) 208.715 

A <cita>mi<alargamiento/>ja [que</cita>] 211.100 
B [se rom]pió 211.606 
A efectivamente <risas/> <entre_risas>se [rompió to<alargamiento/>do</entre_risas>] 212.387 
B [se jodió la pelí]cula § 213.565 
A §ya// 214.568 
A ((dice <anonimo>Jaime</anonimo>))/ 215.242 
A <cita>mi<alargamiento/>ja que vamos <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr></cita>/ 216.001 
A <cita><fsr t="pa'l">para el</fsr> Efe Bar que está <anonimo>Aleja<alargamiento/>ndro</anonimo></cita>// 217.965 
A <cita>da<alargamiento/>le embú<alargamiento/>llate</cita>/ 220.157 

A <cita>llévame tro<alargamiento/>pa lléname e<alargamiento/>so como llenaste el 
<anonimo>Paseo</anonimo> cuando yo no fui</cita>// 221.794 

A no está bien/ 226.182 
A a mí se me olvidó el colombiano/ 226.684 
A eso no está bien y este- y como a las tres de las tarde <enfasis t="silabeo">me acordé</enfasis>/// (1) 228.265 

A y le escribí <cita>no voy a estar con una amigas por el Efe Ba<alargamiento/>r que está un amigo mío 
toca<alargamiento/>ndo y me- me invitó<alargamiento/></cita>// 231.887 

A e<alargamiento/>h// 237.801 
A <cita>pasa por ahí si quie<alargamiento/>res</cita> ((le dije yo))/// (1.4) 239.055 
A y no me respondió ni na<alargamiento/>da// 242.042 
A y a las- después a las once yo le llamé/// (1.7) 243.766 

A y me dijo <cita>no<alargamiento/> el problema es que no tenía sa<alargamiento/>ldo para 
escribi<alargamiento/>rte a<alargamiento/>h pero para vernos mañana que sé yo</cita>// 246.808 

A y aye<alargamiento/>r yo le dije <cita>¡no! yo te escri<alargamiento/>bo</cita>/ 252.069 
A <ininteligible/>/ 253.685 
A <cita>no está bien yo te escri<alargamiento/>bo</cita>// 254.008 
A y ayer yo no le escribí ni nada/// (5.2) 255.542 
A de pinga 261.794 
B no estás <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="na">nada</fsr> 262.742 
A <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr> <fsr t="na">nada</fsr>/// (1.2) 264.093 
A no no estoy <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="na">nada</fsr> con él 265.653 
B ¿y eso? 266.845 
A porque no/ 267.645 
A ¿cuándo los quieres?// 268.384 
A no <fsr t="pa">para</fsr> mí que p-/ 269.645 

A pa- pasé un trabajo <fsr t="pa">para</fsr> metérmelos que <fsr t="pa">para</fsr> quitármelos vo[y a tener 
que cor]tármelos 270.318 

B [se ve]/// (2.5) 272.232 
B se vé porque están<alargamiento/>/ 275.113 
B sú<alargamiento/>per finos 275.799 
A si me dolió cantidad aquí<alargamiento/>/ 278.155 
A y aquí está parte del de<alargamiento/>do 279.600 
B yo tenía unos más ((grue<alargamiento/>sos y compré esos))/ 281.235 
B ((y me tenía que hacer así porque no entra<alargamiento/>ban))/// (3.8) 283.225 
B <ininteligible/> 288.390 
A ¿sa<alargamiento/>bes a quién me encontré?/// (1.4) 288.987 
A e<alargamiento/>h/ 291.915 

A yo montándome en el Pe dos fíjate que dije <cita>¡cojo<alargamiento/>nes! ¿por qué yo no me monté un 
poco después en el Pe dos?</cita>// 293.160 

A a<alargamiento/> <anonimo>Efrén</anonimo> 297.893 
B ¡sí<alargamiento/> escucha <anonimo>Inés</anonimo>! 299.601 

A en la <obs t="Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría"><siglas 
t="cujae">CUJA<alargamiento/>E</siglas></obs>// 302.211 

A 
[en la <obs t="Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría"><siglas 
t="cujae">CUJAE</siglas></obs>- en<alargamiento/> la] <obs t="Universidad Tecnológica de La Habana 
José Antonio Echeverría"><siglas t="cujae">CUJAE</siglas></obs> no 

303.656 

B [mm] 303.789 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">el</enfasis> de la <obs t="Universidad Tecnológica de La Habana 
José Antonio Echeverría"><siglas t="cujae">CUJAE</siglas></obs> 305.151 

B ((allí)) 306.394 
A lo<alargamiento/> vi// 309.141 
A dije <cita>ño<alargamiento/> asere</cita>/ 310.188 
A tengo unas ganas de ver a esa gente// 311.929 
A ¿cuándo viene <anonimo>Die[guito</anonimo>?] 313.515 
B [¿y <anonimo>Diegui]to</anonimo> eh?/ 313.978 
B ¿<anonimo>Dieguito</anonimo> no venía? 314.916 
A <anonimo>Dieguito</anonimo> venía ho<alargamiento/>y 316.299 



tier anotacion1 tmin 
Desconocido ¡qué día más bue<alargamiento/>no! 318.188 
A ¡ay <anonimo>Diegui<alargamiento/>to</anonimo>!/ 321.111 
A yo tengo unas ganas de ver a <anonimo>Dieguito</anonimo>/ 321.941 
A debería llamarlo 323.091 
C ella va a llamarlo 326.193 
A claro que voy a llamar a <anonimo>Dieguito</anonimo>/// (2) 327.665 
A con nueve nueve por supuesto/ 330.890 
A <risas/>// 332.298 
A en nairi- en nairinai<alargamiento/>/ 333.213 
A se impone 335.099 
B ¡mi<alargamiento/>[ja yo quiero senta]rme allá abajo ya son las nueve menos cua<alargamiento/>rto! 340.956 
A [<ininteligible/>]/// (3) 341.185 
A bueno 344.784 
B bueno ¿ellos te van a timbrar cuando lleguen ((no))? 346.295 
A si <anonimo>Antonio</anonimo> llamó a <anonimo>Luisa</anonimo>/// (2.5) 349.109 
A diciendo- le dije<alargamiento/> <cita>mira<alargamiento/> so <fsr t="descarao">descarado</fsr></cita>/ 353.598 
A <cita>a mí tú no me hables cuando tú llegues aquí</cita>// 356.237 
A <cita>no me<alargamiento/></cita>/ 358.887 
A <cita>ni me busques que te voy a dar un galletazo</cita>/ 359.755 
A y no respondió <fsr t="na">nada</fsr> 361.713 
B llamó a <anonimo>Luisa</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr>// 362.794 
B <fsr t="pa">para</fsr> decirle que venía 364.102 
A sí 365.028 
B ¿ella no era la que no lo iba a mirar más? 366.082 
A si él supiera el <extranjero t="bulin">bullying</extranjero> que le hacen en mi facultad// 369.592 
A por culpa de la come pinga esa/// (3.2) 372.233 

A mija <anonimo>Toni</anonimo> y toda esta ge<alargamiento/>nte y<alargamiento/> 
<anonimo>Jo<alargamiento/>rge</anonimo> y toda esta gente dicen/ 376.811 

A <cita>no que si el súper intenso de <anonimo>Antonio</anonimo></cita>/// (1.5) 380.419 
A eso es por culpa de <anonimo>Luisa</anonimo> 383.890 
B ((porque ella<alargamiento/>)) § 385.169 
A §porque esos son chistes internos que ella no tiene por qué estar contando e- contan-// 385.741 
A por qué estar contá<alargamiento/>ndoselos a nadie/// (2) 389.699 
A <anonimo>Dieguito</anonimo> no está  <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="na">nada</fsr>// 393.564 

A ¿viste la<alargamiento/>s fotos que puse en <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero> 
de<alargamiento/> <anonimo>Dieguito</anonimo>?/ 395.055 

A ((con<alargamiento/>mi<alargamiento/>go)) y yo con <anonimo>Ja<alargamiento/>vi</anonimo> 397.587 
B no 400.300 
A eso fue cuando la fiesta de fin de curso de<alargamiento/>/ 401.692 

A de la  <obs t="Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría"><siglas 
t="cujae">CU[JA<alargamiento/>E</siglas></obs> creo] 403.834 

B [¡a<alargamiento/>y] <anonimo>Ja<alargamiento/>vi</anonimo> con su borrache<alargamiento/>ra 
pobrecito y destroza con él!// 404.182 

B [ah no no fue <anonimo>Javi</anonimo>] 408.211 
A [((no fue ese hom]bre)) 408.214 
B fue [el amiguito] 409.476 
A [fue<alargamiento/>] 409.595 
B fue [el amiguito] 411.026 
A [((no sé))] 411.168 

B pues a <anonimo>Javi</anonimo> perdió el- <anonimo>Javi</anonimo> perdió el <extranjero 
t="pulóver">pullo<alargamiento/>ver</extranjero>/// (2.4) 411.828 

B el <extranjero t="pulóver">pullover</extranjero>- él se quitó el <extranjero t="pulóver">pullover</extranjero> 
<fsr t="pa">para</fsr> cargar al muchachito e<alargamiento/>se/ 415.949 

B y se montó a una máquina <fsr t="pa">para</fsr> irse <fsr t="pa'l">para el</fsr> hospital y no encontramos 
nunca el <extranjero t="pulóver">pullover</extranjero> de <anonimo>Javi</anonimo>/ 418.684 

B se perdió el <extranjero t="pulóver">pullover</extranjero> blanco 421.965 
A se quedó el de la máquina con él/ 426.415 
A obvio/// (3.3) 427.797 
A obvio que 431.419 
B <obs t="canta">y se enamora y se enamora</obs>// 434.597 
B <obs t="canta">se enamora se enam-</obs> 437.983 

A <anonimo>Jaime</anonimo> me llamó a- ayer <fsr t="pa">para</fsr> preguntarme cómo lo habían pasado 
en el <anonimo>Pase<alargamiento/>o</anonimo>// 439.986 

A cómo se habían senti<alargamiento/>do 444.392 
B [<ininteligible/>] 446.212 
A [le dije <cita>¡mijo si la pas]amos genia<alargamiento/>l</cita>! 446.239 
C allí yo tenía ganas de baila<alargamiento/>r 448.394 
A ¿viste qué cómico es <anonimo>Saúl</anonimo>? 453.084 
C ((y cómo baila)) 455.693 
A es un có<alargamiento/>mico 458.745 
Desconocido <ininteligible/> 460.392 

C a mí lo que me da pena mija es que ((él no se entera de <fsr t="na">na<alargamiento/>da</fsr> y ella corteja 
a los otros ¿tú cómo lo ves?)) 462.492 

A a mí no me da ningu<alargamiento/>na pe<alargamiento/>na 471.563 
C pero nosotras no 473.447 
A <anonimo>Dieguito</anonimo> debe estar folla<alargamiento/>ndo/// (2) 480.508 
A es la única justificación <fsr t="pa">para</fsr> que no me coja el teléfono/// (1.8) 483.549 
A no creo que esté durmiendo a esta hora 487.215 
C <ininteligible/> 489.189 
Desconocido [<ininteligible/>] 491.188 
A [no]/ 492.291 
A <anonimo>Maru</anonimo> venía a estudiar// 492.562 



tier anotacion1 tmin 
A pobrecita <anonimo>Maru</anonimo> creo que ponchó<alargamiento/>/ 494.245 
A <obs t="asignatura de la facultad">Sociedad</obs> 496.357 
B pero el lunes le van- van a hacerle la revalorización de <obs t="asignatura de la facultad">Sociedad</obs> 497.221 
C lunes o martes dijeron/ 500.679 
C [<ininteligible/>] 501.699 
B [en mi aul]a<alargamiento/> lo vamos a hacer el lunes 502.197 
C ¡pero si va todo el mundo!/ 503.693 
C son toda la gente de primer año- de primero<alargamiento/> [el lunes] 504.695 
B [el lunes] 506.453 
C <ininteligible/> 507.137 
B no porque <anonimo>María</anonimo> me dijo <cita>no no <ininteligible/></cita> 507.984 
A ¿<anonimo>María</anonimo> ponchó? 511.330 
B mm 512.200 
A mi prima la de<alargamiento/> Estados Unidos 515.101 
B yo no entie<alargamiento/>ndo por qué yo repasé a no sé quién y a no sé quién más// 517.350 
B y suspendió 520.986 
A ¿<anonimo>María</anonimo>? 522.169 
C y <anonimo>Manuela Fernández</anonimo> ((también creo que)) suspendió 523.913 
B ¡a<alargamiento/>y! 525.801 
C ((me dijo alguien)) que<alargamiento/>// 529.435 
C que <anonimo>Amparo</anonimo> había cogido berro porque<alargamiento/>// 531.203 
C porque yo había cogido cuatro 533.899 
B porque tú no 536.046 
C contigo no con todo el mundo [((porque todo el mundo ha cogido cuatro))] 537.208 
B [contigo no <ininteligible/>] cuatro/ 537.996 

B si ella<alargamiento/> llegó y me preguntó <cita>¿cuántos tú cogiste?</cita> y yo 
<cita>cua<alargamiento/>tro</cita>/// (1.5) 539.917 

B <ininteligible/>// 543.984 
B ((yo se lo dije))// 545.651 
B porque<alargamiento/> ella es lo que le [pasa a e<alargamiento/>lla] 546.948 
C [pero como nosotras ya co]gimos [cuatro pues <ininteligible/>] 547.637 
B [es que ella se pasa mucho] tiempo estudiando estudiando estudia<alargamiento/>ndo/ 548.577 

B y lo que le molesta a ella es que nosotras estudiamos uno o dos días antes de la prue<alargamiento/>ba y 
salimos bien/// (1.4) 551.661 

B eso siempre ha pasa<alargamiento/>do// 556.406 
B el año pasado pasó<alargamiento/> en- en una prueba también 557.990 

C en teorí<alargamiento/>a le pasó también cuando los interaños que nosotros fuimos <fsr t="pa">para</fsr> 
los inte[ra<alargamiento/>ños] 560.489 

A [ajá]<alargamiento/> 563.079 
C y ella [<ininteligible/>] todo el tiempo 564.194 
B [ajá]// 564.341 
B sí<alargamiento/> nosotros <ininteligible/> nosotros nos fuimos <fsr t="pa">para</fsr> 565.653 
Desconocido <ininteligible/> 566.199 
B y ella<alargamiento/> se quedó/// (1.6) 568.925 

B nosotros nos fuimos <fsr t="pa">para</fsr> los intera<alargamiento/>ños y ella se pasó todo el día entero 
estudia<alargamiento/>ndo y mira 571.241 

A api<alargamiento/>ngante 579.906 
B <ininteligible/> 584.725 
A eso a mí no me mole<alargamiento/>sta 587.144 
B claro que no 588.378 
A si<alargamiento/>/ 589.841 
A yo me siento alegre porque esas personas que<alargamiento/>/// (1.4) 590.291 
A que<alargamiento/> salgan bien mi<alargamiento/>ja/// (1.4) 593.571 
A eso// 596.393 
A mira no es por na<alargamiento/>da/// (1) 597.216 
A pero<alargamiento/> yo no tengo la cul[pa] 599.108 
B <obs t="habla por teléfono">[di<alargamiento/>me]</obs> 600.395 
A pero tú<alargamiento/> 600.848 
B di<alargamiento/>me/// (2.6) 602.231 
B ¿mm?/// (2.4) 605.221 
B sí<alargamiento/>/// (6.8) 608.041 

B sí<alargamiento/> ya ya le dije a mi abuela que me mandara a buscar ahí<alargamiento/> ahora a ver dónde 
las ha<alargamiento/>go/// (1.1) 615.162 

B ya/// (3) 619.400 
B ¿cómo te fue<alargamiento/> en la escuela el trabajo?/// (4.4) 622.690 
B ¡a<alargamiento/>h! ahorita voy a conectarme <fsr t="pa">para</fsr> gastar los megas/ 628.570 
B ¡a<alargamiento/>h no mañana es el último día del mes!/ 630.859 

B voy a deja<alargamiento/>r treinta y pico <fsr t="pa">para</fsr> mañana <fsr t="pa">para</fsr> terminar de 
gasta<alargamiento/>rlos 632.605 

A préstame <ininteligible/> 639.495 
C <ininteligible/> 643.153 
A ((¿acá?)) 645.549 
C hm <ininteligible/> 646.892 
A préstame<alargamiento/>/// (3.8) 653.056 
A la pluma <ininteligible/>/// (2.5) 657.701 
A cla<alargamiento/>ro 660.946 
C <ininteligible/> 661.552 
Desconocido mm <ininteligible/> 663.834 
A ¡qué colores más lindos tiene tu <extranjero t="lapto">la<alargamiento/>ptop</extranjero>!/ 671.873 
A la mía está<alargamiento/>/ 673.562 
A desabrida 674.785 
B sí<alargamiento/>/// (3.3) 676.005 



tier anotacion1 tmin 
B ¿en dónde<alargamiento/>?/// (3.1) 679.630 

B yo llamé ahora a la casa <fsr t="pa">para</fsr> decirle a mi abuela e<alargamiento/>so que me hacía falta 
que me busca<alargamiento/>ra eso porque tengo que entregar una carta/// (6.3) 683.383 

B ¡sí ahori<alargamiento/>ta!/ 694.497 
B todavía me<alargamiento/>/ 695.186 

B estoy espera<alargamiento/>ndo <fsr t="pa">para</fsr> ir <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> 
aba<alargamiento/>jo/// (2) 696.479 

B mhm/// (1.5) 699.775 
B da<alargamiento/>le un be<alargamiento/>so/// (1.3) 701.689 
B hm allí 703.900 
A lo que te estaba dicie<alargamiento/>ndo/ 711.541 
A ¡ño que lindo está este lapice<alargamiento/>ro! 712.961 
C no te digo que sea tuyo y mío porque se ga<alargamiento/>sta 715.973 
A y es <obs t="se refiere a la marca de bolígrafos Pilot">pa<alargamiento/>ilot</obs> 719.536 
C [<ininteligible/>] 720.635 
A [eso]<alargamiento/>s lapiceros son súper ca<alargamiento/>[ros] 722.130 

B [<obs t="ha dejado de hablar por teléfono y se incorpora a la conversación">ay ((ya))] se está 
conectando</obs> 723.509 

C <ininteligible/> ¿sabes?// 726.088 
C yo estaba hablando con <anonimo>Moreno</anonimo> y se me acabaron los megas § 727.428 
B §<gritos/> 728.968 
A ¿con <anonimo>More[no</anonimo>?] 731.056 
B [<risas/>] 731.657 
A ¿qué te dice <anonimo>I[nés</anonimo>?] 734.320 
B [<ininteligible/>] § 734.876 
C §mija no yo estaba hablando con él porque <anonimo>Fernando</anonimo> quiere hacerle una entrevista//// 735.477 

C y yo le estaba dicie<alargamiento/>ndo que habí<alargamiento/>a un amiguito mí<alargamiento/>o que 
quería hacerle una entrevista ((también))/ 738.401 

C y <anonimo>Fernando</anonimo> ((se lo dijo))// 742.293 
C y yo <cita>¡a<alargamiento/>y te ma<alargamiento/>to!</cita> 744.103 
B me timbra<alargamiento/>n/ 746.275 
B si van <fsr t="pa'l">para [el<alargamiento/></fsr>] 747.188 
Desconocido [<ininteligible/>] 747.698 
A ¡a conecta<alargamiento/>rme! 748.301 
B ¡mija que me dejaron un mensaje en <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero> 752.549 
A mija pero<alargamiento/> § 754.913 
B §¿qué? 755.705 
Desconocido ((y [yo<alargamiento/>])) 756.582 
A [hazme la media] aquí hasta que yo termine de copiar esto/ 756.666 
A y yo bajo conti<alargamiento/>go 758.823 
Desconocido <ininteligible/> 759.248 
A y ya yo me quedo en el o<alargamiento/>cho/// (3.5) 760.823 
A ¿qué es lo que va a salir en<alargamiento/>?/ 765.445 
A a ver/ 766.677 
A lo de nosotros e<alargamiento/>s/ 767.020 
A esta pi<alargamiento/>nga/// (4) 767.986 
A es esta pinga ¿no? 772.650 
B ¿<fsr t="pa">para</fsr> cuándo es esto <fsr t="pa">para</fsr> mañana? 773.851 
A sí// 775.389 
A pero yo soy la paneli<alargamiento/>sta/// (3.7) 776.227 
A me cogió cariño el tío <anonimo>Aaron</anonimo>/// (1.8) 780.873 
A él es súper ami<alargamiento/>go/ 783.879 
A del papá de mi mejor amigo 785.051 
D mi hija ahora esta<alargamiento/>ba ahora hablándole/ 787.893 
D con <anonimo>Ama<alargamiento/>nda</anonimo>// 789.848 
D con la ge<alargamiento/>nte del grupo dice<alargamiento/> que <ininteligible/>/ 791.485 
D que ella no agua<alargamiento/>nta ((y que va a salirse)) del gru<alargamiento/>po/ 796.961 
D dice <anonimo>Amanda</anonimo> que ella ha hablado con algunas gentes que tie<alargamiento/>ne/ 799.742 
D y que nadie se siente bien en el a<alargamiento/>ula/ 802.052 
D y me<alargamiento/>- me da cosita así/ 804.269 
D <ininteligible/>// 806.809 
D <ininteligible/> dice que ella está lo<alargamiento/>ca porque yo llegué en enero 808.417 
A ¿quién dice <anonimo>Ama<alargamiento/>nda</anonimo>?/// (1.2) 813.290 
A ¿que dice qué? 815.388 
D <ininteligible/> § 816.493 
A §pero que ella ha hablado con varias gentes del grupo 818.028 
D [sí<alargamiento/> que la gente del grupo cómo] está si anoche yo estaba hablando con<alargamiento/> 819.933 
C [hm porque <anonimo>Purín</anonimo> es un poco<alargamiento/>]/// (1.4) 819.965 
C con [<anonimo>Purín</anonimo>] y<alargamiento/> <anonimo>Yurena</anonimo> 822.513 
D [<anonimo>Purín</anonimo>] 822.730 
C <anonimo>Yurena</anonimo> <fsr t="despistá">despistada</fsr> § 824.394 
E §¿ah sí? ¿el aula está dividida? 825.077 
C <ininteligible/> <risas/> 827.022 
D mija nosotros porque nos tenemos a noso<alargamiento/>tros ¿viste? 829.424 
C sino no y<alargamiento/> y últimamente <ininteligible/> hemos andado nosotros so<alargamiento/>los 831.808 
D [y nosotros nos tenemos a no]so<alargamiento/>tros 835.255 
C [<ininteligible/>] 835.268 
D y somos nosotros/ 837.130 
D y no nos hace falta más na<alargamiento/>die// 838.093 

D pero<alargamiento/> hoy estábamos haciendo cuentos de todo lo que habíamos hecho en primer 
a<alargamiento/>ño/ 840.048 

D ((y sinceramente)) no tiene nada que ver el primer año/ 843.044 



tier anotacion1 tmin 
D porque<alargamiento/> § 845.954 
A §mija porque [el aula se ha vuel]to <enfasis t="pronunciación_marcada">muy egoísta</enfasis> 846.424 
C [por eso mismo que]/// (1.3) 846.782 
C ¡ah! y por eso mismo quería ir mañana <fsr t="pa">para</fsr> la fiesta de la facultad 848.882 
A ¿pero quién va a ir?/ 851.927 
A no va a ir na<alargamiento/>die 852.776 
D na<alargamiento/>die/ 853.475 
D <anonimo>Inés</anonimo> y yo hasta ahora vamos/ 853.764 
D <enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Inés</anonimo> y yo</enfasis> § 855.313 
A §¡no va a ir [na<alargamiento/>die!] 856.090 
C [y <anonimo>Car]los</anonimo> 856.357 
D ¡<anonimo>Inés</anonimo> y <anonimo>Carlos</anonimo> no van a andar con noso<alargamiento/>tros! § 857.844 
A §bueno<alargamiento/> va a estar el <anonimo>Juanqui</anonimo> 859.796 
D ¡a<alargamiento/>h! <risas/>/ 861.360 
D ¡ah ño <anonimo>Marcelina</anonimo> no conoce al <anonimo>Juanqui<alargamiento/></anonimo>! 862.181 
A yo [sí conozco al <anonimo>Juan]qui</anonimo> mi<alargamiento/>ja 864.283 
C [ya pero<alargamiento/>] 864.359 
D a<alargamiento/>mo al <anonimo>Juanqui</anonimo> [porque <ininteligible/>] 865.764 

A [si el <anonimo>Juanqui</anonimo> preguntó] por mí y to<alargamiento/>do porque yo no [había ido al 
campismo le mandan un be]so de mi pa<alargamiento/>rte 866.523 

D [¡va<alargamiento/>le va<alargamiento/>le<alargamiento/>!]/// (2.2) 868.795 
D es verdad que mañana nos vamos a ir <fsr t="namá">nada más</fsr> nosotras dos mija y ya/ 872.498 
D y<alargamiento/> ya/ 874.877 
D y el <anonimo>Jua<alargamiento/>nqui</anonimo>/ 875.628 
D ¡ya! no va a ir más nadie nosotras vamos a andar con la gente de Comunicación 876.386 
A [y<alargamiento/>] 879.564 
C [mija a lo mejor van la gen]te del aula lo que- lo que no son con la que nosotros anda<alargamiento/>mos/ 879.622 
C ya [<ininteligible/>] 882.755 
D [<ininteligible/> no] va a ir/ 883.133 
D la ú<alargamiento/>nica que va a la fiesta es <anonimo>María Pa<alargamiento/>ula</anonimo>/ 884.232 
D y está en[ferma] 886.250 
C [y <anonimo>Candela</anonimo>] 886.723 

D [¡a]<alargamiento/>h! yo no tengo di[nero <fsr t="pa">para</fsr> mandarle un mensaje a <anonimo>Ma]ría 
Pa<alargamiento/>ula</anonimo> 887.270 

C [<anonimo>Candela</anonimo> con su ge<alargamiento/>nte]/// (1.3) 888.137 
C <anonimo>Candela</anonimo> con su gente <anonimo>Juan José</anonimo> va también// 890.554 
C <anonimo>Juan José</anonimo> es de la gente que v[a] 893.332 
D [¡ah!] <anonimo>Juan [José</anonimo> sí<alargamiento/>] 894.179 

C [estoy hablando de la gente del a<alargamiento/>ula] de la gente que nos [llevamos y 
andamo<alargamiento/>s] <fsr t="pa">para</fsr> donde tú quieras 894.724 

D [<anonimo>Juan José</anonimo> sí<alargamiento/>]// 896.866 
D pero [<ininteligible/>] 898.506 
C [<ininteligible/>] 898.997 
A ¿<anonimo>Fernando</anonimo> no va? 899.818 
C él me dijo que él se lo iba a decir a <anonimo>Lidia</anonimo> o no se a quié<alargamiento/>n/ 901.167 
C que no sabí<alargamiento/>a// 904.053 

C e<alargamiento/> él dice <cita>no<alargamiento/> de todas maneras ella no le- no le descarga <fsr 
t="patrás">para atrá<alargamiento/>s</fsr></cita>/ 905.537 

C a la fiesta/// (1.1) 909.206 
C pe<alargamiento/>ro no [sé] 910.872 
B <anonimo>[Jua]<alargamiento/>ni</anonimo> tu telé<alargamiento/>fono 911.415 
D no sé quién será 913.468 
B [mm] 914.619 
E [mm 914.761 
A [mm] 914.978 
E [mm] 915.136 
C [mm] 915.603 
D no he vuelto a verlo 916.919 
Desconocido <risas/> 918.368 
D y entonces me dijo y digo <cita>voy a ver</cita> 921.300 
A el mío no fue/ 923.737 
A creo/ 924.830 
A el mío suena 925.320 
C a[já<alargamiento/>] 927.137 

A [ocho- ocho y cincue]nta y cinco vamos a hacer esto que ya los <enfasis t="pronunciación_marcada">sopla 
pollas</enfasis> esos deben estar allá abajo// 927.173 

A viene <anonimo>Pepe</anonimo> 931.713 

D ¡a<alargamiento/>y tú le estás diciendo sopla po<alargamiento/>llas a <anonimo>Antonio</anonimo> y a 
<anonimo>Jaime</anonimo>!/ 932.770 

D ¡verás!// 936.106 
D ¡verás!/ 937.250 
D lo que te vas a buscar § 937.829 
B §¡e<alargamiento/>h!/// (1.8)/// (1.8) 938.520 
B ven ven mija ¡levá<alargamiento/>ntate! 941.355 
D tú vas a [<ininteligible/>] 943.531 
A [y tú te vas así mismo <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> abajo] 944.905 
C [<ininteligible/>] 946.041 
D ¡[tú vas a enseñar la] pechonalidad allá a[ba<alargamiento/>jo en el] piso ocho! 946.773 
C [pechonalidad] 948.664 
E <enfasis t="silabeo">la pechonalidad</enfasis>// 949.927 
E hm 951.849 
Desconocido <risas/>// 953.432 



tier anotacion1 tmin 
Desconocido [<ininteligible/>] 954.606 
E [pechon]alidad la de esta ni<alargamiento/>ña ¡qué carajo!// 954.717 
E ya [ya vo<alargamiento/>y] 957.424 
A [¿la de quié<alargamiento/>]n? § 957.709 
E §la [tu<alargamiento/>ya] 958.372 
A [<entre_risas>¡qué discri]minadoras son!</entre_risas> 958.709 
Desconocido [<ininteligible/>] 961.265 
A [eso sí es <extranjero t="bulin">bullying</extranjero>] 961.657 
E llamó ahora § 964.590 
A §<ininteligible/> de reducción [de desa<alargamiento/>stre] 965.187 
C [la <ininteligible/>] 966.048 
E ¿ya está <anonimo>José</anonimo> abajo? 967.292 
C ¿quié<alargamiento/>n?/ 968.822 
C ¿quién <ininteligible/>?/ 969.406 
C mm/ 970.506 
C mhm 970.995 
E yo la llevé ((en autobús))/ 973.841 
E a ella 974.753 
A ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué? 976.102 
E pero todavía no ha llegado <anonimo>Anto<alargamiento/>nio<alargamiento/></anonimo> 976.732 
A ¿no han <fsr t="llegao">llegado</fsr>? 978.961 
E ¿<anonimo>Antonio</anonimo>?// 979.792 
E el piso ocho está como un fantasma hoy 981.177 
B ¿sí? 983.191 
D ¿pero <fsr t="pa">para</fsr> qué se ríen [<ininteligible/>?] 983.659 
E [yo bajé por las escaleras ahora] 984.399 
B yo voy a-/ 991.643 
B al malecón en bata de ca<alargamiento/>sa/ 992.228 
B ¿tú crees que voy a ir al o<alargamiento/>cho? 993.330 
Desconocido mm ((no<alargamiento/>))/// (2.6) 995.680 
Desconocido yo ayer fui así<alargamiento/> y no me impo<alargamiento/>rta <ininteligible/>/ 999.006 
Desconocido <ininteligible/> 1.002.662 
B ponte la<alargamiento/>- la última ropa que trajiste aho<alargamiento/>ra// 1.007.077 
B la carte<alargamiento/>ra § 1.010.108 
C §[cla<alargamiento/>ro] 1.010.955 
B [y las pu<alargamiento/>]llas 1.010.961 
D ¿estaba ahí? 1.011.819 
A ¿y <anonimo>Yurena</anonimo>? 1.012.562 
D <ininteligible/>/// (1.1) 1.013.794 
D <anonimo>Yurena</anonimo> dice ((que se queda ahí)) 1.015.622 
C ¿va a ir?// 1.017.353 
C no<alargamiento/> ella no- ella está<alargamiento/>- está brava porque <anonimo>Jeray</anonimo> no [va] 1.018.300 
A [por]que [<risas/>] 1.020.447 
B [<ininteligible/>] 1.022.222 
D ahora va<alargamiento/> el <ininteligible/> 1.026.130 

A <anonimo>Jeray</anonimo> tiene una pi- una peña fi<alargamiento/>ja e- el [miércoles en el <obs 
t="bar">Pasillo</obs>] 1.029.019 

D [<ininteligible/>] 1.031.329 
C estaba ahí/// (2.8) 1.034.120 
C <ininteligible/> mañana <ininteligible/> 1.037.311 
B el <anonimo>Diego</anonimo> no quería ir porque teníamos que hacer un traba<alargamiento/>jo/// (1.4) 1.040.838 
B y es verdad el viernes tenemos que entregar un trabajo y todavía no lo hemos hecho/// (1.2) 1.044.230 
B ¡ay Dios mío! 1.048.061 

D mi<alargamiento/>ja pero el trabajo es <fsr t="pa'l">para el</fsr> viernes no hay más <fsr t="na">nada</fsr> 
mañana § 1.049.773 

B §¡sí<alargamiento/> pero maña<alargamiento/>na es la fiesta! 1.051.534 
D ¡joder! no [mañana es fie<alargamiento/>s- maña]na en escuela interaño es fiesta 1.053.548 
B [mañana es la fie<alargamiento/>sta] 1.054.175 
D ¡fiesta escuela interaño!/ 1.057.298 
D escuela interaño// 1.058.764 
D <entre_risas>sí</entre_risas>/ 1.060.578 
D <risas/> 1.061.218 
C <anonimo>Co<alargamiento/>ncha</anonimo> 1.061.803 
B [<risas/>] 1.062.256 
C [<risas/>] § 1.062.256 
D §¡a<alargamiento/>h es verdad! 1.063.514 
C <entre_risas>puente</entre_risas>/ 1.064.519 
C <risas/>/ 1.065.208 
C <entre_risas>volcán</entre_risas> 1.065.875 
D fiesta escuela intera<alargamiento/>ño// 1.068.034 

D no no es fiesta escuela intera<alargamiento/>ño <enfasis t="pronunciación_marcada">es 
escue[la</enfasis>] 1.069.680 

C [es] escuela/ 1.071.491 
C [intera<alargamiento/>ño] 1.072.309 
D [intera<alargamiento/>ño] 1.072.309 
C [fie<alargamiento/>sta] 1.073.221 
D [fie<alargamiento/>sta]/ 1.073.221 
D no sí porque me pie<alargamiento/>rdo/ 1.074.315 
D y hago<alargamiento/> la fiesta por la maña<alargamiento/>na// 1.075.801 
D no voy a la escue<alargamiento/>la 1.077.962 
B [yo no quiero ir] maña<alargamiento/>na 1.079.842 
D [sí<alargamiento/>] 1.079.861 



tier anotacion1 tmin 
C <ininteligible/> la fiesta Obdulia ((¿no crees?))/ 1.081.026 
C pero ((no puedo beber)) 1.082.613 
B yo siempre falto los jueves no puedo ((faltar mañana)) 1.083.603 
C ¿qué tienes mañana? 1.086.202 

B 
e<alargamiento/>h Gestión Empresarial mija pero he faltado como <enfasis 
t="pronunciación_marcada">cuatro turnos de ese hombre</enfasis> no puedo seguir 
falta<alargamiento/>ndo 

1.087.494 

D <ininteligible/> 1.092.194 
B no es que 1.093.746 
D <ininteligible/>// 1.095.178 
D <ininteligible/> otro dí<alargamiento/>a puedes estar <ininteligible/> 1.096.303 
B estaba pensando en ir el viernes pero <ininteligible/>/// (2.4) 1.100.573 
B <ininteligible/>// 1.104.979 
B <ininteligible/> 1.107.301 
D <anonimo>Caroli<alargamiento/>na</anonimo> dime ahí que hay algo para el vie<alargamiento/>rnes 1.108.327 
A para salir// 1.111.929 
A hay que preguntarle a <anonimo>Jaime</anonimo> 1.113.100 

B ¿<obs t="nombre de un local">Café<alargamiento/></obs>? ¿ustedes no iban <fsr t="pa'l">para el</fsr> 
<obs t="nombre de un local">Café<alargamiento/></obs>? 1.115.398 

E [<ininteligible/>] 1.117.420 

C [no pero ¿mañana <obs t="nombre de un local">Café<alargamiento/></obs> y el vier]nes [<obs t="nombre 
de un local">Café</obs>?] 1.117.470 

Desconocido [<ininteligible/>] 1.119.367 

D <ininteligible/> <obs t="nombre de un local">Café<alargamiento/></obs> nosotros íbamos <fsr t="pa'l">para 
el</fsr> <obs t="nombre de un local">Café</obs> el viernes porque supuestamente/ 1.119.634 

D hacía rato que no íbamos al <obs t="nombre de un local">Café<alargamiento/></obs>// 1.123.753 
D habíamos quedado con ge<alargamiento/>nte <ininteligible/> que iban a ir 1.125.804 
B ¿y yo<alargamiento/>? ¿perdona? § 1.128.678 
D §¡ah ya<alargamiento/>! que tú vas a estar aquí<alargamiento/>//// 1.129.673 
D y ya [pero<alargamiento/>] 1.131.970 
B [<ininteligible/>] 1.132.544 

D si hay [<obs t="nombre de un local">Café</obs> maña]na no vamos a ir al <obs t="nombre de un 
local">Café</obs> el vie<alargamiento/>rnes 1.133.602 

B [<ininteligible/>] 1.133.865 
D porque luego nos dicen las cafeteras/ 1.136.036 
D ¿((así sirve))? 1.137.633 
C ((no mu<alargamiento/>cho)) 1.138.808 
D <risas/>// 1.139.561 
D mañana <ininteligible/>/// (1.3) 1.140.523 
D <ininteligible/> no y al <obs t="nombre de un local">Café</obs> voy regula<alargamiento/>r 1.142.630 
C [<ininteligible/>] 1.146.965 
D [al <obs t="nombre de un local">Ca]fé</obs> vo<alargamiento/>y [así] 1.148.277 
C [es que] es más que voy con la ropa de Educación Física 1.149.156 
D al <obs t="nombre de un local">Café</obs> voy así mi<alargamiento/>ra/// (1.3) 1.150.888 
D así<alargamiento/>/ 1.153.272 
D ya vamos// 1.153.825 
D e<alargamiento/> <anonimo>Mercedes Rodríguez</anonimo>/ 1.155.284 
D uno<alargamiento/>// 1.156.645 
D do<alargamiento/>s 1.157.638 
C <anonimo>Carolina</anonimo> ¿qué estás escribie<alargamiento/>ndo ahí?/// (1.1) 1.162.699 
C e<alargamiento/>s/ 1.165.082 
C [el con]ce<alargamiento/>pto<alargamiento/> 1.165.721 
D [so<alargamiento/>n]// 1.165.757 
D son dos [pregu<alargamiento/>ntas] 1.166.932 
C [y los ci<alargamiento/>]clo<alargamiento/>s 1.167.448 

D mi<alargamiento/>ja pero ella está haciendo como la introducción <fsr t="pa">para</fsr> ella hacerse 
[mañana la intelige<alargamiento/>nte] 1.168.603 

C [mi<alargamiento/>ra que <ininteligible/>]// 1.171.200 
C <entre_risas><fsr t="pa">para</fsr> hacerse la in[teligente</entre_risas>] 1.173.585 
A <entre_risas>[qué yo] te di<alargamiento/>je</entre_risas>/ 1.174.354 
A que me iba a hacer la intelige<alargamiento/>nte 1.175.238 
C sí que te ibas a meter en el canal filosó[fico] 1.176.569 
A [ex]a<alargamiento/>cto/ 1.177.705 
A ento<alargamiento/>nces/ 1.178.500 
A ¡ño! ¡cómo tienes esto! 1.179.563 
D <anonimo>Manue<alargamiento/>la</anonimo> pero ¿por qué te lo to<alargamiento/>ca<alargamiento/>s? 1.182.469 
A te pica ya eso es que está sana<alargamiento/>ndo 1.184.320 
E ¿mhm? 1.186.512 
A sí 1.187.403 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.187.860 
A [cuando las heri]das pican es que [están sanando] 1.188.123 
Desconocido [sí ((eso estará)) bue]<alargamiento/>no 1.189.197 
A mi<alargamiento/>ra// 1.192.101 
A e<alargamiento/>m/// (1.1) 1.193.178 
A el conce<alargamiento/>pto// 1.195.151 
A e<alargamiento/>h cuando yo tuve que exponer/ 1.196.551 
A fue<alargamiento/>// 1.198.322 
A yo lo dije porque qui<alargamiento/>se/ 1.199.718 
A pero <anonimo>Adolfo</anonimo> me dijo <cita>mira</cita>/ 1.201.165 
A <cita>como</cita>/ 1.202.426 
A <cita>uste<alargamiento/>des- los dos equipos tienen el mismo te<alargamiento/>ma</cita>// 1.202.859 
A <cita>pidan ustedes esa pa<alargamiento/>rte</cita>/ 1.205.401 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>que ya<alargamiento/></cita>/ 1.207.103 
A <cita>expo<alargamiento/>ngan</cita>/ 1.207.868 
A <cita>a mí lo que me interesa son</cita>/ 1.208.522 
A <cita>las partes</cita>/ 1.209.275 
A eso era lo que le interesaba/// (1.8) 1.209.764 
A pero [bueno] 1.212.531 
D [¿cuáles son] las partes? ¿los [ci<alargamiento/>clos?] 1.212.787 
A [los ci<alargamiento/>clos]// 1.213.752 
A sí 1.215.080 
D mm/// (2) 1.216.946 
D sí<alargamiento/>/// (1.5) 1.220.188 
D bueno pues pon dos [segu<alargamiento/>ro] 1.222.332 
C [¡((qué va))! écha]te la gentamicina 1.223.500 

D ¿pero son dos sesio- yo no entie<alargamiento/>ndo faltamos por exponer cua<alargamiento/>tro y son dos 
pregu<alargamiento/>ntas? 1.225.059 

C ¿faltamos por exponer cua[tro?] 1.229.886 
D [cl]a<alargamiento/>ro somos seis/ 1.230.938 
D expuso <anonimo>Manue<alargamiento/>la</anonimo> y <anonimo>Caroli<alargamiento/>na</anonimo>/ 1.232.409 
D falta <anonimo>Lei[la</anonimo>] 1.234.350 
A [no]<alargamiento/> tú tranqui<alargamiento/>la que yo voy a hacer pregunt- cuatro preguntas aquí 1.235.273 
D pero ¿cómo van a hacer cuatro preguntas? ¡si él dijo que [eran dos!] 1.238.589 
C [¡pues son dos mí]nimo dos si lo dice la orientación! 1.240.424 
D máximo dos § 1.242.586 
A §¡a<alargamiento/>h! ¿máxi[mo dos preguntas?] 1.243.260 
D [como máximo dos] 1.243.736 
A ¡ah ya! entonces 1.245.402 
C cla<alargamiento/>ro pero a nosotros nos [dijeron] 1.247.329 
A [plani]ficación/ 1.248.117 
A pla- planificación para situaciones de desa<alargamiento/>stres/ 1.249.103 
A es la primera// 1.251.018 

A mi<alargamiento/>ra nos- ¡no<alargamiento/>! [<ininteligible/> <fsr t="namá">nada 
má<alargamiento/>s</fsr>] 1.252.195 

D [él dijo que <ininteligible/>] 1.253.195 
C [que una diga el] conce<alargamiento/>pto/ 1.254.387 
C y las demás nos divi- no<alargamiento/>s repartimos los ci<alargamiento/>clos § 1.255.495 
A §¡el concepto ya lo digo yo<alargamiento/>! 1.257.454 
C ¿lo vas a decir [tú?] 1.259.350 
A [¡en el pre]á<alargamiento/>mbulo! 1.259.719 
C no habíamos quedado en que <ininteligible/> 1.261.836 
A ¡mija ya<alargamiento/>!/ 1.264.496 

A ya formulé esa pregunta de cómo se define y organiza la planificación del país para situaciones de 
desastre/// (1.2) 1.265.453 

A ¡qué [es e<alargamiento/>sto!] 1.270.776 
D [ya pero <ininteligible/>] § 1.270.848 
A §se organi<alargamiento/>za ¡míralo aquí<alargamiento/>!// 1.271.886 
A se defi<alargamiento/>ne como el conjunto de medidas políticas bla bla [bla bla bla] 1.273.368 
D [<ininteligible/>] 1.275.687 
A se organi<alargamiento/>za desde los órganos de traba<alargamiento/>jo 1.276.355 
D ya<alargamiento/> yo lo hic[e<alargamiento/>] § 1.278.398 
A §[¿y] lo otro?//// 1.279.455 
A cuáles son los ciclos de reducción de desa<alargamiento/>stres/ 1.281.022 
A y ahí es[tán to<alargamiento/>dos los] ci<alargamiento/>clos 1.283.401 
D [<ininteligible/>] 1.283.769 
A ya<alargamiento/>/// (1.9) 1.285.953 
A eso de plani[ficación económica] 1.288.077 
C [¡ay <anonimo>Manuela</anonimo> no te toques e]so<alargamiento/>! § 1.288.607 
B §¿cómo que no<alargamiento/>? hasta que eso no me salga todo yo no me voy a<alargamiento/>//// 1.290.077 
B eso son dos <ininteligible/> que tengo ahí eso no tiene <fsr t="na">na<alargamiento/>da</fsr>/ 1.293.349 
B <entre_risas>eso no duele</entre_risas>/// (1.4) 1.296.453 
B ya no <ininteligible/>/// (1.6) 1.298.551 
B pero mira tengo un <ininteligible/> ahí que [<ininteligible/>] 1.300.727 
A [ah mira esto]/ 1.302.200 
A [qué abarcan los planes de redu]cción de desastre/ 1.303.035 
A fue lo otro lo que dijo<alargamiento/>// 1.305.248 
A <anonimo>Manue<alargamiento/>la</anonimo> 1.307.149 
C ¿qué cosa? 1.309.274 
A que- lo que abarcan los planes de reducción de desas[tres] 1.310.643 
D [haz] tres preguntas <anonimo>Carolina</anonimo>/ 1.312.666 
D si él dice que sean más de do<alargamiento/>s/ 1.314.354 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">hagan</enfasis> la de los ci<alargamiento/>clos/ 1.316.060 
D la de la planificación/ 1.317.474 
D y la de los pla<alargamiento/>nes § 1.318.839 
A §ya<alargamiento/> 1.319.722 
D ya<alargamiento/>/ 1.320.460 
D ya<alargamiento/>/ 1.321.167 
D decimos qué <ininteligible/> es lo que vamos a hacer/ 1.321.698 
D y se acabó<alargamiento/> nos ponemos de acue<alargamiento/>rdo 1.323.671 
B si no pasa <fsr t="na">nada</fsr> <ininteligible/> maña<alargamiento/>na va a ((llove<alargamiento/>r)) 1.326.542 
D no no no nos va a pasar igual que la otra ve<alargamiento/>z/ 1.329.657 
D que va a llover y e<alargamiento/>so 1.331.509 
B ya<alargamiento/> 1.334.124 



6.29 HAV_077_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A yo tengo un sueño y un cansancio// 3.290 
A es supertemprano 6.300 
B yo estoy igual/ 8.470 
B estoy <fsr t="cansá">cansada</fsr>/ 9.365 
B yo desde- yo me levanté a las cuatro y media <fsr t="pa">para</fsr> estudiar/ 10.725 
B lo que estudié como hasta la<alargamiento/>s cinco o por ahí/ 13.735 
B y después me quedé dormida de nuevo 16.430 
A hoy yo tengo radio a las diez 32.520 
B ¿a las diez?/ 34.860 
B te gusta esa asignatura ¿eh? 36.035 
A sí sí me gusta 37.865 
B hoy yo termino temprano/// (1.2) 44.040 
B menos mal pero tengo que hacer una cantidad de cosas que el tiempo no me va a alcanzar/ 46.800 
B maña- e<alargamiento/>l ma<alargamiento/>rtes tengo la <siglas t="pis">PIS</siglas> esa y mañana/ 50.860 
B tengo la <ininteligible/> de<alargamiento/>// 53.500 
B de inglés/// (1.4) 55.835 
B vamos a ver cómo salgo/ 58.275 
B porque es <ininteligible/> 59.750 
A vas ((haciendo)) <ininteligible/> 66.220 
B no te pongas brava por lo de la plancha del pelo/// (6) 70.260 
B mira qué difícil está eso 78.770 
A ¿el qué? <ininteligible/> 86.850 
B eso es de cada día/ 88.565 
B ver ver la corona y las raíces ((y eso))/ 89.710 
B eso está dificilísimo 92.325 
A [deja-] 96.950 
B [y es] así te lo tienes que aprender to<alargamiento/>dos los días 97.010 
A déjame ir al baño ahora vengo 99.390 
B ((dale)) 102.500 
A que ya no es tan temprano 106.400 
B verdad son las seis y media ya/ 108.445 
B <ininteligible/> 110.285 
A ¿ya recogiste ahí? § 318.080 
B §sí<alargamiento/> y yo ya le puse a ella también la<alargamiento/>//// 319.430 
B los cordones a los zapatos/ 322.735 
B ¿en qué tiempo tú tendiste la cama? ¿en qué momento? que no te vi 324.050 
A antes de ir al baño 327.710 
B ay hoy es el cumpleaños de <anonimo>Matilda</anonimo> § 328.775 
A §mm hm § 330.680 
B §[eh] 331.355 
A [trein]ta años/ 331.425 
A y dentro de diez días el de nosotras 332.595 
B yo no estoy tan <fsr t="embullá">embullada</fsr> <fsr t="pal">para el</fsr> cumpleaños de nosotros 336.125 
A diecinueve <anonimo>Lily</anonimo> 338.780 
B ¿y qué y qué le podemos comprar a <anonimo>Mati</anonimo>? 340.670 
A unos bomboncitos o algo de eso ((ay no sé)) después veremos/// (3.4) 343.160 
A ay hoy em<alargamiento/>pieza el<alargamiento/>// 349.390 
A el evento <siglas t="icón">ICOM</siglas> ese/ 352.395 
A que tiene que ver con mi facultad vaya/ 354.295 
A mi facultad es una de la<alargamiento/>s/ 356.185 
A es la principal// 358.110 

A y hay cantidad de conferencias así que probablemente hoy yo ni dé radio porque la 
profesora<alargamiento/>/ 360.085 

A radio<alargamiento/>/ 364.210 
A participa en <siglas t="icón">ICOM</siglas> así que<alargamiento/>// 364.900 
A vamos a ver qué pasa 367.290 
B ah bueno pero<alargamiento/> después ella recuperará la clase ¿no? 371.980 
C <anonimo>Diana</anonimo> déjame recoger abajo de la cama que voy a limpiar ahora 375.020 
A <obs t="chasquido"/> ojalá que no 378.135 
B <anonimo>Diana</anonimo> pues ¿cómo que no? mija/// (2.3) 379.840 
B <ininteligible/> 384.010 
A [((más o menos)) <ininteligible/>] 385.710 
B [se resbaló y me cayó en] el pie ¡ño<alargamiento/>!/ 386.650 
B qué dolor/// (2.4) 389.460 
B <ininteligible/> que el abrigo es <ininteligible/>// 392.750 
B hoy yo tengo que ir a tu casa a buscar los blúmers que nos regaló <anonimo>Mati</anonimo> 394.980 
A ahí están en un nailito/ 399.630 
A están lindísimos/// (2.5) 401.110 
A ¿está bonita esta blusita? 404.930 
B sí está bonita si te lo iba a decir/ 407.085 
B de verdad te lo juro que pensé en eso/ 409.110 
B en decírtelo/// (7.6) 411.400 
B ay <ininteligible/> tenemos una mala suerte ahora dicen que anunciaron lluvia/ 420.230 
B [<fsr t="pa">para</fsr> cuando <ininteligible/>] 425.070 
A [anunciaron lluvia] como para tres días ay pero a-/ 425.585 
A ¿a ti qué te importa si ya estás ahí?/ 427.810 
A el problema es descansar/ 429.660 
A ¿a ti te define tanto bañarte en la piscina?/ 431.340 
A te bañas cuando no esté lloviendo aunque el día esté nublado// 433.335 
A malo/ 436.355 



tier anotacion1 tmin 
A malo es que si no hubiera piscina y fuera playa <fsr t="na">nada</fsr> más 436.990 
B ay pero va<alargamiento/>ya/ 440.985 
B ¿no puede llover en otro día? eso me cae/ 441.950 
B mal últimamente nosotras tenemos una mala sue<alargamiento/>rte 443.980 
A qué supersticiosa tú eres 447.290 
B es verdad <anonimo>Diana</anonimo>/ 448.900 
B supersticiosa es verdad// 449.850 
B porque ño 452.110 
A yo ya estoy desayunando me comí un pan con la leche/ 453.245 
A por eso es que estoy hablando hm 455.715 
B dile a mamá que sí me levanté a las cuatro <ininteligible/> para estudiar clases/ 472.770 

B ¿no me viste despierta <anonimo>Diana</anonimo>? <entre_risas>si tú te viraste para allá y me 
viste</entre_risas>// 475.900 

B ay tú andas mal 479.985 
A yo con el sueño no entiendo 484.720 
B ¿y y eso que estás comiendo pan? 487.730 
A me dio deseos de comerme pan 491.890 
B mira los zapatos qué lim- qué blanquitos quedaron/ 499.310 
B qué blanquitos bueno <ininteligible/> 501.830 
A a ver/ 503.745 
A déjamelos 504.675 
B <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo tiene que hacer con los zapatos/ 506.145 
B ahora/ 508.335 
B em/ 509.380 
B ahora maña<alargamiento/>na/ 510.590 
B cuando tú tengas la prueba esa de<alargamiento/> Gramática yo voy y te espero afuera/// (1.1) 511.685 
B y ya así yo termino a las cuatro y media lo que no te apures ni nada 516.115 
A no [no] 519.455 
B [con]céntrate bien piensa revisa/// (2.9) 519.870 
B yo no estoy muy contenta con mi nota de morfo porque yo estudié cantidad pero por lo menos aprobé/ 525.210 
B y ahora quiero ir a subir a las re// 529.515 
B porque <anonimo>Naya</anonimo> también va a subir <anonimo>Naya</anonimo> sacó cuatro/ 532.050 
B ((y va a subir))/// (1) 534.690 
B y yo quiero<alargamiento/> ponerme a estudiar ahora después que vire/ 536.550 
B así<alargamiento/>/ 539.420 
B poquito a poquito/ 540.480 
B [y<alargamiento/>] 542.100 
A [¿y tú] crees que <anonimo>Naya</anonimo> puede sacar cinco? § 542.310 
B §sí// 544.040 
B <anonimo>Naya</anonimo> es inteligentísima/ 544.575 
B un día un ejemplo estudio poquito a poquito/ 546.205 
B e<alargamiento/>h un día me estudio un materia<alargamiento/>l otro día me estudio otro/ 548.875 
B así 552.650 
A déjame llevar el vaso <fsr t="pa">para</fsr> la cocina y después entonces ir a beber 554.970 
B mira lleva el vasito ese que ayer yo tomé café cuando estaba estudiando/// (29.3) 558.285 
B <anonimo>Diana</anonimo> 591.100 
A ¿qué? 593.340 
B ven acá 594.265 
A voy 595.060 
B ¿tú no has visto que se me han <fsr t="quitao">quitado</fsr> los granitos? 624.250 
A sí y a mí me han salido mira aquí estos 626.535 
B [hm] 628.735 
A [eso] es porque estoy con la menstru[ación] 628.895 
B [yo] me eché<alargamiento/> yo no yo me eché<alargamiento/> me estoy echando<alargamiento/>/ 629.982 
B la pomadi<alargamiento/>ta 632.890 
A ¿gentamicina? 633.710 
B no<alargamiento/>/ 634.755 
B e<alargamiento/>h/// (1.4) 635.550 
B triancinolona 637.625 
A [hm] 639.105 
B [y<alargamiento/>] y te- y yo tengo ahí un jaboncito que tía me regaló una vez/ 639.195 
B que es <fsr t="pa">para</fsr> lavarse la cara/ 642.385 
B alcánzame ahí<alargamiento/> el otro zapato 643.760 
A préstamelo/ 645.225 
A porque mira/ 646.315 
A parece que es como estoy con la menstruación y <fsr t="to">todo</fsr> eso 647.290 
B ay hoy hoy yo me siento mal/ 650.215 
B me siento nerviosa [tú imagínate] 651.980 
A [ay pues] hoy seguro que no doy ra<alargamiento/>dio § 653.279 
B §soñé con <anonimo>Salvador</anonimo>/// (1.5)/// (1.5) 655.444 
B y ayer también/ 658.114 
B yo estoy muy mal a esta altura soñar con <anonimo>Salvador</anonimo> 659.219 
A eso es por el mensaje/ 661.408 
A ¿ya hace un mes que ustedes se pelearon? 662.582 
B el quince 665.293 
A ¿el quince hace un mes? 667.664 
B el miércoles hace un mes 668.990 
A apareció casi después de un mes § 670.811 
B §<enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis> apareció a los veintiocho días <risas/> 672.513 
A ah ¿tú los contaste y todo? § 675.591 
B §no porque los pero yo- hace mañana// 676.999 
B ayer/ 679.274 



tier anotacion1 tmin 
B que diga hacía cuatro semanas que nosotros nos peleamos/ 679.875 
B ay <anonimo>Diana</anonimo> claro que los voy a contar si yo<alargamiento/>/ 682.650 
B <entre_risas>yo estoy enamorada de él</entre_risas> 685.008 
A ¿y <anonimo>Rober</anonimo>? 686.480 
B ah de lo más bien/ 687.920 
B me llamó ayer// 689.016 
B [estuvimos] hablando cuarenta y cinco minutos 690.640 
A [((eso es larga distancia))]// 690.723 
A en no bue<alargamiento/>no 692.530 
B no<alargamiento/> eso [queda muy<alargamiento/>] 693.672 
A [a larga distancia] 694.066 
B fue él que llamó/// (2) 695.108 
B yo con <anonimo>Robert</anonimo>/ 698.117 
B no sé <anonimo>Robert</anonimo> es de lo más bueno si es noble así 699.457 
A tenías que haberlo llevado a la casa de la playa 703.916 
B se puso más celoso 705.866 
A ¿por qué?/ 707.238 
A ¿por el <anonimo>Salvador</anonimo>? 708.444 

B sí porque dice que ten- que un amiguito mío de Medicina que está <fsr t="enamorao">enamorado</fsr> de 
mí/ 709.293 

B digo <cita>niño ¿qué <fsr t="enamorao">enamorado</fsr>?</cita>/ 713.780 
B <fsr t="pa">para</fsr> él <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo está <fsr t="enamorao">enamorado</fsr> de mí 714.935 
A e<alargamiento/>s que<alargamiento/> es que<alargamiento/>/ 716.987 
A aquí el único que está enamorado de ti es él 718.377 
B ya/// (1.3) 721.450 
B y me pregunta cantidad por ti dice que tú le caíste de lo más bien 723.313 
A ¿de verdad? 726.483 
B me dice <cita>ay sí tu hermana me cayó más bien</cita> 727.066 
A ¿no sabes dónde está el cargador del tablet?/ 731.450 
A yo lo tra<alargamiento/>je pero no lo he visto 733.416 
B mira// 735.416 
B ahora yo te lo busco// 736.516 
B e<alargamiento/>h/ 738.182 
B busca ahí en la <extranjero t="laptóp">laptop</extranjero> 738.833 
A aquí hay unas cosas abiertas ¿las cierro? 744.249 
B sí/ 746.666 
B pero/ 747.282 

B déjalo ahí porque tengo que<alargamiento/> <ininteligible/> el cuarto recogido a mamá que dice que va a 
limpiar/ 747.641 

B ¿viste que recogidito me quedó el clóset? 752.049 
A yo también recogí el mío ayer y separé las cosas de la playa/ 754.483 
A lo que me falta es una mochila pa<alargamiento/>ra 757.549 
B mi hermana dejó mochilas <anonimo>Diana</anonimo> 759.583 
A no sé no tengo mochila para llevarme el equipaje/// (1.4) 761.299 
A uy el equipaje cómo sonó/ 764.933 
A <cita>me voy de viaje</cita> 766.949 
B <ininteligible/>/// (2.5) 769.366 
B ¿cómo es que te di<alargamiento/>ce <anonimo>Axe</anonimo>?/ 772.499 
B que cuando tú vayas <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr>/ 774.216 
B no sé que<alargamiento/> cuando tú vayas a cubrir 775.983 
A cuando<alargamiento/> yo vaya a cubrir lo de<alargamiento/>l evento de la Naciones Unidas// 778.282 
A ah mira el cargador aquí <anonimo>Diana</anonimo> 782.349 
B ((¿dónde estaba?))/ 783.433 
B ayer <anonimo>Axe</anonimo> no habló conmi<alargamiento/>go 784.849 
A él me preguntó por ti él todos los días me pregunta por ti/// (2.1) 788.816 
A déjame irme a lavar los dientes/// (6.8) 793.366 
A ah no ya papá entró 801.566 
B aquí es por turno/// (1.5) 804.983 
B no vengas a cambiar el orden aquí 807.550 
A ya ya ya <entre_risas>ya volvió a salir</entre_risas> 809.549 
C <obs t="en la distancia">chiqui<alargamiento/>tas <ininteligible/></obs> 881.017 
Desconocido <obs t="en la distancia">¿en serio?</obs> 883.526 
C <obs t="en la distancia"><ininteligible/></obs> 886.112 
Desconocido <obs t="en la distancia">¿por qué?</obs>/// (7.5) 887.678 
Desconocido <obs t="en la distancia">a las siete cierra ((eso))</obs> 896.282 
A <anonimo>Diana</anonimo> 905.244 
B vo<alargamiento/>y 906.367 
A préstame el maquillaje ahí 930.641 
B ¿cuál?/ 932.962 
B ¿por qué tú no traes el tuyo? tú [tú gastas el mío] 933.755 
A [ya porque] son una pila de cosas mija/ 935.651 
A ese pomito es de <anonimo>Axe</anonimo> 937.557 
B ¿este pomo es de <anonimo>Axe</anonimo>?/ 939.170 
B pues mira/ 940.727 
B estaba aquí yo lo cojo § 941.463 
A §porque<alargamiento/> yo seguro lo dejé aqu[í] 942.859 
B [me] hace fal[ta] 944.133 
A [era] un día de la prueba de Gramática de- del<alargamiento/> segundo semestre/ 944.982 
A y él me lo llevó como a las once de la noche// 948.643 
A <entre_risas>con agua</entre_risas> 951.067 
B ¿a las once de la noche? § 952.516 
A §porque la profesora estaba revisan<alargamiento/>do 953.914 



tier anotacion1 tmin 
B a<alargamiento/>h 955.965 
A y él me llevó agua/ 956.359 
A bueno/ 957.490 
A no me llevó [agua] a las once de la noche 958.020 
B [pues bueno]/// (1.2) 958.270 
B llévate la sombrilla 960.202 
A ¿y tú? 962.084 
B no porque hoy mi papá me va a buscar/ 962.881 
B porque acuérdate que<alargamiento/>/ 964.707 
B que yo voy esta al médico a las once y media/ 966.007 
B llévate la sombrila por si llueve por la [tarde] § 968.194 
A §[niña<alargamiento/>] 970.134 
B [o<alargamiento/>] 970.181 
A dame eso 970.457 
B ¿qué te doy? 973.732 
A el maquilla[je] 974.622 
B [allá] está en la maleta 974.872 
A bueno sácalo/// (1.1) 976.409 
A <cita>en la maleta</cita> y es una <entre_risas>mochila</entre_risas> 978.388 
B ¿viste qué bonito me quedó?/ 980.982 
B [todo me cupo] 982.309 
A [ay que yo no] te<alargamiento/>ngo<alargamiento/> mochi<alargamiento/>la<alargamiento/>// 982.568 
A ¿y qué llevaste?/ 985.529 
A yo llevé chor/ 986.381 
A como cuatro chores 987.380 
B yo llevé todos los chores que tenía/ 988.338 
B como seis chores 990.097 
A yo/ 990.902 
A yo llevé como cuatro chores/ 991.563 
A la sayi<alargamiento/>ta verde/ 993.072 
A la sayita de floreci<alargamiento/>tas 994.360 
B pero mi ropa no está tan bonita 996.131 
A normal la mía tampoco si son pulovitos de andar y eso/ 998.669 
A si algo nos intercambiamos los pulovitos y <fsr t="to">todo</fsr> eso 1.001.203 
B yo también tengo chorcitos § 1.004.194 
A §¿y qué tú llevaste? ¿tú no llevaste ninguna ropita así como de salir? 1.005.634 
B la sayita<alargamiento/> que tú me regalaste de florecitas 1.008.867 
A yo no yo no pude lavar todo lo mío es de andar 1.012.397 
B [bueno <ininteligible/>] 1.015.037 
A [chancletas muchas] chancletas/ 1.015.117 
A mucha trusa/ 1.016.677 
A entonces/ 1.017.978 
A la trusa rosada tuya/ 1.019.211 
A no la llevé 1.020.774 
B ¿por qué? ¿no te gustó? 1.022.219 
A no <anonimo>Diana</anonimo> porque está nueva/ 1.023.990 
A llevé <fsr t="na">nada</fsr> más la negra que sí la había usado/ 1.025.219 
A y entonces otra que es una parte de arriba morada/ 1.027.020 
A con una partecita de abajo que yo tenía ahí/ 1.029.511 
A que es nueva igual y ya<alargamiento/>/ 1.032.067 
A <fsr t="pa">para</fsr> dejar dos trusas nuevas por si acaso <fsr t="pa">para</fsr> otra ocasión 1.033.618 
B [ay yo voy a usar] 1.036.473 
A [yo voy a llevar] dos trusas <fsr t="na">nada</fsr> más// 1.036.507 
A [la] 1.039.172 
B [la] sayi<alargamiento/>ta con varias partecitas arriba/ 1.039.218 
B porque como la sayita es negra 1.041.833 
A [hm] 1.043.791 
B [pues] la- cualquier partecita arriba/ 1.043.816 
B y<alargamiento/>/// (1.6) 1.046.033 
B ¿y qué más?/ 1.048.609 
B ¿me tengo que llevar?/ 1.049.333 
B ah la que/ 1.050.410 
B la de <sic>caravelitas</sic> que <anonimo>Mati</anonimo> me regaló 1.051.067 
A está bonita esa 1.052.991 
B está bonita/// (1.1) 1.053.839 
B y está sencillita 1.055.635 
A <anonimo>Diana</anonimo> el va<alargamiento/>so 1.057.371 
B la jarra 1.059.756 
A bueno la [jarra] 1.061.121 
B [yo] no te veo a ti usar la jarra/// (1.9) 1.061.747 
B no quieres ser mi otra <enfasis t="pronunciación_marcada">piecita</enfasis> ¿eh?/// (5.4) 1.064.976 
B a mí me gustó cantidad el maquillaje ¿verdad? 1.072.627 
A ahí está Lázaro Manuel Alonso en la Revista Buenos Días// 1.082.956 
A hablando de de la<alargamiento/>s/ 1.086.409 
A conexiones del <extranjero t="uaifai">wifi</extranjero> 1.087.803 
B ay mi hija/ 1.089.506 
B yo quisiera que tú vieras el trabajo que yo pasé/ 1.090.388 
B <fsr t="pa">para</fsr> conectarme el día que fui con <anonimo>Mercedes</anonimo> 1.093.014 
A hoy vamos a conectarnos un rato/ 1.095.048 
A ahorita 1.096.590 
B yo no sé en qué tiempo/ 1.097.645 
B de verdad a mí el tie[mpo] 1.098.912 



tier anotacion1 tmin 
A [<anonimo>Diana</anonimo>] mi hija/ 1.099.938 
A una hora se le dedica por favor 1.100.675 
B ay yo me puse más contenta cuando aye<alargamiento/>r/ 1.103.018 
B cuando hablé con ella ayer yo tengo un deseo de que ella venga ya/// (1.8) 1.105.158 
B y <anonimo>Marcelito</anonimo> igual yo le he cogido tremendo cariño a <anonimo>Marcelito</anonimo> 1.109.677 
A <anonimo>Marcelito</anonimo> es un cómico le dije/ 1.114.626 

A <cita><anonimo>Marcelito</anonimo> lo llamó un hombre preguntando por <anonimo>Marcelito</anonimo> 
cuerpo incómodo</cita>/ 1.116.266 

A y él muerto de la risa dice que sí que ese fue su amigo un amigo de él que es calvo/ 1.119.363 
A <entre_risas>le digo<cita>ay me lo hubieras dicho</cita></entre_risas>/ 1.123.333 
A <cita>me lo hubieras [dicho]</cita> 1.124.676 
B [<ininteligible/>]/ 1.125.053 
B al que no le tengo [cariño es] 1.125.688 
A [ay está] lindo ese peinadito 1.126.315 
B al que no le tengo cariño es a <anonimo>Axe</anonimo> 1.127.807 
A ¿por qué? ¿qué hay? 1.130.040 
B porque no porque me cae mal 1.131.412 
A ¡a<alargamiento/>h! 1.132.993 
B no es mentira/ 1.134.518 
B <anonimo>Axe</anonimo> me cae superbien/ 1.135.528 
B es de lo más buena persona 1.136.676 
A ¿viste?/// (1.2) 1.141.723 
A el evento <siglas t="icón">ICOM</siglas> es el de<alargamiento/> la facultad mía 1.143.555 
B niña ya ahora tienes un lío/ 1.145.585 
B yo te digo a ti cuando [hay] 1.147.152 
A [Igna]cio Ramonet mi<alargamiento/>ra 1.148.044 
B ¿yo te digo a ti cuando es el día de la Estomatología? 1.149.319 
A no pero eso es una cosa importante 1.151.316 
B mira/ 1.154.825 
B el <fsr t="peinaíto">peinadito</fsr> que me me hice// 1.155.708 
B mira 1.157.957 
A con <enfasis t="pronunciación_marcada">sede</enfasis> en el Palacio de las Convenciones/ 1.159.345 
A pues hoy yo no voy a tener radio/ 1.161.539 
A yo ya te lo dije 1.162.937 
B tú no vas a ir hoy a<alargamiento/>/// (1.7) 1.164.565 
B mira aprovecha el tiempo y estudia Gramática § 1.167.355 
A §sí mija sí a ver yo<alargamiento/>// 1.169.605 
A yo ayer estudié [cantidad] 1.171.029 

C [<anonimo>Diana</anonimo>] mijita apúrate <fsr t="pa">para</fsr> que recojas el cuarto que estoy 
limpiando 1.171.871 

B mami el cuarto está recogido<alargamiento/>/ 1.174.902 
B si del cuarto lo que está regado es lo que estoy usando/// (9.7) 1.176.397 
B mi papá dijo que estaba aquí a las siete y diez// 1.188.377 
B y hoy le toca <ininteligible/> 1.191.361 
A a ver a<alargamiento/> 1.192.815 
B ¿a quién? 1.194.202 
A a <anonimo>Yonatan</anonimo> 1.194.977 
B <anonimo>Diana</anonimo> pon la toalla <fsr t="pa">para</fsr> allá afuera 1.199.264 
A ya voy 1.201.254 
B dale/ 1.202.621 
B <fsr t="pa">para</fsr> que no me regañen// 1.203.274 
B yo sé que ayer tú estudiaste cantidad 1.204.819 
A sí yo ayer me acosté tardísimo 1.207.186 
B verdad si yo me acosté y yo no te vi/// (2) 1.209.998 
B ay mija tú verás que vas a salir bien/// (3.4) 1.213.789 
B si tú venciste las otras gramáticas que tú me dijiste que eran más difíci[les] 1.218.805 
A [sí] sí sí/ 1.222.010 
A las otras sí estaban más difíciles/ 1.222.820 
A bueno 1.225.177 
B dale ¿ya tú terminaste de echarte la cosa esa? 1.225.702 
A no<alargamiento/>/ 1.227.346 
A pero me voy <fsr t="pa">para</fsr> allá a guardar la toalla 1.227.989 

6.30 HAV_078_04_17 

tier anotacion1 tmin 
A <entre_risas>((tú antes traías))</entre_risas> 170 
D <risas/> 1.130 
B pero se les da<alargamiento/> la vivienda [<ininteligible/>] 1.860 
C [unos cuantos] unos cuanta gente 3.870 
A ¿tú [has traído]? 5.470 
B [¿cuán]to [<ininteligible/>]? 5.680 
C [sí entre] ellos es [<ininteligible/>] 6.525 
A [antes] traías pero yo te noto un poco descarado y no has traído nada 7.585 
B eso [mismo <ininteligible/> 10.115 
C [menos] mal que ha sido consciente// 10.580 
C porque hay quien te dice <cita>yo traigo</cita> y nunca lo he visto que traiga 12.725 
A verdad que no se sabe de qué fruta es el café este 16.700 
D [<entre_risas>¿qué le echan, no?</entre_risas>] 18.600 
A [<risas/>]/ 18.605 
A [<risas/>] 19.925 
D [antes tú sabías que] le echaban/ 20.770 



tier anotacion1 tmin 
D ceba<alargamiento/>da [<entre_risas>o chícharo</entre_risas>] 22.340 
A [sí sí]// 22.705 
A este está de incógnito 24.420 
B <risas/> 26.440 
D no a este le echaste cualquier cosa 27.000 
C <obs t="responde a quien llama a la puerta">sí<alargamiento/></obs> 28.445 
D <obs t="responde a quien llama a la puerta">adela<alargamiento/>nte</obs> 30.175 
E permiso<alargamiento/>// 31.350 
E mi amigui<alargamiento/>s 33.105 
D ¿tú estás tomando café? [no] 35.495 
C [sí] sí [<ininteligible/>] 36.135 
Desconocido [no] ella no puede tomar café 37.215 
A [esa muchachita con la salud] que tiene ¿tú crees que eso puede tener una cafeína en el cuerpo? 38.270 
E [me hace falta]/// (2.2) 38.435 
E me face falta<alargamiento/> que me deje<alargamiento/>s/ 41.660 
E que me prestes dos hojitas de las blancas de estas/ 43.130 
E <fsr t="pa">para</fsr> poder sacarle copia a esta// 45.790 
E que me dijeron que tú tenías 48.160 
C ahí arriba en mi mesa hay<alargamiento/>/ 49.600 
C en<alargamiento/> algún lugar de arriba de mi mesa hay/ 51.400 
C ¿mi secretaria no está ahí? 53.480 
E no/ 55.090 
E eso está [<fsr t="cerrao">cerrado</fsr>] 55.545 
C [ah <ininteligible/>] voy <fsr t="pa">para</fsr> allá 55.660 
D ¿esas son las facturas originales? 57.035 
E sí 58.505 
A <anonimo>Lisa</anonimo> hoy va a jugar ese número 59.375 
C ¿vas a jugar este número? 60.860 
A dieciocho ese es de [<fsr t="pescao">pescado</fsr> grande] 62.120 
Desconocido [<obs t="de fondo"><ininteligible/></obs>] 62.846 
B [<tos/>] 64.580 
A [mira] dieciocho y ochenta y ocho 65.475 
Desconocido [¿el ochenta y ocho?] 66.395 
B [mira a ver la jefa mía] 66.683 
A ustedes está[n<alargamiento/>] 67.487 
Desconocido [ajá] 68.171 
B ¿qué? § 68.845 
A §ochenta y ocho mira// 69.271 
A y<alargamiento/> dieci[ocho] 70.267 
C [ño]/ 71.312 
C estamos<alargamiento/> 71.948 
A están <fsr t="pa">para</fsr> los ochos § 73.174 
C §ven <anonimo>Tuqui</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> [da<alargamiento/>rte] 74.134 
A [de a ver] no<alargamiento/> 74.782 
B [no sé] 75.572 
D [ocho] es muerto [¿no?] 75.736 
A no sé [<ininteligible/> ¿eh?] 76.330 
D [¿ocho no es muerto?] 77.125 
Desconocido [<obs t="de fondo"><ininteligible/></obs>] 77.181 
A ¿ocho? 80.110 
D ocho es muerto 81.055 
A chica yo no sé 81.586 
D ocho es muerto 82.654 
A yo sé que muerto grande e<alargamiento/>s cuarenta y cuatro 83.269 
D yo creo que ocho es muerto 86.352 
A yo<alargamiento/> hubo un tiempo que yo jugué a bolita 87.153 
D ¿hm? 89.244 
A yo era administrador de una posada 90.108 
D [<risas/>] 91.366 
A [me metí en catorce años] en eso/ 91.875 
A el dinera era<alargamiento/> a pululu/ 93.997 
A a pululo/// (1.5) 96.437 
A y yo que soy medio y yo andaba en <siglas t="teese">TS</siglas> nuevo mijo 98.782 
D ¿eso es una moto? § 101.827 
A §puteando sí § 102.722 
D §<risas/> § 103.507 
A §<entre_risas>e<alargamiento/>h</entre_risas>// 104.111 
A y entonces un día/ 105.455 
A estoy con una<alargamiento/>s puticas ahí/// (1.8) 106.650 
A y yo tenía/ 109.945 
A tres números en un papelito <fsr t="pa">para</fsr> jugarlos ese día/// (1.1) 111.366 
A y entonces/ 115.011 
A ella me dijo <cita>mira</cita>/ 116.387 
A <cita>esos están bonitos</cita>/ 117.646 
A <cita>pero este está feo</cita>/// (1.4) 118.636 
A <cita>yo tú quitaría <enfasis t="pronunciación_marcada">ese</enfasis></cita>/ 121.044 
A <cita>y pongo el sesenta y cinco</cita> que casi siempre e<alargamiento/>s el contrario/ 122.488 
A tú quitas el que<alargamiento/> iba a salir// 125.626 
A quité el número ese que<alargamiento/>/ 127.985 
A que<alargamiento/> [ella decía que era feo] y puse el sesenta y cinco 129.620 
D [que era bruto] 129.919 
A los tres los cogí 132.290 



tier anotacion1 tmin 
D ¿sacaste los tres? 133.385 
A mira pero fue un sábado yo no venía hasta el lunes/// (1.5) 134.311 
A y el bolitero<alargamiento/> el que me recogía/ 138.237 
A vivía en una cuarto en la posada/// (2.2) 140.586 
A y yo<alargamiento/> desde que vengo llegando el lunes yo oigo que<alargamiento/>/ 144.090 
A nada estábamos tomando/ 146.644 
A gozando// 148.362 
A yo ni me acordaba que había <fsr t="jugao">jugado</fsr>/ 149.625 
A <cita>felicidades</cita> por dos tres gentes pero nadie me decía por qué/ 151.170 
A <cita>gracias</cita> 153.883 
D sí como la gente eso no es público ni e<alargamiento/>s legal tú no [puedes decirlo] delante de gente 154.368 
A [sí]// 156.563 
A no<alargamiento/> y yo ni me acordaba/ 157.730 
A llego ya al trabajo y el que<alargamiento/> recogía que<alargamiento/> era un trabajador mío/ 159.553 
A cogió y<alargamiento/>/// (1.2) 163.506 
A y tenía el dinero <fsr t="guardao">guardado</fsr> en el cuarto// 165.392 
A <cita>oye dame<alargamiento/></cita>/ 167.828 
A me decían <anonimo>Mito</anonimo>// 168.586 
A <cita><anonimo>Mito</anonimo></cita>/ 170.322 
A <cita>dame un cigarro ahí que compradre</cita>// 171.172 

A <cita>coge una caja de cigarros ahí de la caja tú siempre estás en la misma que ((tengo que 
llevarlos))</cita>// 173.767 

A e<alargamiento/>h <cita>no no si tú tienes dinero tú</cita> a<alargamiento/>h/ 177.861 
A digo <cita>oye no tengo dinero</cita>/// (2.4) 181.096 
A dice <cita><ininteligible/></cita> diecisiete mil pesos mi hermana// 185.067 
A lo que los jugué con cincuenta pesos/ 188.497 
A los tres/ 190.456 
A dieci- <enfasis t="pronunciación_marcada">mira el paquete así mira</enfasis> 191.050 
D bulto peso 193.249 
A ahí mismo fui <fsr t="pa">para</fsr> Oriente y lo despalillé 194.176 
D [<entre_risas><ininteligible/> quince días</entre_risas>] 195.585 
A [<entre_risas><ininteligible/> quince días</entre_risas>]/ 195.889 
A quince días [lo despalillé] 198.192 
D [a mil pesos] los días ¿no?/ 198.469 
D más o [menos] 199.955 

A [sí porque] cuando aquello yo tenía el mojón ese<alargamiento/> de que se disfrutaba en Oriente porque tú 
sabes que cuando uno<alargamiento/>// 200.077 

A ya no ya los años fueron pasando y me cuesta trabajo ir hasta en avión/// (1.1) 204.635 
A en [avión <ininteligible/>] 208.461 
D [¿y quién te] queda en Oriente a ti? 208.602 
A no ya poca gente 210.524 
D [ya] 211.495 
A [un] hermano<alargamiento/> y<alargamiento/> 211.514 
D [¿cuántos] hermanos son ustedes? 213.203 
A [eh] 213.352 
D ¿una pila? 215.086 
A no<alargamiento/> yo soy solo/ 216.283 
A de papá [y mamá] 217.632 
D [de padre] y madre uno solo [tú solo] 217.814 
A [soy yo]/ 219.018 
A pero mi mamá tiene nueve y trece mi [papá] 220.195 
D [contra]/ 221.608 
D qué cantidad de muchachos 222.634 
A los trece de mi papá ya viven aquí// 223.910 
A y <enfasis t="pronunciación_marcada">ocho</enfasis>/// (1.1) 225.991 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">siete</enfasis>/ 227.977 
A de los de por parte de ma- yo traje a toda esa gente 228.626 
D tú trayendo de Oriente fuiste trayendo de Oriente halando <fsr t="pa">para</fsr> acá 231.216 
A sí mira a mi mamá como yo tenía dinerito le compré una casita un llega y pon 233.588 
D <anonimo>Martín</anonimo> ya hay café 238.899 
A valió aquello <fsr t="pa">para</fsr>// 240.153 
A [aquella casita] 241.911 
D [<fsr t="pa">para</fsr> traerte a <fsr t="to">todo</fsr> el mundo] 241.956 
A ya valió <fsr t="pa">para</fsr> que <fsr t="to">todo</fsr> el mundo se insertara 242.992 
D y <fsr t="to">todo</fsr> el mundo se metió en el llega y pon 244.873 
A no [mi mamá primero] 246.309 
D [como si fuera un- una] cosa de [esas <ininteligible/>] 246.367 
A [mi mamá primero] y después// 247.734 
A e<alargamiento/>h/ 250.156 
A se- ellos los otros vinieron pegándose solos/ 250.992 
A [y una vez en mi casa<alargamiento/>] 253.641 
D [<tos/>] 253.713 
A una vez en mi casa llegamos a vivir nueve// 254.967 
A con dos cuartos// 257.566 
A porque a ver/ 259.265 

A cuando traje a mi mamá todavía no había comprado la casa eso fue una de las partes que me apretó <fsr 
t="pa">para</fsr> comprarla/// (1) 260.323 

A y ya<alargamiento/>/ 265.831 
A después <fsr t="to">todo</fsr> el mundo<alargamiento/> aniveló y acá todos tienen su casita/// (1.6) 266.530 
A en los lugares marginales aquellos pero<alargamiento/>/ 270.761 
A la tienen/ 272.510 
A ya de mampostería y <fsr t="to">todo</fsr> 273.246 



tier anotacion1 tmin 
D ca<alargamiento/>ndela qué pila de mucha[chos] 275.809 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">[y] mi papá</enfasis>/ 276.768 
A tenía una buena casa allá mi papá<alargamiento/> allá<alargamiento/> era un personaje/ 277.818 
A mi papá bajó<alargamiento/> de la Sierra// 280.603 
A era un personaje tenía una buena casa allá// 282.325 
A la vendió// 285.011 
A en el año ochenta y cinco/// (1) 286.574 
A en veinticinco mil pesos te podrás imaginar 289.119 
B hasta el lunes chao 292.477 
A chao<alargamiento/> hermano 293.795 
D ¿a dónde tú vas?/ 294.922 
D si no te he <fsr t="dao">dado</fsr> [la liberación] 295.668 
B [<ininteligible/>]/ 295.945 
B [<risas/>] 297.079 
D [<risas/>] 297.228 
B me voy<alargamiento/> que ya yo soy de otro depar[tamento] 298.405 
D [me] da mucha pena contigo pero tú sigues siendo de este 300.332 
B [<risas/>] 301.992 
D [has]ta que te jubi[les] 302.896 
A [mira] 303.277 
B me voy § 304.436 
A §él con veinticinco mil pesos y una casa buena// 305.048 
A va- allí valía<alargamiento/>/ 307.811 

A siete mil<alargamiento/> pesos cubanos estamos hablando cuando aquello no se hablaba de 
fula<alargamiento/>s/ 309.367 

A te estoy hablando en el año ochenta y cinco/// (1.3) 312.560 
A hace rato 315.307 
D en pesos cubanos sí veinticinco mil pesos era una fortuna 315.881 
A ¿qué si era una fartura?/// (1.4) 318.526 
A y<alargamiento/> entonces con eso/ 321.166 
A le compré<alargamiento/>/ 322.297 
A con veinte// 323.328 
A le compré una ca- una casa en La Güinera// 324.996 
A una <enfasis t="pronunciación_marcada">buena</enfasis> casa <fsr t="pal">para el</fsr> viejo/// (1.6) 327.604 
A y vinieron// 330.880 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">seis</enfasis>/ 332.584 
A de<alargamiento/> ellos porque<alargamiento/> la mujer de mi papá tiene seis con mi papá/ 333.520 
A la última// 336.501 
A ya esos todos son hombres/// (2.1) 337.783 
A y ya <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo tiene su casa ahí ya<alargamiento/> eh 341.090 
D y el hermano tuyo que trabaja aquí es por parte de padre/ 343.198 
D no por [parte de madre] 345.248 
A [ese es]  uno de los que vino chiquito allá/ 345.402 

A que la gente me han dicho que si él es mayor o [menor- si a ese yo le llevo <entre_risas>una pila de 
años</entre_risas>] 347.533 

D [<ininteligible/>]/ 349.341 
D <ininteligible/> está tan canoso 350.659 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ese estaba</enfasis> 352.071 
F <anonimo>Danielita</anonimo> ya lo tiene<alargamiento/>s/ 353.270 
F este hombre en sus manos todos los contra[tos] 355.097 
D [ya<alargamiento/>] <anonimo>Lía</anonimo> § 356.837 
F §me voy que tengo que comprar ensala[da] 357.750 
D [((gracias))] 358.904 

A fíjate si soy mayor que él que en el ochenta y cinco él viene <fsr t="pa">para</fsr> acá y estaba en la 
secundaria/ 359.262 

A y yo era una hombre de<alargamiento/>// 363.002 
A ya <risas/>/ 365.110 
A ya yo bueno 366.751 
D parece mayor [que tú] 368.118 
A [pero él] fue<alargamiento/> de las pastillas esas que se tomaron y<alargamiento/> la mala vida/// (1.3) 368.536 
A tú puedes estar tomando todos los día<alargamiento/>s y<alargamiento/> no comer y<alargamiento/> 373.062 
D te avejenta [((la verdad))] 376.471 
A [aunque] eso no hace <fsr t="na">nada</fsr>// 376.833 
A porque yo me he <fsr t="dao">dado</fsr> mala vida también 378.455 
D <risas/> 379.691 
A <entre_risas>así que eso eso no sé</entre_risas> 380.299 
D ¿tú crees que tú hayas dado mala vida?/ 381.340 
D [<entre_risas>¿o buena vida?</entre_risas>] 382.572 
A [sí sí sí sí sí]/ 382.658 
A si yo he tomado ron bastante// 383.826 
A y eso<alargamiento/>/ 385.970 
A pero<alargamiento/>/// (3.1) 386.987 
A parece que el gen de mi mamá era más fuer[te] 390.872 
D [más] fuerte § 392.630 
A §hm § 393.306 
D §sí [sería más saludable] 393.710 
A [e- eso] tiene que ver 394.076 
D sí claro 395.176 
A [((también))] 396.393 
D [es] sobre todo// 396.421 

D <obs t="a alguien de fuera"><enfasis 
t="pronunciación_marcada">e<alargamiento/>ntra<alargamiento/></enfasis></obs> 398.366 



tier anotacion1 tmin 
A [hm] 400.450 
D [los] anticuerpos los transmite la madre 400.455 
A hm 401.826 
C pongan un poquito de café<alargamiento/> ahí 402.785 
A pero ustedes vienen sin dinero 404.121 
C ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué? 405.811 
A [<risas/>] 406.906 
C [¿<fsr t="pa">para</fsr> ((que me la cobres))] el café?// 407.542 
C <ininteligible/> porque tú todavía estabas preparando lo de Adidas 409.509 
A pero esto que dijo<alargamiento/>// 412.899 
A el director es como como fue como [una broma ¿no?] 415.230 
C [<ininteligible/>] 417.180 
D creo 418.011 
A de hacer un<alargamiento/>/ 418.401 
A una sala de navegación [y eso] 419.573 
D [no<alargamiento/>]/ 420.655 
D de [verdad] 421.341 
G [<anonimo>Tiana</anonimo> dame un poquito de café] 421.548 
A [¿de verdad] que están pensando en eso? 422.176 
C coge ¿de qué? 423.500 
D hacer allá [abajo una sala de navegación] 424.613 
A y ahí mismo se puede hacer una cafetería y<alargamiento/> [((y venderle café a la gente))] 425.008 
D [él quiere hacer una cafetería] si él lo dijo 426.798 
A un<alargamiento/> <sic>cáitering</sic> de esos ¿no? 428.088 
D un<alargamiento/> café literario/ 429.115 
D [<ininteligible/>] 430.326 
A [¿eh?] 430.382 
D un café literario// 430.990 
D allá abajo <fsr t="pa">para</fsr> vender café/ 432.645 
D lo que la cafetería la pondría<alargamiento/>/ 434.144 
D otra gente ¿entiendes?/ 436.402 
D nosotros lo que les arrendaríamos sería el local § 437.264 
G §mira § 438.836 
A §a cincuenta centavos// 439.203 
A digamos 440.616 
D no sé si nos pagarían por el local/ 442.711 
D o nos pagarían/ 443.933 
D por las ven[tas] 444.965 
A [y] <fsr t="pa">para</fsr> eso hay que sacar una licencia// 445.355 
A ¿y tú sabes si el local es del estado<alargamiento/>?/ 447.358 
A ¿aprueban eso? 449.501 
D él tiene que hacer todas esas averiguacio[nes] 451.777 
A [en] los hoteles sí hay<alargamiento/> salas de navegación 452.494 
D hm// 454.370 
D no sé/ 455.673 
D no pero el Ministerio de- de Informática nos dijo que sí 456.186 
A ¿sí? § 458.371 
D §sí sí sí el Ministerio de Informática dijo que sí 458.761 
A ¿y esa idea loca de quién fue? 460.314 
D de él 461.711 
A pues mira<alargamiento/> el hombre<alargamiento/> no ha perdido el pelo por gus[to] 462.515 
D [<risas/>] 464.996 
A [<risas/>] 466.005 
D desde que lo conozco está casi así 467.327 
A eh no porque<alargamiento/> 468.517 
D es jovencito él es jovencito 470.208 
A [bueno lo lo] 472.589 
D [fue presidente] de la <anonimo>Empresa</anonimo> nacional § 472.756 
A §lo veo sin pelito y parece [que] 473.787 
D [no<alargamiento/>] pero es jovencito 475.055 
A y<alargamiento/> las ideas que trajo/ 476.481 
A mira 478.062 
D es inteligente § 478.498 
A §¿y<alargamiento/> el área de los choferes allá abajo? 479.138 
D estamos pensando en coger el<alargamiento/>// 481.006 
D el local que hay abajo que tiene baño 483.419 
A ¿ahí abajo el Caimán no? 485.982 
D [hm] 487.108 
A [ese] siempre fue 487.126 
D hm/ 487.920 
D no<alargamiento/>/ 488.902 
D debajo el Caimán hay una oficina// 489.823 
D que la había cogido la administradora ¿no te acuerdas? 492.900 
A sí<alargamiento/> § 494.513 
D §que tiene un baño adentro 495.049 
A sí pero está chiquitico 496.571 
D no es tan chiquito [más o menos] 498.097 
A [<obs t="chasquido"/>] 498.956 
D [<ininteligible/>] 499.750 
A [es muy] chiquito mija 499.763 
D bueno se sientan [aden]tro y afuera 501.253 
A [eh]/// (1) 501.521 



tier anotacion1 tmin 
A ¿eh? § 502.924 
D §se sientan adentro [y afuera] 503.332 
A [se- se] está muy chi- sí la idea era muy buena pero está chiquitico// 503.627 
A y<alargamiento/> 507.831 
D [además] 508.231 
A [no no no] 508.585 
D [todos los choferes] 508.785 
A [no no] nos lo pueden poner allá <enfasis t="pronunciación_marcada">arriba</enfasis>/// (1) 509.326 
A e<alargamiento/>h picarle un pedazo al almacén/ 512.016 
A e<alargamiento/>h dividirlo con pladur o no sé/ 513.769 
A allá en el último piso allá arriba 515.451 
D ¿aquí arriba? 517.554 
A sí el último piso de arriba/ 518.267 
A digamos ¿no? 519.862 
D pero es que eso no es un almacén eso es un aula 520.500 
A ¿un? 522.143 
D aula 522.561 
A bueno eso está grandísimo ahí ahí [se le puede] 523.351 
D [sí pero] eso es un aula de conferencias/ 524.646 
D y me la han cogido <fsr t="pa">para</fsr> almacén pero eso es un aula de conferencias 526.277 
A sí pero eso está grande a eso se le puede hacer<alargamiento/> una división así/// (1.1) 528.622 
A ¿<fsr t="na">nada</fsr>? 531.948 

D no<alargamiento/> no puedo hacer una división porque eso es un aula que caben treinta y cinco personas <fsr 
t="pa">para</fsr> conferencias/ 532.557 

D si no eso es un [aula <ininteligible/>] 535.742 
A [no no<alargamiento/> yo te estoy] diciendo arriba en el [techo] 536.524 
D [arriba] en el te[cho] 538.182 
A ¿[trein]ta y cinco personas? si ahí hemos dado reunión de<alargamiento/> del sindicato// 539.127 
A [que precisamente no se oye lo que hablan] 542.431 
D [y hay treinta y cinco sillas]// 542.594 
D porque es grande 544.893 
A a<alargamiento/>h [entonces] 546.106 

D [cla<alargamiento/>ro] pero aquí no hay local de reuniones ese es el local de reuniones cla<alargamiento/>ro 
grande/ 546.478 

D lo que hay que ver [lo <ininteligible/>] 549.700 
A [pero no pero] además mira/ 550.254 
A a<alargamiento/>demás/ 551.635 
A a- además no es/ 552.675 
A tan costoso/ 554.265 
A e<alargamiento/>h ahí en las otras placas que quedan allá arriba// 555.592 
A e<alargamiento/>h hacer un<alargamiento/> techito/ 558.673 
A hasta incluso<alargamiento/>/// (2.2) 560.655 
A a ver hacer hacer como un<alargamiento/>/ 563.849 
A un ah/ 565.349 
A [<ininteligible/>] 566.075 
D [un toldito] 566.206 
A y<alargamiento/> sí porque arriba hay área 566.833 
D hm 568.600 
A eso no es tan costoso <fsr t="na">nada</fsr> 568.886 
D no<alargamiento/>/ 570.271 
D lo que no sé si se podrá hacer me imagino que sí [lo que hay que pedir permiso] 570.807 
A [¿cómo no<alargamiento/>?]/ 572.283 
A para eso no hay que pedirle permiso a nadie mija eso se hace ahí<alargamiento/>/ 573.219 
A [con pladur] 575.827 
D [<entre_risas>y después vienen y nos meten una multa</entre_risas>] 575.944 
A [¿hm?] 577.579 
D [por] frescos 577.607 
A no hacen como hice yo<alargamiento/> allá con el garaje/ 579.093 
A [y<alargamiento/> estos días voy a hacer] 581.061 
D [<entre_risas>sí<alargamiento/> y cuando llegue <ininteligible/>] con los comunistas</entre_risas>/ 581.120 
D <entre_risas>metemos la muela hasta<alargamiento/></entre_risas> § 583.660 
A §y ahora y ahora voy a meter una<alargamiento/>// 584.709 
A a<alargamiento/>h en estos días// 586.786 
A unas puerta<alargamiento/>s como esa// 588.681 
A allí eh que sale al pasillo de la bodega/ 590.908 
A a- al portal de la bode[ga] 593.171 
D [allá] tú § 594.235 
A §ya le dije al bodeguero <cita>te voy a dar veinte pesos tú ni hables</cita> 595.153 
D <risas/> 598.145 
A porque<alargamiento/> a ver el garaje me<alargamiento/> cuando el carro está aden[tro] 599.049 
D [¿y dónde] es que me dijiste que es que tú vives?/ 601.311 
D ¿en<alargamiento/> en qué ca[lle]? 602.929 
A [¿qué] qué? 603.801 
D dónde dónde tu tu ca<alargamiento/> ¿tu calle cuál es? 604.441 
A <anonimo>Escritor Virgilio Piñeira</anonimo>/ 606.895 
A <anonimo>Virgilio Piñeira</anonimo> 608.357 
D ¿cuál es <anonimo>Escritor Virgilio</anonimo>? 610.836 

A <anonimo>Escritor Virgilio</anonimo> es de <anonimo>1 de mayo</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> abajo 
la<alargamiento/> la quinta/ 612.204 

A paralela con <anonimo>1 de mayo</anonimo>/// (2.3) 615.676 
A a donde hace así la lomita como un lla[nito] 619.180 
D [hm]/ 620.634 



tier anotacion1 tmin 
D por ahí vive el novio de mi hija 621.483 
A ¿ahí? 623.333 
D hm 624.959 
A a ver no sea una vecinita<alargamiento/> del barrio 626.759 
D el novio de mi hija vive por ahí 629.430 
A por a<alargamiento/>h/ 631.256 
A [sí<alargamiento/>] 632.014 
D [((por ahí))] 632.123 
A [por ahí] 632.899 
D [yo] creo que es por ahí por la lomita sí 633.066 
A ¿sí? 634.579 
D hm// 635.415 
D yo he [ido una sola] vez 636.641 
A [¿sí?]/ 636.774 
A ¿sí? 637.477 
D yo creo que sí 639.581 
A ¡ay Dios!/ 642.317 
A yo creo que<alargamiento/> que que yo soy novio de<alargamiento/>/ 643.317 
A de la mamá del novio de tu hija/// (1.2) 646.061 
A porque ahí mismito yo tengo una novia en la esquina esa ahí/// (1.7) 648.460 
A que se llama <anonimo>Regi</anonimo> § 653.250 
D §no no 654.408 
A ah 655.021 
D <anonimo>la Regi</anonimo> 655.629 
A no<alargamiento/> [<risas/>] 656.314 
D [<risas/> ¿tú te imaginas?] 656.904 
A [<entre_risas>¿qué yo fuera suegrastro de tu hija?</entre_risas>] 658.585 

D [<entre_risas>¿tú te imaginas? ¿tú te imaginas] que estemos <fsr 
t="emparentaos">emparentados</fsr>?</entre_risas> 659.984 

A <risas/> a<alargamiento/>h/ 661.806 
A entonce- entonces sí que<alargamiento/> 665.578 
D ¿tú te imaginas? § 667.118 
A §que eso es la pelí[cula] 667.549 
D [que] estuviéramos <fsr t="emparentaos">emparentados</fsr> 668.194 
A <risas/> 669.698 
D [no] 671.565 
A [eh] no ahí mismo donde mismo hacen la- las casas grandes de la esquina// 671.878 
A yo tengo una noviecita ahí 675.318 
D ((yo voy a ver)) cuántas novias tú tienes <fsr t="perdías">perdidas</fsr> 676.713 
A eh 677.999 
D unas cuántas novias <fsr t="perdías">perdidas</fsr> tienes tú 679.620 
A mira/// (1.3) 682.300 
A tengo una mujer embarazada// 684.076 
A no es mentira/ 685.921 
A tiene <enfasis t="pronunciación_marcada">cuatro</enfasis> meses § 687.193 
D §¡ay Dios!// 688.141 
D tú estás embarcado lo sabes 689.210 
A no no/ 690.232 
A ella lo va a parir es de ella yo le dije <cita>eso es tuyo</cita>// 691.226 
A a ver yo si tengo que dar el apellido yo se lo voy a dar/ 694.170 
A no y ella<alargamiento/> ella tiene dinero uf// 696.269 
A tiene tiene dos apartamentos alquilados en el Malecón 698.896 
D ¿esa es la rubiecita que tú llevaste a la fiesta aquella vez? 700.745 
A esa grandota/// (2.1) 702.631 
A hay a veces cuando vamos a hacer el amor por allá <fsr t="paraos">parados</fsr>/ 705.640 
A yo yo yo tengo un bloque yo pongo [<risas/>] 707.960 
D [<risas/>] § 709.537 
A §<risas/>// 710.646 
A <entre_risas>sí<alargamiento/></entre_risas> § 712.863 
D §[ay por Dios] 713.657 
A [si el bloque] no da no podemos hacer el amor 713.698 
D [qué desastre por Dios] 715.247 
A [<risas/>] 715.423 
D [<entre_risas>tú tienes cada cosa <ininteligible/></entre_risas>] 717.072 
A <risas/> 719.936 
D <entre_risas>no te puedo explicar los disparates tuyos</entre_risas> 721.012 
A cómo me gusta la grandota esa 723.093 
D no no no no imagínate tú 724.569 
A no voy a tener un chamaco grande § 726.905 
D §no cla<alargamiento/>ro imagínate tú [si es <ininteligible/>] 728.465 
A [no<alargamiento/>] el hijo mío es grande/ 729.727 
A más grande que yo 731.049 
D ¿es alto? 732.244 
A no no no es alto pero<alargamiento/> es más grandecito que yo es má<alargamiento/>s hombre que yo/ 733.280 
A <risas/> 737.015 
D ¿ese qué edad tiene? 737.655 
A ¿el hijo mío?/ 739.036 
A treinta años 739.845 
D hm// 740.931 
D es más grande que la hembra 742.039 
A la hembra es una pijirigua/// (1.5) 743.493 
A ¿mi hembra? es una pijirigua 746.369 



tier anotacion1 tmin 
D ¿tú <fsr t="na">nada</fsr> más que tienes dos? 747.887 
A tengo otro/ 749.463 
A allá en Oriente/ 750.585 
A que me pasó parecido cuando yo vine <fsr t="pa">para</fsr> acá/// (1.2) 752.066 
A e<alargamiento/>h e- ella en esos mismos días salió embarazada/// (1.8) 755.347 
A y<alargamiento/> yo llegando aquí le<alargamiento/> la llamé le dije/ 759.572 
A <cita>yo no viro ni ni cuentes conmigo</cita>/ 762.167 
A <cita>que yo<alargamiento/></cita>/// (1.9) 764.971 
A <cita>ya yo no viro</cita>/ 768.189 
A y se casó con un<alargamiento/> tipo ahí/ 769.410 
A y el tipo cree que el chamaco era de él/// (2.2) 771.437 
A [y<alargamiento/> da la casualidad] de que el chamaco salió idéntico a mí 775.423 
D [<ininteligible/>]/// (1.5) 775.468 
D <obs t="con sorpresa">ah</obs> 777.700 
A ni ella <enfasis t="pronunciación_marcada">ni ellas</enfasis>/ 778.731 
A ni ella// 780.812 
A mira/ 782.380 
A ya después que el chamaco<alargamiento/> eso es que ella dijo <cita>es tuyo</cita>// 783.461 
A porque ni ella/// (1.3) 786.501 
A apreciaba de que/ 788.800 
A podía ser hijo mío/ 790.445 
A pero la cara lo lo<alargamiento/>/ 791.590 
A lo dilató// 793.489 
A ese es mi hijo 794.811 
D ay qué bonito 796.642 
A salió a mí 798.196 
D [<entre_risas> no se parece en ti a nada</entre_risas>] 799.250 
A [<risas/>] 799.826 

6.31 HAV_079_04_17 

tier anotacion1 tmin 
A mira vamos a sentarno<alargamiento/>s <fsr t="pa">para</fsr> otro lado 700 
Desconocido ¿qué es eso? 2.630 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿eso? nada</enfasis> 3.120 
A [no de verdad <ininteligible/>] 4.000 
B [((a ve<alargamiento/>r))] 4.200 
C ¿quién los botó? 5.490 
D mija nadie los botó nosotros nos [fuimos] 6.670 
C [<ininteligible/>] § 7.930 
A §a ver mira te voy a ser sincero// 8.980 
A cuando llegué/ 10.035 
A yo vi la profesora que venía llegando atrás de mí/ 10.752 
A y me dije a mí mismo/ 13.077 
A <cita>no estoy <fsr t="pa">para</fsr> esto</cita> § 14.286 
C §[ay mijo] ¿qué hiciste? 15.409 
Desconocido [<risas/>] 15.454 
A ah ah mira a mí me da un [poquitico lastimita] 16.356 
D [<ininteligible/>] 17.853 
A pero ¿tú viste la cantidad de gente que había en el aula?/ 18.089 
A ¿tú viste la cantidad [<ininteligible/>?] 20.315 
B [pero] poquita gente 20.913 
C sí pero hay unos cuantos 21.703 
Desconocido [<ininteligible/>] 23.019 

D [está loca la de <anonimo>filosofía</anonimo>] mira <ininteligible/> esa mujer empezó por una lista que 
empezó en cero cero uno dos tres está loca mijo 23.173 

B <ininteligible/> 23.175 
A ¿qué lista fue? [yo no entré al segundo turno] 29.667 
Desconocido [<ininteligible/>] 30.235 
B [yo tampoco] 31.428 
D [eh empezó] 32.621 
Desconocido [yo sí entré al segundo turno] 32.792 
D [¿tú no viste que ella puso?] 33.347 
C [<ininteligible/> en el segundo turno] 33.981 
D cuando tú empiezas a poner una lista es verdad que el cero es el elemento<alargamiento/>/ 34.962 
D el primer elemento de una lista 38.109 
Desconocido [sí] 39.273 

D [pero] ningún profesor hace eso <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo empieza <cita>uno dos tres</cita> ella 
empezó <cita>ce<alargamiento/>ro</cita>/ 39.421 

D uno esa mujer está mal de la [cabeza ((<ininteligible/>))] 43.246 
C [<ininteligible/> ((me voy)] 44.475 
A déjala no no pero § 45.834 
D §[ya ((no está bien)) de la cabeza] 46.633 
A ya eh § 47.776 
B §no mijo no no hay lío 48.618 
A mira<alargamiento/> ven acá pero el segundo al segundo turno/ 50.250 
A yo no me<alargamiento/>/ 52.473 
A yo no [yo no fui] 53.393 
B [yo no fui] <ininteligible/> 53.841 
A ¿qué [dieron]? 55.856 
B [<ininteligible/>] 56.034 
A ¿tú te quedaste al segundo turno? 56.524 



tier anotacion1 tmin 
B qué a ver dijeron [co<alargamiento/>n] 57.570 
C [sí pero yo subí porque había de]jado mi mochila 58.806 
B [lo que ayer ((hablamos))] 59.222 
A ya ¿la [recogiste] y te piraste? 61.155 
B [entré]/ 61.560 
B [y entré y la cogí] 62.261 
D [no no sé quedó] 62.394 
B <entre_risas>yo entré la cogí y me fui</entre_risas> 63.103 
A ((ya ves)) 64.362 
D ¿pero pasó lista y todo? para que no se coman un cable 64.684 
C [sí pero no] 66.857 
B [sí yo creo que <anonimo>Darío</anonimo> me puso] 66.923 
A [¿mandó tarea? ¿mandó tarea? que es lo importante] 68.453 
D [no si <anonimo>Darío</anonimo> no estaba ahí] 68.461 
B <anonimo>Darío</anonimo> sí [estaba] 70.093 
D [sí mandó una tarea que hay que entregar el día diez] 70.500 
C [a ve<alargamiento/>r lo importante] es que cuando yo llegué allá arriba [me dijeron] 70.916 
A [a<alargamiento/>h que] 73.388 
C <cita>puede ser que la prueba sea el lunes</cita> yo dije <cita>¿qué?</cita> § 74.274 
A §ah sí me dijeron que <anonimo>Yasmine</anonimo> la llamó para decir que [la prueba es el lunes] 76.155 
B [¿qué<alargamiento/> qué<alargamiento/>?]/ 77.633 
B ¿qué [tarea es? ¿qué es lo que hay que hacer?] 78.499 
C [ay Dios mí<alargamiento/>o<alargamiento/>] 78.611 
A ((sacaron un dos <anonimo>Yadier</anonimo>)) 80.135 
C [nada] 81.865 
D [nada el doce<alargamiento/>] 82.058 
C [tienes que hacer un ensa<alargamiento/>yo] 82.431 
D [un ensayo de<alargamiento/>] el ensayo de Dersi Ribeiro 83.278 
B [<ininteligible/>] 85.576 
C [a ver] 85.659 
A [¿un ensayo del ensayo?] 86.010 
C no no a ver 87.102 
A [<obs t="palabra inventada">guacatacapistu</obs> <extranjero t="baibi">baby</extranjero>] 87.743 
C [((o menos))] 88.658 
B [((así bien))] 88.825 
D pero ella dio unas mieles ahí § 89.308 
C §el ensayo es es Deisi Dersi 90.304 
D Dersi<alargamiento/> 92.774 
B [Darci<alargamiento/>] 93.394 
A [Darci] 93.396 
B Darci y es un tipo 94.365 
D es un [tipo<alargamiento/>] 95.297 
A [es un tipo sí <ininteligible/> no porque a veces] 95.631 
C [ya yo sé<alargamiento/>] 95.973 
A en la clase entera diciendo <cita>él- yo me imaginaba a una [viejita rubia de pelo corto</cita>] 97.843 
C [bueno que ahí] 100.371 
D [el que hice] 100.997 
A [entonces cua- cuando] le pregunto de repente le viene <anonimo>Analia</anonimo> y dice/ 101.312 
A <cita>no porque si él</cita> yo digo 104.339 
B es un [tipo <ininteligible/> un tipo] 105.508 
A [vale] § 106.255 
C §[a ver tienes que sacar] como una idea principal 106.607 
A [Darcy escúchame <risas/>] 106.873 
C de<alargamiento/> ese<alargamiento/>/ 108.882 
C de ese ensayo 109.943 
A haces la tesis tú y tu hipótesis que diga 111.146 
C ¿qué hipótesis niño? [si es tesis] 113.736 
D [la tesis] 114.163 
A la tesis ah bueno es lo [mismo] 115.238 
C [no<alargamiento/>]/ 116.105 
C de<alargamiento/>/ 116.937 
C de una idea principal de ese ensa<alargamiento/>yo/ 117.391 
C que tiene que ser original también porque no puedes repetir ninguna fra<alargamiento/>se ni nada de ahí/ 119.440 
C tienes que hacer <enfasis t="pronunciación_marcada">tu</enfasis> propio ensayo 123.476 
D esa mujer lo que [tiene] es que darse un tinte 125.149 
C [ya] 125.619 
Desconocido ay 127.512 
A esa mujer lo que le hace falta es follar asere/// (1) 128.356 
A normal que sí papi está <fsr t="estresá">estresada</fsr>/ 131.416 
A hace ella tiene una pinta de profesora de secundaria ¿tú no has visto cómo ella da la clase? 132.726 
D <obs t="imitando a la profesora">muchachos</obs> 136.135 
Desconocido <risas/> 136.791 
B y siempre con [con el jorongo] 137.289 
A [y siempre] 137.982 
Desconocido [<ininteligible/>] 138.648 
B [con el] joronguito 138.912 
A asere y 139.640 
Desconocido [<ininteligible/>] 139.879 
D [yo creo que sí tiene el <ininteligible/> ahí o algo eh] 140.143 
C [lo que dice <anonimo>Damián</anonimo>] 140.474 
Desconocido [<ininteligible/>] 140.607 
C [no<alargamiento/> que dice que] ahí tiene los dos <fsr t="guardaos">guardados</fsr>/ 142.064 



tier anotacion1 tmin 
C <entre_risas>el</entre_risas> 144.752 
Desconocido [<risas/>] 144.833 
A [<entre_risas>que los tiene ahí los dos <fsr t="guardaos">guardados</fsr></entre_risas>] 145.835 
C ay él hizo un cuento que yo no me acordé/ 147.327 
C [era] 149.487 
A <obs t="cantando">[du du] du du Dora ah</obs> 149.516 
C no no el cuento ese de/ 151.466 
C es que ¿ustedes estuvieron cuando lo dijeron? § 152.732 
D §[no] yo no estuve 154.574 
C <cita>negra negra [negra</cita>] 155.084 
A [sí] 155.888 
B [ah] 156.378 
C ah dice <anonimo>Damián</anonimo> <cita>estaba aquí con <anonimo>Tiago</anonimo> al lado</cita>/// (1) 156.592 
C <cita>tenía yo si- siete qué digo yo siete cinco</cita>/ 159.863 
C <cita>cuando me gritaron por primera vez </cita>/ 162.919 
C <cita>blanco blanco [blanco</cita>] 164.223 
A [una ((excusa)) <ininteligible/> blanco] 165.234 
C [y cuando le miré dijeron] <cita>párate ahí</cita>/ 165.663 

C <cita>y cuando le viré era la profesora de <anonimo>Reflexión</anonimo> con <enfasis 
t="pronunciación_marcada">el jolongo</enfasis></cita>/ 167.618 

C que yo [decía] 171.299 
D [y una] pila de dólares dentro ¿eh? [<risas/>] 171.883 
C [<risas/>] 172.518 
B [<risas/> 172.807 
A iba repartiéndolos [por ahí] 174.041 
C [y hoy <anonimo>Damián</anonimo> <ininteligible/>] 174.603 
B [esa tipa me recuerda ((cuando))] 175.262 
D [ya pero esa mujer ya]/ 176.622 

D eh pero por una persona que llegue tarde ya no tiene cinco minutos [o sea] que ya no hay cinco minutos hasta 
el semestre que viene por lo menos ¿no? 177.485 

B [ya<alargamiento/>] 179.445 
Desconocido no <anonimo>Conrado</anonimo> <ininteligible/>/ 182.587 
Desconocido [<ininteligible/>] 183.747 

D [no] no <anonimo>Conrado</anonimo> que llega a mitad de turno ya <anonimo>Conrado</anonimo> no 
[tiene<alargamiento/>] 183.820 

B [<risas/>] 186.866 
A <anonimo>Adelito</anonimo> viene al [segundo] 187.129 
C [a esto] y todo esto fue 188.396 
D [ya esa gente no tiene] 190.227 
C [<ininteligible/>] 190.326 
D ya esa gente no tiene más [cinco minutos] hasta hasta<alargamiento/> que se acabe la carrera por lo menos 191.152 
A [ah no] 192.220 
B [no<alargamiento/> <anonimo>Adelito</anonimo> llega a la hora que le da la gana] § 193.972 
A §((anda)) me doy cuenta  que deberíamos de empezar a bajar el ((el consumo de café)) § 195.906 
C §[sí] 198.200 
A [señores] miren la <enfasis t="pronunciación_marcada">montaña</enfasis> de tazas que tenemos 198.204 
C sí 199.726 

A papa tú sabes que cuando a mí me dio el ataque ese al corazón y los pulmones fue por tomar demasiado café 
y estresarme 200.304 

D <anonimo>Amadeo</anonimo> eso fue culpa de tu novia/ 204.686 
D la que estaba loca 205.994 
C hm 206.602 
A papa yo me estaba tomando [ocho dobles al día] 207.005 
B [que te mantiene] en un estrés constante 208.168 
C [<anonimo>Amadeo</anonimo>] ¿qué [es eso]? 209.389 
D [pero] eso lo hemos tomado siempre y [nunca<alargamiento/>] 210.135 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">ocho dobles al día</enfasis>] 211.911 
C [<enfasis t="pronunciación_marcada">¿ocho?</enfasis>] § 212.400 
B §ocho [dobles al día<alargamiento/>] 213.041 
C [ocho dobles al día] 213.505 
D nosotros bajamos/ 214.579 
D en los cinco minutos nos tomamos uno <fsr t="pa">para</fsr> ir y uno <fsr t="pa">para</fsr> virar § 215.218 
A §sí y en mi casa después yo sí yo colaba café [a las doce del día en mi casa] 217.452 
C [ay yo no] 219.514 
A era [al despertarme] 220.353 
C [yo en el día me tomo <ininteligible/>] 220.433 
D [((ven acá))] 221.720 
B [es que no lo mismo este y el café de verdad] 221.966 
D [hablando de todo un poco hablando un poco]/ 222.066 
D ¿ya arreglaste el <extranjero t="pley">play</extranjero>?/ 223.809 
D [o<alargamiento/>] 224.463 
C [no] pero este no está mal [¿no?] 224.836 
A [dijeron] que no tiene arreglo el <extranjero t="pley">play</extranjero>/ 225.418 
A la enfermedad se llama la luz azul de la muerte una talla super [((cripy))] 226.883 
B [¿qué cosa?] 229.510 
C [¿qué] es eso? 229.791 

A el <extranjero t="pley">play</extranjero> cuatro mío que se partió y mira esta talla fíjate que  estaba 
ilusionado/ 230.137 

A desde le semestre pasado y le dije <cita><anonimo>Damián</anonimo> papa</cita>/ 233.623 
A porque te acuerdas que antes/ 235.441 
A nos íbamos 236.337 
B [sí<alargamiento/>] 236.953 



tier anotacion1 tmin 
A [y] íbamos para el gao a jugar a Fifa 237.076 
B [sí] 238.312 
A [<obs t="chasquido"/>]/ 238.396 

A <cita>papi este semestre tenemos <enfasis t="pronunciación_marcada">clase por la 
mañana</enfasis></cita>/ 238.739 

A <cita>[tú sabes a las do]ce salimos a echarla en el gao mío a<alargamiento/>h</cita> 241.782 
B [por la tarde] 241.827 

A se me partió el <extranjero t="pley">play</extranjero> en los últimos días de las vacaciones <ininteligible/> de 
mi cumpleaños 244.799 

D pero<alargamiento/> [¿y por qué?] ¿qué le pasó? 248.040 
C [¿os reís?] 248.337 
A papa mira/ 249.699 
A entre tú yo/ 250.574 
A no se lo [digas a nadie] 251.402 
D [<risas/>] 251.557 
A se me cayó el <extranjero t="pley">play</extranjero> 252.753 
D no [no se le cayó] 254.139 
A [y yo dije] en mi casa a mi hermano/ 254.494 
A que fue cuando<alargamiento/> hubo una serie de bajones de voltaje/ 256.254 
A es verdad que había bajado el voltaje ¿no?/ 258.298 
A y yo le metí el cuento/ 259.833 
A <obs t="chasquido"/> <cita>no mira <anonimo>Julián</anonimo> qué fue lo que pasó</cita>/ 260.706 
A que estuvimos como tres días ninguno de los dos en la casa/ 262.211 
A y ya yo dejé el <extranjero t="pley">play</extranjero> conectado en mi casa/ 264.096 
A y yo le metí el cuento que fueron unos bajones de voltaje ah no y cuando llegué/ 266.288 
A no encendía/ 269.778 
A ya yo me hice el que ya/ 270.648 
A no había [pasado nada] y después él fue el que se [enteró] y me lo dijo a mí y yo 271.721 
B [<risas/>] 272.163 
C [ay por favor] 273.376 
A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">oh</enfasis></cita>/ 274.401 
A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">qué sorpresa no funciona</enfasis></cita> 274.987 
C [ay qué <fsr t="descarao">descarado</fsr>] 275.942 
D [qué <ininteligible/>]/ 275.983 
D <risas/> 276.916 
A [eh soy <fsr t="descarao">descarado</fsr> con pinga pero la verdad entre tú y yo te voy a ser sincero papi] 277.457 
C [<risas/>] 278.500 
A estoy quemando ahí a<alargamiento/>h/ 280.377 
A pero no tenía mesita <fsr t="pa">para</fsr> ponerlo porque la tenía cogida con la computadora 281.800 
Desconocido <obs t="chasquido"/> 284.518 
A y e- y cojo una silla// 284.706 
A <fsr t="pa">para</fsr> poner el <extranjero t="pley">play</extranjero> arriba pero ¿qué pasa?/ 286.358 
A a mí se me fue el guanajo ese día 287.909 
Desconocido [((<risas/>))] 289.458 
A la silla/ 289.770 
A no es recta/ 290.690 
A es así mira/ 291.285 
A [cuando tú te sientas] 292.354 
B [<risas/>] 292.368 
C [<risas/>] 292.515 
B ya<alargamiento/> 293.330 

A y tenía el <extranjero t="pley">play</extranjero> así y el <extranjero t="pley">play</extranjero> está haciendo 
así// 293.652 

A y<alargamiento/> mi hermano porque se estaba sobrecalentando demasiado y ¿qué tiré?/ 296.445 
A puse el <extranjero t="pley">play</extranjero>// 299.553 
A así/ 300.747 
A <entre_risas>me pongo a jugar</entre_risas>/ 301.622 
A <risas/>// 302.999 
A en una de esas entró un fresquito <obs t="onomatopeya"/> y el <extranjero t="pley">play</extranjero>/ 304.221 
A hizo <obs t="onomatopeya"/> 308.045 
C ay<alargamiento/> 309.282 
A y mi hermano yo me quedé así mira/ 309.790 
A <cita>no me puede ser</cita> al principio yo lo encendía jugaba cinco minutos y se apagaba/ 311.286 
A me pasó eso tres veces y dije <cita>ni lo toco más</cita>/ 314.564 
A <cita>si preguntan mi hermano fue quien lo rompió</cita> 316.625 
B <risas/> § 318.384 
A §pero ya después de un rato ya ni encendía ni pinga ya mi hermano//// 319.160 
A [así que lo que me] 322.276 
C [¿le echaron] la culpa a tu hermano? 322.521 
A no no le echaron la culpa [a nadie fueron los bajones] los bajones de voltaje 323.782 
B [es lo que cuesta ser el más <ininteligible/> ¿no?] 324.581 
A ¿me escucharon todos? bajones de voltaje/ 327.064 
A <fsr t="na">nada</fsr> ahora cuando me [vaya<alargamiento/> en vacacione<alargamiento/>s] 328.999 
D [ahora ahora es cuando te digo]/ 329.579 
D ahora en cuando yo te digo que <anonimo>Julián</anonimo> está parado detrás de ti 330.815 
B <risas/> § 333.117 
A §<entre_risas>no papa tú me [dices esto]</entre_risas> 334.167 
D <entre_risas>[te cagaste]</entre_risas> 334.897 
A <entre_risas>me cago aquí mismo [le empiezo a tirar tazas de café en defensa propia]</entre_risas> 335.621 
Desconocido [<risas/>]/ 336.256 
Desconocido [<risas/>] 339.735 
A [papa no]// 340.259 



tier anotacion1 tmin 
A [¿sabes?] 341.476 
C [o sea] el hermano lo mata si el hermano es fanático [de los videojuegos] 341.510 
A [no papis]/ 343.093 
A ¿qué te iba a [decir?] 344.653 
C [el hermano] sueña con eso eh § 344.945 
A §e<alargamiento/>h [no pero] 346.170 
D [¿tú sabes algo] del hermano de<alargamiento/>? 346.946 
B [pero este no es el hermano] 348.382 
C [yo pasé las prácticas con él] y mira que<alargamiento/> hablaba todo el tiempo de<alargamiento/> 348.457 
A papa ¿qué te iba a [decir? no lo que quiero hacer] 351.815 
B [él no lo sabía] 352.412 
A cuando tú<alargamiento/> sales 353.551 
D [cámbialo] 354.882 
A [del país papa] 354.904 
B [ah] 355.744 
A trae acá/ 356.110 
A cuando tú entras por ejemplo que vienes/ 356.485 
A y tú traes algo/ 358.487 
A aunque sea <fsr t="pa">para</fsr> ti/ 359.271 
A ¿tú tienes que declararlo o te pagan un impuesto por traerlo? § 359.865 
B §depende 361.965 
C depen[de] 362.451 
A [es] primer viaje 362.710 
B depende de lo que sea 363.363 
A [ya pero] 363.954 
D [sí es] el primer viaje si viajas como ciudadano cubano/ 364.152 
D que no 366.309 
A sí/ 366.433 
A [no] 366.725 
D [viajas] como ciudadano español 366.725 
A bueno [sí pero] 367.417 
D [te lo] cobran en divisa § 367.859 
A §sí no// 368.988 
A sé que el primer [viaje tengo] 369.698 
D [a los cubanos] § 370.465 
A §no no yo yo [tengo <ininteligible/>] 371.319 
B [pero ¿a dónde tú vas?] 372.035 
A <fsr t="pa">para</fsr> [para Estados Unidos yo soy ciudadano español] 372.934 
D [<ininteligible/>] 373.438 
A pero ¿qué es lo que pasa?/ 375.369 
A mi pregunta es imagínate/ 376.139 
A yo voy para allá me compro una laptop y vengo/ 377.190 
A yo tengo que pagar esa pero ahora qué pasa si yo salgo/ 379.160 
A yo declaro <cita>mira yo me fui <fsr t="pa">para</fsr> allá con mi laptop</cita> y vuelvo 381.734 
B [no hay lío] 383.979 
D [si no es la misma laptop]/ 384.059 
D si no es la misma laptop [sí que te la quitan] 385.036 
A [pero o sea]/ 385.588 
A quiero ver cuando me anotan porque ese es el plan que tengo/ 386.173 
A irme con el <extranjero t="pley">play</extranjero>/ 388.357 
A cuatro roto <fsr t="pa">para</fsr> allá/ 389.482 
A ver si anotan el número de serie o algo 390.486 
D le cambian [el <ininteligible/>] 392.475 
B [no no no] 392.799 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">[lo boto eso com]pro uno nuevo</enfasis>/ 392.888 
A [a mi primo] 394.822 
B [eso<alargamiento/>] eso sí eso<alargamiento/> eso se puede hacer 394.910 
A ¿eso se puede hacer? ¿por qué? 397.734 
B de hecho mi papá lo ha hecho § 398.242 
A §¿sí? 399.573 
B sí mi papá 399.956 
A eso es [lo que quiero hacer mira lo llevo roto <ininteligible/>] 400.364 
B [mi papá mi papá se llevó] 401.055 
C [¿sí?] 402.571 
B [mi papá] la última vez que fue se llevó// 402.679 
B dos discos duros que no funcionaban/ 405.073 
B se los llevó<alargamiento/>/ 406.742 
B compró los dos mismos i<alargamiento/>guales allá [y los trajó sin] 407.478 

A [sí porque si declaran] <cita>se llevó dos discos externos</cita> es que no marcan ni ma<alargamiento/>rcas 
ni<alargamiento/> [número de serie ¿ves?] 409.477 

D [no si no te dicen] ni marca ni número de serie sí 413.603 
A no eso es lo que [quiero hacer] 415.184 

D te compras un <extranjero t="equisbó">Xbox</extranjero> en vez de un <extranjero t="pley">play</extranjero> 
§ 415.938 

A §<obs t="chasquido"/> a ver ((¿para qué voy yo a buscar un <extranjero t="equisbó">Xbox</extranjero>?)) 417.835 
B porque eso no eso a ellos no le<alargamiento/>s// 419.615 
B me da a mí que ellos no anotan [número] 422.409 
A [gracias] <anonimo>Ernesto</anonimo> [gracias] 423.751 
D [<risas/>] 424.997 
B [ellos] no anotan número de se<alargamiento/>rie ni <fsr t="na">nada</fsr> de esas [cosas] 425.112 
A [<obs t="cantando">pinare<alargamiento/>ño<alargamiento/>] ae<alargamiento/></obs> 427.285 
Desconocido <tos/> 428.583 



tier anotacion1 tmin 
A ¿qué? § 432.705 
D §cla<alargamiento/>ro// 432.948 
D si le dan a la pelota con las garras 433.445 
Desconocido eh 435.181 
C ay qué gracioso 436.593 
A ¿el [qué?] 437.961 
C [si] ustedes hacen carreras por [los errores de nosotros] 437.994 

D [<anonimo>Ernesto</anonimo> sácale un pie] ahí a <anonimo>Marisa</anonimo> [<fsr t="pa">para</fsr> que 
ella vea] 439.182 

A [claro claro] espérate ¿tú no le vas [a industriales? ¿tú vas a?] 440.889 
C [yo le voy a Pinar] ustedes hacen carreras por los errores de [nosotros si no pasa nada] 442.555 
A [eh eh eh dices que nosotros] tú guajira resentida [dale para allá] 444.741 
B [ay dale ay el eléctrico ese ahí] 447.631 

C [no es por <fsr t="na">nada</fsr> se- es verdad] es verdad que<alargamiento/> Víctor Víctor hizo algo ahí se 
limpió [y se limpió] 449.348 

A [dale dale <obs t="chasquido"/>] 453.801 
B [le dio pasitos jonrón con las bases llenas]/ 453.967 
B [gran slam] de Víctor Víctor 455.970 
A [<obs t="chasquido"/>] 457.127 
C eh o sea  el primer inning Cepeda le eh le metó un [jonrón ahí a] 457.225 
A [ea <anonimo>Marisa</anonimo> <anonimo>Marisa</anonimo>] § 459.975 
C §¿qué<alargamiento/>? 461.247 
A <anonimo>Marisa</anonimo>/ 461.353 
A dale a chupar 462.421 
Desconocido [<risas/>] 465.842 
A [entonces] 466.217 
C [<ininteligible/> ¿hola?]/ 466.220 
C <ininteligible/>/ 467.490 
C [<ininteligible/>] 468.810 

A [oye] te vimos <fsr t="tol">todo el</fsr> mundo bajarte del [<enfasis t="pronunciación_marcada">Geely 
ese</enfasis>] 469.044 

B [<anonimo>Marisa</anonimo>] te vie<alargamiento/>ron/ 471.266 
B te vieron <anonimo>Marisa</anonimo> 472.696 
D desde el entronque [de la <siglas t="cujae">CUJAE</siglas> aquí] 473.934 
C [<risas/>]/ 475.688 
C [<risas/>] 476.408 
A [<fsr t="na">nada</fsr> más si el tipo frenaba en un semáforo] 476.659 
C [ay no ((los mato))] 476.962 
D [<risas/>] 479.716 
A <risas/>/ 479.921 
A ay papa 480.740 
D en tal mía pero<alargamiento/> 484.076 
A nor[mal que] 486.318 
D [<ininteligible/> traidor] 486.559 
A [((tipo aquel))] 487.231 
Desconocido para que te lleve a <ininteligible/> § 488.954 
D §<risas/> 491.295 
A mama no es por nada pero si/ 492.876 
A frenaba en un semáforo te iban a abrir [un hueco en la nuca] 494.429 
C [<risas/> <anonimo>Amadeo</anonimo>] ¿qué te pasa? 495.717 
A papa/ 499.339 
A e<alargamiento/>h 500.187 
C cambien de tema cambien de tema/ 501.375 
C [<risas/>] 502.688 
A [e<alargamiento/>h] 502.806 
B [no<alargamiento/> <anonimo>Marisa</anonimo> ¿que cambien de tema?] 503.424 
C [deja<alargamiento/> eh] <anonimo>Tiago</anonimo>/ 504.655 
C <anonimo>Tiago</anonimo> ¿quieres que charlemo<alargamiento/>s de algo?/ 505.948 
C vamos a dejar la bobería 507.744 
A venga/ 510.673 
A asere ¿nadie está <fsr t="pa">para</fsr> otro café? 511.316 
C [no<alargamiento/>] 512.994 
B [no yo no] 513.324 
D [¿café hasta dónde mío?] 513.559 
A bueno ¿rosquita? 515.067 
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tier anotacion1 tmin 
A [y que se va <anonimo>Amparo</anonimo>] sola 800 
Desconocido [sí pero <ininteligible/>] 805 
A <entre_risas>que ella quiere estar sola</entre_risas> 2.890 
B no y [como<alargamiento/>] 4.150 
A [y<alargamiento/> o] se monta el negocio ahí mismo/ 4.460 
A ¿entiende?/ 6.930 
A y<alargamiento/> en la otra de dos cuartos nos quedamos tú y yo 7.520 
B [y como estaban vendiendo u]na en<alargamiento/>- en dos mil quinientos 11.690 
Desconocido [<ininteligible/>] 11.699 
C igual que yo la vi en Revolico/ 15.317 
C [((mándame una así))] 16.579 
A [que eso<alargamiento/>] 16.945 
B [¡qué fuerte!] a- ahí en mi casa/ 17.203 



tier anotacion1 tmin 
B arriba/ 19.430 

B lo que es chiquitica pero [en <enfasis t="pronunciación_marcada">dos mil 
quinie<alargamiento/>n]tos</enfasis>] 20.098 

C [<enfasis t="pronunciación_marcada">sí cla<alargamiento/>ro</enfasis>] 21.282 
A y a ver [((bonitos))] 22.614 
C [((ahora mismo estaban mis amiguitas)) también] buscando una cosa así 22.993 
A diecinueve y todaví- ¿y te queda dinero?/// (1.5) 25.527 
A porque si una vale ocho y la otra once son diecinueve 28.914 
C me quedaría con veinte/ 31.751 
C hm/ 33.273 
C me quedarían veinte § 33.648 
A §¿mil? 34.236 
C <ininteligible/> § 35.484 
A §<fsr t="pa">para</fsr> echarle arriba 36.032 
E <fsr t="pa">para</fsr> ((el papeleo)) <fsr t="pa">para</fsr> el papeleo 37.694 
D sí pero el papeleo no vale<alargamiento/> [<ininteligible/>] 39.973 
A [mija los papeleos no] valen tanto 41.134 
C de [los cuartos] 43.609 
A [cuestan] pero no es 43.868 
C ¡ay mija! no sé 47.487 
A y cuando tú permutas depende del fa[vorecido e<alargamiento/> el que el que <ininteligible/>] 49.145 
D [tú te acuerdas cuando fuimos a ver allá abajo ¿te acuerdas?]/ 51.213 
D la que había que su[bir ((por arriba))] 54.060 
C [¡a<alargamiento/>y mijo!] yo allá ni no ni entré// 54.792 
C ¿quién va a ir <fsr t="pori">por ahí</fsr> <fsr t="pallá">para allá</fsr> arriba? 57.774 
A <risas/>/// (1.1) 59.132 
A <risas/>/// (2) 60.821 
A estate quie<alargamiento/>to 63.302 

C yo- yo rezo mija por [vivir en el <obs t="parte del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana"><fsr 
t="Vedao">Vedado</fsr></obs>] 64.516 

D [yo creo que todavía no] 65.778 
C a mí lo que me gusta [es la Universidad] de La Habana por ahí 67.183 
D [vamos a ver el <ininteligible/>]/ 67.630 
D ¡och! 68.722 
C por casa de <anonimo>Jorge</anonimo>  vive por la Universidad 69.969 
A pero las casas [<fsr t="pallá">para allá</fsr> están más caras] 71.700 
D [esas casas son tan <ininteligible/>] 72.284 
C [eso es lo que hay que] preguntarle pero <fsr t="pallá">para allá</fsr> sí valen/// (1.1) 73.247 
C pero bueno tú sabes que siempre hay un <fsr t="atacao">atacado</fsr> por allí § 76.374 
A §[a un cuar]tico te vas <risas/> 78.063 
B [<ininteligible/>]/ 78.187 
B [<ininteligible/>]/ 79.279 
B e<alargamiento/> el <anonimo>Toni</anonimo> creo que me [estaba vendiendo la ca<alargamiento/>sa] 79.954 
D [coño<alargamiento/> <anonimo>Toni</anonimo> estaba vendien]do<alargamiento/> una 81.076 
Desconocido [¿qué número<alargamiento/>?] 82.180 
C [¿por dónde?] 83.614 
B [la casa de él] 83.617 
D <fsr t="pa">para</fsr> acá arriba [una cuadra<alargamiento/> en <anonimo>San] Rafael</anonimo> 85.837 
C [sí ahí está<alargamiento/>]/// (1.6) 86.630 
C a [ver] 89.478 

D <obs t="se refiere a la vivienda de una persona">[pe]rro gao</obs> que hace esquina en <obs t="nombre de 
una calle">Egido</obs> 89.525 

C ¿sí<alargamiento/>? [pero eso de]be valer 91.294 
D [((un piso))] 91.740 
B [no<alargamiento/>] si no<alargamiento/> lo único que tiene es un cua<alargamiento/>rto 92.911 
D [fsh] 92.935 
C ah [solo un cuarto] 96.830 
D [lo que todo es am]plio 96.981 
B todo es [grande] 98.400 
D [todo es ampli]o 98.694 
C ¿<anonimo>San Rafael</anonimo> y qué? 103.523 
D <anonimo>San Rafael</anonimo> entre <anonimo>Miramar</anonimo> y<alargamiento/> 104.970 
C primer pi<alargamiento/>so puerta y ca<alargamiento/>lle [qué] 110.107 
D [puer]ta calle [hace esquina] 111.943 
C [¡que no! lo que to]davía [no sa]bemos es en cuánto la van a [vender] 112.609 
B [ya ya] 113.477 
D [yo no sé] en cuánto la están vendien[do] 114.811 
C [a mí] esas casas que hacen esquina a mí no me gus[tan] 115.887 
A ¿qui[é<alargamiento/>n?] 117.695 
D [¿no?] 117.860 
C todo va a parar [a las esquinas] 118.429 
A [lo de la<alargamiento/>- lo de la] brujer[ía y todas esas cosas lo hacen en las esquinas] 119.047 
D [ah bueno] 120.089 
C [ahora la brujería y todo lo malo va para] las esquin[as] 120.584 
D [ah] no esa sí hace esquina ahí<alargamiento/> § 122.419 
Desconocido §[<ininteligible/>] 124.693 
C [estabas en la] esqui<alargamiento/>na se desvió un ca<alargamiento/>rro y ahí mismístico te cogieron a ti 125.438 
Desconocido <risas/> § 129.149 
C §porque eso es así//// 129.442 
C yo las [casas que hacen esquinas] no las soporto 130.937 
Desconocido [<ininteligible/>] 131.168 
B [<ininteligible/> de mi tía] 132.665 



tier anotacion1 tmin 
C [si fuera en alto sí]// 133.957 

C porque ya en alto es di[ferente] pero<alargamiento/> e<alargamiento/>n la es[quina] y<alargamiento/> [tu casa 
ahí] 135.561 

Desconocido [<risas/>] 136.378 
E [aquí]// 137.240 
E [con el] molono § 138.165 
C §todo el mundo va a [pararse en las esquinas todo el mundo va a resignar ahí mismo en las] esquinas 138.971 
E [el molono molono molono ahí está]/ 139.456 
E [saluda ahí- saluda ahí] 141.934 
D [el gao de Oreste a mí me<alargamiento/>- me<alargamiento/>- me] juega un mundo 141.935 
C ahora<alargamiento/> ¿está bueno? [¿no vive solo?] 144.338 
E [saluda] 145.244 
D [n- ¡no!] no es [que esté bueno] 145.511 
E [di hola chi]le hola 146.382 
C hola [chile hola] 147.884 
D [lo que<alargamiento/> mi] hermano tú le coges el culo y ño 148.034 
C mhm § 151.080 
D §aprie<alargamiento/>tas y es de pinga//// 151.359 
D lo pones<alargamiento/> 153.206 
C no mi casa aparte yo la voy a poner de pinga 154.634 
D lo que e<alargamiento/>l<alargamiento/> imagínate tú<alargamiento/> 156.225 
A no lo cre<alargamiento/>o 158.357 
D es la mamá<alargamiento/> [y<alargamiento/>] 160.212 
A [intelec]tua<alargamiento/>l § 161.291 
E §ahí no hay<alargamiento/> 162.407 
A [da]me dale <fsr t="pa">para</fsr> oírlo 164.579 
E [la]/// (1.5) 164.580 
E la idea es no desespe[rarse] y espe- si esperaron ya 166.321 
A [vamos a ver] 167.818 

E es<enfasis t="pronunciación_marcada">pe</enfasis>ra y te compras algo que si<alargamiento/>rva- que te 
sirva <fsr t="pa'l">para el</fsr> nego<alargamiento/>cio buena ubicación// 170.489 

E porque [<fsr t="pa">para</fsr> comprarle una mierda] ¿me entiendes? 175.763 
C [mira <anonimo>Manuel</anonimo> cómo sa<alargamiento/>be]// 176.068 
C él me recargó diez pesos 178.269 
Desconocido [<risas/>] 180.399 
C [yo no tuve ni que hablar] 180.420 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">está muy recargador</enfasis> en estos [días] 182.201 
C [niña pero] es que <fsr t="to">todos</fsr> todos los días § 183.657 
A §[<risas/>] 185.009 
C [por eso] uno tiene que llevarlos a ellos mira con la pinga de pa<alargamiento/>lo 186.125 
A a mí <anonimo>Jaime</anonimo> ni me <ininteligible/> ni me ha <fsr t="timbrao">timbrado</fsr>// 188.478 
A con <fsr t="to">todo</fsr> el bafle que le puse ahí § 191.266 
C §como me paso el día sin escribirle él dirá [<cita>a<alargamiento/>y</cita>] 192.890 
A [yo le] dije <cita><ininteligible/></cita>/ 194.693 
A como él sabe que mi papá venía hoy 196.192 
Desconocido <obs t="canta"><ininteligible/></obs> 197.929 
D mira el hombre cómo an[da] 200.681 
A <entre_risas>[e] sí</entre_risas> [<risas/>] 201.624 
E [oye eso] 203.737 
C [¡ah!] 204.695 
D [allí estuve yo también] con <anonimo>David</anonimo> y<alargamiento/> fue candela eso 205.909 
A [<risas/>] 209.865 
D [estuvimos en el concierto] 210.220 
B ¿ves? 212.284 
C <entre_risas>[yo estoy para quim]be<alargamiento/>ta</entre_risas> 212.765 
A [dice mi papá]// 213.131 
A <entre_risas><cita>oye eso</cita></entre_risas> 214.527 
C solo un <ininteligible/> 215.251 
D tío ¿qué cosa es esto eh? 216.417 
E tú [me] dijiste [tu ex] 218.206 
A [claro]/ 218.329 
A [¿con quién] follo [hoy<alargamiento/>?] 218.811 
E [eso es <fsr t="pa">para</fsr> un] cable de [un<alargamiento/>] algo si a alguien le hace falta 219.573 
A [<entre_risas>porque</entre_risas>] 221.005 
C vas a <ininteligible/> un cable [<ininteligible/>] 223.175 
E [eso es <ininteligible/> de- no<alargamiento/>] 224.110 
A [u<alargamiento/>y mira para acá] 224.247 
C [a ver] 225.779 
A <obs t="cantando">[señorito intelectua<alargamiento/>l]</obs> 226.282 
E [eso sirve <fsr t="pa">para</fsr> to<alargamiento/>do] 226.406 
B [<ininteligible/>] 226.489 
C [de un equipo de- de un equipo] 227.504 

E [eso sirve] <fsr t="pa">para</fsr> un equipo de mú<alargamiento/>sica <fsr t="pa">para</fsr> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">to</enfasis>do// 228.373 

E alguien que lo necesite 231.623 
D mira estuvimos en el limbo con Jey Balvin 233.450 
C ¿con quién? 235.904 
D con Jey Balvin el de<alargamiento/> <obs t="cantando">ella me quiere dar <ininteligible/></obs> § 236.460 
C §ay me gusta a mí [ese <extranjero t="diyei">DJ</extranjero>] 239.871 
A [a<alargamiento/>h] 240.658 
B ¡ay [sí!] 242.038 
D [<ininteligible/>] 242.335 



tier anotacion1 tmin 
A [él es de Esta]dos Unidos] 243.617 
C [¿dónde está él?] 244.154 
E [déjame] cogerle el [teléfono] 244.612 
D [¿ah?] 245.448 
C [¿y esa que está bailando ahí quién es?] 245.531 
A [¿él es de Estados Unidos?] § 246.161 
E §[<ininteligible/> la gente <ininteligible/> y <fsr t="to">todo</fsr> eso] 247.256 
A [¿de dónde es ese<alargamiento/>?] 247.488 
C [¿esa es la bailarina?]// 247.916 
C [¡dios<alargamiento/> mío! <ininteligible/>] 249.499 
A [¿de dónde es él?] 250.203 
D él es de ahí mismo de Quinta 251.822 
A ¿sí?/ 254.085 
A ay yo pensaba que ese niño era extranje<alargamiento/>ro § 254.373 
C §ahí está <anonimo>Manuel</anonimo> 256.155 
A [¿está bien?] 258.237 
C dile a tu ma<alargamiento/>má<alargamiento/> § 258.389 
D §no de hecho<alargamiento/> ahora está en la flauta mágica y vamos a empezar ahora [nosotros también] 260.511 
C [la que<alargamiento/>]// 263.084 
C hay una amiguita mía que sale en ese video 264.485 
A ah bue<alargamiento/>no 266.518 
B <ininteligible/> que te haga tanta gra[cia esa canción] 267.605 
C [<anonimo>Desi</anonimo> se llama ella]/ 269.077 
C una <obs t="mulata">jabaita</obs> ella 270.596 
D nos la pasamos riquito ese chamaco canta [en vivo] 272.514 
E [¿<fsr t="pa">para</fsr> marcar] un celular cómo es? 274.129 
D ce[ro cinco] 276.169 
A [cero c]inco 276.226 
D mira cómo estaba el de <anonimo>Pa[blo]</anonimo> 279.113 
A ¿[y el nú]mero? 280.032 
D <fsr t="partío">pa<alargamiento/>rtido</fsr> a la <fsr t="mitá">mitad</fsr> 280.779 
A co<alargamiento/>jones 282.330 
C <anonimo>Pablo</anonimo> con el pelo verde ahora 283.518 
D no no no [no no no] 285.162 
A [¿en dónde fue] eso? § 285.682 
D §eso fue en el <anonimo>Palacio de las Ursulinas</anonimo> allí con los proyectos [ganadores] 286.793 
A [a<alargamiento/>h] ya 288.852 
D fueron [e<alargamiento/>sos] 290.486 
A [yo nunca he ido] al <anonimo>Palacio de las Ursulinas</anonimo> ese es que eso ahí  e<alargamiento/>s 290.610 
D no [pero ese día] 293.933 
A [cada vez que yo paso] por ahí hay una negra así<alargamiento/> siempre hay un[a<alargamiento/>] 294.316 
D [yo ((recogía))]// 294.847 
D el 296.143 
C [la negra] se parece al <anonimo>Bati</anonimo> de momento 297.920 

D ese día [no<alargamiento/>- ese día] esa gente- lo acomoda[ron] to<alargamiento/>do 
durí<alargamiento/>simo<alargamiento/> 300.116 

A [¿y qué hago yo?] 300.701 
C [ya] 302.089 
A sí no tiene sus dí<alargamiento/>as también se[guro] 304.042 
D [yo fui con] mi productor <fsr t="pa">para</fsr> allá 305.798 
B depende de quién es 307.377 
D lo que<alargamiento/>/ 308.931 

D ese día lo vi todo muy <fsr t="arreglao">arregla<alargamiento/>do</fsr> fíjate se formaron dos <obs t="pelea o 
discusión violenta">fajazones</obs>// 310.002 

D quisieron formarse dos y<alargamiento/> lo<alargamiento/>s de seguridad sacaron a la gente por el [techo] 314.206 
A [te- vis]te viste// 317.280 
A <ininteligible/>/// (2.1) 319.159 
A ah bueno 321.779 
D los sacaron por el techo/// (5.9) 323.482 
D <obs t="cantando">dile a tu mam[á<alargamiento/>]</obs> 330.828 
C <obs t="cantando">[me la pediste y te] la di]</obs>/// (1.3) 331.850 
C <obs t="cantando">mi palito presidiari[o<alargamiento/>]</obs> 335.195 
D la partida que se dio cuando cantaron// 337.878 
D <obs t="cantando">es mi palito presidiari[o<alargamiento/>]</obs> 340.049 
C [y] esa gente no la conoce nadie en ningún lado y mira [<ininteligible/>] 342.317 
A [¿y cuánto va]le la entrada de allá? 344.711 
D ahí estaba a cien pesos 346.382 
C pues no está cara <ininteligible/>/// (1.3) 353.572 
C <obs t="cantando">ella me quiere dar bi bi bir</obs>/// (1.8) 356.440 
C <obs t="cantando">pero no hay quien me sepa<alargamiento/>re de [ti]</obs> 360.475 
D [él está] trabajando con nosotros también [ahora] 362.440 
C [él tiene una] vocecita de niñito § 363.953 
D §sí<alargamiento/> 365.286 
E con doña <anonimo>Elena</anonimo>/// (1.4) 365.794 
E habla con <anonimo>Ana</anonimo> <ininteligible/> que te trajo un <fsr t="mandaíto">manda[dito]</fsr> 368.753 
A [¿y enton]ces? 372.326 
C mira esta/ 373.548 
C dos [champús] 374.289 
E [ahí bien ¿cómo está usted?] 374.448 
C [un champú y un acondiciona]dor/ 375.258 
C que lo separé <fsr t="pa">para</fsr> tu mamá 376.778 
E a<alargamiento/>h [bueno] 378.439 



tier anotacion1 tmin 
C [y u<alargamiento/>n]- y [una colonia ¿oís]te? 379.057 
E [<entre_risas>bueno</entre_risas>]/ 379.884 

E ma[ñana<alargamiento/> paso por allá te llamé <fsr t="pa">para</fsr>] eso porque llegué <fsr 
t="reventao">reven[tado]</fsr> 380.573 

C [llévaselo ahí oye estoy hablando contigo]/// (1.7) 380.970 
C [no te hagas] el gracioso 384.532 
E ah bueno/ 386.629 
E <fsr t="ta">está</fsr> bien <fsr t="ta">está</fsr> bien/// (1.7) 387.428 
E bueno [paso el miércoles entonces] 390.043 
C [ya yo la llamé y se lo dije]/ 390.326 
C [yo hablé] con ella y se lo dije 391.680 
B <ininteligible/> 392.704 
E [no<alargamiento/> que me avise] 393.223 
C [esa era <fsr t="pa">para</fsr> mí pero] <ininteligible/>/ 393.304 
C tú sabes que yo me quedo calva dentro de poco 395.173 
E ya § 398.234 
C §así que<alargamiento/> 398.539 
E ya// 399.948 
E ya <extranjero t="oquei">okay</extranjero>// 401.141 
E ya/ 402.461 
E ahí no podemos entonces/ 402.957 
E vale cuídate/ 404.626 
E chao 405.694 
Desconocido ¿a quién llamaste? ¿a <anonimo>Pedro</anonimo>? 406.114 
E ¿eh? 408.176 
Desconocido ¿a <anonimo>Pedro</anonimo>? 408.925 

E no<alargamiento/> no<alargamiento/> ahí [voy a ve<alargamiento/>r porque<alargamiento/> yo le dije que voy 
a revisarla] a ver [cómo voy] 410.626 

C [no monona quiero ir a conectarme]/ 411.744 
C necesito hablar con mi ca<alargamiento/>ra 413.494 
D [ahorita lo voy a] poner mi<alargamiento/>ja [pero ahora no] 415.097 

E [de co<alargamiento/>s]as ¿qué sé yo? yo creo que sí si no pesa [mu<alargamiento/>cho no sé] tengo que ver 
eso 416.460 

C [<ininteligible/>] 419.385 
E sí [sí sí] 423.057 
D [esto luego lo echamos aquí] 423.359 
C [<ininteligible/>] 423.807 
D [no amiga] no eso es e<alargamiento/> <extranjero t="meiquing">[ma]king</extranjero> 425.480 
E [ya]/ 426.686 
E ya<alargamiento/> <extranjero t="oquei">okay</extranjero>// 427.382 
E vale cha<alargamiento/>[o] 428.979 
C ¿[e]sos son los que cantan <obs t="nombre de una canción">El palito presidiario</obs>? 429.680 
D no<alargamiento/> § 431.306 
C §a<alargamiento/>h 431.632 
D ah ese es el negrito del <ininteligible/> 432.527 
C mira la de la blusa de la bandera america<alargamiento/>na 434.996 
A ah 437.945 
C ay dios mío ¡uh!/// (1.8) 438.141 
C ¡ay!/// (1.9) 441.333 
C ponlo allí de nuevo/// (1.7) 443.606 
C ¡mi ma<alargamiento/>dre!// 446.204 
C mira a la de [la bandera] 447.896 
D [eso fue un vídeo que tuvi]mos en Ataré 448.460 
A mi[ra a la de la bandera americana] 450.388 
C [a<alargamiento/>h] 450.487 
D n[o<alargamiento/>] 453.966 
A [mira a la gorda mí]rala 454.001 
D eso fue lo único que sirvió del video ese de la muchachita esa/// (2) 456.730 
D míralo ahí filmando/ 461.395 
D esa fue la cámara que me robaron 462.599 
B mucha gente/// (3.6) 464.784 
B sí <ininteligible/> 468.934 
C a ve<alargamiento/>r 470.779 
D ese es el <extranjero t="meiquing">making<alargamiento/></extranjero> de un video de<alargamiento/> 472.306 
B <risas/> 474.861 
C ¡dios! mira a la negra esa § 478.054 
B §¡mira! 479.717 
D ahí estuvo <obs t="cantante cubano">Yo[mil<alargamiento/>]</obs> también] 480.289 
A [mi ma<alargamiento/>dre] § 481.362 
B §[si la ve]s<alargamiento/>// 482.172 
B <ininteligible/> 483.451 
D no<alargamiento/> <anonimo>Araceli</anonimo> le cogió un odio a esa negra § 484.117 
C §y se robó las cámaras ella [ahí <ininteligible/>] 485.582 

D [hace unas ca]ras mi<alargamiento/>ja que tú dices <cita>pero mimi pero mimi por 
favo<alargamiento/>r</cita> 486.996 

B <anonimo>Pablo</anonimo> ¿por qué tú dices que yo le tengo odio? § 491.110 
D §pues porque ahí lo acabo de ver 493.091 
A pues la gorda es la que más se mueve ahi<alargamiento/> [la que más baila] 494.596 
D [porque el problema] e<alargamiento/>s § 496.644 
A §la gorda lo que tiene es que es blanquita § 497.845 
B §¡niña! § 499.129 
D §[y] 499.763 



tier anotacion1 tmin 
B [a] es- a esa mujer se le vira la boca/ 499.781 
B así o ¿qué sé<alargamiento/> yo?/// (2.4) 501.839 
B la<alargamiento/> la [de<alargamiento/>] 505.526 
C [están per]di<alargamiento/>das esas niñas ¡mira esa! 506.125 
A que<alargamiento/> [esas niñas] 511.165 
E [aló <ininteligible/>] 511.454 
A [esas] niñas tienen que darse una <fsr t="respetaíta">respetadita</fsr> 512.428 
E [hablan con <anonimo>Á<alargamiento/>lvarez</anonimo>] 514.487 
C [¡mi<alargamiento/>ra! mira <anonimo>Pepe</anonimo>] con quien habla 514.501 
A [<risas/>] 516.814 
E [que le trai]go un encargo de Chi<alargamiento/>le 517.151 
A tienen que respetarse esa ge<alargamiento/>nte 519.542 
D porque [el problema es que] yo iba a empezar a firmar [y dice- díceles las mamás] 521.849 
E [ya<alargamiento/>]// 522.355 

E [e<alargamiento/>h <fsr t="pa">para</fsr> que me des la direcció<alargamiento/>n o no sé si puedes] 
pasa<alargamiento/>r 523.908 

C [¡mira a <anonimo>Alicia</anonimo>!] § 525.081 
B §[¿qué pasó?] § 525.831 
C §[mira a <anonimo>Alicia</anonimo> <ininteligible/>] 526.638 
B ¿en dó<alargamiento/>nde? 528.271 
C mira a <anonimo>Ali<alargamiento/>cia</anonimo> mira a la [del traje] 529.921 

E [yo est]oy [en <anonimo>Bellavista</anonimo> entre <anonimo>Loma</anonimo> y 
<anonimo>Panorama</anonimo>] 530.935 

B [<risas/>] 531.445 
A [ah s<alargamiento/>í igualita] 532.160 
C no pero le quedó <fsr t="tocao">tocado</fsr> eso [ahí arriba] 534.087 

A [no<alargamiento/> <anonimo>E<alargamiento/>va</anonimo>] no qué va<alargamiento/> ¡esa está más 
culona que yo<alargamiento/>! 535.213 

E [ya] 537.918 
A [¡oja]lá yo tuviera [ese] c[u<alargamiento/>lo]! 537.934 
E [ya] 538.571 
D [no] pero tiene una cara [perra] 538.944 
A [<risas/>] 539.784 
E [ya<alargamiento/> sé] 539.998 
C ¿quién tiene esa perra [ca<alargamiento/>ra?] 541.545 

D [a<alargamiento/>h la] flaquita tiene una ca<alargamiento/>[ra fíjate que le dije] <cita>[ponte <fsr 
t="pa">para</fsr> lo último]</cita> 542.589 

C [está está] 543.942 
A [mi vi<alargamiento/>da] § 544.779 
D §<cita>ponte <fsr t="pa">para</fsr> lo último</cita> no pero de [momento] 545.392 
C [ah ya] § 546.645 
D §<cita>ponte <fsr t="pa">para</fsr> lo último ponte <fsr t="pa">para</fsr> lo último</cita> § 547.065 
A §<risas/> 548.505 

D y las mamás sacando a todas las niñas <cita>ay dale <fsr t="pa">para</fsr> que salga por un 
cana<alargamiento/>l que aquí no viene nadie nunca [<ininteligible/>]</cita> 550.294 

A [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 554.310 
D [y me pusieron a todas las chiquitas] esas ahí 556.124 
C [dio<alargamiento/>s mío <ininteligible/>] 556.125 
A <risas/> 562.084 
C ¡qué comen esas niñas! 562.960 
A y mira esa de las gafas se cree<alargamiento/> 565.265 
C ¿dónde está<alargamiento/>? 567.798 
A [ella está a su ai]re 568.937 
D [<fsr t="desplayao">desplaya<alargamiento/>do</fsr>] 568.984 
A se da un aire a <anonimo>Iván</anonimo> de momento 571.223 
D [sí<alargamiento/> <fsr t="jabao">jaba<alargamiento/>do<alargamiento/></fsr>] 572.777 
C [<ininteligible/>] 572.900 
A [espe<alargamiento/>ra]/ 573.370 
A [lle<alargamiento/>go tarde] § 574.214 
D §todos los <fsr t="jabaos">jabados</fsr> se parecen a <anonimo>Iván</anonimo>/// (3.5)/// (3.5) 574.998 
D el niñi<alargamiento/>to también [<ininteligible/>] 579.922 
A [<risas/>] 580.874 
B [a él no] le firmaron la cara § 582.108 
C §<ininteligible/> que [firmen en la] ca<alargamiento/>[ra] 583.320 
D [no<alargamiento/>]/ 583.731 
D [yo lo f]irmé pero no lo sacamos en el video 584.600 
B yo en el video/ 589.706 
B a todas las puse<alargamiento/> de espaldas/// (1.2) 590.457 
B y no la de- y no la dejaba [que se le viera la ca<alargamiento/>ra] 593.297 

E <obs t="este hablante entra y sale, además de hablar a la par con otras personas">[allá llegaron dos] modelos 
jimaguas aho<alargamiento/>ra que están haciendo un biellete de ma<alargamiento/>dre</obs> 594.357 

C i[magí<alargamiento/>nate] 598.877 
E [llegaron a<alargamiento/>]/ 599.031 
E a Chile 600.087 
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tier anotacion1 tmin 
A ¡es que no sé cómo me que<alargamiento/>da! como no me veo en un espe<alargamiento/>jo 815 
B tienes que<alargamiento/> imaginarte/ 4.996 
B llévatelo <anonimo>Marta</anonimo> y si te sirve ya/// (3.5) 6.661 
B y ¿qué te iba a decir? ¿y entonces?/// (2) 12.086 



tier anotacion1 tmin 
B imagínate tú/ 15.623 
B ¿y <anonimo>Tania</anonimo> esa? 16.905 
A <fsr t="tá">está</fsr> bien// 18.891 
A <fsr t="tá">está</fsr> ahí 19.990 
B ¿y <anonimo>María</anonimo>? 20.811 
A está <entre_risas>bie<alargamiento/>n</entre_risas> 22.538 
B más nunca la he visto 23.518 
A <ininteligible/>/ 25.247 
A <obs t="palabra usada para dirigirse a un amigo o compañero">mija</obs> q- ¿a dónde nos hemos salido ya? § 26.677 
B §no porque todas las que andan conmigo lo hacen por aquí 28.650 
A <ininteligible/>/// (1.9) 32.101 
A eso fue una vez 34.332 
B ((oi oi)) 36.258 
A <ininteligible/> otra vez ¿eh?/ 37.142 
A <ininteligible/> helada 39.050 
B ¿y qué te iba a decir?/// (1.2) 40.945 
B ¿cuánd[o]? 43.341 
A ¿[al] final te quedaste con la otra trusa?// 43.646 
A ¿no te quedaste con la otra? 45.944 
B la vendí/// (1.7) 47.408 
B después me [compré otra] 49.739 
A ¿eh? § 51.221 
B §después me compré o<alargamiento/>tra de las que <anonimo>Pepita</anonimo> tra<alargamiento/>jo//// 51.600 
B que estaba más linda que todas esas// 54.210 
B que tiene aquí las tiritas una aquí y otra aquí 56.566 
A ¡no me la enseña<alargamiento/>ste! 58.911 
B ah tengo que enseñártela/// (1) 60.256 
B y<alargamiento/> ¿cómo se llama esto? y<alargamiento/> 62.381 
A <ininteligible/> 65.077 
B yo quería otro tipo de trusa/ 66.764 
B quería una trusa completa tipo bodi// 68.096 
B pe<alargamiento/>r[o<alargamiento/>] 70.559 
A ay yo quería <ininteligible/> también para eso// 71.149 
A a ver <ininteligible/> pero en <ininteligible/> hay más variadas 74.575 
B mm no<alargamiento/> bueno no creo/ 78.195 
B a mí me gusta ese más que el mío/ 79.974 
B al final dije <cita>no me quedaré con ninguno de esos</cita> porque no me servían// 81.986 
B pero a mí me gusta más ese que el mío el mío no me gusta mucho la verdad/ 85.875 
B el estampado ese que tiene/// (1.1) 88.608 
B esto no me gusta ((la verdad))/// (1.3) 90.961 
B y ¿qué te iba a decir?/// (2) 93.399 
B y todavía esas chancletas están dando vueltas 96.642 
A <risas/> 99.158 
B están dando vuelta<alargamiento/>s de hace muchos años 100.441 
A <ininteligible/> § 105.101 
B §las felpitas a<alargamiento/>//// 105.638 
B a- ¿cómo están? a cinco pesos 107.759 
A un poco ca<alargamiento/>[ro] 108.890 
B [cin]co pesos cubanos las felpitas § 109.886 
A §¿sí?//// 111.503 
A ¿qué otros colores tiene? § 112.610 
B §ya queda esa <fsr t="na">nada</fsr> más 113.641 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">coñ<alargamiento/>o <anonimo>Manuela</anonimo></enfasis> pero es que mira 
cuándo tú me vienes a decir las cosas a mí 115.154 

B <enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Marta</anonimo> ¿qué tú quieres? desde cuándo te dije que habían 
venido las cosas y yo a la gente no le puedo decir</enfasis>/ 118.562 

B <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/> no compren na<alargamiento/>da</enfasis></cita>/ 122.693 
B <cita>no compren na<alargamiento/>da</cita>/ 124.263 
B mira este vestido yo sé que este es el modelo que te gusta a ti 125.667 
A [<risas/>] 130.078 
B [<risas/>] 130.717 
A ¡qué gran chiste! me encanta me encanta ese chiste 134.192 
B e<alargamiento/>sos son jueguitos de<alargamiento/> <extranjero t="sort">short</extranjero> y de blusa 136.847 
A ¡mira para el gimna[sio]! 141.100 
B [el] <extranjero t="sort">short</extranjero> está bueno para [el gimnasio] 142.237 
A (([yo no] sé qué vaina)) 143.400 
B bue<alargamiento/>no 145.077 
A <fsr t= "pérate">espérate</fsr> a ver 145.782 
B este <fsr t= "pa">para</fsr> <anonimo>Pepita</anonimo>/ 147.171 
B no/// (1.3) 148.126 
B a mí tampoco me gustan [así] 149.678 
A [ese] es el color de la moda<alargamiento/> 150.579 
B y esta- esta la licra de la [moda] 152.604 
A [¡oh!]/ 153.599 
A ¡ese está mejor todavía! 154.289 
B esa es licra de la bu[ena] 156.180 
A [ese] sí es el color de la moda 156.807 
B pero tú sabes que es <fsr t= "pa">para</fsr> el gimna<alargamiento/>sio// 159.010 
B a mí<alargamiento/> estos colore<alargamiento/>s/ 160.990 
B sí me gustan 163.364 
A muy [bien] 164.709 
B [<fsr t= "pa'l">para el</fsr>] el gimnasio sí me gustan 164.947 



tier anotacion1 tmin 
A ((¿me meto a nado?)) § 166.454 
B §para lo único que me lo podría poner no me lo pondría// 167.268 
B pero para lo único que me lo pondría/ 169.744 
B es para el gimnasio 171.523 
A ¿ya sabes cuántos hay? 172.424 
B esos están a dieciocho 174.007 
A ya/ 175.644 
A son lindísimos 175.979 
B están lindísimos pero imagínate tú 176.952 
A <ininteligible/> [<ininteligible/>] 179.269 
B [fíjate] 179.804 
A [<ininteligible/>] 180.325 
B [fíjate por donde queda] la<alargamiento/>// 180.487 
B la cintura 182.965 
A mira esa/ 185.411 
A esta también es distinta 186.193 
B no <anonimo>Marta</anonimo> esa e<alargamiento/>s// 187.311 
B imagínate tú eso es armario completo/// (4) 190.228 
B a mí [el que más me gustó fue el blanco] 196.131 
A [<ininteligible/>] 196.450 
B a mí el blanco/ 198.524 
B me encantó// 199.436 
B porque de <fsr t= "verdá">verdad</fsr>/ 200.891 
B está lindo [<ininteligible/>] 201.985 
A [ese color] me encanta 203.072 
B no ¿y este? 204.175 
A pero [<ininteligible/>] con eso <anonimo>Manuela</anonimo> 204.893 
B [¡uf!]// 205.382 
B ¿tú viste ese?/// (1.5) 206.823 
B con eso así con eso <fsr t="alante">adelante</fsr>/ 209.241 
B a mí me encantó 211.059 
A ay pero hay que tener cuidado con eso <anonimo>Mani</anonimo> [¿eh?] 212.196 
B [sí<alargamiento/>]/// (1.4) 213.840 
B <ininteligible/> esos sí son de Estado Unidos/// (1.2) 215.651 
B todo lo demás es de México 218.941 
A ¿y este qué es? 220.862 
B otro mono/ 222.735 
B pero es rosado// 223.712 
B a mí me va bien pero<alargamiento/> me gusta más el blan[co] 225.311 
A [<fsr t="pa">para</fsr> a mí] el blanco está mucho más fi<alargamiento/>no/ 227.369 
A ¡ay!/ 228.919 
A yo- yo conozco a una perso<alargamiento/>na que se podía quedar con este mono 229.476 
B ¿quién? 232.577 
A <anonimo>Tania</anonimo>/ 233.690 
A a <anonimo>Tania</anonimo> le encanta la ropa blanca/ 234.329 
A le encan[ta] 235.930 
B [sí] pero ese mono no le sirve 236.566 

A <anonimo>Tania</anonimo> lo que es es más estrecha de arriba pero d- de abajo <enfasis 
t="pronunciación_marcada">sí</enfasis> le quedaría bien/ 238.851 

A aparte ella es alta/ 242.204 
A ((a lo mejor para [ella])) 243.433 
B [no] pero<alargamiento/>/ 243.911 
B tan alta como para esa [ropa] 244.720 
A [mija] pero<alargamiento/> poniéndose tacones/ 245.979 
A poniéndose tacones ya [<ininteligible/>] 248.210 
B nada pero ya verás tú tienes que también mirar la parte de [arriba porque] 249.183 
A [ella lo va a coger así]/ 251.194 
A ella lo único que con [<ininteligible/> le está bien] 252.249 
B <fsr t="pa">para</fsr> arriba no <fsr t="pa">para</fsr> <ininteligible/> mira las imágenes/ 253.040 
B ¿has visto cómo está<alargamiento/>?/ 255.423 
B eso es una mano<alargamiento/> así// 256.567 
B está<alargamiento/> grandísimo 258.862 
A yo no lo veo grande no lo veo tan mal 259.802 
B mija así se ve/ 261.355 
B nada/ 262.422 
B ¿eso no está grande <anonimo>Marta</anonimo>?/ 263.543 
B mira eso/// (2.2) 265.064 
B mira<alargamiento/> 268.005 
A ya [<ininteligible/>] 269.126 
B [¿tú crees que esto] es normal?/ 269.371 
B ¿cómo que normal <anonimo>Ma<alargamiento/>rta</anonimo>? 270.917 
A a ver [yo no<alargamiento/>] 272.801 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">esto</enfasis> es normal]/ 273.002 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">esto</enfasis> no es normal/ 274.022 
B <ininteligible/> 275.019 
A mija a ver 275.809 
B sí pero eso es un mono eso tampoco e<alargamiento/>s <fsr t="pa">para</fsr> tirarnos eso por aquí abajo/// (1) 277.579 
B y estos también/ 282.467 
B lo que estos son de<alargamiento/>/ 283.677 
B <ininteligible/> ((son normales)) <ininteligible/> 285.214 
A [¿eh?] 287.625 
B [es] distinto esos so<alargamiento/>n- los más grandes <fsr t="pa">para</fsr> mí <anonimo>Marta</anonimo> 287.639 



tier anotacion1 tmin 
A sí eso está<alargamiento/> para una mujer grande sí es cierto 291.522 
B mm/ 294.062 
B y viene con su<alargamiento/>s [cositas y todo] 294.646 
A ¡ay mija! yo pensaba quedarme bueno yo venía con la emoción de un mono de e<alargamiento/>sos/ 296.003 
A ¡uy!/ 300.681 
A mm 301.314 
B imagínate tú 301.893 
A el que me gusta es e<alargamiento/>ste/// (1.9) 304.470 
A el que me gusta es este color 307.935 
B en esta tienda lo tienes/ 309.721 
B a mí me encantaron lo que a mí me quedan muy grandes 310.873 
A ¿pero me quedan bien?/ 313.997 
A ¿pero me que[dan b-] 315.395 
B [a mí] me gusta cómo te quedan lo único/ 315.666 
B que le podrías coger un poquito lo de arriba 317.930 
A da igual 320.679 
B y este también/ 321.463 
B ese modelo está<alargamiento/> lindísimo también 322.349 
A <risas/>/ 324.668 
A <entre_risas>¡qué <fsr t="pesá">pesada</fsr> es!</entre_risas> 326.071 
B porque a mí no me gustan mucho estas cosas 327.629 
A ni a mí tampoco// 329.978 
A no/ 331.685 
A esto esto/ 332.338 
A no esto ya es § 333.598 
B §esto ya e<alargamiento/>s 334.764 
A rompe las ligas/ 335.634 
A [las ligas mayores] 336.871 
B [esto ya e<alargamiento/>s]/ 337.091 
B otro nive<alargamiento/>l de las 338.456 
A ¿y qué te iba yo a-? 340.147 
B <risas/> 341.385 
A <risas/> 342.113 
B no no no<alargamiento/> no<alargamiento/>/// (1.6) 343.279 
B vamos a ver/// (1.8) 346.067 
B un día cuando yo viaje tara- traeré ropa que me guste/// (2.8) 348.599 
B y<alargamiento/> ¿qué te iba a decir? 354.285 
A y ese abrigo 357.027 
B no yo no lo he dejado aquí eso- eso es de <anonimo>Isabel</anonimo>/// (1.1) 358.562 
B yo no sé 362.341 
A ¡qué lindo te quedó eso mija! 365.744 
B yo [lo quería <ininteligible/> pero] 367.701 
A [viste]/ 367.717 
A [mija pero] eso no tenía casi nada ya 368.609 
B ¿cómo que no tenía casi nada? 370.452 
A bue<alargamiento/>no 372.928 
B no 373.631 
A e<alargamiento/>h/ 374.231 
A <anonimo>María</anonimo> pintó las letras/ 375.738 
A es unas letras de bienvenidos/ 377.424 
A letras/ 379.038 
A y no le dio tiempo- no le dio <fsr t="pa">para</fsr> pintar por atrás 380.000 
B ah bue<alargamiento/>no/ 383.529 
B no es tanto 385.081 
A pero le quedó súper lindo § 385.670 
B §no yo [todavía] no le he dado la segunda mano 387.054 
A [para] 387.650 
B porque esto es una sola capa/ 389.399 
B y <ininteligible/> fíjate que aquí/ 391.163 
B mira cómo tiene alguna<alargamiento/>s// 392.870 
B algunas partes que son<alargamiento/> 395.217 
A hm 396.800 
B para<alargamiento/>/// (1.1) 397.874 
B si mira cómo son/ 399.830 
B son así como<alargamiento/>/ 400.699 
B y cuando pintaron aquí/ 402.016 
B no se dieron cuenta y mira cómo tiene la pintura arriba// 403.486 
B y tengo que pintarlo por abajo también// 406.371 
B porque como eso va a quedar así en la pared/ 409.100 
B para<alargamiento/> poder pintar en la cama pero tiene que ser abajo 411.268 
A está súper lindo te quedó de lo más lindo 413.614 
B mi<alargamiento/>ja [eso no es así] 415.990 
A [no<alargamiento/> esto no va ahí niña] § 416.329 
B §eso es <fsr t="pa">para</fsr> la puerta//// 418.040 
B eso es <fsr t="pa">para</fsr> la puer[ta] 419.858 
A [<fsr t="pa">para</fsr>] atrás de la puerta § 420.432 
B §<fsr t="pa">para</fsr> atrás de la puerta <fsr t="pa">para</fsr> ponerlos así/// (1.3)/// (1.3) 421.444 
B vamos a ver/ 424.356 
B estoy esperando porque ya no/ 424.866 
B no tengo ya tiempo/// (1.3) 426.445 
B poquito a poco// 428.712 
B vi e- una Torre<alargamiento/> de Eiffel/ 430.345 



tier anotacion1 tmin 
B ¡a<alargamiento/>h!/ 432.698 
B [es ese] 433.654 
A [has visto el] tatuaje 433.658 
B [pero niña no] una Torre de Eiffel norma<alargamiento/>l 434.794 
A [conocí a un tatuador]/// (1.2) 434.890 
A conocí a un tatuado<alargamiento/>r 437.000 
B ¿a qué tatuador? § 438.701 
A §un muchacho que tatúa 439.704 
B la<alargamiento/> Torre de Eiffel esa costaba veinticinco fulas 441.833 
A a<alargamiento/>h mi[ra] 444.783 
B [<ininteligible/>] 445.655 
A mm 447.450 
B <ininteligible/> § 448.122 
A §[tú y tus Torres de] Eiffel 449.098 
B [¡mira!]/ 449.116 
B ¡ay cómo<alargamiento/> me gustó!/ 450.038 
B e- ese sería ya lo perfecto tiene unas partes que <ininteligible/> 451.586 
A ¿ah sí? 455.044 
B ¡sí! 455.592 
A ay no sé si quedarme con este o no/// (1.2) 456.014 
A ay cómo yo sufro <fsr t="pa">para</fsr> escoger las co<alargamiento/>sas 459.868 
B pero tienes unas que vaya § 463.218 
A §así mismo// 464.520 
A y me dolían los- dame ahí a esa 465.967 
B pero// 468.106 
B eso te queda grande a ti <anonimo>Marta</anonimo> 469.391 
A ¿grande?/ 471.196 
A [no pero si esto] 471.670 
B [¿no te va grande] eso? § 471.671 
A §me quité el zapato 472.935 
B esto a mí no me sirve 475.943 
A ¿qué pie es? 476.949 
B esta es un treinta y siete 477.996 
A me [encanta] 480.508 
B [y para] mí// 480.613 
B ((en plan)) de ese p- modelo de- debo de usar un<alargamiento/> veintitrés y medio 482.446 
A mija no porque mira las mí<alargamiento/>as § 485.973 
B §mira pero el tuyo es un veintitrés <anonimo>Marta</anonimo>//// 487.467 
B y el tuyo es más chiquito que el mío// 489.713 
B lo tuyo es un veinticuatro 491.948 
A mm 493.173 
B eso te lo tienes que probar tú q- que quede más <fsr t="apretao">apretado</fsr>/// (2.2) 496.179 
B de verdad que están comodo<alargamiento/>s/ 500.995 
B pero esto no me acaba de <ininteligible/> 502.403 
A a m- ¡a mí me queda bien! 503.905 
B porque tú tienes el pie más flaco que yo 505.300 
A yo uso un treinta y seis y medio/ 507.015 
A entre treinta y seis y treinta y siete 509.181 
B por eso te tuviste que comprar el veintitrés/ 510.946 
B porque el veintitrés y medio te iba a quedar bien pero te iba a quedar/ 512.904 
B como me queda a mí el treinta y siete que no es mi número// 515.699 
B que me queda un poquito ancho/// (2.7) 518.464 
B ¿ves? 522.576 
A <ininteligible/>] 524.125 
B [estas tienen que ser un treinta y seis] y medio § 524.650 
A §de hecho bueno yo le hago así y me las quito y me las pongo normal 526.461 
B sí pero no se te ven anchas a mí se me ven anchísimas a mí/ 529.199 
B yo quiero unas que sean<alargamiento/> de un color entero 531.777 
A ah ¿y estas qué? 534.794 
B también 535.765 
A ay pero estas yo las veo perfe<alargamiento/>ctas 536.585 
B a mí me gustan negras/// (1.3) 540.059 
B no ahora después tengo que pedirlas 542.296 
A mm// 543.466 
A ¿ya?/ 544.850 
A ¿tienes que pe[dir]? 545.390 
B ¡[ay] qué chulo está el pomito! a ver el pomito § 545.802 
A §está bien [li<alargamiento/>ndo] 547.749 
B [lo que el pomito] es <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr>- <fsr t="pa">para</fsr> niños chiquitos/// (2.4) 548.065 
B pero si estuviera<alargamiento/>n/ 552.896 

B porque ese sí está <enfasis t="pronunciación_marcada">bueno bueno bueno</enfasis> esos pomos están buenísimos 
<fsr t="pa">para</fsr> dentro pero ese está<alargamiento/>/ 554.108 

B con<alargamiento/> tin tin y toda esa historia del absorbente § 558.661 
A §¿con qué? 561.655 
B con eso que está aquí<alargamiento/>/ 562.501 
B como que automático/// (1.1) 564.433 
B son más fuertes y má<alargamiento/>s/ 566.538 
B lo que imagínate tú son chiquititos/// (1.3) 568.413 
B si es que tan grande <ininteligible/>// 571.255 
B pero eso ahí tú le echas agua y eso e<alargamiento/>s/ 574.363 
B un sorbo nada más/// (1.2) 576.877 
B pero eso no va a dar/ 579.138 



tier anotacion1 tmin 
B no va a dar resultado 580.571 
A para un niño chiquito eso va a [ser] 582.423 
B [pa]ra un niño chiquito/ 583.478 
B claro// 584.684 
B pero no <fsr t="pa">para</fsr> comprártelo<alargamiento/> tú/// (2.6) 585.709 
B y ya esto es lo que hay/ 589.893 
B bueno <anonimo>Pepita</anonimo> se va a <ininteligible/>/// (1.1) 591.488 
B vamos a ver lo que trae/// (2.1) 594.429 
B <anonimo>Francisco</anonimo> trajo<alargamiento/> de esos// 597.543 
B grandes 599.914 
A yo- [los que yo vendí] 600.799 
B [<ininteligible/>] 601.027 
A [los que] yo vendí 603.123 
B hm 604.789 
A no ((ya viste)) la muchacha se me quedaron- a lo mejor me llevo este <fsr t="pa">para</fsr> venderlo 606.616 
B ¿qué? 610.350 
A me lo voy a llevar <fsr t="pa">para</fsr> venderlo 610.938 
B pero eso tiene que ser <fsr t="pa">para</fsr> un niño chiquito 612.393 
A bueno// 614.550 
A me lo voy a llevar <fsr t="pa">para</fsr> venderlo 615.852 
B me parece que queda uno solo 617.357 
A ¿cómo se llama esto?/ 620.261 
A ¿qué más tienen así para vender?// 621.277 
A ¿qué más puedo vender?// 623.646 
A ¿me llevo los monitos estos? 625.184 
B bueno 627.601 
A me voy a llevar estos tres monitos entonces// 629.020 
A no no no/ 631.120 
A no no no no quiero comprometerme con esas cosas cojo eso estos pares y ya 631.842 
B hm 636.748 
A <ininteligible/>/// (1.7) 639.434 
A estos tres y ya 643.560 
B ya veo 645.620 
A más nunca he visto un<alargamiento/> <ininteligible/> 646.206 

6.34 HAV_084_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A ¿cómo está la co<alargamiento/>sa? § 436 
B §[<ininteligible/>] 1.338 
A [hoy estuvimos] viendo fotos de<alargamiento/>// 1.339 
A de una fiesta que hicimos allá en casa de <anonimo>Lolita</anonimo> § 3.501 
B §me dió<alargamiento/>/// (1.5)/// (1.5) 5.642 
B un calzoncillo y un par de medias <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Felipe</anonimo>/// (2.1) 8.390 
B ((eso me dio))/// (3) 12.598 
B <ininteligible/>/ 16.133 
B ((pero)) 16.761 
A todo<alargamiento/> en lo mismo 19.455 
B ((bueno))/ 20.933 
B ((todo es mm)) 21.410 
A ¿y <fsr t="entons">entonces</fsr>?// 24.183 
A ¿y <anonimo>Ester</anonimo> [está mejor?] 25.993 
B [ah arreglé el teléfono] 26.466 
A ¿qué? 28.146 
B arreglé el teléfono ya § 28.625 
A §¡ah! ¿lo arregla<alargamiento/>ste? 29.591 
B <anonimo>Pepe</anonimo> me<alargamiento/>- <anonimo>Pepe</anonimo> se lo llevó 31.490 
A ¿lo llevó a arreglar? 34.690 
B no/ 35.800 
B dice que le compró la batería <fsr t="namá">nada más</fsr> y ya 36.498 
A ah era la batería lo [que tenía] 38.735 
B [parece] que la batería no<alargamiento/> 39.930 
A a<alargamiento/>h ya// 41.418 

A entonces ya tienes teléfono muchacho si yo quería mandarte y digo<alargamiento/> 
[<cita><anonimo>Tito</anonimo></cita>] 43.108 

B [ya] tengo teléfono 46.693 

A 
<anonimo>Tito<alargamiento/></anonimo> <cita>no<alargamiento/> vamos a mandarle un mensaje a 
<anonimo>Teyito</anonimo></cita> digole <cita>a <anonimo>Teyito</anonimo> no a 
<anonimo>Ester</anonimo></cita>// 

47.696 

A porque lo quería enseñar a andar con el teléfono/// (1) 51.661 
A a<alargamiento/> que supiera<alargamiento/>- que aprenda a mandar un mensaje/// (2.2) 55.130 
A porque<alargamiento/> 60.130 
B bah yo hace como doscientos año<alargamiento/>s que no escribo ni un mensaje 61.505 
A é<alargamiento/>l [no<alargamiento/>] 64.069 
B [mira que yo hacía] mensajes en el teléfono § 64.542 
A §él se pierde un poco ahí//// 65.891 
A en la historia del teléfono 68.133 

B no<alargamiento/> el teléfono <anonimo>Pepe</anonimo> me lo llevó <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> y <fsr 
t="entons">entonces</fsr>/// (1.6) 69.788 

B yo podía llamar a todo el mundo/ 73.630 
B y <fsr t="to'l">todo el</fsr> que me llamaba a mí/// (2.1) 75.305 
B le daba rechazo de llamadas 78.393 



tier anotacion1 tmin 
A ¿por qué<alargamiento/>? 80.857 
B parece que esto<alargamiento/> como <anonimo>Ester</anonimo> que se pone a trastearlo y todo eso § 81.690 
A §<risas/> <entre_risas>te lo bloquearon</entre_risas> [<risas/>] 84.570 
B [lo<alargamiento/>] puso que tú me llamabas a mí y te decía<alargamiento/>/// (1.1) 86.464 
B este- y me<alargamiento/>- yo recibía la llamada/// (1.1) 90.452 

B e<alargamiento/>h si quieres mandarle u<alargamiento/>n correo a la persona que te llamó pue<alargamiento/>s a- 
automáticamente él colgaba// 93.410 

B entonces si me llamabas con <fsr t="noventi">noventa y</fsr> nueve// 99.350 
B sí llamaba 101.630 
A mm 102.702 
B pero si me llamabas normal te <obs t="sonido onomatopéyico">fiush</obs>/// (1.1) 103.504 
B te viraba la <fsr t="llamá">llamada</fsr> <fsr t="pa'trá">para atrás</fsr>// 106.336 
B no te<alargamiento/> 108.112 
A ¡<anonimo>Ester</anonimo> está escapa[da!] 108.926 
B [y] entonces se puso ahí<alargamiento/> y s- y dígole <cita>déjame ver cómo lo quitaste</cita>/ 109.985 
B porque ((me he <fsr t="metio">metido</fsr>)) horas en esto y no podía quitarlo 113.009 
A <risas/> 116.019 

B y<alargamiento/> yo pensé que era un defecto que tenía el teléfono díceme ella <cita>no<alargamiento/> no sé ni 
sé</cita> 117.027 

A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¡ni sé!</enfasis></cita>/ 121.916 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">ella sabe</enfasis>] 122.943 
B [ni sé] 123.095 
A <risas/>// 123.924 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ella sa<alargamiento/>be ella ha averiguado mucho ya</enfasis> [<risas/>] 125.510 
B [ella]/ 128.614 
B normal 129.445 
A ah ya/// (1.9) 129.895 
A [e<alargamiento/>s un control] ella te tiene en el control 132.325 
B [pero bueno ya]/// (1.5) 132.604 
B no<alargamiento/> ¿en control? ¿a mí?/ 135.013 
B por gusto 136.531 
A <risas/> 137.539 
B ayer yo le dije<alargamiento/>// 138.897 
B <cita>voy hasta casa<alargamiento/> de<alargamiento/></cita>/// (1.2) 140.853 

B <cita>de <anonimo>Felipe</anonimo> voy a pasar por casa de <anonimo>Pepe</anonimo> y me voy a volver pronto a 
trabajar</cita>/ 143.307 

B por gusto está la policía/ 145.996 
B es por gusto// 147.561 

B pero me fui<alargamiento/> a ver a <anonimo>Felipe</anonimo> fui <fsr t="pa">para</fsr> casa de 
<anonimo>Pepe</anonimo> un ratico y después fui a ver a <anonimo>Lolita</anonimo>/ 148.801 

B [un ratico] 152.567 
A [no] pudiste<alargamiento/> [hacer nada] 152.610 
B [un ratico]/ 153.601 
B [y viré] <fsr t="pa">para</fsr> la casa// 154.344 
B y cuando llegué<alargamiento/> me dijo/ 155.751 
B <obs t="chasquido de boca">ch</obs>/ 157.497 

B <cita>yo sabía que tú te ibas a ir <fsr t="pa">para</fsr> casa <anonimo>Felipe</anonimo> a<alargamiento/> la 
recholata</cita>// 157.786 

B dígole <cita>a<alargamiento/>h sí yo te lo dije</cita>/// (2.4) 160.895 
B con la cara un poco <fsr t="amarrá">amarrada</fsr>/ 164.498 
B no sé qué/ 165.878 
B digo <cita>oye ¿que tú<alargamiento/>? ¿qué<alargamiento/> te pasa?</cita>// 166.892 
B <cita>¿qué te pasa?</cita>/// (2.6) 169.555 
B <cita>¿cuál es tu historia?</cita>/ 172.785 
B <cita>ese es mi hijo y<alargamiento/> pst<alargamiento/> por gusto</cita>/ 173.477 
B <cita>aparte tú no puedes ir</cita>/ 175.650 
B <cita>si tú hubieras podido ir yo te llevo</cita> 176.592 
A cla<alargamiento/>ro 178.250 
B pero no puede ir/// (1.8) 179.004 
B y yo<alargamiento/>// 181.458 
B si yo me meto el día entero aquí/ 182.777 
B haciendo de todo aquí en la casa/// (2.8) 183.966 
B <cita>¿qué tú me estás diciendo?</cita>/// (1.3) 188.136 
B ya/ 190.078 
B y ho<alargamiento/>y nada amaneció más <fsr t="relajá">relajada</fsr>// 190.515 
B pero el que está cortado soy yo/ 192.856 
B y entonces me- ahorita le dije// 194.092 
B <cita>el día entero aburrido ahí</cita>/// (1.6) 196.178 
B dígole <cita>me voy <fsr t="pa">para</fsr> Santos Suárez</cita>// 198.825 
B no pasó nada pasar no pasó 200.588 
A y<alargamiento/> ya 205.680 
B arranqué y<alargamiento/> <obs t="silbido">fiu</obs> 206.400 
A se a<alargamiento/>cabó se acabó/// (3.2) 208.050 
A ((de<alargamiento/> madre))/ 212.613 
A ¿y ella no está<alargamiento/> mejor? ¿está haciendo alguna cosa? 213.371 
B qué va/ 219.495 
B no 220.043 
A ¿y ya<alargamiento/> se apoya en el banquito y eso <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr>?/// (1.7) 225.048 
A ¿se levanta y eso? 229.198 
B sí ya se leva<alargamiento/>nta/// (1.9) 230.545 
B ya<alargamiento/> se hace cami<alargamiento/>na un ra<alargamiento/>to con los bastones e<alargamiento/>sos 234.088 
A hace su esfuerzo 237.551 



tier anotacion1 tmin 
B hace algo más// 239.818 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">algo</enfasis> más/// (1.3) 241.119 
B <fsr t="pa">para</fsr> bañarla sigo sacando la si<alargamiento/>lla 242.904 
A todo [el trajín] 246.557 

B [y a ella yo dígole] <cita>mamá<alargamiento/> es que tú tienes que tratar de<alargamiento/> darle un poco de 
movimiento a esa rodilla</cita>/ 246.816 

B <cita>porque tú- es que yo te veo que tú está<alargamiento/>s <fsr t="adaptá">adaptada</fsr> ahí al sillón de ruedas 
ese allí <fsr t="tirá">tirada</fsr> ahí</cita>/// (2.1) 250.503 

B <cita>y la vida pasa</cita>// 256.862 
B <cita>y<alargamiento/></cita>// 258.539 
B <cita>yo tenía la pata- yo no tengo lo mismo que tenías tú- yo sé que yo no tengo lo mismo que tú tienes</cita>/// (1.9) 259.968 

B <cita>yo sé que lo tuyo fue<alargamiento/> la fractu<alargamiento/>ra que esto- que lo- pero yo tenía la pata 
tiesa</cita>// 265.842 

B <cita>menos tiempo</cita>/ 269.875 
B <cita>pero yo ahí</cita>/ 271.032 
B <cita>yo tenía dolor en la pata yo la fui doblando</cita>/ 271.566 
B <cita>yo fui tratando de <fsr t="caminá">caminar</fsr></cita>// 273.653 
B <cita>si tú no pones un poco de tu parte</cita>/// (1.5) 275.980 
B <cita>no<alargamiento/> yo sí trato pero que mi<alargamiento/>ra que si no sé qué<alargamiento/></cita>/ 279.099 
B <cita>lo tuyo no era igual que lo mí<alargamiento/>o lo mío es peor que lo tuyo</cita> dígole <cita>ah bueno</cita>// 282.247 

B <cita>pero<alargamiento/> uno tiene que poner un poco de su parte<alargamiento/> tratar de eso porque si no no 
caminas más nunca</cita>/ 285.989 

B <cita>más nunca caminas</cita> 290.390 
A cla<alargamiento/>ro 291.764 
B y ya/// (2.6) 293.770 
B eso se lo he dicho en varias ocasiones 296.607 
A no<alargamiento/> ella tiene que ponerse fuerte porque<alargamiento/>/// (1.2) 298.986 
A es u- es un proceso muy largo pero<alargamiento/>/// (1.3) 302.306 
A tiene que echarle ganas/ 305.931 
A ¿y la hi<alargamiento/>ja y eso? 306.824 
B bien ¿y tú?/ 309.078 
B <risas/> 309.599 
A no la están apoyando/ 311.695 
A ¿y la mamá y ella se fueron? 313.037 
B no<alargamiento/>/ 314.341 
B están ahí/ 314.681 
B el día tres se van/// (1.4) 315.132 
B eso es el lunes o el martes seguro/// (2.6) 317.256 
B que ya tienen sacados los pasajes/ 321.026 

B de todas maneras eso<alargamiento/>- eso ahí<alargamiento/> es por gusto eso- eso es más trabajo de lo que tengo 
yo/ 322.058 

B más trabajo/ 325.998 
B en vez de menos más// 326.595 
B cada vez que va alguien allí/ 327.732 
B el que tiene más trabajo soy yo 328.652 
A cla<alargamiento/>ro 330.330 
B el viejo va al baño/ 330.569 
B el viejo está medio<alargamiento/> inválido también/// (1.5) 331.350 

B y<alargamiento/> entonce<alargamiento/>s todos los papales <fsr t="cagaos">cagados</fsr> <fsr 
t="tiraos">tirados</fsr> en el baño y<alargamiento/> la misma mierda todo/// (2.7) 334.454 

B nada/// (2.1) 342.912 
B ((grande es la lucha)) 345.259 
A de madre/ 348.577 
A bueno ¿y <anonimo>Felipito</anonimo> qué hizo? 349.113 
B <anonimo>Felipe</anonimo> hizo una comidita por allá<alargamiento/> según él/// (2) 351.336 
B le regalaron un <extranjero t="quei">ca<alargamiento/>ke</extranjero>// 356.054 

B el hermano le regaló <anonimo>Yeray</anonimo> le ha regalado un <extranjero t="quei">cake</extranjero> también/// 
(4.9) 357.994 

B y está jugando al dominó<alargamiento/> y con la novia<alargamiento/> con una<alargamiento/> [muchachita esa que 
tie]ne y el tío de la chiquita que fue allí [también] 365.473 

A [la muchachita]/// (1.5) 368.445 
A ¿[ah] sí? § 370.904 
B §sí/// (1.2)/// (1.2) 371.574 
B estaban allí ya<alargamiento/> oyendo música 372.951 
A ¡a<alargamiento/>h bueno!/ 375.389 
A pero<alargamiento/> bueno 376.038 
B entonces yo fui<alargamiento/>/// (1.4) 376.801 
B como a la diez de la noche él se iba a ir <fsr t="pa">para</fsr>/ 379.363 
B a llevar a la chiquita <fsr t="pa">para</fsr> La Habana// 381.559 
B acompañé a <fsr t="to">toda</fsr> esa gente <fsr t="pa">para</fsr> La Habana y ya/// (1.7) 383.205 
B le dije <cita>bueno</cita>/ 386.179 
B <cita>como son dos no te puedes ir en la moto</cita>/ 387.010 
B <cita>si no te hubiera prestado la moto <fsr t="pa">para</fsr> que te la llevaras</cita> 388.703 
A cla<alargamiento/>ro 390.824 
B de ahí yo seguí y fui un rato hasta casa de [<anonimo>Pedro</anonimo>] 394.613 
A [¿y la niña?]/ 396.218 
A ¿el cuadro?/ 396.972 
A por fin/ 397.634 
A ¿la fo<alargamiento/>to? 398.170 
B el cuadro está ahí y ya lo tienen colgado y todo/ 399.144 
B no la han puesto en el cuadro/ 401.120 
B el cuadro le encantó/ 401.801 



tier anotacion1 tmin 
B le gustó/ 402.457 
B [coño] 402.964 
A [a<alargamiento/>h si a ella le gusta] 403.302 
B [bárbaro]/ 403.405 
B [probaron la foto le quedó bien] 404.114 
A [yo sé que estaba loca] por tener [su<alargamiento/> foto] 404.858 

B [ustedes tienen que hablar] con <anonimo>José</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> que les haga el 
cristali<alargamiento/>to 406.226 

A pero ya lo tiene puesto/ 409.249 
A sin crital pero puesto ahí en [la sala] 410.462 
B [no no] le puso la foto/ 412.063 
B está puesto el cuadro [sin foto ni nada] 413.080 
A [<risas/>]/ 413.781 
A [¡ay qué cómica!] esperando <fsr t="pa"><alargamiento/>">para</fsr> 415.625 
B [no ha puesto la foto]/// (1.1) 415.688 
B esperando a ver [que le hagan el cristalito y le ponga<alargamiento/>n] 417.620 
A [cla<alargamiento/>ro si no se le echa a perder] 418.279 
B el de eso atrás 420.286 
A si no se le echa a perder la foto/// (1.8) 421.331 
A tiene que buscar un acrílico o<alargamiento/>/ 424.582 
A o<alargamiento/> bueno un cristal mejor/ 426.454 
A pero si no un acrílico 428.063 
B ves/ 429.558 
B todo es lo mismo con lo mismo 430.147 
A <fsr t="pa">para</fsr> ponerlo y ya/// (2.9) 431.980 
A ya tú sa<alargamiento/>bes 435.898 

7 Iquique 

7.1 IQQ_001_28_12 

tier anotacion1 tmin 
Investigadora poner así/// (1) 13.697 
Investigadora quizás lo pongo así/ 15.395 
Investigadora ¿o no? 16.368 
Vendedora ya<alargamiento/>/ 16.825 
Vendedora [sí] 17.286 
Investigadora [para que no<alargamiento/>]/ 17.286 
Investigadora ¿ahí? 18.500 
Vendedora ahí sí 18.742 
Investigadora y lo de más adentro 19.477 
Vendedora lo vai a [soltar] 21.116 
Investigadora [no] no te preocupes/ 21.157 
Investigadora ahí está § 22.260 
Vendedora §soltar un poquito § 22.936 
Investigadora §sí sí quizás sí// 23.837 
Investigadora hay mucho así que// 25.352 
Investigadora ¿esto así soltar?/// (2.2) 27.095 
Investigadora a ver 30.095 
Cliente_21 ya/ 32.110 
Cliente_21 chao 32.616 
Dueña_vendedora chao hijo/ 33.180 
Dueña_vendedora que te vaya bien 33.802 
Investigadora ¿así? 36.242 
Vendedora ya/ 36.693 
Vendedora ahí sí 37.213 
Investigadora ahí lo va <ininteligible/> 39.261 
Vendedora ahí sí ¿y no se va a notar ahí que? § 40.529 
Dueña_vendedora §no [no se no se nota] 41.994 
Investigadora [no se nota nada] 42.000 
Vendedora no<alargamiento/> 43.238 
Investigadora [((¿no se notará?))] 43.848 
Dueña_vendedora [no te preocupí]/ 43.866 
Dueña_vendedora [no se nota] 44.784 
Vendedora [no<alargamiento/>] 44.850 
Dueña_vendedora <risas/> 45.296 
Vendedora nada § 45.718 

Investigadora §<entre_risas>que la gente [no se] <ininteligible/> a cada rato <cita>oh ¿qué tiene [ahí 
señora?]</cita></entre_risas> 46.225 

Vendedora [si el-]/// (2.1) 46.674 
Vendedora [no está]/ 49.174 
Vendedora te tengo identificada/ 50.209 
Vendedora [<risas/>] 51.238 
Dueña_vendedora [<risas/>] 51.238 
Investigadora <risas/> 51.238 
Vendedora y ¿cómo te [ha i-]? 55.639 
Dueña_vendedora ¿[ustedes] se conocen? 56.011 
Vendedora ella e<alargamiento/>s/ 57.250 
Vendedora o sea no<alargamiento/>// 58.583 
Vendedora no los conocíamos así po yo sabía de ella no más 60.839 
Dueña_vendedora ya 63.453 
Vendedora pero ella es/ 64.098 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora e<alargamiento/>h/ 65.146 
Vendedora polola 66.013 
Investigadora sí 66.796 
Vendedora de<alargamiento/>l/ 67.348 
Vendedora hijo de mi tío 68.327 
Dueña_vendedora y el hijo de tu tío está en Bélgica [estudiando] 69.602 
Vendedora ¿eh?/ 71.088 
Vendedora <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis>/ 71.600 
Vendedora está- ellos estudian en Bolivia [¿cierto?] 72.436 
Investigadora [sí] <ininteligible/> 73.866 
Vendedora en Bolivia 74.217 
Dueña_vendedora a<alargamiento/>h 74.988 
Investigadora no no en no en Bélgica- yo vine para acá/ 76.063 
Investigadora bueno yo vine<alargamiento/>/ 78.750 
Investigadora a<alargamiento/> Bolivia// 80.156 
Investigadora pero/ 82.255 
Investigadora hace<alargamiento/>/// (1.2) 83.034 
Investigadora a ver cuando tenía dieciocho// 85.244 
Investigadora hace hace siete años de atrás y ahora tengo veinticinco 87.534 
Dueña_vendedora claro 90.244 
Investigadora entonces tanto tiempo que ya lo conozco/ 90.837 
Investigadora y<alargamiento/>/ 92.806 
Investigadora pololeamos/ 93.773 
Investigadora ahí/ 94.570 
Investigadora como cuatro años/ 95.606 
Investigadora después nos dejamos// 97.116 

Investigadora y ahora para mi trabajo tenía que volver y ahora nos encontramos otra vez ya la historia [se 
como que] 98.819 

Vendedora [<risas/>] 104.211 
Dueña_vendedora se juntaron 106.226 
Investigadora sí/ 106.908 
Investigadora es que no lo había esperado nada pero nos vimos// 107.325 
Investigadora eh fue por la distancia todo que nos separamos también y y como ahora yo volví/ 110.578 
Investigadora que en primer lugar para mi trabajo no era para/ 115.790 
Investigadora bueno igual nos llevamos bien siempre entonces ya sabía que iba a ver a<alargamiento/>/ 118.430 
Investigadora a su fami<alargamiento/>lia 123.056 
Dueña_vendedora a<alargamiento/>h/// (1.9) 124.575 
Dueña_vendedora sí pero ¿tú ahora estás viviendo en Bélgica? 127.604 
Investigadora sí 129.279 
Dueña_vendedora y este trabajo ¿para qué es? ¿para la universida<alargamiento/>d? [¿para la-?] 130.174 
Investigadora [sí]/ 132.441 
Investigadora sí 133.069 
Dueña_vendedora [¿qué estudias tú?] 133.331 
Investigadora [yo e<alargamiento/>h]/ 133.412 
Investigadora a<alargamiento/>h/ 134.552 
Investigadora yo estudié lingüística/ 135.250 
Investigadora lingüística y literatura// 137.313 
Investigadora de castellano/ 139.290 
Investigadora y de holandés/ 140.574 
Investigadora es mi idioma// 141.795 
Investigadora siempre hay que elegir dos idiomas en mi país/ 143.075 
Investigadora y ahí de castellano como educación acá/ 146.098 
Investigadora o ¿cómo se llama acá?// 149.494 
Investigadora a<alargamiento/>h// 151.229 
Investigadora ¿esa carrera que se puede hacer? edu- educación se llama 152.825 
Dueña_vendedora ¿pedagogía [en castellano]? 156.273 
Investigadora [pedagogía]/ 156.864 
Investigadora sí/ 157.903 
Investigadora eso/ 158.195 
Investigadora como algo así como pedagogía// 158.680 
Investigadora yo saqué mi diploma// 161.250 
Investigadora pero ahora hago como- hago un doctorado// 163.412 
Investigadora para tener un grado más alto/ 167.284 
Investigadora para<alargamiento/>/ 169.045 
Investigadora con ese<alargamiento/> grado/ 169.824 
Investigadora yo puedo dar clases de cátedra en la universidad// 171.581 
Investigadora pero es un trabajo es// 175.296 
Investigadora algo que me pagan ya ¿ya? yo soy como algo entre estudiante y trabajador// 177.329 
Investigadora que me pagan igual y es por cuatro años/// (1.4) 182.572 
Investigadora y ahora estoy en la- en el inicio porque ahora tengo que// 186.656 
Investigadora obtener mucho<alargamiento/>s datos mucho<alargamiento/> mucho audio/ 190.761 
Investigadora y en eso con eso empiezo a estudiar no más a analizar 194.725 
Vendedora mm 200.174 
Dueña_vendedora tú vas a a analizar cómo hablamos los chilenos 201.348 
Investigadora <entre_risas>sí [sí] sí</entre_risas> 203.874 
Vendedora [ah ya] 204.575 
Investigadora <risas/>/ 205.392 
Investigadora no no se trata de<alargamiento/>/ 206.139 
Investigadora de relaciones entre personas 207.860 
Dueña_vendedora ya 209.749 
Investigadora lo cómo se dirigen/ 210.089 
Investigadora y de cómo<alargamiento/> 211.697 



tier anotacion1 tmin 
Dueña_vendedora difícil ¿ah? <ininteligible/> 213.029 
Investigadora sí no es tan- sí sí sí 213.994 
Vendedora <risas/> 214.378 
Investigadora como yo me intereso mucho por el chileno porque tiene tanto<alargamiento/>// 216.286 
Investigadora tantas palabras pro<alargamiento/>pias tanto modi<alargamiento/>smo/ 220.784 
Investigadora es muy-/ 224.356 
Investigadora particular en cambio con los demás bueno 225.494 
Dueña_vendedora sí 227.862 
Investigadora tiene sus 228.581 
Dueña_vendedora usamos muchas palabras que no corresponden 229.257 
Investigadora no<alargamiento/> [pero] corresponde <ininteligible/> 231.895 
Dueña_vendedora [uno]// 232.293 
Dueña_vendedora y lo otro que<alargamiento/> hablamos muy mal/ 233.883 
Dueña_vendedora eso es 236.267 
Investigadora ¿sí? 237.517 
Dueña_vendedora es evidente no<alargamiento/> no hay vuelta que darle/ 237.784 

Dueña_vendedora porque nosotros escuchamos a hablar a los bolivianos por ejemplo te hablan en castellano 
perfecto 240.116 

Investigadora sí/ 244.781 
Investigadora hablan así le<alargamiento/>nto 245.511 
Vendedora [claro] 246.880 

Dueña_vendedora [sí porque] hablan lento modulan bien y pronuncian <enfasis t="pronunciación_marcada">todas 
las palabras</enfasis> 246.908 

Investigadora sí/ 252.360 
Investigadora <risas/> 252.689 
Dueña_vendedora las eses 253.127 
Investigadora sí eso eso 254.261 
Vendedora [nosotros no po] 255.720 
Dueña_vendedora [y y] claro que-/ 255.776 
Dueña_vendedora y lo otro que el boliviano/ 257.792 
Dueña_vendedora e<alargamiento/>h usa tan bien el idioma// 260.472 
Dueña_vendedora que la- las conjugaciones verbales/ 263.087 
Dueña_vendedora la- las usa como corresponde/ 265.816 

Dueña_vendedora por ejemplo nosotros decimos- nos preguntan <cita>y ¿cóm- cuándo llegaste?</cita> 
<cita>llegué llegué tal día</cita>/ 268.034 

Dueña_vendedora en cambio los bolivianos dicen <cita>hemos llegado-</cita> 272.424 
Investigadora ah [¿sí?] 275.476 
Dueña_vendedora [<cita>tal día</cita>] 275.785 
Vendedora claro 276.680 
Dueña_vendedora sí ocupan muy bien el idioma 276.959 
Investigadora a<alargamiento/>h [o sea] correctamente [digamos lo la combinación] 279.662 
Dueña_vendedora [sí]/// (1.1) 279.936 

Dueña_vendedora [sí sí sí sí nosotros usamos el presen-] el pasado el presente y el futuro y se acabó no existen 
[otras conjugaciones para nosotros] 281.279 

Vendedora [claro] 282.063 
Investigadora <risas/>/ 287.453 
Investigadora [pero se entiende po] 288.168 
Dueña_vendedora sí se entiende/ 290.273 
Dueña_vendedora pero no es lo que corresponde § 291.523 
Investigadora §ah ya § 292.511 
Dueña_vendedora §eso es <ininteligible/> 293.627 
Investigadora ah ¿sí? ah el pasado futuro<alargamiento/>/ 294.465 
Investigadora presente § 298.118 
Dueña_vendedora §nada más [nada que condicional] ni que- 298.661 
Investigadora [esos tres son] 298.941 
Dueña_vendedora nada nada 301.871 
Investigadora ah sí/ 303.018 
Investigadora ah sí// 303.999 
Investigadora eso sí que<alargamiento/>// 305.575 
Investigadora pero igual es interesante porque// 307.974 

Investigadora lo que entonces uno se pregunta <cita>¿por qué se entienden si utilizan mucho menos pero 
igual<alargamiento/> [se puede<alargamiento/>-?]</cita> 309.821 

Dueña_vendedora [claro] 314.511 
Investigadora <cita>¿se puede comunicar todo lo que uno [quiere decir]?</cita> 316.115 
Dueña_vendedora [claro]/// (1) 317.443 
Dueña_vendedora entre nosotros/ 319.052 

Dueña_vendedora porque muchas veces- e<alargamiento/>h los otros e<alargamiento/>h los extranjeros a veces 
[<ininteligible/> no entienden] no lo entienden [a nosotros] 320.192 

Vendedora [por ser los colombianos po no lo entienden] 325.185 
Investigadora [¿no<alargamiento/>?] 327.633 
Vendedora no porque hablamos muy rápido 328.377 
Dueña_vendedora [claro] uno que hablamos muy rápido y otro que hablamos como la mona 330.377 
Investigadora [ah ¿sí?] 330.581 
Vendedora <risas/> 333.240 
Dueña_vendedora <risas/> 333.545 
Investigadora <entre_risas>como la mona [¿qué es eso?]</entre_risas> 334.199 
Dueña_vendedora [como la mona] o sea mal <risas/>/// (1.4) 335.331 
Dueña_vendedora un modismo ¿ves? 337.936 
Investigadora ah sí como la mona 338.743 
Dueña_vendedora claro como la mona/ 340.426 
Dueña_vendedora entonces/ 342.145 
Dueña_vendedora e<alargamiento/>h no nos entienden 343.238 



tier anotacion1 tmin 
Investigadora igual al inicio también me costó/ 345.337 
Investigadora es que yo viví cuando yo vine viví un año en una familia boliviana/ 347.019 
Investigadora ahí aprendí español porque no sabía hablar nada/ 351.354 
Investigadora y allá- ahí conocí al <anonimo>Jorge</anonimo> al al a mi pololo// 354.116 
Investigadora los primeros meses/ 358.548 
Investigadora él siempre <cita>¿qué?</cita>// 360.255 

Investigadora <cita>¿qué?</cita> y así a la tercera vez que dije <cita>¿qué?</cita> yo dije <cita>ah 
entiendo</cita> pero no entendí 361.773 

Vendedora [<risas/>] 365.758 
Dueña_vendedora [<risas/>] 365.758 
Investigadora [<risas/>]/ 366.035 

Investigadora en cambio con los bolivianos ya empezaba a entender <entre_risas>pero a él me costaba 
meses para entender algo</entre_risas> 367.773 

Vendedora [mm] 373.932 

Investigadora [gran diferencia] entonces entiendo que hasta entre españoles entonces ellos 
no<alargamiento/> 374.213 

Dueña_vendedora [sí <ininteligible/>]/// (1.6) 374.692 
Dueña_vendedora [sí] 377.834 
Vendedora [sí] 378.115 
Investigadora que preguntar para repetir 379.575 
Vendedora sí 381.162 
Dueña_vendedora por dar otro ejemplo nosotros usamos muchas palabras que// 382.023 
Dueña_vendedora que en otros lados no no se usan y que no no no corresponden/ 385.587 
Dueña_vendedora que ya están igual en el diccionario nuevo 389.343 
Investigadora ah ¿sí? 391.970 
Dueña_vendedora sí 392.438 
Investigadora ¿cuáles [<ininteligible/>]? 393.052 
Dueña_vendedora [e<alargamiento/>h como- el- como] como por ejemplo el huevón 393.599 
Investigadora ¿ah sí?/ 396.540 
Investigadora sí § 397.263 
Dueña_vendedora §sí que ya es ya [es parte] de nuestra idiosincrasia decir <fsr t="hueón">huevón</fsr> a todo 397.442 
Investigadora [es notable] 398.397 
Dueña_vendedora y<alargamiento/> hay otras palabras que no me recuerdo// 402.790 
Dueña_vendedora <ininteligible/> mi hijo el otro día// 405.366 
Dueña_vendedora que<alargamiento/> también están<alargamiento/> en el diccionario/ 408.310 
Dueña_vendedora en el nuevo diccionario ya lo han aceptado [el- la Real Academia] 411.184 
Investigadora [el diccionario que venden acá] es la Real la Real [Academia] 412.985 
Dueña_vendedora [claro]/ 415.566 
Dueña_vendedora sí 416.548 
Investigadora ah ya sí 416.909 
Dueña_vendedora sí 417.754 
Investigadora sí/ 418.395 
Investigadora ahora sí parece que están cambiando [un poco] antes era así 418.994 
Dueña_vendedora [sí] 420.755 
Investigadora [solamente el español] de España y [nada más] era correcto digamos 422.001 
Dueña_vendedora [<ininteligible/>]// 422.105 
Dueña_vendedora [claro] 423.889 
Vendedora claro 425.751 
Dueña_vendedora y lo otro por ejemplo que nosotros no usamos los sinónimos no los sabemos usar 426.145 
Investigadora ¿los sinónimos? 429.959 
Dueña_vendedora no no sabemos por ejem- por ejemplo/ 430.757 
Dueña_vendedora e<alargamiento/>h todos siempre- tú dices las mismas palabras/// (1.5) 433.165 
Dueña_vendedora hay/ 437.081 
Dueña_vendedora hay un- una <ininteligible/> ((siempre son iguales))/ 437.545 
Dueña_vendedora no es [como aprender inglés] que el inglés es refácil 442.284 
Investigadora [a<alargamiento/>h ya] 442.489 
Dueña_vendedora ¿cierto?// 445.581 
Dueña_vendedora bueno no es refácil pero mucho más fácil que aprender español// 446.645 
Dueña_vendedora pero eso es claro// 449.523 

Dueña_vendedora porque nosotros como te digo las conjugaciones verbales nosotros tenemos un mundo de 
conjugaciones/ 450.821 

Dueña_vendedora y<alargamiento/> 454.855 
Investigadora solamente 455.813 
Dueña_vendedora solamente claro y<alargamiento/> tú dices 456.284 
Investigadora a<alargamiento/>h [ya] 458.296 
Dueña_vendedora [todo] para todo 458.779 

Investigadora claro [se puede decir digamos alegre] pero se puede decir contento [qué sé yo pero solamente] 
utilizan una [palabra claro] 460.697 

Dueña_vendedora [<ininteligible/>]/// (2.7) 460.772 
Dueña_vendedora [claro claro]/ 464.406 
Dueña_vendedora [y claro] 465.999 
Investigadora ah [eso] 467.517 
Dueña_vendedora [y-] o por ejemplo usamos un sinónimo mal 467.773 
Investigadora es como- 471.662 

Dueña_vendedora por ejemplo la palabra que dice la Vivi <extranjero t="crosberguer">Kreutzberger</extranjero>/// 
(1.3) 472.436 

Dueña_vendedora eh/ 476.494 
Dueña_vendedora amaina 477.325 
Vendedora ah 478.220 
Dueña_vendedora amaina/ 478.847 
Dueña_vendedora ¿cierto? 479.571 
Vendedora ah § 479.959 



tier anotacion1 tmin 
Dueña_vendedora §pero eso no se usa para<alargamiento/> para// 480.270 
Dueña_vendedora para las personas/// (1.1) 482.843 
Dueña_vendedora ese <ininteligible/> se usa amaina la lluvia para las cosas e<alargamiento/>h 484.837 
Investigadora ¿qué es eso [amaina]? 487.977 
Dueña_vendedora [amainar] parar que pare 488.737 
Investigadora ah nunca escuché esa [palabra] 490.406 
Dueña_vendedora [sí] 491.598 
Investigadora ¿amainar? 492.832 

Dueña_vendedora [claro para] parar pero parar las lluvias para parar las tempestades las tormentas ese tipo de 
cosas 493.709 

Investigadora [¿para parar?] 493.755 

Dueña_vendedora entonces la Vivi <extranjero t="crosber">Kreutzberger</extranjero> lo usa mucho amaina [o sea] 
para para para 499.142 

Vendedora [claro] 501.547 
Dueña_vendedora no es para eso 503.232 
Vendedora a<alargamiento/>h 504.250 
Investigadora pero parece como a<alargamiento/>h aymara 505.204 
Dueña_vendedora [claro] 507.889 
Investigadora ¿[es ay]mara? 507.889 
Dueña_vendedora no no no 508.679 
Investigadora ah [o s- es] como [parece] algo diferente [al español] 509.350 
Dueña_vendedora [amaina]// 509.834 
Dueña_vendedora [claro] 511.096 
Vendedora [claro] 512.106 
Dueña_vendedora e<alargamiento/>h y lo otro por ejemplo que uno lo ve<alargamiento/>/ 513.872 
Dueña_vendedora a mi hijo por ejemplo que le encanta ver la<alargamiento/> las- los programas de cocina 516.587 
Investigadora ah 520.466 
Dueña_vendedora [¿ah?] 520.825 
Investigadora [¿sí?] 520.936 
Dueña_vendedora por ejemplo que nosotros a todos le decimos olla// 521.391 
Dueña_vendedora nosotros tenemos la olla y la sartén/ 524.056 
Dueña_vendedora y se acabó 525.625 
Investigadora <risas/> 526.482 
Vendedora claro § 527.290 
Investigadora §[<ininteligible/>] 527.703 
Dueña_vendedora [la olla y el sartén] 527.854 
Investigadora pero en la- la cocina son términos técnicos no más 529.366 
Dueña_vendedora claro pero es que/ 532.417 
Dueña_vendedora pero es que depende 533.639 
Investigadora ah ya 534.755 
Dueña_vendedora la la la olla// 535.043 
Dueña_vendedora ¿cierto? § 537.207 
Investigadora §sí 537.720 
Dueña_vendedora el ((cazo)) que es más chiquitito la cazuela que es para hacer la cazuela o sea [todas tienen] 537.930 
Investigadora [a<alargamiento/>h] ya 541.533 

Dueña_vendedora la- tienen distinto<alargamiento/> nombre pero nosotros decimos- claro nosotros no usamos 
ninguna otra palabra 542.761 

Investigadora sí ah ya 547.290 
Dueña_vendedora incluso de repente ((dice)) ¿la sartén o el sartén? 549.069 
Investigadora ¿también?/ 552.911 
Investigadora ¿no se sabe?// 553.529 
Investigadora la sartén o el- [a ver es la sartén] 554.982 
Dueña_vendedora [no pero es que] no es que es la sartén no es el sartén 555.767 
Investigadora a<alargamiento/>h 558.983 
Dueña_vendedora se nos fue una ((confusión)) que tenemos acá 560.302 
Vendedora claro § 562.372 
Dueña_vendedora §que ni nosotros mismos nos entendemos <ininteligible/> 562.837 
Investigadora <entre_risas>sí</entre_risas> 565.435 
Dueña_vendedora dije <cita>oye <ininteligible/></cita> <cita>no yo no <ininteligible/></cita> <risas/> <ininteligible/> 567.510 
Vendedora pasa eso ah <cita>pásame el sartén o pásame el-</cita> nunca decimos la sartén 571.366 
Dueña_vendedora claro 575.191 
Investigadora ¿no? 575.546 
Vendedora no [po] 575.953 
Investigadora [ah] porque es la ¿o no? ah dicen el sartén 576.244 
Dueña_vendedora claro [el sartén] 578.586 
Vendedora [sí] 579.034 

Investigadora eso yo in- yo lo bueno- yo siempre tengo la duda con computador yo a veces escucho el 
computador y otras veces escucho la computadora 581.565 

Dueña_vendedora claro 589.808 
Investigadora eso eso [¿cuál es la<alargamiento/> manera] [la mejor manera]? 590.221 
Dueña_vendedora [la computadora se<alargamiento/>-]// 590.819 
Dueña_vendedora [la compu]tadora es creo creo// 593.273 
Dueña_vendedora que es e<alargamiento/>h sí 596.238 
Investigadora es la [correcta] 598.088 
Dueña_vendedora [porque] [es- se llama computadora no computador] 598.256 
Cliente_2 [¿tiene más choclo?] § 598.843 
Vendedora §[¿ah?] 599.855 
Cliente_2 [¿tiene más choclo o no?] 600.360 
Vendedora [no]/ 600.415 
Vendedora no hay más choclo 601.302 
Investigadora eso si como dice [<ininteligible/>] 602.211 
Cliente_1 [¿no hay más?] 604.255 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora [no hay más choclo] 605.122 
Dueña_vendedora <ininteligible/> sí sí <ininteligible/>/ 605.803 
Dueña_vendedora sí 608.641 
Cliente_1 ¿a cómo tiene los porotos congelados? 614.058 
Vendedora ¿no quedan porotos congelados?/ 616.767 
Vendedora no/// (1.6) 618.297 
Vendedora no quedan 620.156 
Investigadora <ininteligible/> § 623.974 
Dueña_vendedora §claro no <ininteligible/>//// 629.669 
Dueña_vendedora de repente te pilla y estás hablando diciendo una palabra/ 632.453 
Dueña_vendedora que sabes decirla y no la dijiste <ininteligible/> § 635.302 
Cliente_2 §¿tiene<alargamiento/> churrasco? 637.529 
Vendedora ¿churrasco? sí 638.813 
Cliente_2 [deme dos] 639.569 
Investigadora [no pero yo <ininteligible/> yo yo creo que todo está bien en Chile] 639.662 
Vendedora ¿ah? 640.651 
Cliente_2 [dos] 640.804 
Vendedora [¿dos?] 641.470 
Cliente_2 [¿son chicos o no?] 642.566 
Vendedora a ver te lo voy a mostrar 643.761 

Investigadora [es como] uno<alargamiento/> lo piensa y<alargamiento/> <ininteligible/>[ hablan tan bien] pero 
por qué <ininteligible/> 645.212 

Dueña_vendedora [claro] 645.268 
Vendedora [son así] 654.860 
Cliente_2 ya una no más 656.545 
Vendedora ya/// (18.5) 657.901 
Vendedora dos setenta § 676.662 
Cliente_1 §ya 677.459 
Dueña_vendedora <ininteligible/> 677.949 
Cliente_2 ya 679.132 
Cliente_1 quiero una bebida 680.124 
Cliente_2 ¿vai a querer tú? 681.352 
Dueña_vendedora ¿o en todos los idiomas se da lo mismo? 682.368 
Investigadora <ininteligible/>/ 682.979 
Investigadora sí se da en todos los idiomas en mi país [también] 684.893 
Dueña_vendedora [porque<alargamiento/>] tú- yo que veo por ejemplo de repente que<alargamiento/>/ 686.149 
Dueña_vendedora nunca me meto en internet/// (1.4) 690.651 
Dueña_vendedora a través de mis hijos pero/ 692.859 

Dueña_vendedora de repente veo mensajes que ellos me escriben y y <cita>qué</cita> por ejemplo 
e<alargamiento/>h [<cita>¿qué quieres?</cita>] es [una ka] 694.255 

Vendedora [con ka]// 698.255 
Vendedora [ah] 699.137 
Dueña_vendedora ¿[por qué] quieres? 700.455 
Investigadora [¿una ka?]/// (1.6) 700.511 
Investigadora ah entonces ya no saben nada § 702.616 
Dueña_vendedora §nada § 704.220 
Investigadora §de cómo [escribirlo] 704.680 
Dueña_vendedora [claro] así es como escriben/ 704.863 
Dueña_vendedora que ortografía tienen 706.166 
Investigadora <ininteligible/> que sí/// (1.5) 707.348 
Investigadora sí eso también en en Bélgica están quejando de eso que los jóvenes también- se va perdiendo 709.464 
Cliente_2 eso no más 714.878 
Dueña_vendedora <ininteligible/> digo yo po 715.327 
Vendedora ¿qué más? § 719.802 
Cliente_2 §eso no más 720.123 
Vendedora son quince veinticinco tres cuatro cinco/// (1.7) 723.517 
Vendedora mil ciento diez 729.209 
Cliente_1 ¿te gustan las pantrucas? 732.018 
Cliente_2 ¿qué cosa? 733.180 
Cliente_1 pantruca <ininteligible/>// 733.784 
Cliente_1 quería comer porotos o<alargamiento/>// 735.872 
Cliente_1 cazuela pero no hay choclo 738.040 
Vendedora no<alargamiento/> no/ 739.235 
Vendedora no quedan choclos 740.058 
Cliente_3 buenos días 741.469 
Vendedora buenos días 742.412 
Cliente_3 aló buenos días/// (1.6) 756.459 
Cliente_3 ¿quién? 758.970 
Cliente_1 <ininteligible/>/// (4.7) 760.378 
Cliente_1 toma <ininteligible/> 767.174 
Vendedora y ¿la guagua? 771.191 
Cliente_1 está en el jardín 772.244 
Vendedora ah ¿está en el jardín? 773.034 
Cliente_1 sí 773.581 
Vendedora ¿algo más joven? 791.075 
Cliente_3 fideos 791.534 
Vendedora ¿ah? 792.290 
Cliente_3 un paquete de fideos/ 792.782 
Cliente_3 número [cinco] 793.759 
Vendedora ¿[del] cinco? 794.744 
Cliente_1 esas lentejas que trae ¿son son blandas o hay que dejarlas remojando igual? 802.773 
Vendedora igual hay que- pero<alargamiento/> 805.843 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_1 <ininteligible/> 806.308 

Vendedora sí po pero tú lo dejas remojando con agua hirviendo uno<alargamiento/>s- un cuarto de hora y 
de ahí la y de ahí la echas a la olla de presión 809.422 

Cliente_1 ya 815.655 
Vendedora ajá 816.338 
Cliente_1 y ¿qué sale la bolsita esa? 817.406 
Vendedora seis cincuenta 818.872 
Cliente_1 ya dame una de esas voy a hacer lentejas 819.761 
Vendedora ¿qué más <anonimo>Pablito</anonimo>? 826.779 
Cliente_3 pedazo de carne 826.965 
Vendedora ¿ah? 827.808 
Cliente_3 carne 828.145 
Vendedora ¿un trozo? 828.674 
Cliente_3 unos dos mil pesos 829.075 
Vendedora ¿dos mil? 830.709 
Cliente_3 sí/ 831.173 
Cliente_3 más no 831.627 
Vendedora son tres lucas/// (42.7) 852.895 
Vendedora ¿mil siete?/ 897.524 
Vendedora ¿está bien?/// (4.5) 898.494 
Vendedora ¿qué más? 903.343 
Cliente_3 nada más/// (1.2) 903.920 
Cliente_3 ah confort tres [confort] 905.662 
Vendedora [¿uno?]/ 906.982 
Vendedora ¿dos?/// (11.4) 907.458 
Vendedora ¿qué más? 919.238 
Cliente_3 nada más 919.674 
Vendedora cinco diez quince veintiuno// 924.377 
Vendedora diez/// (4.3) 926.843 
Vendedora cuatro mil quinientos treinta 931.703 
Cliente_3 una toalla Nova 938.275 
Vendedora joven/ 952.802 
Vendedora gracias joven 953.316 
Cliente_3 gracias/// (3.2) 954.366 
Cliente_3 <ininteligible/>/// (1.3) 958.066 
Cliente_3 <ininteligible/>/// (4.1) 961.264 
Cliente_3 y/ 966.533 
Cliente_3 ¿esa niña?/// (1.1) 966.848 
Cliente_3 ¿sobrina? 968.616 
Vendedora una vis-/ 969.000 
Vendedora es una visita 969.540 
Cliente_3 ¿una amiga de la <anonimo>Paqui</anonimo>? 974.750 
Vendedora ¿ah? 975.686 
Cliente_3 ¿de la <anonimo>Paqui</anonimo>? 976.075 
Vendedora no/ 976.529 
Vendedora mía 976.959 
Cliente_3 ah tuya 977.470 
Vendedora ¿hm? 978.123 
Cliente_3 sobrina 979.697 
Vendedora ¿ah?/ 980.354 
Vendedora sí 980.834 
Cliente_3 sobrina/// (7) 980.837 
Cliente_3 ya <anonimo>Mari</anonimo> gracias 988.168 
Vendedora ya<alargamiento/>// 988.630 
Vendedora ¿qué lo que es? 990.244 
Cliente_4 papa 991.238 
Vendedora ¿papa? 991.627 
Cliente_4 hm 992.029 
Investigadora <risas/> 994.829 
Vendedora <risas/>/ 994.911 
Vendedora ya ahora sí 997.418 
Cliente_1 eso yo te decía facilito así/// (2.1) 1.002.572 
Cliente_1 pero si no es el que te gusta a ti sino a la guagua/// (1.9) 1.006.215 
Cliente_1 estos dos/ 1.009.837 
Cliente_1 [apio y<alargamiento/>] albahaca 1.010.528 
Vendedora [ya] 1.010.545 
Cliente_1 el morrón/ 1.011.851 
Cliente_1 y <ininteligible/>// 1.012.740 
Cliente_1 y este choclo me lo llevo igual 1.013.914 
Vendedora ya 1.016.040 
Cliente_1 ya entonces/// (5.6) 1.016.767 
Cliente_1 el zapallín 1.023.232 
Vendedora el zapallo 1.023.860 
Cliente_1 ahí se reventó 1.028.377 
Vendedora pone ahí la 1.030.465 
Cliente_1 ya gracias/ 1.031.230 
Cliente_1 <ininteligible/> 1.032.328 
Vendedora ahí sí/// (2.8) 1.033.313 
Vendedora ¿qué más? 1.036.511 
Cliente_1 ¿anotaste el [zapallo]? 1.036.838 
Vendedora [sí] está listo 1.037.125 
Cliente_1 tres pastillas esa<alargamiento/> de carne 1.037.966 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora ¿de carne?// 1.040.104 
Vendedora ¿tres? 1.041.383 
Cliente_1 sí/// (2.1) 1.041.901 
Cliente_1 me da un medio de arroz también 1.044.337 
Vendedora ya<alargamiento/>/// (7.9) 1.045.854 
Vendedora esto es cincuenta esto [<ininteligible/>] 1.054.378 
Cliente_1 [deme una] compota/ 1.056.645 
Cliente_1 dos compotas dame 1.057.952 
Vendedora ¿parece que queda una?/// (2.5) 1.058.930 
Vendedora queda una 1.062.436 
Cliente_1 e<alargamiento/>h ¿qué más era? 1.069.958 
Cliente_2 deme una toalla Nova 1.072.523 
Cliente_1 ah una toalla Nova y dos- y un Confort 1.073.691 
Cliente_2 un Confort y una servilleta// 1.075.645 
Cliente_2 ese Noble no más 1.077.189 
Vendedora ¿una toalla Nova? 1.080.191 
Cliente_2 y un Confort Noble 1.081.784 
Vendedora ¿de esto? 1.084.151 
Cliente_2 sí 1.084.773 
Vendedora uno ¿cierto? 1.090.895 
Cliente_2 sí una/// (4.4) 1.092.470 
Cliente_2 <ininteligible/> ni tenemos paraguas 1.097.423 
Vendedora ¿pan? 1.125.476 
Cliente_5 sí 1.125.918 
Vendedora ya/ 1.131.657 
Vendedora ¿qué es lo que es esto? ¿la lechuga? 1.132.401 
Cliente_5 sí 1.133.517 
Vendedora ¿qué más? 1.149.889 
Cliente_5 una gelatina para preparar 1.150.453 
Vendedora ¿de qué sabor? 1.152.139 
Cliente_5 de naranja si es que tiene/// (3.5) 1.153.680 
Cliente_5 voy a llevar más fruta 1.158.331 
Cliente_1 ya mi cuenta por favor § 1.162.027 
Vendedora §¿eso no más? 1.163.069 
Cliente_1 sí gracias 1.163.668 
Vendedora cuatro mil cuatro setenta/// (1.2) 1.193.657 
Vendedora o sea cuatro mil siete cuarenta <risas/> era al revés 1.196.356 
Cliente_1 siete cuarenta 1.197.343 
Vendedora <risas/> 1.198.823 
Cliente_1 estamos clarita 1.201.232 
Vendedora estamos [clara] 1.201.970 
Cliente_1 [chao gracias] 1.202.219 
Vendedora ya <risas/>/// (1.6) 1.203.051 
Vendedora ¿algo má<alargamiento/>s? 1.205.226 
Cliente_5 iba a preguntar si es que hay limones 1.206.465 
Vendedora ah ya 1.207.994 
Dueña_vendedora quedan dos 1.208.972 
Cliente_5 ya 1.209.649 
Cliente_6 hola buenos días 1.230.564 
Vendedora buenas/ 1.231.237 
Vendedora buenos días 1.231.934 
Cliente_6 e<alargamiento/>h 1.232.896 
Vendedora voy a preguntar 1.233.586 
Cliente_6 ¿el número de teléfono sigue siendo el mismo? 1.234.494 
Dueña_vendedora e<alargamiento/>h ¿cuál tienes ahí hijo? 1.237.300 
Cliente_6 el cuarenta y<alargamiento/> uno diecisiete cero cinco 1.238.767 
Dueña_vendedora es el mismo 1.241.825 
Cliente_6 ya 1.242.449 
Vendedora <anonimo>Paqui</anonimo> vas a dejar cuchuflí<alargamiento/> <ininteligible/> 1.243.219 
Dueña_vendedora ¿hay? 1.245.415 
Cliente_6 ¿hay? 1.245.463 
Vendedora queda un poquito de cuchuflí y<alargamiento/> de las otras cosas quedan todavía 1.246.709 
Dueña_vendedora ah ya entonces una de cuchuflí ¿[o no] dejemos nada cuchuflí? 1.250.288 
Vendedora [pero]// 1.251.593 
Vendedora no sé po 1.252.891 
Dueña_vendedora ¿cuánto queda? ¿la mitad de la caja?/ 1.253.677 
Dueña_vendedora para que se vendan los chumbeques también 1.254.960 
Vendedora no deja igual un cuchuflí 1.266.674 
Dueña_vendedora ah ya ya ya 1.268.031 
Vendedora ¿ah?/// (2) 1.268.633 
Vendedora un cuchuflí 1.270.854 
Cliente_4 gracias § 1.273.604 
Vendedora §ya<alargamiento/>/// (2.6)/// (2.6) 1.274.122 
Vendedora ¿cuánto es? 1.277.250 
Cliente_6 dos mil quinientos 1.278.017 
Vendedora dos quinientos 1.279.511 
Cliente_4 esta cabeza que me duele 1.284.854 
Cliente_5 así no más 1.289.598 
Cliente_6 [muchas gra]cias 1.291.343 
Vendedora [ahí está]/ 1.291.354 
Vendedora ya<alargamiento/> 1.291.925 
Cliente_6 chao 1.292.598 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora ¿eso no más? 1.293.197 
Cliente_5 ahí deme de <ininteligible/> 1.295.616 
Vendedora ¿ah? 1.296.912 
Cliente_5 uno de esos 1.297.337 
Vendedora ¿uno?/// (20.2) 1.297.889 
Vendedora toma 1.318.407 
Cliente_5 mira/// (1.4) 1.319.459 
Cliente_5 mira 1.321.139 
Vendedora diez dieciocho veinticinco treinta y cinco trece nueve diez/// (3.6) 1.324.813 
Vendedora sh sh sh sh/// (5) 1.332.523 
Vendedora ahí está/// (4.6) 1.338.244 
Vendedora cuatro treinta/ 1.343.267 
Vendedora ¿algo más? 1.344.616 
Cliente_4 gracias 1.345.616 
Vendedora ahí está/// (84.8) 1.350.104 
Vendedora <risas/> 1.435.366 
Dueña_vendedora te quería invitar un cigarrito/ 1.436.825 
Dueña_vendedora <risas/>/// (1.7) 1.438.258 
Dueña_vendedora ¿nunca has fumado? 1.441.843 
Investigadora no// 1.443.430 
Investigadora [no nunca] 1.444.389 
Dueña_vendedora [¿lo probaste?] 1.444.426 
Investigadora así una vez pero<alargamiento/> buah ni siquiera así/ 1.446.017 
Investigadora no/ 1.449.841 
Investigadora no 1.450.472 
Vendedora [mejor] 1.455.337 

Investigadora [mi papá] fumaba antes y nadie en la casa le gustaba y estaban <cita>ya para para para</cita> 
y así tampoco se puede <ininteligible/> 1.455.341 

Dueña_vendedora ¿tú eres de <ininteligible/>? 1.472.186 
Investigadora ¿cómo? 1.474.795 
Dueña_vendedora ¿tú eres de <ininteligible/> Bélgica? 1.475.384 
Investigadora no/ 1.477.689 

Investigadora yo soy del norte un poco más pero <ininteligible/> chico así que pero <ininteligible/> pero 
<ininteligible/> 1.478.447 

Vendedora hola 1.488.877 
Cliente_7 eh quiero de esos vinagres pero del blanco 1.489.662 
Investigadora en el sur hay más bosque// 1.499.300 
Investigadora y es un poco más nublado 1.501.843 
Cliente_7 <ininteligible/> § 1.504.030 
Vendedora §¿hm? 1.504.461 
Cliente_7 ¿de a dónde es? 1.504.894 
Vendedora belga belga 1.506.004 
Cliente_7 es belga 1.507.228 
Vendedora cuatro cuatro noventa 1.508.641 
Cliente_7 ¿eso es?/// (1.4) 1.508.659 
Cliente_7 ya 1.510.567 
Vendedora cuatro noventa 1.511.576 
Cliente_8 un pedazo de zapallo 1.514.256 
Vendedora sácalo// 1.515.598 
Vendedora ahora están// 1.516.965 
Vendedora se están/ 1.518.428 
Vendedora rematando de calor 1.519.414 
Investigadora sí en Bélgica sí 1.521.521 
Vendedora sí/ 1.522.872 
Vendedora yo tengo f- yo tengo familia allá po 1.523.709 
Investigadora ¿sí? 1.525.965 
Vendedora sí 1.526.388 
Investigadora [a<alargamiento/>h] usted sabe 1.526.795 
Vendedora [mi cuñada]/// (1.2) 1.527.104 
Vendedora mi cuñada vive allá 1.529.226 
Investigadora ah [¿sí?] 1.531.000 
Vendedora [hm] 1.531.494 
Investigadora ah ah entonces sabe más que <ininteligible/> 1.532.461 
Vendedora <risas/>/ 1.534.060 
Vendedora a<alargamiento/>h 1.535.220 
Investigadora sí po también yo hablé el otro día con mi mamá y dijeron que hace hace calor [allá] 1.535.796 
Vendedora [cual]quier calor 1.540.122 

Investigadora sí<alargamiento/> y yo así diciendo acá <cita>oye que estoy haciendo en Chile [si hace tanto 
frío</cita>] 1.541.833 

Vendedora [<risas/>] 1.546.293 
Cliente_10 un pan de leche 1.549.290 
Vendedora ((claro))/// (9.7) 1.550.479 
Vendedora ((hay un))// 1.560.577 
Vendedora dos cincuenta 1.561.383 
Cliente_8 y una mayonesa 1.562.872 
Cliente_10 con un jugo 1.564.191 
Vendedora ¿ah? 1.565.412 
Cliente_10 con un jugo § 1.565.825 
Vendedora §¿un jugo?//// 1.566.372 
Vendedora ¿de qué sabor? 1.567.645 
Cliente_10 ¿damasco tiene o no? 1.569.402 
Vendedora no/ 1.570.585 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora durazno/// (9.5) 1.571.058 
Vendedora con un jugo 1.581.273 
Cliente_10 <ininteligible/> 1.583.482 
Vendedora ya<alargamiento/>/// (7) 1.584.360 
Vendedora ¿qué más? 1.591.901 
Cliente_8 e<alargamiento/>h una mayonesa 1.592.360 
Vendedora ¿de cuál? 1.593.790 
Cliente_8 de<alargamiento/> las chicas 1.596.581 
Vendedora ¿de esta? 1.598.200 
Cliente_8 sí 1.598.590 
Vendedora ¿qué más? § 1.603.534 
Cliente_8 §eso no más 1.603.970 
Vendedora quinientos noventa 1.608.895 
Investigadora <ininteligible/> allá 1.627.976 
Vendedora sí 1.629.837 
Investigadora ¿en Bélgica? [o en] 1.630.566 
Vendedora [sí] en- vive en <extranjero t="enyis">Engis</extranjero> 1.631.651 
Investigadora estoy tratando de como// 1.638.122 
Investigadora ¿cómo se escribe? 1.640.430 
Vendedora ¿eh?/ 1.642.162 
Vendedora así 1.642.944 
Cliente_9 ¿tiene tocino? 1.644.715 
Vendedora sí 1.646.075 
Investigadora ¿ah? ¿así? 1.651.023 
Vendedora sí 1.652.087 
Investigadora yo ni siquiera he escuchado de ese puede ser 1.652.568 
Cliente_9 [deme mil pesos] 1.654.936 
Investigadora [que hay tantos] pueblos ahí 1.654.952 
Vendedora ¿mil? 1.657.976 
Cliente_9 sí por favor/// (10.3) 1.658.529 
Cliente_9 ¿esas qué son? ¿cocadas? 1.669.709 
Vendedora e<alargamiento/>h no trufas 1.671.220 
Cliente_9 ¿qué valen? 1.673.022 
Vendedora e<alargamiento/>h ciento veinte/// (10.2) 1.673.920 
Vendedora mil pesos 1.685.802 
Cliente_9 ya// 1.686.715 
Cliente_9 dame dos de estas 1.687.637 
Vendedora ¿dos? 1.688.738 
Cliente_9 <ininteligible/> ¿tiene chorizo <ininteligible/>? § 1.696.789 
Vendedora §¿ah? 1.699.202 
Cliente_9 ¿tiene chorizo? 1.699.987 
Vendedora chorizo sí 1.701.000 
Cliente_9 deme dos 1.701.923 
Cliente_11 buenos días 1.717.261 
Vendedora buenos días 1.718.122 
Cliente_11 hola ¿cómo está? 1.719.160 
Vendedora bien gracias/// (57.5) 1.720.453 
Vendedora mil cuatro sesenta/// (5) 1.779.081 
Vendedora ahí está 1.785.110 
Cliente_9 ya gra[cias] 1.785.313 
Vendedora [gracias]/// (4.2) 1.785.801 
Vendedora dice que eso es es/ 1.790.575 
Vendedora parte de campo 1.792.111 
Investigadora ¿qué cosa? [ahí ¿dónde viven?] 1.793.982 
Vendedora [ahí donde viven]/ 1.794.539 
Vendedora claro 1.796.011 
Investigadora ah por el campo 1.796.617 
Vendedora antes vivía en Li- Liege [Lie-] 1.797.901 
Investigadora [a<alargamiento/>h] ya 1.800.040 
Vendedora claro/ 1.801.453 
Vendedora [sí] 1.802.250 
Investigadora [ah] entonces es la parte francesa/ 1.802.250 
Investigadora ¿habla francés? 1.804.350 
Vendedora sí 1.805.761 
Investigadora ah ya ahí como conozco menos la- como se llaman los pueblos 1.806.331 
Vendedora claro habla francés 1.810.302 
Investigadora <ininteligible/> 1.810.967 
Vendedora [sí] 1.811.933 
Investigadora [a<alargamiento/>h]/ 1.811.933 
Investigadora ah ya pero es en Liege sí eso no lo puedo- es una ciudad grande 1.813.023 
Vendedora claro 1.816.540 
Investigadora ¿((ah y viven)) también allá? 1.817.238 
Vendedora ya hace del año ochenta que vive allá 1.819.232 
Investigadora a<alargamiento/>h de allá 1.821.680 
Vendedora sí<alargamiento/> 1.823.052 
Investigadora con el<alargamiento/> con el golpe <ininteligible/> 1.823.465 
Vendedora claro 1.826.244 
Investigadora ah ya 1.827.109 
Vendedora sí 1.827.872 
Investigadora ah y se fueron a ((Bélgica))/ 1.828.401 
Investigadora ah que bien [<ininteligible/>] 1.830.055 
Vendedora [sí]// 1.831.127 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora [ya están l-] 1.832.187 
Investigadora [es muy] lejos 1.832.191 
Vendedora ya están <fsr t="acostumbraos">acostumbrados</fsr> ya po 1.833.750 
Investigadora sí deben [hablar] 1.835.889 
Vendedora [porque tiene] ella tiene tres hijos// 1.836.030 
Vendedora y<alargamiento/> se fueron chiquititos 1.838.965 
Investigadora ah y- pero igual vivieron un<alargamiento/> bueno un momento un tiempo [acá] 1.841.313 
Vendedora [claro]/ 1.845.287 
Vendedora vivieron/ 1.846.011 
Vendedora e<alargamiento/>l más chico tenía cuatro años/// (1.1) 1.846.970 
Vendedora la chi- niña tenía cinco y el otro tenía diez años 1.850.225 
Investigadora ah 1.853.017 
Vendedora y ahora ya están <fsr t="casaos">casados</fsr> con hijos § 1.853.338 
Investigadora §y todos son belgas 1.856.209 
Vendedora sí 1.857.529 
Investigadora pero ¿saben español? 1.858.725 
Vendedora [<enfasis t="pronunciación_marcada">sí<alargamiento/></enfasis> po] 1.859.789 
Investigadora [en la casa hablaron] español 1.860.796 
Vendedora <enfasis t="pronunciación_marcada">sí<alargamiento/></enfasis>/// (1.3) 1.862.007 
Vendedora hablan español y- § 1.864.130 
Investigadora §sí lo- los chilenos andan por todos lados § 1.865.750 
Vendedora §sí<alargamiento/>// 1.867.691 
Vendedora sí 1.868.790 
Investigadora si me acuerdo de- durante el mundial 1.869.127 
Vendedora ¿eh? 1.871.215 
Investigadora hace unos años atrás cuando Chile Chile estaba haciendo bien 1.872.372 
Vendedora ¿hm? 1.874.558 
Cliente_11 <ininteligible/> bebida 1.874.773 
Vendedora ¿de dos? 1.876.722 
Cliente_11 sí 1.877.715 
Vendedora ya/ 1.878.122 
Vendedora ¿Coca Cola? 1.878.860 
Cliente_11 sí dos Coca Cola 1.879.449 
Vendedora ¿algo más? 1.897.936 
Cliente_11 eso no más 1.898.918 
Vendedora novecientos 1.900.238 
Cliente_11 ya y uno/ 1.901.505 
Cliente_11 un vaso no más 1.902.668 
Vendedora ¿ah? 1.903.773 
Cliente_11 un vaso 1.904.220 
Vendedora ¿un vaso? 1.904.860 
Cliente_11 ya 1.911.551 
Vendedora nueve cincuenta 1.912.936 
Cliente_11 <ininteligible/> 1.914.160 
Vendedora ¿ah? 1.915.441 
Cliente_11 una una más 1.915.663 
Vendedora ¿dos?/ 1.916.232 
Vendedora ya 1.916.808 
Cliente_11 <ininteligible/> 1.919.779 
Vendedora ya<alargamiento/> 1.920.523 
Investigadora sí po el mundial// 1.936.000 
Investigadora sí po y te/ 1.937.771 

Investigadora decía que del mundial entonces cuando Chile estaba jugando bueno siempre hay como un 
estudio hablan ¿no? del partido// 1.938.784 

Investigadora y ahí cada vez que habla- que había otro país// 1.946.895 
Investigadora invitaron así a<alargamiento/> a gente de ese país que vivía en Bélgica/ 1.950.183 
Investigadora y también con el partido de Chile § 1.953.624 
Vendedora §ya 1.955.213 
Investigadora había como dos personas una pareja<alargamiento/> chilena/ 1.955.657 
Investigadora pero hablaban rebien el idioma holandés/ 1.958.966 
Investigadora en comparación había una vez un japonés pero era en inglés o un/ 1.961.422 
Investigadora brasileño también/ 1.965.517 
Investigadora ha- habían encontrado por ahí en Bélgica pero/ 1.966.895 
Investigadora ese chileno parecía ya que vive harto tiempo acá ah bueno allá/// (1) 1.969.372 
Investigadora y pero igual era chileno § 1.974.213 
Vendedora §[ya] 1.975.494 
Investigadora [y estaba] muy orgulloso de § 1.975.690 
Vendedora §cl[aro] 1.977.232 
Investigadora [de su] país de su partido/ 1.977.417 
Investigadora digamos/ 1.979.318 
Investigadora pero ahí pensé <cita>ah deben vivir ya</cita> 1.980.099 
Vendedora sí ellos igual ellos más hablan el francés que/ 1.983.476 
Vendedora e<alargamiento/>h poco hablan cuando vienen para acá 1.987.530 
Investigadora ¿ah sí? § 1.990.447 
Vendedora §e<alargamiento/>h igual po entre ellos hablan en francés po 1.990.827 
Investigadora ah ya 1.993.495 
Vendedora y claro con nosotros hablan así el castellano pero entre ellos// 1.993.750 
Vendedora más hablan el francés 1.997.810 
Investigadora ah ya 1.999.255 
Vendedora hola// 2.000.360 
Vendedora ¿qué pasó?/ 2.001.476 
Vendedora ¿está enfermito?// 2.002.612 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora ¿ah?// 2.004.360 
Vendedora ¿no? 2.005.215 
Cliente_12 e<alargamiento/>h/// (1.6) 2.006.325 
Cliente_12 ¿tiene pollito? 2.008.831 
Vendedora sí 2.010.162 
Cliente_12 uno chiquitito no más 2.010.360 
Vendedora ¿filete? 2.011.313 
Cliente_12 uno chico no más 2.012.575 
Vendedora quinientos sesenta 2.039.552 
Cliente_12 y deme queso amarillo 2.040.593 
Vendedora ¿cuánto? 2.041.831 
Cliente_12 mil quinientos 2.042.912 
Vendedora ¿cuánto? 2.053.093 
Cliente_12 mil quinientos 2.053.889 
Vendedora ¿<fsr t="laminao">laminado</fsr>?/// (84.1) 2.054.627 
Vendedora ¿qué más? 2.139.273 
Cliente_12 un paquete de vienesas chico 2.141.831 
Vendedora ¿de las normales o de<alargamiento/> ave? 2.144.901 
Cliente_12 no de las normales/// (2.5) 2.147.686 
Cliente_12 dame normales no más 2.150.980 
Vendedora ya 2.152.102 
Cliente_12 y un jugo de manzana 2.155.300 
Vendedora ¿chico? 2.157.651 
Cliente_12 sí 2.158.225 
Vendedora ¿qué más? 2.171.877 
Cliente_12 no nada más 2.173.393 
Vendedora ¿ah? 2.174.412 
Cliente_12 <ininteligible/> 2.175.553 
Vendedora dime 2.176.927 
Cliente_13 quiero unas pantis negras 2.177.488 
Vendedora de<alargamiento/>/ 2.179.424 
Vendedora negra<alargamiento/>s/ 2.180.298 
Vendedora hay del dos no más 2.181.803 
Cliente_13 sí 2.182.870 
Vendedora ¿sí?// 2.183.284 
Vendedora ya/// (1.4) 2.184.377 
Vendedora dos/// (1.7) 2.185.988 
Vendedora ¿qué más? 2.188.075 
Cliente_12 eso no más/// (2.3) 2.189.482 
Cliente_12 a<alargamiento/>h y una papa falta 2.192.244 
Vendedora dos 2.193.575 
Cliente_12 ah y una caluga de pollo 2.197.529 
Vendedora una caluga de pollo ya al tiro/// (10.5) 2.198.767 
Vendedora ¿eso no más?/// (1.3) 2.210.598 
Vendedora ocho ochenta 2.212.401 
Cliente_13 ya 2.213.529 
Vendedora ¿por qué [estai mal]? 2.221.430 
Cliente_14 [hola tía] 2.221.630 
Vendedora buenos días/// (6.9) 2.222.368 
Vendedora e<alargamiento/>h veinte/// (9.1) 2.229.906 
Vendedora ahí está/ 2.240.127 
Vendedora gracias 2.240.598 
Cliente_14 una empanada por <fsr t="fa">favor</fsr> 2.243.383 
Vendedora ya al tiro// 2.244.424 
Vendedora e<alargamiento/>h ¿una caluga de estas de<alargamiento/>// 2.245.971 
Vendedora de pollo?/// (2.5) 2.248.540 
Vendedora ¿qué más? 2.251.604 
Cliente_12 eso no más 2.253.389 
Vendedora tres mil setenta/// (5.4) 2.257.261 
Vendedora hola 2.263.697 
Cliente_13 <obs t="el bebé grita"/> 2.266.379 
Bebé_de_cliente_12 ah 2.266.379 
Vendedora <enfasis t="pronunciación_marcada">¿qué pasó<alargamiento/>?</enfasis> 2.267.412 
Bebé_de_cliente_12 pr 2.269.241 
Vendedora ¿a<alargamiento/>h?/// (2.6) 2.270.273 
Vendedora ¿qué pasó<alargamiento/>? 2.273.488 
Dueña_vendedora te<alargamiento/>/ 2.275.689 
Dueña_vendedora te dejé para que te deleitaras no más 2.276.465 
Cliente_14 <risas/> 2.278.245 
Vendedora estaba manejando el bus 2.280.174 
Cliente_14 mentira 2.281.691 
Vendedora sí 2.282.214 
Cliente_14 no<alargamiento/> si hay conductor arriba del [camión] 2.282.825 
Vendedora [no] no no no no si yo te vi entrar 2.284.108 
Cliente_14 no no [no] 2.286.959 
Vendedora [sí]// 2.287.674 
Vendedora estoy sapeando/// (4.6) 2.289.133 
Vendedora ¿qué hiciste el fin de semana? 2.294.505 
Cliente_14 irme a Arica 2.296.936 
Vendedora ¿ah? 2.297.895 
Cliente_14 [dormir] todo el día 2.299.116 
Vendedora [¿cuán-]// 2.299.127 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora cuándo llegaste/ 2.300.252 
Vendedora de Arica? 2.301.324 
Cliente_14 el sábado en la mañana 2.302.418 
Vendedora el sábado en la mañana 2.304.598 
Cliente_14 es muy bonita su sobrina 2.305.755 
Vendedora ¿cuál? 2.307.645 
Cliente_14 la <ininteligible/> 2.308.591 
Vendedora ah la <anonimo>Matilde</anonimo>// 2.309.124 
Vendedora ¿sí? 2.310.715 
Cliente_14 muy linda 2.311.436 
Vendedora ¿te gusta? 2.313.389 
Cliente_14 es muy linda 2.318.551 
Vendedora ya po hácele empeño 2.319.341 
Cliente_14 <risas/> 2.320.281 
Vendedora si está soltera 2.320.924 
Cliente_14 no 2.321.918 
Vendedora ¿ah?/// (1.5) 2.322.848 
Vendedora sí po/// (1.4) 2.324.593 
Vendedora está soltera 2.326.459 
Cliente_14 estaba molestando enante 2.328.372 
Vendedora ¿ah?/// (1.4) 2.329.953 
Vendedora ¿la estabai molestando? 2.331.697 
Cliente_14 no<alargamiento/> estábamos ahí/// (1.1) 2.332.814 
Cliente_14 estaba el mecánico// 2.335.163 
Cliente_14 estaba el pintor estaba yo// 2.337.078 

Cliente_14 y los dos estaban que miraban estaban que miraban <fsr t="pa'fuera">para afuera</fsr> ella 
estaba acá parada/ 2.339.417 

Cliente_14 y em- y yo empiezo a silbar así// 2.343.273 
Cliente_14 que<alargamiento/>/ 2.345.632 
Cliente_14 ella voltea y mira// 2.346.354 
Cliente_14 directo al taller// 2.348.161 
Cliente_14 e<alargamiento/>h/ 2.349.891 
Cliente_14 otra vez// 2.351.006 
Cliente_14 vuelvo a silbar// 2.352.136 
Cliente_14 y parece que<alargamiento/>/ 2.353.422 
Cliente_14 se molestó porque ella estaba mirando feo al/ 2.354.395 
Cliente_14 al pintor y al 2.356.964 
Cliente_12 chao 2.359.011 
Cliente_14 [y al mecánico] 2.359.379 
Vendedora [ya chao] 2.359.412 
Cliente_14 o sea, por culpa mía [<risas/>] 2.360.681 
Vendedora [<risas/>]/ 2.361.918 
Vendedora sois malo/ 2.363.029 
Vendedora e<alargamiento/>h § 2.363.927 
Cliente_14 §después yo como estaba arriba yo//// 2.364.302 
Cliente_14 estoy trabajando/ 2.366.360 
Cliente_14 y ellos dos estaban parados ahí en la puerta// 2.367.290 
Cliente_14 ya y<alargamiento/>/ 2.369.716 
Cliente_14 y empiezo a silbar otra vez y ya estaba como enojada ya un poco más se acerca al taller § 2.370.540 
Vendedora §y les saca la- 2.375.308 
Cliente_14 [y] ahí sacaron la vuelta ellos o sea ahí se pararon 2.376.645 
Vendedora [<ininteligible/>] 2.376.645 
Cliente_14 <cita>y ¿qué pasó?</cita> le digo yo 2.379.784 
Vendedora <risas/> 2.380.859 
Cliente_14 <ininteligible/> 2.382.082 
Vendedora <risas/>/// (5.4) 2.383.660 
Vendedora tres cincuenta 2.389.534 
Cliente_14 ya 2.390.581 
Vendedora <anonimo>Paqui</anonimo> tres cincuenta 2.393.784 
Cliente_14 media [cagadita] 2.395.866 
Vendedora [a<alargamiento/>h] 2.396.325 
Cliente_14 tiene un carácter ¿ah? 2.398.221 
Vendedora sí<alargamiento/> es jodida 2.399.476 
Cliente_14 y ¿ella? 2.405.645 
Vendedora sobrina también/// (9.3) 2.407.052 
Vendedora tengo puras sobrinas lindas yo ¿viste? 2.417.029 
Dueña_vendedora oh que grande 2.424.645 
Cliente_15 es que pesó<alargamiento/> no 2.425.802 
Dueña_vendedora <ininteligible/> 2.425.819 
Cliente_15 pesó casi seis kilos y tanto 2.427.257 
Dueña_vendedora oye pero lo dejaste <ininteligible/>// 2.429.075 
Dueña_vendedora <ininteligible/> 2.431.963 
Cliente_15 ¿si te acuerdas que te dije que subió cien pesos? 2.434.186 
Cliente_14 me da un vaso 2.439.482 
Vendedora ¿ah? 2.440.302 
Cliente_14 un vaso 2.440.940 
Vendedora un vaso/// (11.2) 2.441.564 
Vendedora ¿cuándo te fuiste a Arica? 2.453.343 
Cliente_14 el viernes 2.454.750 
Vendedora ¿y te quedaste hasta el [sábado]? 2.455.366 
Cliente_14 [no]/ 2.456.841 
Cliente_14 volví al tiro 2.457.575 



tier anotacion1 tmin 
Vendedora ah volviste al tiro/// (1.9) 2.458.453 
Vendedora págale allá a la <anonimo>Paqui</anonimo> 2.461.348 
Cliente_14 ay ay/// (5.1) 2.467.017 
Cliente_14 ¿a qué muñeca le pinta los ojos? 2.472.819 
Vendedora ¿hm? 2.474.494 
Cliente_14 ¿a qué muñeca le pinta esos ojos? 2.475.110 
Vendedora ah <risas/> § 2.476.841 
Cliente_15 §¿qué valen los? 2.477.930 
Vendedora <anonimo>Pa-</anonimo> a ver voy a preguntar// 2.479.825 
Vendedora <anonimo>¡Paqui!</anonimo>/// (1.6) 2.481.890 
Vendedora ¿los ajíes a cuánto están?/// (10.4) 2.484.221 
Vendedora ¿qué más? 2.496.023 
Cliente_15 eh deme una caluga de pollo 2.496.604 
Vendedora una caluga de pollo 2.499.575 
Cliente_15 y me da<alargamiento/> albahaca 2.502.634 
Vendedora ¿albahaca? 2.504.767 
Cliente_15 sí 2.506.255 
Vendedora hola/// (11.6) 2.527.755 
Vendedora ¿qué más? 2.539.732 
Cliente_15 eso no más 2.540.383 
Vendedora tres diez/// (3.7) 2.543.819 
Vendedora joven// 2.548.337 
Vendedora ¿una?/// (10.1) 2.549.284 
Vendedora pero una más chi<alargamiento/>ca po 2.559.744 
Cliente_16 tiene roto 2.562.075 
Vendedora ¿ah? § 2.563.238 
Cliente_16 §está rota 2.563.520 
Vendedora está rot-/ 2.564.081 
Vendedora <enfasis t="pronunciación_marcada">¡oh!</enfasis>/// (1.4) 2.564.560 
Vendedora <risas/>/// (2.2) 2.566.424 
Vendedora es que se pegan en el- 2.569.243 
Cliente_16 <ininteligible/> 2.573.447 
Vendedora esta sí// 2.575.430 
Vendedora te la doy en otra 2.576.523 
Cliente_16 ya 2.577.266 
Vendedora obligada a comérmela 2.582.424 
Cliente_16 <risas/> 2.584.027 
Cliente_17 no queda otra 2.584.776 
Cliente_16 no se va a perder 2.586.372 
Vendedora no queda otra 2.586.972 
Cliente_16 dame un confort 2.588.319 
Vendedora ¿ah? 2.590.046 
Cliente_16 un Confort 2.590.362 
Vendedora ¿un Confort Confort?/// (10.3) 2.591.122 
Vendedora ¿qué más? 2.602.197 
Cliente_16 un paquete de galletas de soda 2.604.029 
Vendedora ¿grande? 2.609.058 
Cliente_16 sí 2.609.712 
Vendedora el joven que me-/ 2.623.750 
Vendedora ¿ah?// 2.624.961 
Vendedora acá joven/ 2.625.721 
Vendedora venga/// (2.4) 2.626.542 
Vendedora seis cincuenta tres cincuenta y seis ochenta/// (2.7) 2.629.273 
Vendedora ¿está <fsr t="apurao">apurado</fsr>? 2.635.122 
Cliente_16 sí/// (1.2) 2.636.313 
Cliente_16 <ininteligible/> 2.637.996 
Vendedora ciento cincuenta 2.642.761 
Cliente_17 ya/ 2.644.117 
Cliente_17 dame e<alargamiento/>h orégano y<alargamiento/> laurel 2.644.366 
Vendedora orégano y laurel/ 2.647.471 
Vendedora laurel 2.649.351 
Cliente_17 y una salsa/// (2) 2.651.208 
Cliente_17 <ininteligible/> 2.654.182 
Vendedora ¿salsa? ¿sí? 2.655.558 
Cliente_17 y una caluga de pollo/// (8.7) 2.660.401 
Cliente_17 quiero e<alargamiento/>h dame dos jugos de<alargamiento/>// 2.670.746 
Cliente_17 de Kapo ¿tení?/ 2.674.489 
Cliente_17 dos de naranja 2.675.988 
Vendedora ¿de naranja? 2.676.837 
Cliente_17 y una<alargamiento/> ((morocha)) ya eso no más// 2.689.569 
Cliente_17 ah y quiero mil pesos de comida <fsr t="pa">para</fsr> perros/// (15.3) 2.693.636 
Cliente_17 ya y una- y un pedazo de <ininteligible/> 2.710.726 
Vendedora de adulto [¿cierto?] 2.713.255 
Cliente_17 [sí] adulto 2.714.151 
Cliente_18 y un berlín me da ¿esos son berlines o no? 2.737.721 
Dueña_vendedora berlines sí 2.739.947 
Cliente_17 eso no más 2.760.122 
Vendedora <ininteligible/>/// (1.3) 2.763.412 
Vendedora dos mil tres sesenta 2.769.377 
Cliente_18 <ininteligible/>/// (13.5) 2.776.994 
Cliente_18 me da<alargamiento/> una bebida Bilz ¿qué bebida querí tú? 2.791.255 
Hijo_de_cliente_18 una// 2.794.410 



tier anotacion1 tmin 
Hijo_de_cliente_18 una coca no más 2.795.343 
Cliente_18 una coca y una Bilz de medio por <fsr t="fa">favor</fsr> 2.800.848 
Dueña_vendedora <ininteligible/> 2.808.330 
Vendedora ahí está/// (1.7) 2.818.459 
Vendedora gracias 2.820.738 
Dueña_vendedora quiere el diario 2.822.180 
Vendedora ¿el diario? 2.823.313 
Proveedor_de_productos hola señora <ininteligible/> ¿cómo está? 2.860.477 
Dueña_vendedora hola buenos días 2.862.076 
Vendedora hola 2.908.755 
Proveedor_de_productos ¿cómo está? § 2.909.383 
Vendedora §bien gracias/// (2)/// (2) 2.909.989 
Vendedora ¿papas? 2.912.912 
Proveedor_de_productos ¿cómo está señora <anonimo>Paqui</anonimo>? 2.915.543 
Dueña_vendedora aquí estamos hijo/// (2) 2.916.784 
Dueña_vendedora necesitamos/// (1.5) 2.919.779 
Dueña_vendedora estaba rico el jamón de pavo 2.922.436 
Proveedor_de_productos ¿le gustó? 2.923.552 
Dueña_vendedora sí<alargamiento/> 2.924.238 
Proveedor_de_productos qué bueno 2.924.790 
Cliente_22 ¿caluga de pollo pero en sobre no tiene? 2.925.575 
Vendedora no/ 2.928.496 
Vendedora no quedan 2.928.889 
Cliente_22 me da dos de la otra/// (5.9) 2.929.860 
Cliente_22 y un jugo de mango 2.936.703 
Vendedora ya/// (1.9) 2.938.027 
Vendedora ¿Sprim? 2.940.511 
Cliente_22 sí 2.941.238 
Dueña_vendedora ¿tiene jamón sándwich de pavo? 2.950.407 
Proveedor_de_productos ¿sándwich de pavo? 2.952.976 
Cliente_22 [y dos Kapos] 2.954.453 
Proveedor_de_productos sí [tengo a ver si]  me llegó porque [<ininteligible/>] pero cualquier cantidad 2.954.575 
Cliente_22 [esto y dos Kapos] 2.956.418 
Vendedora ¿de qué el Kapo? 2.958.598 
Cliente_22 de naranja los dos 2.959.627 
Proveedor_de_productos mire tengo de los tres jamón sándwich de pavo/ 2.960.546 
Proveedor_de_productos de<alargamiento/> pollo y de <ininteligible/>/// (9.8) 2.963.061 
Proveedor_de_productos sí me quedan cuatro todavía 2.975.890 
Vendedora ¿qué más? 2.978.883 
Proveedor_de_productos son chiquititos/// (1.4) 2.979.197 
Proveedor_de_productos pesan [un kilo ocho dos kilos] es como la mitad del de los más [grande así, está es la mitad] 2.981.135 
Vendedora [¿el <anonimo>Antonio</anonimo> se quedó allá?] 2.981.753 
Cliente_22 [sí está en el <ininteligible/>] 2.983.168 
Vendedora [<ininteligible/>] 2.984.616 
Cliente_22 [voy a buscarlo a las doce y media] 2.984.616 
Dueña_vendedora ya 2.986.895 
Proveedor_de_productos ¿saco uno? 2.988.430 
Dueña_vendedora sí uno// 2.989.034 
Dueña_vendedora y <ininteligible/> 2.990.354 
Vendedora mil seis veinte 2.992.465 
Proveedor_de_productos ¿algo de congelado?/// (2.5) 2.996.959 
Proveedor_de_productos ¿sabe qué?/ 3.000.465 
Proveedor_de_productos hamburguesa de pollo, marca Super Pollo se vende pero cualquier cantidad/// (1.9) 3.001.145 
Proveedor_de_productos <ininteligible/> la hamburguesa de pollo// 3.006.395 
Proveedor_de_productos Super Pollo 3.010.754 
Dueña_vendedora <extranjero t="naguet">nuggets</extranjero> 3.011.119 
Proveedor_de_productos e<alargamiento/>h <extranjero t="naguet">nuggets</extranjero> croquetas <ininteligible/>// 3.012.453 
Proveedor_de_productos carne molida 3.017.945 
Dueña_vendedora ya 3.019.275 
Proveedor_de_productos alguna [mortadela jamón sándwich] jamonada de pollo jamonada <ininteligible/> 3.021.616 
Vendedora [cincuenta pesos] 3.022.104 
Cliente_19 e<alargamiento/>h jamón 3.026.872 
Proveedor_de_productos salchichón 3.027.377 
Vendedora noventa 3.028.668 
Proveedor_de_productos tortilla <ininteligible/> 3.029.790 
Dueña_vendedora no ¿pechuga de pavo cocida tiene? 3.030.953 
Proveedor_de_productos sí § 3.032.645 
Cliente_22 §¿tiene tar- tarro de arveja? 3.033.052 
Vendedora sí 3.034.750 
Cliente_22 y uno tarro de arveja 3.035.238 
Proveedor_de_productos e<alargamiento/>h ¿piña?/// (11.3) 3.036.598 
Proveedor_de_productos ya señora <anonimo>Paqui</anonimo> 3.048.383 
Dueña_vendedora ya 3.049.168 
Vendedora [noventa] 3.049.733 
Proveedor_de_productos [la <ininteligible/>] la paso después 3.049.874 
Dueña_vendedora ya/ 3.051.646 
Dueña_vendedora listo [gracias] 3.052.075 
Proveedor_de_productos [una] consulta 3.052.401 
Dueña_vendedora ¿sí? 3.053.352 
Proveedor_de_productos ¿a usted no le complica que que de/ 3.053.843 
Proveedor_de_productos un día de estos pase mi publicista a ponerle cartelitos no sé de esas cosas? 3.056.560 
Dueña_vendedora <ininteligible/> 3.061.487 
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Proveedor_de_productos ¿sí?/ 3.063.834 
Proveedor_de_productos ah ya [listo] 3.064.197 
Dueña_vendedora [<ininteligible/> pero] no tapando lo que hay 3.064.461 
Vendedora [¿qué?]/ 3.064.488 
Vendedora ¿ah? 3.065.360 
Cliente_19 de jamón § 3.065.627 
Proveedor_de_productos §<enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis> po no no 3.066.088 
Dueña_vendedora ¿ya? 3.066.555 
Proveedor_de_productos ya chao [que esté bien hasta luego] 3.067.087 
Dueña_vendedora [ya chao] 3.067.593 
Vendedora ¿jamón sándwich? 3.069.069 
Cliente_19 sí 3.070.191 
Dueña_vendedora setecientos veinte 3.073.814 
Cliente_19 <ininteligible/> 3.074.662 
Dueña_vendedora ¿acá?/ 3.076.542 
Dueña_vendedora sí 3.077.451 
Vendedora ¿qué más? 3.096.290 
Cliente_19 eso no más/// (1.1) 3.097.019 
Cliente_19 ah y una bebida/ 3.098.680 
Cliente_19 por <fsr t="fa">favor</fsr> 3.099.781 
Vendedora ¿de cuál bebida? 3.104.256 
Cliente_19 no tiene estas Kris ¿cierto? 3.107.279 
Vendedora ¿Kris? 3.108.883 
Cliente_19 ajá 3.109.224 
Vendedora allá/ 3.109.511 
Vendedora jugo 3.110.057 
Cliente_19 sí deme un Kris 3.110.534 
Vendedora <anonimo>Paqui</anonimo> me pasas un jugo Kris/ 3.118.476 
Vendedora ¿de qué sabor? 3.120.290 
Cliente_19 naranja/// (1.3) 3.121.476 
Cliente_19 ¿cuánto es? 3.123.319 
Vendedora de naranja/// (2.7) 3.123.941 
Vendedora quinientos cincuenta 3.127.389 
Cliente_19 ahí está 3.136.984 
Vendedora ya gracias/// (6.4) 3.137.657 
Vendedora ya gracias 3.144.761 
Cliente_20 ¿sémola para preparar? 3.156.459 
Dueña_vendedora ¿sémola para preparar?/ 3.158.767 
Dueña_vendedora sí 3.159.924 
Cliente_20 <ininteligible/>/// (9.6) 3.161.358 
Cliente_20 eso no más 3.171.866 
Dueña_vendedora yo a veces tomo 3.267.118 
Vendedora ¿ah? 3.268.593 
Dueña_vendedora yo te digo que ahora que estamos súper bien <ininteligible/> 3.269.558 
Investigadora <risas/>/ 3.272.869 
Investigadora <ininteligible/> 3.274.371 
Vendedora depende del cliente/ 3.278.787 
Vendedora <risas/> 3.279.873 
Investigadora <ininteligible/>/// (13.3) 3.285.688 
Investigadora <ininteligible/> 3.300.517 
Dueña_vendedora hacia abajo/ 3.323.651 
Dueña_vendedora yo generalmente cuando yo voy a la ciudad// 3.324.791 
Dueña_vendedora voy <ininteligible/> 3.327.501 
Vendedora ah// 3.328.424 
Vendedora ah [yo igual] 3.329.569 
Dueña_vendedora <ininteligible/> 3.330.233 
Vendedora [yo igual] 3.331.174 
Investigadora ah ¿sí? 3.332.017 
Dueña_vendedora ocho norte es para allá// 3.335.142 
Dueña_vendedora porque uno se para y no sabe si está mirando para allá/ 3.337.050 
Dueña_vendedora o si está mirando para allá 3.339.970 
Investigadora claro [<ininteligible/>] 3.341.391 
Dueña_vendedora [no sabe <ininteligible/>] 3.341.959 
Vendedora sí po 3.344.767 
Investigadora yo opino también eso la orientación es <ininteligible/>/// (6.2) 3.345.521 
Investigadora aunque igual es más o menos fácil acá porque claro aquí está [el cerro] 3.357.040 

Dueña_vendedora [ah no claro] claro pero tú cuando no tienes e<alargamiento/>h no tienes mar no tienes 
e<alargamiento/>h todo es igual- 3.360.255 

Vendedora sí po 3.361.796 
Investigadora sí 3.367.403 
Dueña_vendedora <cita>¿dónde estoy parada?</cita>/ 3.368.178 
Dueña_vendedora el sol sale por allá <ininteligible/> a lo mejor ese es el sur 3.369.453 

Investigadora pero a veces puedes salir cuando esté en la calle así comprando <ininteligible/> en las tiendas 
cuando entro a una tienda y después salgo y<alargamiento/> creo que estoy pasando de nuevo/ 3.385.081 

Investigadora 
ah así como <ininteligible/> para allá y me voy de nuevo para allá y de- recién después de unos 
cinco minutos cuando veo la misma gente de antes <cita>oh estoy yendo <ininteligible/></cita> 
orientación que no <ininteligible/> es así conmigo a veces a veces 

3.397.741 

Dueña_vendedora y en Bolivia ¿en qué ciudad vivías? 3.419.168 
Investigadora Cochabamba 3.421.249 
Dueña_vendedora ¿es bonito? 3.425.232 
Vendedora y ¿por qué decidiste venir a Bolivia? 3.429.802 



tier anotacion1 tmin 

Investigadora es que fue por una experiencia así de<alargamiento/> de la vida digamos de yo s- salí de 
colegio con dieciocho y ahí ahí yo vine con una organización sí organización cultural que// 3.432.568 

Investigadora que está en todo el mundo/ 3.448.104 
Investigadora y que tú puedes ir a vivir con una familia de allá/ 3.449.982 
Investigadora y ellos lo organizan buscan la familias y hay como una organización acá que a veces// 3.452.345 
Investigadora ha- hace viaje o hace cosas juntos en la noche/ 3.457.397 
Investigadora pero es no más sobretodo para// 3.460.803 
Investigadora vivir en otro país vivir en otra cultura/ 3.463.754 
Investigadora aprender otr- otro idioma y// 3.466.461 
Investigadora como<alargamiento/> 3.468.882 
Vendedora [es- es un in-] 3.469.523 
Investigadora [abrir un poco tu mundo] 3.470.121 
Vendedora [¿un intercambio?] 3.470.668 
Investigadora un intercambio es un [intercambio] sí [hay] veces si no más no sé si ha escuchado 3.471.802 
Vendedora [ya]/ 3.472.662 
Vendedora [mm] 3.473.513 
Investigadora hay varios- hay varias organizaciones que hacen eso/// (1.2) 3.477.019 
Investigadora y<alargamiento/>// 3.480.791 
Investigadora así yo viví y yo fui a colegio pero no era así <ininteligible/> yo era para vivir no más// 3.482.104 
Investigadora en colegio yo tenía así mi hermano de intercambio// 3.489.157 
Investigadora y<alargamiento/>// 3.493.426 
Investigadora para- para abrir tu mundo digamos para ser más independiente/// (1.7) 3.494.593 
Investigadora mis papás me dieron esa oportunidad 3.499.854 
Vendedora ya 3.501.691 
Investigadora <ininteligible/>// 3.502.165 
Investigadora hay muchos que no no no le da 3.504.488 
Dueña_vendedora no tienen la posibilidad de hacer[lo] 3.507.748 
Investigadora [sí po] no tienen la posibilidad tampoco/// (1.3) 3.509.094 
Investigadora igual cuesta harta plata/// (3.5) 3.512.523 

Investigadora especialmente el español <ininteligible/> Sudamérica que allá Bolivia ya por la cultura yo quería 
entonces conocer algo completamente diferente 3.518.726 

Vendedora ya 3.528.657 
Investigadora sí eh 3.529.610 
Dueña_vendedora y ¿qué? ¿te fue muy chocante? ¿muy<alargamiento/>/ 3.530.581 
Dueña_vendedora mucha diferencia? por ejemplo ustedes son todos ru<alargamiento/>bios 3.532.830 
Investigadora [<ininteligible/> sí] 3.536.077 
Dueña_vendedora ¿ah? e<alargamiento/>h ojos azules/ 3.536.244 

Dueña_vendedora eh y allá todos more- en general todos [morenos] con la guagua en la espalda [con las mochilas 
largas ¿ah?] 3.538.436 

Investigadora [claro] 3.541.823 
Vendedora [<risas/>] 3.543.444 
Investigadora [ah eso]/ 3.545.198 
Investigadora sí 3.546.310 
Dueña_vendedora gorditas así repolludas/ 3.546.615 
Dueña_vendedora que se sientan en el suelo y y venden la comida en el suelo <ininteligible/> 3.548.761 
Investigadora sí yo vi eso/ 3.553.296 
Investigadora yo no viví una familia así/ 3.554.254 
Investigadora viví en una familia igual así rica/ 3.555.755 
Investigadora que al final no me gustó tanto// 3.558.087 

Investigadora justamente por eso porque ellos querían ser como<alargamiento/> ricos querían ser como 
Estados Unidos [<ininteligible/>] 3.560.283 

Dueña_vendedora [ajá] 3.565.190 
Investigadora y eran medio- eran pitucos <entre_risas>repitucos mi familia y no me gus-</entre_risas>// 3.566.586 
Investigadora como tampoco no<alargamiento/>/ 3.571.074 
Investigadora en/ 3.572.853 

Investigadora bueno en Europa somos más digamos avanzado en algunas cosas pero tampoco no tenemos 
esa idea de que somos mejores de otros/ 3.573.348 

Investigadora y ahí yo lo vi mucho que se sentían mejores que los demás y eso para mí me choca mucho// 3.580.430 
Investigadora no tenemos esa consciencia de que- de clase digamos/ 3.586.500 
Investigadora todos somos/ 3.590.180 
Investigadora todos nos respetamos// 3.591.267 
Investigadora y ahí yo lo sentí mucho y eso no- no es- no lo podía<alargamiento/>// 3.593.069 
Investigadora entonces eso sí me chocaba y ver en la calle bueno hay muchas diferencias ¿no?// 3.597.436 
Investigadora más sucia la calle// 3.602.499 
Investigadora toda/ 3.605.216 

Investigadora todo es más lento cuando uno quiere obtener agua el proceso que la gente lo hace más lento 
<ininteligible/>// 3.605.883 

Investigadora pero ya yo/ 3.614.865 
Investigadora me adapto 3.616.017 
Vendedora ¿cuánto tiempo estuviste en Bolivia? 3.618.612 
Investigadora un año 3.620.447 
Vendedora un año/ 3.621.040 
Vendedora [u<alargamiento/>m] 3.622.006 
Investigadora [sí]// 3.622.230 
Investigadora pero ahora ya lo conozco bien porque<alargamiento/>/ 3.623.540 
Investigadora como estaba pololeando yo me puse a pololear en ese año/ 3.626.075 
Investigadora estuvimos// 3.629.819 
Investigadora estábamos ya ocho meses juntos y ahí me fui 3.631.265 
Vendedora ya 3.634.023 
Investigadora y después al año siguiente siempre volví cada año yo volví/ 3.634.517 
Investigadora ahí ya fui conociendo Bolivia así de verdad bien// 3.637.877 
Investigadora eso/ 3.641.964 



tier anotacion1 tmin 
Investigadora siempre volver y tener que arreglar mis propias cosas// 3.642.430 
Investigadora así lo conocí otra vez más// 3.645.773 
Investigadora y acá también/ 3.647.964 
Investigadora él venía- está estudiando allá y siempre en vacaciones viene <fsr t="pa">para</fsr> acá// 3.648.848 
Investigadora y ahí ya<alargamiento/>// 3.653.284 
Investigadora pero me gusta mucho más Chile/ 3.654.779 
Investigadora es muy- para mí Chile es como algo intermedio/// (1) 3.656.597 
Investigadora por decirlo así que<alargamiento/>/ 3.660.575 
Investigadora Bolivia es muy<alargamiento/>/ 3.662.319 
Investigadora atrasado todavía/ 3.663.760 
Investigadora en Chile ya// 3.665.260 
Investigadora veo más/ 3.666.598 
Investigadora cosas iguales como en Bélgica/ 3.667.546 
Investigadora cosas parecidas/ 3.670.093 
Investigadora o<alargamiento/> que son mejor arregla<alargamiento/>das// 3.671.500 
Investigadora ¿eso es lo que dicen tu<alargamiento/>s// 3.675.116 
Investigadora tus parientes cuando vienen para acá o ((cóm- qué-))? 3.677.087 
Vendedora que allá allá es [más] 3.679.884 
Investigadora [creo] que hay/ 3.680.656 
Investigadora [hay] familiares que viven en Bélgica 3.681.534 
Vendedora [sí po] 3.681.539 
Investigadora no sé lo que dirán// 3.685.049 
Investigadora que es más difícil acá ah o que es más difícil allá<alargamiento/> 3.687.494 
Vendedora no<alargamiento/> o sea/ 3.690.614 
Vendedora en el asunto de trabajo aquí es más difícil encontrar po [allá hay más] 3.692.069 
Investigadora [¿sí?] 3.695.523 
Vendedora sí/ 3.696.228 
Vendedora allá hay [má<alargamiento/>s] 3.696.641 
Investigadora [ah] ¿sí? 3.697.772 
Vendedora [sí] 3.698.761 
Investigadora [porque igual] no es tan fa- bueno// 3.698.810 
Investigadora ahora estamos en momento de crisis [allá en Bélgica] 3.701.081 
Vendedora [ah no] eso sí sí eso sí que están ahora en momento de cri<alargamiento/>si<alargamiento/>s 3.702.534 
Dueña_vendedora <ininteligible/> que esta crisis es mundial po § 3.707.245 
Vendedora §claro 3.709.186 
Dueña_vendedora en todo- en todo ámbito en todos [lados] 3.709.837 
Investigadora [sí] pero muchas fábricas que se cerraba y la gente <ininteligible/>/ 3.711.284 
Investigadora mi papá/ 3.715.802 
Investigadora ((le despidieron de)) su trabajo de un día a otro porque es/ 3.716.837 
Investigadora que ya despiden a muchos/// (1.3) 3.720.087 
Investigadora entonces <ininteligible/> 3.723.345 
Vendedora bueno acá  acá por ejemplo 3.725.716 

7.2 IQQ_002_06_12 

tier anotacion1 tmin 
Persona_central [¿cuánto- por qué no querí postular a la beca?] 0 
Hija [<ininteligible/>]/ 0 
Hija [en] noviembre tení que llenar el <siglas t="fuas">FUAS</siglas>/ 1.560 
Hija y el <siglas t="fuas">FUAS</siglas> ahí te dan tu- postulái a becas 3.390 
Persona_central sí po 5.660 
Hija [y dar las <ininteligible/> que te puede<alargamiento/>] 6.413 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿postulái a todas automáticamente?] § 7.169 
Hermana §tiene que postular a todas [no más po] 8.833 
Hija [sí porque<alargamiento/>] 9.891 
Sobrino_hijo_de_hermana [ah son] acciones [regulares postula a todo] y el sistema discrimina a cuál te sirve [a ti] igual- sí 10.150 
Persona_central [no cuando uno- sí]// 11.058 
Persona_central [sí] 13.304 
Hija sí po/ 14.039 

Hija y te pueden dar las ((Juan Gómez)) <ininteligible/> que te pagan un millón ciento cincuenta y es 
bueno/ 14.989 

Hija te pagan la carrera 19.420 
Persona_central no po no entera/ 20.910 
Persona_central o sea [depe- dependiendo de] 21.900 
Hija [o sea lo- te cubre] lo que alcanza § 22.355 
Persona_central §[claro] y va dependiendo de lo [que es la-] 24.300 
Sobrino_hijo_de_hermana [mm] 24.321 
Sobrina_hija_de_hermana [ay el mío también me- e<alargamiento/>m el crédito me cubría-] córtala 25.812 
Hija [sí po]/ 26.350 
Hija [y paga ahí el resto] 27.204 
Sobrina_hija_de_hermana el crédito me cubría un millón novecientos al año// 30.073 
Sobrina_hija_de_hermana pero después tenía [que pagar como el triple] 33.188 
Hermana [pero es crédito po hija]/ 33.641 
Hermana [sí po si no<alargamiento/>] 35.127 
Hija [sí po esa] es la diferencia que con la beca después no pagái 35.348 
Hermana sí po si eso es la diferencia de- de<alargamiento/> luchar por una beca po 37.789 
Hija sí 41.418 
Persona_central y y tú ¿qué quieres estudiar? ¿pedagogía? 44.939 
Sobrina_hija_de_hermana sí 47.099 
Persona_central sí sacando seiscientos está<alargamiento/> 47.531 
Hija [¿está en <ininteligible/>?] 49.087 
Sobrina_hija_de_hermana [<ininteligible/>] 49.605 



tier anotacion1 tmin 
Hermana sí po 50.124 
Persona_central [¿gratis?] 50.820 
Sobrina_hija_de_hermana [son seis- setecientos puntos] 50.880 
Hermana [la la la <anonimo>Jenny</anonimo>] 51.182 
Hija [¿<anonimo>Font</anonimo>?] 53.018 
Sobrina_hija_de_hermana [que es] imposible <risas/> 53.030 
Hermana [sacó no sé cuánto puntaje que no la no alcanzó <fsr t="pa">para</fsr> tecnología] 53.839 
Sobrina_hija_de_hermana [<ininteligible/>] 54.098 
Persona_central [¿tú <ininteligible/> esto?] § 55.251 
Sobrina_hija_de_hermana §em pagan ochenta [lucas] 56.720 
Hermana [entonces postuló a<alargamiento/> esa otra opción era<alargamiento/>] 57.563 
Hija [ah eso está <ininteligible/>] 58.167 
Sobrina_hija_de_hermana eso es donde trabajaba [la <ininteligible/>] 60.068 
Hermana [pedagogía en inglés pero se postuló a la Católica lo que está ahí en al lado del Rubén Castro] 60.760 
Hija [sí] 61.321 
Persona_central [sí po ¿viste? y así no te aceptan] 62.315 
Hija [no ellos no <ininteligible/> pedagogía] 64.108 
Hermana y no pagó matrícula porque de acuerdo al puntaje 66.253 
Sobrina_hija_de_hermana ah no en la matrícula también hay graticiones- opciones- [o sea salió] a seiscientos 68.840 
Hermana [y por esa]/ 71.323 
Hermana sí po ya se corrió a seiscientos no sé cuánto sacó la <anonimo>Jenny</anonimo>/ 72.295 
Hermana pero la <anonimo>Jenny</anonimo> no paga nada y más encima la pagan ochenta lucas 75.473 
Persona_central sí po la <anonimo>Marta</anonimo> [<ininteligible/>] 77.794 
Hija [encima ¡qué buena!] 78.140 
Sobrina_hija_de_hermana [no se saca setecientos] 78.723 
Persona_central [le] le ofrecieron y no quiso 79.544 
Hermana ¿por qué? 82.028 
Hija [porque dan pedagogía y educación] 82.676 
Persona_central [le] 83.350 
Hermana [¿pero teníai que] irte de acá? 84.318 
Hija educación diferencial 85.290 
Sobrino_hijo_de_hermana [<ininteligible/> estudiar otra cosa] 85.960 
Hija [no en la Santo Tomás] 86.349 
Hermana ah [ya] 87.774 
Persona_central [es que] le- ya ella dijo <cita>quiero estudiar fonoaudiología</cita> 87.796 
Hija y a mí me dijo <cita>no mi hijo estudia<alargamiento/></cita> 89.870 
Persona_central la niña estudia pedagogía con diferencial [le dijo que también] 91.101 
Hija [sí po es diferencial] me dijo <cita>tu puntaje</cita> [<ininteligible/>] 94.039 
Persona_central [que es parecida] 95.789 

Hermana [el problema es] que con esas becas sí después tení que trabajar no sé cuántos años como para 
el// 96.380 

Hermana la- o sea la forma de devolver esas platas que te dan 101.543 
Hija ah a- 103.466 

Hermana es como- te van a [mandar seguramente a colegios los colegios más pencas] ahí te van a 
mandar a trabajar un par de años 104.790 

Sobrina_hija_de_hermana [a municipal] 105.842 
Persona_central [a <ininteligible/> municipalizados no sé si] 106.576 
Sobrina_hija_de_hermana mejor po/ 109.817 

Sobrina_hija_de_hermana no de verdad tienen [no <ininteligible/> que tenía<alargamiento/>] se<alargamiento/> se volvían 
loco<alargamiento/>s con trece alumnos 110.746 

Persona_central [pero no pero es mejor porque vai a trabajar en colegios municipalizados po] 111.615 
Sobrina_hija_de_hermana y deberían estar acostumbrar a trabajar hasta con cincuenta 117.123 
Hija sí no siempre es la<alargamiento/> 119.758 

Persona_central pero- y la <anonimo>Marta</anonimo> no quiso ir y ahí <ininteligible/> estudia gratis <cita>tení 
[la carrera eh gratis]</cita> 121.680 

Hija 
[sí po] te dan tantos beneficios si yo dije <cita>ya<alargamiento/></cita> y lo pensé me llevé la- 
me llevé la malla la comparé con fonoaudiología y<alargamiento/> después en la tarde dijimos 
<cita>no <ininteligible/> quiero estudiar fonoaudiología</cita>/ 

124.661 

Hija y fue algo que me <ininteligible/> y postulé igual/// (1) 134.639 
Hija no po si al final no era lo que yo quería § 136.953 
Sobrino_hijo_de_hermana §sí po § 138.595 
Hija §¿<fsr t="pa">para</fsr> qué? 139.091 
Hermana ah lógico claro si no es lo que tú querías po 139.545 
Hija a muchos le dan beneficios que<alargamiento/> aparte que ahora igual tengo beneficios/ 141.221 
Hija no así como ta<alargamiento/>ntos pero tengo 145.779 
Persona_central o sea sí porque no pagamos po 149.214 
Hija no po/ 151.169 
Hija diez mil quinientos al año 151.771 
Hermana no está superbien 153.580 
Persona_central porque<alargamiento/>/ 154.904 
Persona_central para eso bueno ella tiene que mantenerse [sus notas] 155.900 
Hermana [las notas] 157.845 
Persona_central [<fsr t="pa">para</fsr>] que le den la misma beca <fsr t="pa">para</fsr> el próximo año 158.837 
Hermana [hm]/// (1.7) 158.939 
Hermana claro 161.050 
Persona_central y ver/ 162.553 
Persona_central si le van a dar beca de nuevo 163.480 
Hermana [pero se supo- que se supone que tien-] 166.601 
Persona_central [si imagina si no] 166.601 
Sobrina_hija_de_hermana [sí generalmente no las quitan] 167.319 
Hermana tienen que dársela porque como le van a pagar beca a no ser que repruebe los ramos/ 168.613 
Hermana [¿pero cómo le o-? hijito] 172.271 



tier anotacion1 tmin 
Hija [me exigen promedio cinco] y no echarme ningún ramo 172.390 
Hermana no po 175.709 
Hija pero si me echo uno/ 176.203 
Hija puedo<alargamiento/>/ 178.057 
Hija y tengo un buen promedio/ 178.986 
Hija puedo volver a pedirla y como que me dan la segunda [oportunidad] 180.443 
Persona_central [pero esa] es la de la universidad 182.687 
Hija ah esa es la de la [universidad sí] 184.455 
Persona_central [de la universidad]/ 184.971 
Persona_central porque ella tiene un cuarenta y cinco de la universidad y el otro de la de la<alargamiento/> 186.003 
Hermana pero si tú mantienes las notas se te renueva automáticamente/ 189.281 
Hermana es lo que pasa con el <anonimo>Esteban Trucha</anonimo> mi vecino po/ 192.157 
Hermana él 194.255 
Persona_central pero [nos dijeron que igual teníamos que postular y hacer los trámites] 194.663 
Hija [no si <ininteligible/> que igual tenía que hacer hartos trámites] 195.029 
Persona_central no tanto pero como la primera vez 197.513 
Hermana ¿pero cómo el <anonimo>Esteban</anonimo> no hace nada? 199.576 
Persona_central no sé [eso nos dijeron] 201.676 
Hermana [por lo menos es lo que dice] el <anonimo>Ramiro</anonimo> [¿por qué va a mentir?] 202.008 
Sobrina_hija_de_hermana [es que a lo mejor] no es beca interna de la U po 203.224 
Persona_central no no pero es que ella tiene una beca interna y la- [y tiene otra] 205.464 
Sobrina_hija_de_hermana sí 207.239 
Hermana [y además] 207.903 
Persona_central la del Estado/ 208.974 
Persona_central y con esa del Estado tenemos que volver a postular 210.334 
Sobrina_hija_de_hermana que igual se renueva la beca/ 212.287 
Sobrina_hija_de_hermana se ren- igual como se renueva el crédito tienen que renovar la beca pero nunca las quitan 213.613 
Hija si en mi- no sé cómo funcionará 217.850 
Hermana [pero no- sab- no hay que presentar] los papeles [de nuevo] 219.322 
Hija [tendría que averiguar] 219.598 

Sobrina_hija_de_hermana [tení que] ir a preguntar al <siglas t="dae">DAE</siglas> en el <siglas t="dae">DAE</siglas> 
siempre saben 221.476 

Hija sí 222.950 
Sobrino_hijo_de_hermana ahí en en l- [página web dice- hay un <extranjero t="lin">link</extranjero> para nuevos] 223.535 
Hija [¿sabí? es que la vieja nunca está]/ 224.219 
Hija [<ininteligible/>] 225.686 
Sobrina_hija_de_hermana ¿ah? 226.172 
Hija nunca está nunca está 226.761 

Sobrino_hijo_de_hermana para los que recién van a entrar a la universidad y otro [<extranjero t="lin">link</extranjero> para 
los que tengan todo el año] 227.825 

Sobrina_hija_de_hermana qué fome/ 227.874 
Sobrina_hija_de_hermana y/ 228.892 
Sobrina_hija_de_hermana [¿y no tienen otra sede?] 229.394 
Sobrino_hijo_de_hermana [para renovar] su beca 231.402 
Hija [es que]/ 231.435 
Hija ahí trabajan// 232.189 
Hija dos asistentes sociales/ 233.560 
Hija pero la otra es repesada po/ 234.780 
Hija entonces me gusta hablar con la directora del del <siglas t="dae">DAE</siglas> y nunca está/ 235.840 
Hija así que tengo que estar así como siempre [asomándome <fsr t="pa">para</fsr> ver] 239.361 
Hermana [hijo deja de andar] pegando 240.392 

Persona_central [y yo tonta] porque ella me dio [una tarjeta donde salía] hasta su número de teléfono [su celular y 
la boté] 241.950 

Sobrino_hijo_de_hermana [son cariñitos] 241.950 
Hermana [no si no son cariños] 242.656 
Sobrino_hijo_de_hermana [<ininteligible/>] 244.196 
Hermana [no eres tú el bruto hijo] 245.306 
Hija [es verdad y la <ininteligible/>] 245.714 
Sobrino_hijo_de_hermana [mm si no <ininteligible/>] 247.298 
Hermana [molesta pegar tení la mano muy <fsr t="pesa">pesa<alargamiento/>da</fsr>] 247.814 
Persona_central [dije <cita>¿<fsr t="pa">para</fsr> qué me va a servir?</cita> y la boté] 248.390 
Sobrino_hijo_de_hermana [cada uno tiene su manera de] <ininteligible/> 249.766 
Hermana no eso no es cariño 251.756 
Persona_central [no sé por qué de tonta porque<alargamiento/>] 252.725 
Sobrino_hijo_de_hermana [no sí es cariño] 252.850 
Sobrina_hija_de_hermana ¿cuáles son esas botellas que te compraste? 253.708 
Hija sí 254.998 
Persona_central [pensé que no la iba a necesitar] 255.219 
Sobrino_hijo_de_hermana [yo le digo <ininteligible/>] 255.349 
Sobrina_hija_de_hermana ¿cuáles son esas botellas que te compraste? 256.324 
Sobrino_hijo_de_hermana están ahí 257.872 
Hija hm 258.498 
Sobrino_hijo_de_hermana [allá adentro están] 258.591 
Sobrina_hija_de_hermana [¿las rojas?] 258.620 
Persona_central y qué mm 259.677 
Sobrino_hijo_de_hermana sí 259.812 
Sobrina_hija_de_hermana ¿y teníai plata ahorrada?/ 260.162 
Sobrina_hija_de_hermana ¿le pediste la tarjeta a mi mamá? 261.360 
Sobrino_hijo_de_hermana yo no puedo <ininteligible/> no puedo <ininteligible/> 264.160 
Sobrina_hija_de_hermana ¿la tarjeta?// 264.170 
Sobrina_hija_de_hermana [¿me vai a <ininteligible/> a la tarjeta de crédito] 265.846 
Persona_central [deberíai poner los ramos así más fáciles en los horarios fomes] 266.077 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana [ah te he visto por fin comprar] con tarjeta de crédito cuando ya vení en <ininteligible/> 268.113 
Hija [no po es que cuando se dictan cátedras clases y clases es una <fsr t="pa">para</fsr> todos] 271.556 
Sobrina_hija_de_hermana [una vez pidieron el carné no más] 271.666 
Hermana [no po] 273.398 
Sobrina_hija_de_hermana [ni me pidieron <ininteligible/> <fsr t="pa">para</fsr> ver- saber si era mía]/ 273.894 
Sobrina_hija_de_hermana como tiene clave 276.124 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿cómo clave? 277.672 
Hija [lo único que yo puedo escoger son los laboratorios] 278.593 
Sobrino_hijo_de_hermana [no no puede <ininteligible/> si no sé usarla] 279.219 
Hija [porque como son grupos] escojo el que más me acomode 281.064 
Sobrina_hija_de_hermana [me resultó a la primera pasada] 281.098 
Hermana ¿dónde es?/ 285.460 

Hermana sabí que yo la otra vez estuve buscando ese<alargamiento/> alusa y no a- venden así tan 
grande 285.853 

Persona_central [sí en el terminal] 290.520 
Hermana [por lo menos donde]// 290.587 
Hermana ah pero en el terminal pero allá- pero en Viña yo no voy al terminal 292.140 
Sobrina_hija_de_hermana [dice que en verano estaba superflaca] no tenía nada de celulitis 294.570 
Hermana [<ininteligible/>]/ 294.923 
Hermana [y compré el típi- y compré el típico <ininteligible/>] pero cuesta un mundo cortarlo 297.210 
Persona_central [ah no en el Líder no hay]/ 297.268 
Persona_central [el flaco] 298.777 
Hermana no es como ese que trae [bueno<alargamiento/>] 301.121 
Sobrina_hija_de_hermana [((seis)) kilos en verano] 301.539 
Hija [ah porque] este trae 302.012 
Hermana el otro [también trae pero es muy muy] 303.576 
Hija [dientes] 303.610 
Sobrina_hija_de_hermana [después como dejé de trabajar] 304.075 
Sobrino_hijo_de_hermana [ya ¿y?] 305.297 

Sobrina_hija_de_hermana [e<alargamiento/>h subí yo cacho que los seis kilos y subí aparte unos seis más porque me 
salieron] 305.900 

Hija [ah es como de plá<alargamiento/>stico de cartón] 306.029 
Hermana [entonces no te corta] 307.444 
Hija [ah sí mi mamá tiene de esos de los <ininteligible/>] 308.642 
Sobrina_hija_de_hermana [tengo mucha <ininteligible/>] 310.205 
Hermana [¿y sabí qué?]/ 310.502 
Hermana [y no es tan de como este como tan adherente] 311.055 
Sobrina_hija_de_hermana [<ininteligible/>] 312.410 
Hermana [este se ad- se adhiere al tiro al plato] 313.192 
Sobrina_hija_de_hermana [no no piel de naranja pero <ininteligible/> celulitis] 313.302 
Hermana [los otros no] 315.292 
Persona_central es que deb- yo no me fijé <fsr t="pa">para</fsr> [haber comprado en Tacna] 316.949 
Sobrina_hija_de_hermana [y los brazos]/ 318.081 
Sobrina_hija_de_hermana [me engordaron los brazos] 319.223 
Persona_central [en Tacna hacen uno bien grueso] 319.307 
Sobrina_hija_de_hermana terrible de [guatona] 320.655 
Sobrino_hijo_de_hermana [tú no erí fea y gorda] 321.065 
Hermana [hm] 321.849 
Hija así igual que el tenía la [<anonimo>Amelia</anonimo>] 322.255 
Sobrina_hija_de_hermana [sí hijo] 322.730 
Hija tenía uno gigante <ininteligible/> 323.394 
Sobrina_hija_de_hermana hola <ininteligible/> 324.123 
Persona_central [sí] 324.500 
Sobrina_hija_de_hermana [como que saludái así y se te mueve todo] 324.860 
Esposo [es la última<alargamiento/>] 326.019 
Persona_central pero<alargamiento/>/ 326.880 
Persona_central este lo tengo de [tantos años] 327.840 
Esposo [adquisición de] 328.310 
Hermana ¿cómo? ¿todavía no se [te acaba]? 329.693 
Esposo [<ininteligible/>] 330.790 
Hija [no pero ya está más flaquito ya] 330.886 
Persona_central [como tres años lo debo tener] yo creo <obs t="interrupción de la grabación"/> 331.492 
Sobrina_hija_de_hermana ¿y dónde que?/ 354.370 
Sobrina_hija_de_hermana ¿cuánto tienen que grabar por día? 355.240 
Hija dijo [como por quince minutos] 357.223 
Persona_central [ah no no dijo]/ 357.645 
Persona_central <cita>lo que sea</cita> dijo/ 359.176 
Persona_central <ininteligible/> 360.478 
Sobrina_hija_de_hermana ¿y qué va a poner?/// (2.4) 362.425 
Sobrina_hija_de_hermana ¡qué fome! 366.219 
Esposo tú sabes que todos los que pateamos fuerte tenemos la pata chica 367.030 
Hermana la- § 369.937 
Sobrina_hija_de_hermana §¿qué?// 370.348 
Sobrina_hija_de_hermana ¿qué idioma hablan en Bélgica? 371.057 
Hermana francés parece [¿o no?] 373.380 
Persona_central [no] 374.545 
Sobrina_hija_de_hermana no tiene no tiene acento de francés tiene acento de inglés 375.290 
Persona_central no no hablan [francés] 378.319 
Hermana [pero no es el id- pero pero el idioma oficial no es ] 379.093 
Persona_central [pero no sé]/ 379.719 
Persona_central [es un idioma<alargamiento/> no sé] 380.198 
Sobrina_hija_de_hermana [pero ella] tiene acento como que si fuera de Estados [Unidos] 381.304 



tier anotacion1 tmin 
Hija [¿por qué ahí dice que llevamos como seis minutos?] 383.514 
Sobrina_hija_de_hermana [habla como si hablara inglés] 383.908 
Esposo a esta le queda [<ininteligible/>] 386.314 
Persona_central [no sé] 386.388 
Hermana [hay que preg- hay que] preguntarle en realidad 387.346 
Sobrino_hijo_de_hermana [no marca la hora] 387.346 
Hermana la otra vez [dijo] 389.224 
Hija [no porque como le saco] 389.446 
Sobrino_hijo_de_hermana [como que se reinicia] 390.035 
Hija lo que pasa es que le sac-/ 391.182 
Hija como no estaba la pila yo le puse/ 392.467 
Hija pero no supe modificarla ahí y como me [demoré se actualizó sola] 394.237 
Sobrino_hijo_de_hermana [es que recién llevaba como cincuenta y siete minutos po]/ 395.930 
Sobrino_hijo_de_hermana llevaba casi nada recién 398.020 
Hija ¿verdad? 399.651 
Sobrino_hijo_de_hermana si es que [grabó bien] 400.793 
Hija [se tiene que haber] reiniciado y ahora empezó así como otra grabación 401.067 
Persona_central mi mamá dijo que ahora// 404.014 
Persona_central supuestamente vamos a ir de vacaciones// 406.986 
Persona_central por ejemplo yo estoy- me quedo amarrada con los perros 409.858 
Hija [<ininteligible/>] 413.393 
Hermana [¿a dónde van a ir de vacaciones?] 413.740 
Persona_central [ah pero es] que yo le cobro a ella<alargamiento/> le cobré su estadía del mes 414.661 
Hermana ya 418.700 
Persona_central al- el año pasado este año/ 418.987 
Persona_central me iba a pagar/ 421.158 
Persona_central mi papá me iba a dar plata por 421.956 
Hermana p- por cuidarla 424.056 
Persona_central por cuidarla/ 424.940 

Persona_central entonces dije que no que estaba loco porque yo estaba <ininteligible/> yo supuestamente como 
habíamos vendido con mi tío// 425.718 

Persona_central <cita>no</cita> le dije yo <cita>¿cómo le voy a recibir plata? si yo tengo trato con mi 
mamá</cita>/// (1.4) 431.871 

Persona_central y era de que<alargamiento/>/// (1.6) 436.893 
Persona_central me tenía que llevar al sur po 439.877 
Hermana ya 441.535 
Persona_central ella dice que supuestamente- pero mi papá no quiere ir 444.410 
Hermana ¿qué quiere [mandarla sola]? 448.077 
Hija [<ininteligible/>]/ 448.530 
Hija va en auto po ¿o no? 449.423 
Persona_central en su furgón po/ 450.393 
Persona_central [<ininteligible/> a la casa] supuestamente se va a comprar otro furgón 451.124 
Hija [ah para]/// (1.9) 451.124 
Hija uno más cómodo <fsr t="pal">para el</fsr> viaje 453.916 
Sobrina_hija_de_hermana ¿qué van a vender? 454.961 
Hermana sí y capaz que- [y van a ir al sur y a lo mejor mi tío ya va a encontrar un puesto como ministro] 456.177 
Hija [<ininteligible/>] § 456.877 
Sobrina_hija_de_hermana §[¿qué cosa?] 457.761 
Hija [la de acá a la vuelta]/ 458.333 
Hija [que tiene la levita] 459.613 
Hermana y no va a estar [ya en<alargamiento/>] 460.575 
Hija ¿[se compró] una <ininteligible/>? 461.332 
Persona_central [ah pero no vamos a ir solamente <fsr t="pa">para</fsr> allá po] 461.682 
Sobrina_hija_de_hermana [¿no la tenían arrendada ahí?]/ 462.772 
Sobrina_hija_de_hermana [no era que la tenían arrendada a la <ininteligible/>] 463.677 
Persona_central [<ininteligible/>] 464.544 
Hija [es un asco] la casa si la tuvieron que arreglar po/ 465.203 
Hija sí estaba uf muy mal 468.276 
Hermana [yo encuentro que nada que ver] lo que iba a hacer 469.963 
Hija [olía a <ininteligible/>] 469.963 
Hermana lo que va a hacer mi mamá 471.382 
Sobrina_hija_de_hermana ¿qué va a hacer? 472.542 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿qué <ininteligible/>? 472.929 
Hermana que<alargamiento/> van a hacer un un contrato de compraventa con el tipo/ 473.910 
Hermana y el tipo le iba a pasar unos pocos [millones] 477.249 
Persona_central [ah po si] yo le había dicho [que no po] 478.244 
Sobrino_hijo_de_hermana [no no] que le paguen directo 479.423 
Hermana sí [po] 480.675 
Hija ¿[está] cortada la grabación? 480.786 
Hermana y yo la- y yo le dije hartas cosas a mi ma<alargamiento/> 481.751 

7.3 IQQ_003_05_12 

tier anotacion1 tmin 
Esposo mecano// 24 
Esposo porque en todas partes son [planos po] 1.226 
Hija [eso] no Kitty 2.920 
Novio_de_hija ahí está grabando/ 4.112 
Novio_de_hija <risas/> 4.951 
Persona_central ¡oy! [que <anonimo>Alberto</anonimo>] 5.704 
Novio_de_hija [<ininteligible/>] 6.290 
Esposo recién 8.215 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central [¿viste <ininteligible/>?] 11.270 
Hija [a<alargamiento/>h] 11.270 
Persona_central [te dije que] teníai que ponerlo tú pero lo mandái a él 11.703 
Hija empezamos de nuevo/ 14.306 
Hija <risas/> 15.294 
Novio_de_hija no porque lo otro no le servía 15.914 
Esposo y eso sería todo/ 17.237 
Esposo [hasta mañana] 18.007 
Novio_de_hija [<risas/>] 18.716 
Esposo después de cuatro horas de haber hablado acá 18.810 
Hija [el <anonimo>Nicolás</anonimo> tuvo la culpa] 21.245 
Novio_de_hija [¡ay! quince minutos]/ 21.245 
Novio_de_hija quince minu[tos] 23.234 
Esposo [des]pués de las once al desayuno 23.824 
Hija el <anonimo>Nicolás</anonimo> fue [el culpable] 26.808 
Hijo [pero igual] hay má<alargamiento/>s así como esta misma ¿o no? 27.545 
Persona_central ¿cómo? § 30.830 
Hijo §má<alargamiento/>s// 31.257 
Hijo ¿iglesias como esa? 31.900 
Esposo es que/ 33.980 
Esposo hay/ 34.471 
Esposo por ejemplo [está] 34.891 
Persona_central [no lo sé] 35.320 
Esposo es que hay/ 35.776 
Esposo por ejemplo está/ 35.776 
Esposo hay hay [pentecosta] evange- es que los evangélicos 35.776 
Hijo [evangélica]/// (1.4) 36.145 
Hijo esta es evangélica po ¿o no? 38.570 
Esposo sí 39.475 
Hija sí 39.810 
Esposo pero el Evangelio es muy grande como<alargamiento/>// 40.340 
Esposo el catolicismo 43.020 
Persona_central lo [que pasa es que] 45.513 
Esposo Evangelio// 45.600 
Esposo Evangelio significa palabra de Dios 47.240 
Hija <risas/> 47.824 
Esposo [<ininteligible/> Evangelio] 50.460 
Novio_de_hija [<ininteligible/> que]/ 50.469 
Novio_de_hija en una grabadora no sé dijera <extranjero t="rec">rec</extranjero> 51.580 
Esposo entonces [¿qué es lo que ocurre?] 53.236 
Novio_de_hija en [todas dice <extranjero t="rec">rec</extranjero>] 53.365 
Esposo hay distintos po hay algunos que salen a la calle hablan ese es un evangélico/ 55.440 
Esposo e<alargamiento/>h [no sé] 60.194 
Hijo ¿[los que van] a las casas? 60.587 
Novio_de_hija [pentecostal] 61.475 
Esposo [no<alargamiento/>] 61.525 
Hijo [¿los que están como <ininteligible/>?] 62.650 
Novio_de_hija [pentecostés]/ 62.651 
Novio_de_hija [pentecosteses] 63.313 
Esposo el de acá [sí es pentecostés] 64.234 
Persona_central [esos son testigos de Jehová] 64.750 
Hijo ¿y eso qué es? 66.217 
Esposo el testigo de Jehová e<alargamiento/>s 67.881 
Hija [mira] 69.097 
Hijo ¿[ellos creen] en todo? 69.097 
Esposo no po 70.250 
Persona_central ¿quién está ahí? 72.450 
Hijo era la perra 73.840 
Persona_central sí estaba [la Flor esta <ininteligible/>] 75.247 
Hija [estaba la <ininteligible/>]/ 75.508 
Hija [yo dije] <cita>u<alargamiento/>h un ratón</cita> 76.976 
Novio_de_hija [<ininteligible/>] 76.976 
Hijo ¡qué hací ahí! 78.800 
Esposo ¿no viste? esa esa es una<alargamiento/> 80.645 
Hijo ¿[por] qué [no viene]? 81.713 
Hija [no ya]/ 82.172 
Hija no la- no no no la retes/ 82.912 

Hija mira estoy seg- la Kitty se tiene- se comió toda la comida y a lo mejor no le tienen que haber <fsr 
t="dejao">dejado</fsr> § 84.034 

Persona_central §nosotros// 87.852 
Persona_central una vez [¡Kitty!] contábamos que una vez que fuimos [a Tacna] 88.950 
Hija [Flor ven]/ 89.229 
Hija [no tú no]/ 90.445 
Hija deja de comer § 91.624 
Persona_central §con el <anonimo>Benjamín</anonimo>// 92.280 
Persona_central y llegamos así a un lado así como<alargamiento/> 93.305 
Esposo terminal pesquero [creo que le llaman] 95.340 
Persona_central [no no] por el centro/ 95.995 
Persona_central y ahí vendían 97.535 
Hija [no eso así era antes] 99.231 
Persona_central [así desayuno] en unos cartoncitos [<ininteligible/>] 99.270 
Hija [¿<ininteligible/>?] 101.777 



tier anotacion1 tmin 
Novio_de_hija ¿[a me t- ]? ¿me me traí un vaso? 102.871 
Hija ¿con qué? 105.420 
Persona_central [era evangélica po] 106.413 
Novio_de_hija [un vaso no más] 106.413 
Persona_central y ahí [ella] 107.392 
Hija [¿y galleta?] 107.445 
Persona_central ella era así bien alegre § 108.449 
Novio_de_hija §¿tení es- te quedan galletas? 109.907 
Hija [¿querí una cuchara?] § 110.171 
Persona_central §cantaba canciones [evangélicas] 110.871 
Hija [¿querí cuchara <fsr t="pa">para</fsr> las galletas?] 111.634 
Persona_central y nos atendía ella bailando así bien 112.661 
Esposo [y sobre todo los que <ininteligible/>] 114.700 
Persona_central [era una viejita o sea no tan viejit-] 114.750 
Esposo de la risa digo yo// 116.435 
Esposo y [ahí nos poníamos] 117.922 
Persona_central [y ella nos atendía]/ 118.050 
Persona_central nos daba leche té y ella siempre ahí canta<alargamiento/>ndo/ 119.234 
Persona_central y <cita>o amo a Dios</cita> y así le bailaba ¿cierto? 122.513 
Esposo hm 125.018 
Persona_central bien/// (1.2) 125.395 
Persona_central [y y] 127.230 
Hija [mira] 127.355 
Persona_central bien po/ 127.950 
Persona_central entonces [yo] <ininteligible/> empezó- yo empecé a preguntarle güeás 128.350 
Hija [Kitty] 128.608 
Persona_central tú estabai con <ininteligible/> esa vez/ 130.892 
Persona_central o sea una de las tantas 132.587 
Hija ¡toma! § 134.600 
Persona_central §y<alargamiento/>// 135.030 
Persona_central y ya po/ 135.530 
Persona_central entonces empezamos a junta<alargamiento/>rnos a hablar qué se yo y ella me pe-/ 135.950 
Persona_central yo le empecé a interrogar porque yo- siempre me ha gustado así hablar de la religión 139.384 
Hija <fsr t="pa">para</fsr> [que la Kitty no <ininteligible/> coma] 143.292 
Persona_central [entonces ella me dice] <cita>¿y ustedes quieren ?</cita>// 143.492 
Persona_central e<alargamiento/>h// 147.103 
Persona_central <cita>¿quieren conocer a Dios?</cita> una cosa así// 148.128 
Persona_central y<alargamiento/>/ 150.629 
Persona_central ya po// 151.310 
Persona_central y justo esa- de por esas casualidades de la vida llega su pastor/ 152.570 
Persona_central era uno tan loco como ella/ 156.145 
Persona_central así un jovencito bien simpático también así ¿cierto? [((bien))] 157.849 
Esposo [ah ¿llegó-] en bicicleta llegó? 160.492 
Persona_central llegó en bicicle<alargamiento/>ta// 162.795 
Persona_central bueno y ahí él 164.390 
Hija me deja que [te <ininteligible/>] 165.097 
Persona_central nos hizo/ 165.600 
Persona_central recibir a a Cristo qué sé yo// 166.699 
Persona_central y tú te poníai a usar tus dones/// (1.2) 169.369 

Persona_central porque cuando le hizo e<alargamiento/>h recibir a Cristo a la <anonimo>Florencia</anonimo> habló en 
otro idioma// 171.898 

Persona_central entonces después/ 176.507 
Persona_central yo quise saber qué le había [dicho] po 177.560 
Esposo [<ininteligible/>] 178.624 
Hija sí// 179.890 
Hija [en las lenguas] 181.140 
Persona_central [me dijo que<alargamiento/> que no]/ 181.167 
Persona_central que la<alargamiento/> que le [había dicho] 182.737 
Hija [era personal] 183.870 
Persona_central era personal 184.700 
Hija no/ 186.407 
Hija dijo <cita>¿te molesta que yo lo diga delante<alargamiento/></cita>/ 187.040 
Hija <cita>delante de todos?</cita>/ 189.620 
Hija y lo dijo delante de todos los <ininteligible/> 190.571 
Persona_central no te dijo a ti no má<alargamiento/>s § 192.339 
Hija §no<alargamiento/> 193.580 
Esposo ¿a ti [no más te dijo]? 194.290 
Hija [fue la m-]/ 194.445 
Hija [no<alargamiento/>] 195.135 
Persona_central [te dijo] a ti no más [y después] tú me contaste a mí 195.369 
Esposo [ah ya]// 195.802 
Esposo a nosotros no- no [supimos] 197.298 
Persona_central [no] nosotros [no supimos] 198.185 
Esposo [a ti te habló en lengua] 198.655 
Hija pero después dijo a [todos] 201.013 
Esposo [no<alargamiento/> no no] 201.787 
Persona_central [no] 202.142 
Esposo a ti te habló en leng- y [en una parte dijo] <cita>en lengua sho mijita rica y sho</cita> 202.852 
Persona_central [no quiso decirnos] 203.334 
Esposo <ininteligible/> 207.125 
Hija <risas/>/ 207.125 
Hija <entre_risas>oye papá que <ininteligible/> harto en la noche</entre_risas>/ 209.105 



tier anotacion1 tmin 
Hija <risas/> 212.913 
Esposo eso se lo dijo a él mismo po/ 213.843 
Esposo <ininteligible/>/ 215.459 
Esposo digo// 216.745 
Esposo yo yo lo miraba po y yo decía 217.860 
Hija que tiene harto <ininteligible/> 218.775 
Esposo <cita>¿este qué está haciendo?</cita> 220.306 
Persona_central [y ahí] y ahí 221.350 
Hijo [¿y qué le dijo?] 221.350 
Persona_central [no sé <ininteligible/>] 222.761 
Esposo [no sé qué le dijo a la <anonimo>Florencia</anonimo> po] 222.761 
Hijo ¿[pero no] que te contó? 223.761 
Persona_central bueno después ella me contó parece/ 224.890 
Persona_central y me dijo que- ¡ah! que le había dicho que ella usara sus poderes/ 226.374 
Persona_central porque ella tenía poder de sanación 229.469 
Hija te[nía m-] 231.350 
Persona_central [en las manos] 231.562 
Hija manos y ojos para sanar una cosa así/ 232.432 
Hija que cómo permitía// 234.753 
Hija que cómo podía permitir que mi familia estuviera así<alargamiento/>/// (1.6) 236.615 
Hija y como que tenía s- tenía que hac- ese era mi deber po/ 241.228 
Hija una cosa así 244.043 
Persona_central y él contó su histo<alargamiento/>ria todas sus- e<alargamiento/>/ 245.615 
Persona_central ya po y nosotros pero así no no es que perdiéramos tiempo pero él/ 247.840 
Persona_central nos [contaba y] 251.060 
Esposo [nos entreteníamos nosotros ahí] 251.298 
Persona_central [sí po] y ahí en el carretoncito ahí sentados todos ahí contando 252.030 
Esposo quizás <ininteligible/>/ 256.460 
Esposo se iba el [más joven] 257.849 
Novio_de_hija [¿qué <anonimo>Benjamín</anonimo>?] 258.039 
Esposo <anonimo>Benjamín</anonimo> un viejo 259.175 
Persona_central y ahí él nos e<alargamiento/>h nos contó cómo conoció al Seño<alargamiento/>r y todo el cuento/ 260.903 
Persona_central entonces de ahí cuando llegamos de<alargamiento/>/ 265.039 
Persona_central de Tacna § 266.874 
Novio_de_hija §¿estaba la [tía <anonimo>Sara</anonimo> también]? 267.566 
Persona_central [así com-]/ 267.900 
Persona_central [sí po] 268.516 
Esposo [sí] 268.576 
Persona_central hace como dos años fue esto/// (1.6) 269.166 
Persona_central nosotros con la <anonimo>Sara</anonimo> seguimos [en Tacna] 272.003 
Hija [tú estábai acá]/ 272.767 
Hija llegaste de sorpresa 273.616 
Persona_central sí/ 275.219 
Persona_central esa vez cuando llegamos/ 275.570 
Persona_central ya después nosotros fuimos a otra iglesia// 276.540 
Persona_central era en Helga supuestamente// 278.910 
Persona_central ya/ 281.263 
Persona_central fuimos con la <anonimo>Sara</anonimo>/ 281.629 
Persona_central y después las viejujas carga<alargamiento/>ntes/ 282.629 
Persona_central y la <anonimo>Sara</anonimo> tuvo la brillante idea de dar mi número de teléfono/ 285.382 
Persona_central el mío y el de mi mamá/ 288.807 
Persona_central y como no me- yo no les contestaba por decirte llamaban a mi mamá/ 290.167 
Persona_central mi mamá enojada dice <cita>ya no la cargo sé más si ella va a ir cuando ella quiera ir</cita>/// (1.1) 293.975 
Persona_central ya por eso yo no fui porque a mí no me gusta que me cargoseen/// (1.9) 298.360 
Persona_central y<alargamiento/> hasta que llegamos/ 302.650 
Persona_central bueno <anonimo>Héctor</anonimo> después hace poco él contó que/ 303.927 
Persona_central que a él siempre lo invitaba la la la <anonimo>Yenny</anonimo>/ 306.278 
Persona_central que [siempre- yo] no sabía que [te invitaba po] 309.310 
Esposo [mm]// 309.334 
Esposo [siempre me invitaba]/// (3.2) 310.460 
Esposo me invitaba y inclusive algunas veces fui a dejar a la <anonimo>Daniela</anonimo> ahí 314.660 
Persona_central ¿sí? 319.466 
Esposo sí 319.854 
Persona_central ah no [tenía idea] 321.897 
Esposo [donde estaban] en<alargamiento/>/ 322.303 
Esposo estaba allí/ 323.836 
Esposo entonces/// (1.1) 324.536 
Esposo ella me decía <cita>ya se lo pasó</cita> 326.214 
Novio_de_hija corta ahí 328.670 
Hijo sí 329.550 
Esposo entonces ella me decía <ininteligible/> <cita>tío</cita>/ 331.070 
Esposo <cita>acá está</cita>/ 333.100 
Esposo <cita>nuestra casa abierta para todos</cita> yo pensaba que era la casa de ella 334.500 
Novio_de_hija <risas/> 338.292 
Hija [((en serio))] que parece casa por fuera 339.360 
Novio_de_hija [¿de verdad?] 339.414 
Hija yo también siempre pensé que era una casa 341.044 
Esposo dijo <cita>venga cuando quiera</cita>/// (1.7) 343.046 
Esposo siempre me invitaba/// (1.4) 346.010 
Esposo y yo <cita>algún día iré</cita> 348.133 
Hijo cuidado con quien <ininteligible/> 350.712 
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Persona_central pero siempre ellos e<alargamiento/>h desde la primera vez que nosotros fuimos siempre fueron 
cariño<alargamiento/>sos/ 351.702 

Persona_central bueno no faltan los que son así/ 357.459 
Persona_central hoy día la <anonimo>Camila</anonimo> me mandó un mensaje/ 358.902 
Persona_central quedé extrañada/ 360.720 
Persona_central [no sé por qué] 361.445 
Hija [¿le respondiste?] 361.518 
Persona_central no 362.329 
Hija ¿por qué no le respondiste? 363.219 
Esposo ¿pero qué dice? 364.260 
Persona_central ella me mandó un mensaje cuando me [tocó ir] 370.634 
Hija [con un texto] bíblico 372.182 

Persona_central ¿te acuerdas cuando me tocó ir con el <anonimo>Patricio</anonimo> a la <siglas t="pe de 
i">PDI</siglas>? 373.817 

Esposo hm 376.291 
Persona_central ella me mandó un mensaje/// (3.6) 377.184 
Persona_central pero hoy día// 381.938 
Persona_central me mandó un mensaje/// (2.1) 383.490 
Persona_central dice <cita>Él da esfuerzo</cita>/ 387.041 
Persona_central <cita>al cansado</cita>// 389.706 
Persona_central <cita>y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna</cita>/ 391.470 
Persona_central Isaías cuarenta veintinueve 395.661 
Esposo ella te está- con ese mensaje te está diciendo- dando fuerzas// 399.939 
Esposo para seguir adelante/// (2.1) 403.881 
Esposo porque Él es el que da la fuerza/ 406.999 
Esposo el Señor/// (1.4) 408.651 
Esposo ese es- Él da fuerza para los que no les alcanza 410.673 
Hijo ayer vinieron [a buscar los pacos] a alguien acá al lado 414.150 
Hija [yo pensé que la ibai a llamar] 414.434 
Esposo no<alargamiento/> si la niña es <fsr t="abogá">abogada</fsr> 417.360 
Hijo ah 418.612 
Novio_de_hija <risas/>/ 419.703 
Novio_de_hija ¿qué cosa? 420.108 
Hijo que si se fue así como con capucha así se subió 421.023 
Hija quizás [po] 424.880 
Hijo [lleg]aron los pacos se pararon y estaban hablando ahí con alguien 425.376 

Esposo a<alargamiento/>h eso es lo que salió <anonimo>Patricio</anonimo> a decir <cita>papá tiene una [cruz 
así]</cita> 429.747 

Persona_central [¿a qué hora?]/ 432.450 
Persona_central ¿a qué hora? 432.999 
Esposo en l- en la noche 433.763 
Persona_central ah por eso po/ 434.850 
Persona_central si yo también lo vi po 435.614 
Hijo entonces yo me asomé así/ 437.277 
Hijo y lo escuchaba hablar no más pero no salí po ¿cachái? 438.930 
Esposo lo que pasa es que cuando nosotros llegamos había una camioneta minera ahí 441.511 
Hijo sí po 444.120 
Esposo y estuvo<alargamiento/>/// (1.3) 445.317 
Esposo un buen rato/ 447.577 
Esposo cuando llegamos- cuando salimos de<alargamiento/>// 448.603 
Esposo salimos al a la iglesia estaba la camioneta conversando la señora ¿o no? 451.280 
Persona_central no/ 454.706 
Persona_central no había/ 455.424 
Persona_central [no había] 456.045 
Esposo [porque después estaba] la señora conversando con él 456.045 
Persona_central [no<alargamiento/>]/// (2.4) 456.524 
Persona_central no había<alargamiento/> 459.508 
Esposo a no ser que el cabro haya <fsr t="chocao">chocado</fsr> 460.320 
Persona_central no había<alargamiento/> camioneta/ 463.713 
Persona_central después que llegamos nosotro<alargamiento/>s 465.234 
Hijo ah la güeá/// (1.2) 468.808 
Hijo no pero<alargamiento/> estaba hablando y se subió así como<alargamiento/>/ 471.215 
Hijo [<ininteligible/> con mochila] 475.137 
Hija [¿pero era hombre o mujer? ¿eso no se vio?] 475.218 
Hijo no sé porque estaba <fsr t="encapuchao">encapuchado</fsr> 476.820 
Persona_central ¿sería un<alargamiento/> ladrón?/ 480.480 
Persona_central no creo 481.620 
Hija no creo que después huyese como [tranquilamente po] 482.185 
Novio_de_hija [por triple] 484.042 
Hija se hubiese <fsr t="escapao">escapado</fsr> 485.520 
Hijo sí po/ 486.645 
Hijo si huyó/ 487.310 
Hijo solo 488.335 
Esposo si mandaron a los pacos no arrancan po 489.087 
Hija ¿ah? 491.371 
Esposo estando los pacos no arranca/ 491.974 
Esposo o sea tenía a los pacos- ya lo tienen agarrado acá no arranca/ 493.213 
Esposo se entregan no más 496.750 
Hija ¿de verdad? 498.474 
Esposo claro si ellos- si ellos ven que vienen los pacos en la esquina ahí arrancan po/ 499.320 
Esposo porque saben que<alargamiento/>// 502.795 
Esposo que van a arrancar po/ 504.705 
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Esposo en cambio ahí [una cuestión así] 505.710 
Hijo [tiene oportunidad] 505.739 
Esposo no no tiene oportunidad porque el otro el paco puede sacar un- y le pega un balazo po 507.495 
Persona_central [pero fue así como<alargamiento/>] 513.120 
Esposo [pero los pacos lo persiguen] lo persiguen hasta que lo pillan [po] 513.140 
Persona_central [el <anonimo>Patricio</anonimo>] se levan/ 516.071 
Persona_central porque [estábamos acurrucados] pero la luz 517.549 
Esposo [sí no si el <anonimo>Patricio</anonimo> lo dijo] 517.766 
Persona_central pasó as-/ 519.884 

Persona_central pero el <anonimo>Patricio</anonimo> dijo <cita>mamá a lo mejor iban persiguiendo a un ladrón</cita> 
dijo <cita>porque pasó la luz</cita>/ 520.824 

Persona_central <cita>así rápido</cita> 524.662 
Hijo no es que la apagaron// 525.810 
Hijo entonces la debieron haber apagar/ 527.909 
Hijo <ininteligible/>/ 529.253 
Hijo ¿cómo se llama? la 530.362 
Novio_de_hija baliza 531.480 
Hijo baliza 532.080 
Persona_central oye y yo de copuchenta que dejo la copucha de qué le pasaría a esa señora po así que 542.870 
Esposo lo que pasa es que/ 549.119 
Esposo a ver 549.990 
Persona_central como dijo el <anonimo>Patricio</anonimo>/ 551.035 

Persona_central hoy día el <anonimo>Patricio</anonimo> apenas [m- salí me dijo] <cita>¡mamá al 
<anonimo>Pérez</anonimo> se le metió el demonio!</cita> 552.008 

Esposo [se- te digo que sea] 553.702 
Hija oy sí 559.780 
Hijo [¿por qué? ¿qué pasó?] 560.608 
Hija [yo creo que lo tienen] que haber <fsr t="botao">botado</fsr> 560.792 
Esposo lo suspendieron 562.458 
Persona_central [<ininteligible/>] 563.703 
Hija [igual yo creo que] lo van a tener que [botar] 563.703 
Esposo ¿[iba llorando] la señora? 564.992 
Hijo ¿pero qué pasa con el llorón? 566.024 
Persona_central el <anonimo>Patricio</anonimo> contó yo/ 567.660 
Persona_central dice que// 568.897 
Persona_central que se le entró el demonio// 570.475 
Persona_central y<alargamiento/>// 572.877 
Persona_central que le empezó a pegar patadas en/ 574.070 
Persona_central en las partes íntimas al inspector general y después al director/ 576.400 
Persona_central y después pescó un lápiz y se lo tiró al inspector 580.081 
Hijo ¿quién? 584.277 
Esposo un cabro chico de primero 584.707 
Novio_de_hija <anonimo>Pérez</anonimo> 586.040 
Esposo y <anonimo>Pérez</anonimo> todavía 586.860 
Hija <risas/> 588.190 
Persona_central [él es] 588.500 
Hijo [ah ¿de nuevo] el niño [ese]? 588.624 
Esposo [<ininteligible/>] todavía 589.139 
Persona_central no pero [va va en] el furgón po 590.124 
Esposo [en el colegio po] 590.539 
Hijo ah ¿es tuyo? 592.628 
Persona_central es [de tu papá] 593.450 
Hija [ss] 593.704 
Persona_central ni a la <anonimo>Montse</anonimo> le cae gordo porque dice que 596.066 
Hija que es pesado 599.290 
Persona_central que es pesado 600.140 
Hija oye a la <anonimo>Montse</anonimo> también le cae mal la <anonimo>Rojas</anonimo>/ 601.022 
Hija yo la encuentro tan tan tierna a esa [niñita] 602.752 
Hijo ¿[y lo echaron] del colegio? 604.334 
Esposo [<ininteligible/>] 606.139 
Persona_central [no porque] seguro a lo mejor va a quedar [en<alargamiento/>] 606.391 
Esposo [en condicional] 608.240 
Hija [condicional] 608.595 
Persona_central condicional 609.219 
Novio_de_hija pero no está ni ahí 612.255 
Persona_central es cho<alargamiento/>ro porque yo también cuando le he llamado la atención 615.903 
Esposo sí es choro sí 618.225 
Novio_de_hija pero aunque uno le advierta no está ni ahí 619.370 
Esposo <ininteligible/> le pegué un zamarrón no más 621.618 
Hija el <ininteligible/> ve a ese ni[ñito] 623.672 
Persona_central [sí es-] así [es él sí] 624.892 
Hija [sí es es cuático]/ 625.481 
Hija o sea es demasiado cuático/ 627.565 
Hija como e<alargamiento/>h/ 629.425 
Hija [él es] 630.250 
Novio_de_hija [será ((el apellido))] 630.250 
Hija es tan- debe ser/ 631.328 
Hija es tan llevado a sus ideas 632.744 
Novio_de_hija no pero yo nunca fui así cuando niño § 634.745 
Esposo §¿amer[melado]? 636.255 
Hija [demasia] <ininteligible/>/ 636.506 
Hija <risas/> 637.181 
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Novio_de_hija será ahí 638.070 
Esposo ¿será el apellido?/// (3.6) 638.687 
Esposo ¿se te rompió al final acá? § 643.439 
Novio_de_hija §[<risas/>] 645.171 
Hija [<risas/>] 645.252 
Novio_de_hija ella ya viene que le compre ya que le compre [ya] 648.192 
Esposo [no <ininteligible/>] 650.108 
Novio_de_hija <risas/> 650.892 
Persona_central ya yo no sé [mandar mensajes] 655.089 
Novio_de_hija <entre_risas>[se la hizo ligero]</entre_risas> 655.761 
Esposo <entre_risas>¿ah [sí]?</entre_risas> 657.256 
Hija ¿[qué le] vai a [escribir]? 657.403 
Novio_de_hija <entre_risas>[cha al tiro]</entre_risas> 657.861 
Persona_central no sé po respóndele que <cita>muchas gra<alargamiento/>cias</cita> no sé 658.660 
Esposo [¿y después cuando no le dijiste así?] 661.870 
Persona_central [que tengo reacciones tardías <risas/>] 661.978 
Esposo cuando tengas las las acá/ 663.554 
Esposo haga así// 665.391 
Esposo [<risas/>] 666.813 
Novio_de_hija [<risas/>] 666.813 
Esposo ese es como es fleto güeón/// (4.6) 668.459 
Esposo <ininteligible/> 674.508 
Novio_de_hija ¿vai mañana o no? 676.613 
Esposo no<alargamiento/> 678.162 
Novio_de_hija ¿por qué no? 678.920 
Persona_central ¿a dónde vai a ir? 679.623 
Esposo que este quiere que vaya a jugar a la pelota// 680.324 
Esposo ya ni [corro ya] 682.691 
Novio_de_hija [es a mirar] no más/ 683.183 
Novio_de_hija a mirar no más a mirar 683.957 
Esposo ¿a qué hora juegan? 686.225 
Hijo en la tarde como [a las nueve] 687.162 
Novio_de_hija [a las nueve] 687.972 
Esposo ¿quién van a- contra quién van a jugar? § 689.511 
Hijo §[con los mismos] 691.077 
Novio_de_hija [de nuevo] con los del Cucho 691.077 
Esposo sh te van a pegarte otra vez po ¿ese no era el guatón que te quería pegar? 692.356 
Novio_de_hija no po/ 695.046 

Novio_de_hija para el primer partido fue <ininteligible/> con- y [después le pegó al <anonimo>Paco</anonimo> 
<ininteligible/>] 695.629 

Hija [sí y después fue cuando le pegó al <anonimo>Paco</anonimo>]// 697.879 
Hija el mismo le pegó al <anonimo>Paco</anonimo> 700.208 
Persona_central ah [qué cochino po] 701.550 
Esposo [no po] 701.983 
Novio_de_hija [mañana vamos a ir]/ 702.213 
Novio_de_hija mañana le toca al <anonimo>Héctor</anonimo> 702.924 
Hijo mañana [me toca a mí] 703.886 
Persona_central [no<alargamiento/> ¿estái loco?] 704.112 
Hijo [<ininteligible/> en el hocico <ininteligible/>] 704.645 
Hija <risas/> 705.369 
Persona_central ¿y por qué es cochino [<fsr t="pa">para</fsr> jugar]? 707.000 
Hija [¿le mando un mensaje?] 707.805 
Persona_central ((sí hijo)) 709.112 
Novio_de_hija es que aparte de cochino se rebaja con noso<alargamiento/>tros/ 710.321 
Novio_de_hija si es vie<alargamiento/>jo ya [po] 712.566 
Esposo [por] eso te digo yo que es que/ 713.479 
Esposo les infunde miedo así temor cosa que cuando lo vayan a marcar 715.219 
Novio_de_hija claro 717.281 
Esposo e<alargamiento/>h no lo marquen así con fuerza/ 718.949 
Esposo porque sabe que 721.390 
Persona_central ¿y quién es? 722.587 
Novio_de_hija no tengo idea quién es 724.173 
Hijo no sé/ 725.258 
Hijo pero es como de ¿<ininteligible/> parece? 726.060 
Persona_central ah pero deberían decirle po/ 728.719 
Persona_central si la cuestión es una cuestión amistosa/ 730.082 
Persona_central no es un<alargamiento/> [no es cochino po] 731.370 
Novio_de_hija [claro po]/ 731.850 
Novio_de_hija [no si por eso] la segunda vez/ 732.600 

Novio_de_hija el el <anonimo>Carlito</anonimo> cachó que<alargamiento/> el <anonimo>Paco</anonimo> se estaba 
agarrando con el viejito po/ 734.078 

Novio_de_hija entonces el <anonimo>Carlito</anonimo> paró el partido y ya empate 737.908 
Hija <cita>gracias</cita> ¿qué más? 740.946 
Hijo ¿el <anonimo>Carlos</anonimo>?/ 742.000 
Hijo sí es pasivo 742.344 
Novio_de_hija sí po 743.301 
Hijo superpasivo el <anonimo>Carlito</anonimo>// 744.204 
Hijo y llegué a <ininteligible/> [esa volada] 746.108 
Persona_central [muchas gracias] por su apo<alargamiento/>yo por su<alargamiento/>s palabras 746.792 
Hijo no pero parece que a ese lo van a sacar 750.770 
Novio_de_hija ¿sí? § 753.180 
Hijo §hm 753.603 
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Novio_de_hija es que es papá de otro loco 755.470 
Hijo van a sacar a ese y a uno comilón/ 757.560 
Hijo uno medio chascón 759.950 
Persona_central ¿cómo sabí tú? 761.638 
Hijo ((no escuchó)) me lo dijo ayer/// (2.5) 762.445 
Hijo [es que me dijo] <cita>mañana voy a estar yo</cita> 765.533 
Novio_de_hija [es que ((escucha)) igual] 765.613 
Persona_central no tení nada tú pa [<ininteligible/>] 770.476 
Esposo [tení que decirle] <cita>mira Pucho</cita>// 771.544 
Esposo <cita>cuando me vayái a marcar mírame a los ojos</cita>// 773.547 
Esposo pucha y te ve// 775.613 
Esposo corre <fsr t="pa'llá">para allá</fsr>/ 777.140 
Esposo <risas/>/ 777.915 
Esposo y derecho/ 778.450 
Esposo <risas/> 779.375 
Novio_de_hija la última ya maña<alargamiento/>na 782.061 
Persona_central te vai por otra calle 785.376 
Hijo no si no me voy más por ahí 786.720 
Hija <risas/> 787.992 
Hijo <entre_risas>me voy por arriba</entre_risas> 787.992 
Novio_de_hija <risas/> 787.992 
Esposo no y arriba también [hay <ininteligible/>] 789.466 
Novio_de_hija [no si baja el <ininteligible/>] en todos lados 790.270 
Hijo no pero me voy a ir por ahí mismo pero voy a irme por la otra pista po 793.070 
Novio_de_hija <fsr t="pa">para</fsr> la otra rueda 795.938 
Hijo por donde no ha llovido 797.358 
Persona_central ¿qué? ¿por qué no juegas viernes y sábado? 802.042 
Hijo viernes y el sábado parece/ 803.970 
Hijo no sé 805.743 
Persona_central ¿con quiénes [son]? 806.490 
Novio_de_hija [entonces] ahí me dice <cita>ah [tú que</cita> como que dice] 806.871 
Hijo [con el mismo] 808.127 
Persona_central [¿con el <anonimo>Álex</anonimo>?] 809.671 
Esposo [ya ya] voy a voy a ir el viernes 809.671 
Novio_de_hija ya 811.465 
Esposo ya <fsr t="pa">para</fsr> mira 811.808 
Novio_de_hija <fsr t="pa">para</fsr> que tú dices <cita>o tú soi</cita>// 812.901 
Novio_de_hija <cita>flojo <fsr t="pa">para</fsr> correr no corrí</cita>/ 815.260 
Novio_de_hija <cita>soi tieso</cita> 817.271 

Esposo sí pero no te vai a poner a correr como loco <fsr t="pa">para</fsr> decir <cita>¡oye que corrí 
harto!</cita> 817.990 

Hija <risas/> 820.974 
Novio_de_hija <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis>/ 821.539 
Novio_de_hija si no estoy [ni ahí] 822.210 
Esposo [tení que] correr con la pelota/ 822.655 
Esposo [pero sentido fu-] sentido futbolístico po 824.092 
Hija <entre_risas>[la <ininteligible/>]</entre_risas> 824.534 
Esposo eso es lo que iba a decir yo po 827.261 
Hija ¿eso? 828.734 
Novio_de_hija aunque yo troto todo el partido/ 829.838 
Novio_de_hija pero cuando corro [lo corro] 831.178 
Esposo [tú tení] tremendos remos no tení necesidad de correr/ 832.087 
Esposo con dos zancadas lo pillái 834.962 
Novio_de_hija pero<alargamiento/> otro cabro chico se tira un pique y me calza [al tiro] 837.060 
Esposo [no<alargamiento/> da] diez de estos y tú dos 839.381 
Novio_de_hija no<alargamiento/> no es tan así 841.813 
Esposo [te dije] 843.420 
Novio_de_hija [soy muy] lento 843.586 
Esposo te dije yo/ 844.667 
Esposo te co- te comentaba que por ejemplo/ 845.663 
Esposo a ti/ 847.773 
Esposo para poderte pasar un jugador/ 848.520 
Esposo tiene que hacer/ 850.768 
Esposo un enganche largo 851.678 
Novio_de_hija cortito el <ininteligible/> 854.123 
Esposo cortito no te puede pasar po/ 855.449 
Esposo cortito tú poní el pie [acá y] choca con tu pie 857.091 
Novio_de_hija [ah sí po] 858.064 
Esposo no ve a eso me refiero 860.540 
Novio_de_hija pero la idea es ganar la pelota po/ 861.640 
Novio_de_hija la pelota se va [al rebote] 863.007 
Esposo [pero] si el tipo va va no- va a perder la pelota/// (1.1) 863.780 
Esposo si el tipo va a perder la pelota/// (1.4) 867.600 
Esposo porque tú lo vai a poner y va a chocar contigo// 870.280 
Esposo y tú vai a girar y vai a quedar con la pelota po 873.142 
Persona_central lo recibió 875.421 
Esposo [ahora si lo esperái] con las patas así 876.217 
Hija [sí ya llegó] 876.217 
Esposo ah te va a hacerte el enganche así po si tú tení que abrir los pies/ 878.890 
Esposo ya ¿de cuánto la tení?/ 881.619 
Esposo si tú abrí los pies así cuando lo esperái/ 883.226 
Esposo así// 885.055 



tier anotacion1 tmin 
Esposo así no más/ 886.190 
Esposo más de 886.978 
Novio_de_hija por al medio 888.597 
Esposo si yo acá tengo un metro po/ 889.650 
Esposo más o menos 891.031 
Novio_de_hija voy a jugar al arco mejor 893.720 
Esposo ahora si te parái así/ 894.830 
Esposo estái como sumo 896.431 
Novio_de_hija <risas/>/ 896.840 
Novio_de_hija voy a jugar al arco mejor 898.604 
Esposo te va entrar la pelota por abajo ahí 900.430 
Persona_central oye ¿y tú por qué no estái yendo los domingos? 902.650 
Hija [por flojo] 906.145 
Novio_de_hija [porque]/// (1) 906.145 
Novio_de_hija no<alargamiento/> prefiero dormir así hasta ta<alargamiento/>rde/// (1.6) 907.670 
Novio_de_hija aparte que voy <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> me pongo a ver las palomas 911.624 
Hija y me conversa todo el rato 914.450 
Esposo ¿qué [paloma]? 917.070 
Hija [¿cierto?]/ 917.330 
Hija las palomas [que pa<alargamiento/>san <risas/>] 918.065 
Novio_de_hija [las que andan ahí] 918.213 
Esposo yo me he preguntado/ 925.320 
Esposo siempre las palomitas/// (2.4) 926.696 
Esposo ¿qué pasa con las palomitas? 930.260 
Novio_de_hija ¿cierto? ¿cierto?/// (1.2) 931.570 
Novio_de_hija ¿traerá un mensaje o no? 933.720 
Esposo no no no no<alargamiento/> 935.197 
Hija <entre_risas>[no si estaba hablando] de otra cosa mi papá</entre_risas> 936.229 
Novio_de_hija [a<alargamiento/>h] 936.671 
Esposo ¿qué pasa con las palomitas? 938.369 
Hija <risas/> <entre_risas>[que para que] <ininteligible/> anoche</entre_risas> <risas/> 941.840 
Novio_de_hija <entre_risas>[no sí sé]</entre_risas> 942.434 
Esposo [sí]/ 944.115 
Esposo [el problema] de las palomitas cuando esté por ejemplo el pastor pregando/ 944.539 
Esposo y vuele una palomita y lo cague güeón 948.067 
Novio_de_hija ¿al pastor? 951.829 
Persona_central a<alargamiento/>h pero llevan tanto tiempo nunca lo ha- nunca ha pasado 952.517 
Esposo pero que- o sea/ 955.877 

Esposo [por ejemplo tú vai ahí en la calle] y ha <fsr t="pasao">pasado</fsr> una paloma ¿no te ha <fsr 
t="cagao">cagado</fsr>? 957.295 

Hija [pero bueno o al pastor o <ininteligible/> van a pasar] 957.295 
Esposo a mí me ha <fsr t="cagao">cagado</fsr> una paloma 960.339 
Hija <risas/> 961.355 
Novio_de_hija <risas/> 961.906 
Hija <entre_risas>a mí también [rehartas veces]</entre_risas> 962.402 
Esposo [yo he]/ 963.102 
Esposo [sí<alargamiento/>] 964.244 
Hija <risas/> 964.735 
Esposo he ido caminando así y de repente 964.961 
Novio_de_hija a mí nunca 966.540 
Esposo [una acá otra en la cabeza] 967.280 
Hija [como tres o cuatro veces] 967.280 
Novio_de_hija allá en el sur los gorriones de repente/ 969.448 
Novio_de_hija pero una manchita chiquita 971.007 
Esposo sí pero igual po güeón 972.034 
Hija y mira que no van a hacer allá 974.820 
Esposo y ahí hay hartas palomas 976.279 
Hija nunca había [cachado eso] 979.363 
Novio_de_hija [yo siempre] veo u<alargamiento/>na o dos/// (5.7) 979.624 
Novio_de_hija pero al pastor no po/ 986.995 
Novio_de_hija si el pastor está adelante en el escenario 987.876 
Persona_central sí la <anonimo>Sandra</anonimo> no lo encontró chico/ 991.537 
Persona_central ¿cierto que es chico? 993.013 
Hija es chiqui[tito] 994.561 
Esposo [es rechico] 995.045 
Novio_de_hija [algo sí] 995.045 
Hija miniatura 996.152 
Esposo es chico más chico que yo 998.030 
Hija sí es chiquitito 999.470 
Esposo lo que sí que o<alargamiento/>/// (1.1) 1.004.248 
Esposo hace bien su<alargamiento/> 1.006.490 
Persona_central ¿su trabajo? 1.008.855 
Esposo su trabajo/// (1.3) 1.009.480 
Esposo a mí me gusta cómo lo hace 1.011.250 
Hija sí 1.012.527 
Esposo tiene<alargamiento/>/ 1.013.010 
Esposo tiene<alargamiento/>/// (1.3) 1.013.950 
Esposo poder de convencimiento y y su palabra llega/ 1.015.900 
Esposo sabe avivar 1.019.314 
Persona_central si el el domingo pasado estaba de<alargamiento/> 1.022.888 
Hija sí me gusta harto su palabra [está bien pensada] 1.025.021 
Persona_central [estaba<alargamiento/>] buena <fsr t="pal">para el</fsr> <anonimo>Héctor</anonimo> 1.026.371 



tier anotacion1 tmin 
Esposo hm 1.028.476 
Hija tomé apuntes 1.029.257 
Esposo esfuérzate// 1.030.360 
Esposo que Él te ayudará 1.031.779 
Hija sí po 1.034.034 
Persona_central no pero de los miedos po// 1.034.476 
Persona_central que todos tenemos miedo/ 1.036.398 
Persona_central pero los miedos son de <enfasis t="pronunciación_marcada">Satanás</enfasis>/ 1.037.476 
Persona_central no del Di- no de Dios 1.039.503 
Esposo ah sí [po] 1.041.301 
Persona_central [Dios] es fe 1.041.830 
Esposo no cuando tú tienes miedo es cuando<alargamiento/> [se aprovechan de la] situación 1.044.200 
Persona_central [el diablo te está] 1.046.424 
Esposo entonces puso el ejemplo § 1.048.016 
Persona_central §del perro 1.049.303 
Esposo también pero puso el ejemplo más del león/ 1.051.089 
Esposo y el ciervo 1.053.936 
Persona_central pero del perro también [porque] cuando uno 1.055.363 
Esposo [sí] 1.056.570 

Persona_central porque uno siempre [le enseña a los hijos] uno siempre le enseña a los hijos [<cita>oye 
no<alargamiento/></cita>] 1.057.790 

Novio_de_hija [ay pero ya pero cuéntenla po no ten] 1.057.960 
Esposo [cuidado] con el perro 1.061.196 
Persona_central ya no no/ 1.062.254 
Persona_central que el perro 1.062.913 
Hija no le demuestres [miedo porque el hue- el perro te huele] 1.063.947 
Persona_central [te- no le demuestres miedo porque el perro te] olfatea te huele que tú tienes miedo po/ 1.064.497 
Persona_central entonces eso él explicaba po// 1.069.246 
Persona_central él decía <cita>uno va por la calle</cita> dijo y el perro/// (1) 1.071.730 
Persona_central <cita>ah este chatito tiene miedo</cita> 1.075.380 
Esposo <cita>le [vamos a morder las patitas]</cita> 1.078.320 
Persona_central así decía él po/ 1.078.424 
Persona_central <cita>le voy a morder las patitas porque este chatito</cita>/ 1.079.960 

Persona_central <cita>me tiene miedo</cita> dijo <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">por el puro 
olor</enfasis></cita> y es verdad/ 1.082.790 

Persona_central sí// 1.085.548 
Persona_central saben cuando uno les tiene miedo// 1.087.130 
Persona_central entonces lo mismo- ese era el ejemplo con él ponía/ 1.089.610 
Persona_central con el diablo 1.092.843 
Novio_de_hija si todos los viejos de acá son <ininteligible/> con Satanás// 1.093.950 
Novio_de_hija le tienen miedo a Dios 1.097.186 
Persona_central yo no le tengo miedo al Rey 1.098.457 
Novio_de_hija a<alargamiento/>h porque usted tiene miedo al Rey po 1.099.850 
Persona_central pero por eso pero<alargamiento/>/ 1.101.815 
Persona_central también vivo con el diablo y con Dios po/ 1.103.590 
Persona_central entonces él dice que Dios huele [el diablo huele] 1.105.400 
Novio_de_hija [hay que ver otro perro] de esos y se hace de todo/ 1.107.544 
Novio_de_hija <risas/> 1.109.600 
Persona_central el diablo huele cuando uno tiene miedo entonces 1.110.660 
Hija más se aprovecha 1.113.108 
Persona_central [se aprovecha] 1.114.192 
Hija [más ruge] 1.114.192 
Persona_central se aprovecha de<alargamiento/>/ 1.115.565 
Persona_central de los que tienen miedo/ 1.117.505 
Persona_central entonces/ 1.118.454 
Persona_central los que tienen fe y creen en Dios no tienen miedo porque saben que<alargamiento/> 1.119.470 
Hija Dios dijo 1.124.029 
Novio_de_hija mas que a mí nunca me han dado las- mi-miedo los perros/ 1.127.159 
Novio_de_hija para<alargamiento/> 1.129.359 
Persona_central [pero e-es un- no solo los perros po] 1.130.218 
Hija [pero no solo los perros po] 1.130.218 
Persona_central es un ejemplo po 1.132.644 
Novio_de_hija para eso [me dan desconfianza por ejemplo que] a veces yo nunca me confío del <ininteligible/> 1.133.564 
Persona_central [pero me imagino que] 1.134.103 
Novio_de_hija <fsr t="pa">para</fsr> ella no/ 1.137.533 
Novio_de_hija <risas/> 1.137.975 
Persona_central [pero<alargamiento/> es cierto] porque uno siempre tiene miedo 1.140.182 
Hija [no<alargamiento/> eso no] 1.140.182 
Persona_central él decía po y nombraba miles de miedos po miedo al ridículo miedo al fracaso 1.144.934 
Esposo [miedo al miedo] 1.150.280 
Persona_central [miedo al miedo]/ 1.150.431 
Persona_central hay miles de miedos po// 1.151.616 
Persona_central <tos/> 1.153.296 
Esposo <tos/>/ 1.155.146 
Esposo miedo de hablar con el <anonimo>Eustaquio</anonimo> 1.156.329 
Persona_central [ese es un miedo po ahí tení miedo] 1.158.729 
Esposo [ahí está la <ininteligible/> este era un miedo] 1.158.810 
Novio_de_hija eso no es el miedo 1.160.580 
Esposo ¿y qué es lo que es?/ 1.161.955 
Esposo ¿temor?// 1.162.709 
Esposo ¿inseguridad? 1.163.645 
Novio_de_hija [no<alargamiento/>] 1.163.645 



tier anotacion1 tmin 
Esposo [¿qué es lo que es?] 1.164.182 
Novio_de_hija que no me gusta hablar con el [<anonimo>Eustaquio</anonimo>] 1.165.149 
Persona_central [miedo po] 1.165.987 
Novio_de_hija no porque es pesa<alargamiento/>do po/ 1.167.092 
Novio_de_hija <risas/> 1.169.090 
Persona_central [pero<alargamiento/>] 1.171.181 
Hija [sí po]/ 1.171.476 
Hija <risas/> 1.172.618 
Persona_central y la <anonimo>Yenny</anonimo> cuenta porque su papá fue a dar la [palabra y empieza a estudiar] 1.174.826 
Novio_de_hija [si voy a hablar con él hablo una hora]// 1.176.995 
Novio_de_hija si hablo dos cosas dos horas// 1.179.127 
Novio_de_hija así// 1.181.260 
Novio_de_hija o más/// (2) 1.182.470 
Novio_de_hija y me hace una cha<alargamiento/>rla y a<alargamiento/>h/// (1.5) 1.184.834 
Novio_de_hija latero 1.188.661 
Persona_central ¿y con tu mamá también es así? 1.192.172 
Novio_de_hija no porque ella no habla 1.193.810 
Persona_central ¿ah? 1.194.962 
Novio_de_hija ella no habla 1.195.778 
Persona_central [¿tu mamá no habla?] 1.196.682 
Hija ¿[no habla el] <anonimo>Eustaquio</anonimo> con tu mamá? 1.196.729 
Novio_de_hija ah no sé 1.198.874 
Persona_central ¿cómo no vai a saber si viviste ahí cuántos años? § 1.200.107 
Novio_de_hija §yo vivía en mi pieza [no más] 1.202.300 
Hija [la muchacha]/// (2.4) 1.202.992 
Hija y te perdiste tu novela 1.206.295 
Persona_central ¿aló?/// (2.6) 1.207.621 
Persona_central ¿sí?<alargamiento/> 1.210.900 
Hija voy a ir al baño 1.211.577 
Novio_de_hija ¿qué hora es? 1.213.362 
Hijo las [nueve] 1.214.440 
Hija [van a ser] las nueve/ 1.214.521 
Hija diez <fsr t="pa">para</fsr> las nueve/// (1) 1.215.800 
Hija ¿levantamos la mesa? 1.217.544 
Esposo levantamos 1.218.854 
Novio_de_hija ya 1.219.770 
Hija vamos a dejar de grabar/ 1.219.963 
Hija cha<alargamiento/>o 1.221.460 

7.4 IQQ_004_10_12 

tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana no tiene ni sal 0 
Hijo_1 ¿ah? 3.229 
Sobrina_hija_de_hermana ((sois)) alaraco no tiene sal 3.700 
Hijo_1 ¿cómo que no tiene [sal]? 5.219 
Sobrina_hija_de_hermana [no] están <fsr t="salás">sala[das]</fsr> 5.919 
Hijo_1 [si] yo como sin sal 6.619 
Sobrina_hija_de_hermana a<alargamiento/>h es que es por eso 8.100 
Hermana a<alargamiento/>h entonces es problema tuyo 9.300 
Hijo_1 [no po] 12.374 
Hermana [y hay] una ollaza de porotos 12.374 
Hijo_1 porque soy más sano 14.380 
Sobrina_hija_de_hermana mi mamá le echa poca sal/// (2) 16.622 
Sobrina_hija_de_hermana me molesta tu cabeza 20.103 
Hijo_1 ya/ 21.134 
Hijo_1 estaba <ininteligible/> 21.414 
Hermana [¿quieres <ininteligible/>?] 24.423 
Esposol [comemos porotos mañana] 24.487 
Sobrino_hijo_dehermana ¿está grabando? 26.181 
Hija sí/ 27.530 
Hija está grabando 28.063 
Hijo_2 está encen[dida] 29.202 
Novio_de_hija [no] me gustan los porotos 29.800 
Hija estaban buenos los porotos/ 32.999 
Hija estaban ricos 34.010 
Hijo_1 estaban <fsr t="salaos">salados</fsr> 36.029 
Persona_central este cabro es 38.960 
Sobrina_hija_de_hermana el tocino [es <fsr t="salao">salado</fsr>] 41.150 
Hijo_1 [¿a ver?]/ 41.634 
Hijo_1 está limpio// 42.226 
Hijo_1 <ininteligible/> no lo no le he chupeteado 43.562 
Hijo_2 hola 46.450 
Hijo_1 no me gustó po 46.937 
Hijo_2 ho<alargamiento/>la 47.990 
Novio_de_hija un <ininteligible/> 50.730 
Hijo_1 ¿cómo? 52.554 
Novio_de_hija los porotos// 52.887 
Novio_de_hija malos los <ininteligible/> juleros/ 54.570 
Novio_de_hija <ininteligible/>/ 56.266 
Novio_de_hija no comái 57.269 
Hija [no lo coman] 58.192 



tier anotacion1 tmin 
Novio_de_hija [o <ininteligible/> los platos]// 58.229 
Novio_de_hija están juleros/// (2.9) 59.720 
Novio_de_hija están juleros 63.390 
Hija está diciéndome que no comái 64.722 
Hermana quedé supersatisfecha/ 69.281 
Hermana oye 70.424 
Hija yo igual 70.939 
Hermana está<alargamiento/>// 71.729 
Hermana está para recomendar a los <anonimo>Iglesias</anonimo> 73.290 
Sobrino_hijo_dehermana ¿de verdad? 75.734 
Hermana a tus suegros/ 76.355 
Hermana sí/ 76.834 
Hermana estaba muy bueno el trabajo/ 77.209 
Hermana porque ya pasó la prueba del fuego porque yo dije/ 78.209 
Hermana <fsr t="cuidao">cuidado</fsr>/// (1.5) 80.479 
Hermana y los miraste a huevo ¿viste?/// (1.2) 82.510 
Hermana eso te pasó porque los miraste [a huevo] 85.324 
Persona_central [por eso sí]/ 86.466 

Persona_central porque nunca hubiese no<alargamiento/> que voy a llevarlo <fsr t="pa'llá">para allá</fsr> si 
lo/ 87.092 

Persona_central pero ahora ya pasó la prueba del fuego del furgón/ 90.108 
Persona_central porque ahora que trabaja duro 92.176 
Hijo_1 ¿no sonó? 94.755 
Persona_central [nada] 95.310 
Hermana [claro pero] ahora que no<alargamiento/> 95.340 
Hijo_1 ¿y qué era? 96.524 
Esposol la barata 98.429 
Sobrino_hijo_dehermana tía ¿quiere Fanta? 99.053 
Persona_central pero<alargamiento/>/ 101.852 
Persona_central la <fsr t="mitá">mitad</fsr> por favor/ 102.470 
Persona_central oh 103.792 
Hermana ¿quién dejó cinco porotos aquí? 106.008 
Persona_central la <anonimo>Vero</anonimo> 107.839 
Sobrina_hija_de_hermana yo 108.476 
Hermana diría mi mamá 108.918 
Sobrino_hijo_dehermana que ¿querí Fanta? 112.639 
Hija <fsr t="porfa">por favor</fsr> 114.666 
Hijo_1 ¿tiene pastillas <fsr t="pa">para</fsr> la cabeza? 115.506 
Novio_de_hija ¿sonó [como yo]? 116.730 
Hijo_1 [que <ininteligible/>] migraña 117.014 
Persona_central la <anonimo>Vero</anonimo> 119.122 
Hermana ¿ah? 120.413 
Hijo_1 ¿[tení pastillas] <fsr t="pa'l">para el</fsr> dolor de cabeza <anonimo>Vero</anonimo>? 120.966 
Hija [ya gracias] 121.076 
Sobrino_hijo_dehermana ¿tío quieres Fanta? 122.476 
Persona_central no [<ininteligible/> no] 123.293 
Sobrina_hija_de_hermana [mamá] ¿pastillas <fsr t="pa'l">para el</fsr> dolor de [cabeza]? 123.655 
Sobrino_hijo_dehermana [¿tío?] 124.716 
Esposol no hijo no no no no 125.967 
Hermana [e<alargamiento/>h hay Supracalm] 125.967 
Sobrino_hijo_dehermana [¿mamá?]/ 127.319 
Sobrino_hijo_dehermana mamá ¿quieres Fanta jugo?/ 128.166 
Sobrino_hijo_dehermana ¿qué quieres tomar? § 129.274 
Sobrina_hija_de_hermana §paracetamol 129.930 
Hermana ¿a mí?/ 130.650 
Hermana yo quiero- quiero Fanta hijo 131.075 
Sobrina_hija_de_hermana [pero son así unas pastillas] 133.207 
Hermana [<ininteligible/> amarillas ¿se acabó?] 133.207 
Sobrina_hija_de_hermana pare[cen supositorio] 134.858 
Hija [no hay acá] 134.982 
Sobrino_hijo_dehermana [¿quieres al tiro?] 135.950 
Hijo_1 [son buenas entonces] ¿o no? 136.045 
Persona_central ¿qué hijo? 137.113 
Sobrino_hijo_dehermana ¿quieres al tiro? 137.482 
Hija están [<fsr t="toas">todas</fsr> abiertas] 137.997 
Persona_central [no sé] 138.110 
Hijo_1 [tía ¿son buenas esas pastillas] <fsr t="pa'l">para el</fsr> dolor de cabeza? 138.624 
Sobrino_hijo_dehermana [<ininteligible/>] 138.992 
Hermana sí 140.656 
Sobrino_hijo_dehermana ¿o cuatrocientos? 140.823 
Hermana tienes que tomarte una sí [porque son dos gramos] 141.380 
Hijo_2 [¡<ininteligible/> viene!] 142.276 
Sobrino_hijo_dehermana mamá te voy a dejar este hasta ahí 143.678 
Sobrina_hija_de_hermana ah ahí no más ahí no más 144.700 

Persona_central [desperdiciamos] el tiempo [cuando el <anonimo>Paco</anonimo>] tenía<alargamiento/> 
[descuento] 145.666 

Sobrino_hijo_dehermana [este es mío]/ 145.739 
Sobrino_hijo_dehermana [por eso no te serví] 147.029 
Hermana [<ininteligible/>] está<alargamiento/> 148.961 
Hija <risas/> 150.582 
Hermana dijo § 151.626 
Sobrino_hijo_dehermana §lo que pasa este es el tuyo 152.350 



tier anotacion1 tmin 
Hijo_1 agarra al [<ininteligible/>] 153.180 
Hermana [ah ya] 153.676 
Persona_central ¿ah? 154.600 
Hijo_1 ganaba des[cuento] 155.100 
Sobrino_hijo_dehermana ¿[que tenía] qué? 155.499 
Persona_central desperdi[ciamos el tiempo] que teníai descuento 156.642 
Sobrino_hijo_dehermana [a<alargamiento/>h]// 157.046 
Sobrino_hijo_dehermana yo les dije ¿o no? 158.704 
Hermana sí po 159.883 
Hijo_1 ya no quiero más 160.150 
Sobrino_hijo_dehermana ah la [eché] 160.893 
Hermana [<fsr t="cuñao">cuñado</fsr>] esta le eché [<ininteligible/>] 161.186 
Persona_central [<ininteligible/>] más po ¿o vamos a desperdiciar la <fsr t="comía">comida</fsr>? § 162.113 
Hijo_1 §está <fsr t="salao">salado</fsr> 164.100 
Persona_central ah que soi <anonimo>Héctor</anonimo> 164.710 
Esposol come lo q- echa la lechuga al lado 167.800 
Hijo_1 no [como <fsr t="mezclao">mezclado</fsr>] 169.639 
Hijo_2 [¿van a dar Mickey Mouse?] 169.923 
Persona_central yo creo que querí/ 172.472 
Persona_central debe- quieres joder la pita ¿cómo va a [estar <fsr t="salao">salado</fsr>]? 173.440 
Hija [sí] 174.803 
Hijo_1 pruébalo 177.382 
Persona_central no me gusta 178.286 
Hijo_1 ni siquiera probái y decí que no te gusta 179.961 
Sobrina_hija_de_hermana ¿ah? 182.088 
Hijo_1 mi novia <ininteligible/> 182.992 
Hermana ya vamos a apagar 184.511 
Hijo_1 cosita<alargamiento/> 185.649 
Hermana mira que le le planto la tetera con agua/// (3.9) 187.544 
Hermana ya 193.645 
Persona_central no si yo creo que debe querer joder la pita 193.960 
Hermana que no se la joda yo no más 197.092 
Sobrina_hija_de_hermana no 198.492 
Hija quedé satisfecha 200.755 
Hijo_1 cuecuecuecuecue 201.801 
Sobrina_hija_de_hermana [toma <anonimo>Héctor</anonimo>] 202.671 
Hija [<ininteligible/> más] tarde 202.892 
Persona_central oye 204.310 
Hijo_1 gracias <anonimo>Verónica</anonimo> 204.570 
Persona_central <anonimo>Paco</anonimo>// 206.391 
Persona_central tú crees que habían dos <anonimo>Iglesias</anonimo>/ 207.461 
Persona_central él dice que no que hay uno 208.897 
Sobrino_hijo_dehermana está en Hospicio 210.960 
Persona_central ah 211.771 
Novio_de_hija ¿capó? 215.087 
Persona_central ¿y quién ve el de Hospicio? 216.671 
Esposol atento 218.320 
Hija ¿por qué? 219.230 
Esposol [la guiñ-] 220.491 
Hijo_1 [guiñé] el o<alargamiento/>jo 220.491 
Sobrino_hijo_dehermana el tío [pasa de vez en cuando arriba] 222.503 
Hijo_1 [le va a llegar una noticia] 222.835 
Sobrino_hijo_dehermana se pasa más metido acá que abajo/ 226.045 
Sobrino_hijo_dehermana en la pega 227.291 
Hijo_1 ¿y cuánto te cobraron? 229.468 
Persona_central veinte [lucas] 231.162 
Esposol [veinte] lucas 231.350 
Hijo_1 ¿y eso es caro? 232.492 
Esposol no no está caro/ 234.326 
Esposol [está bien] por los 235.047 
Persona_central [o sea]// 235.085 
Persona_central más caro que en otros lados pero lo dejan bien po 236.670 
Hija vale la pena pagar 241.070 
Sobrino_hijo_dehermana es el precio justo/// (1.8) 242.052 
Sobrino_hijo_dehermana antes él cobraba cinco 244.797 
Hija <risas/> 246.130 
Persona_central ahora a lo mejor te sacó por conclusión que erai algo del <anonimo>Paco</anonimo>/ 248.608 
Persona_central por eso te cobró más caro 251.334 
Hija mm hm 252.721 
Hermana ¿por qué va a sacar por conclusión?/ 253.176 
Hermana si ni se parecen 254.895 
Persona_central por molestarlo 255.645 
Hermana saca la botellita de ahí 257.782 
Sobrina_hija_de_hermana ¿esta?// 259.288 
Sobrina_hija_de_hermana [¿son como <ininteligible/> los dos?] 260.655 
Hijo_1 [estas muestras me] dieron [<ininteligible/> claro] 260.655 
Esposol [es que yo tuve la mala] ocurrencia/// (1.4) 261.429 
Esposol de preguntar por la <anonimo>Emilia</anonimo> 264.673 
Hermana ¿verdad? 268.113 
Hijo_1 no<alargamiento/> 269.182 
Hija [<ininteligible/>] 269.977 
Esposol [y me dice el caballero] <cita>¿y usted [la conoce]?</cita> 270.103 



tier anotacion1 tmin 
Hija [¿mi <ininteligible/>?] 271.761 
Esposol <cita>sí</cita> dije <cita>era la polola de mi sobrino</cita>/ 272.424 
Esposol <cita>¿cuál es [su sobrino?</cita> dijo] 274.768 
Hermana [chamullento este]/ 275.040 
Hermana de cuál de/ 276.697 
Hermana claro ¿cuál de todos los pololos dijo? 277.172 
Esposol <cita>¿cuál era su sobrino?</cita>/// (1.7) 280.262 
Esposol <cita>uno grandote</cita> le dije yo <cita>medía como dos metros</cita> 282.960 
Hija <risas/> 285.497 
Sobrina_hija_de_hermana y ahí le [le cambió la cara] 289.813 
Hermana [y ahí le cambió la cara] 290.550 
Sobrino_hijo_dehermana [<ininteligible/>] 291.802 
Hermana [ahí le cambió la cara] 291.810 
Esposol [veinticinco lucas]/ 292.208 
Esposol [veinticinco le decía] 293.284 
Persona_central ¿por qué vai a desperdiciar eso? 299.560 
Hijo_1 está <fsr t="salao">salado</fsr> 301.181 
Esposol pero ella la <anonimo>Emilia</anonimo> ¿tiene un hermana o hermano hermanastro o [no]? 302.710 
Sobrino_hijo_dehermana [una] hermana/// (1.1) 305.118 
Sobrino_hijo_dehermana es blanca 307.097 
Esposol es que había un [gordito ahí] 308.433 
Sobrino_hijo_dehermana [chilena] 308.766 
Hermana ¿por qué chilena? 310.350 
Sobrina_hija_de_hermana no<alargamiento/> si lo dijo <ininteligible/> 312.100 
Resobrino_hijo_de_sobrina <obs t="llora"/> 313.037 
Hija oh/ 313.435 
Hija o<alargamiento/>h perdón mi guato<alargamiento/>na 313.794 
Sobrino_hijo_dehermana ¿qué pasó? 315.729 
Hermana ¿qué [le pasó]? 317.276 
Sobrina_hija_de_hermana [le dio pena] porque el <anonimo>Patricio</anonimo> estaba haciendo <ininteligible/> 317.514 
Sobrino_hijo_dehermana ya va al colegio 319.797 
Hermana ¿ah? 320.972 
Sobrino_hijo_dehermana llora por todo o por nada 321.492 
Sobrina_hija_de_hermana ¿ah? 323.334 
Hijo_2 ya <ininteligible/> un loco 325.250 
Resobrino_hijo_de_sobrina <obs t="llora más fuerte"/> 325.567 
Sobrino_hijo_dehermana ¿qué le va a pasar al pobre mijito?/// (2.1) 329.892 
Sobrino_hijo_dehermana la <ininteligible/> 333.410 
Hermana ¿hm? 335.749 
Sobrino_hijo_dehermana [me dio sueño] 336.671 
Sobrina_hija_de_hermana [¿qué va a hacer?] 336.796 
Sobrino_hijo_dehermana dormí muy poco hoy día 338.402 
Resobrino_hijo_de_sobrina <obs t="llora suavemente"/> 341.545 
Sobrina_hija_de_hermana no limpia los <ininteligible/> 346.266 
Persona_central negrito dame un besi[to] 347.887 
Hermana [cám]biame el cuaderno/ 349.176 
Hermana venga para acá mi regalonci<alargamiento/>to 351.671 
Persona_central negrito dame besito// 354.850 
Persona_central oye [dame] beso 357.281 
Esposol [no]// 357.650 
Esposol no 358.844 
Persona_central dame beso// 359.529 
Persona_central ¿ah?/// (2) 361.297 
Persona_central dame un beso/// (1.4) 363.692 
Persona_central oye 365.970 
Sobrina_hija_de_hermana se me arrancó 366.766 
Resobrino_hijo_de_sobrina era una broma 368.055 
Hija [<risas/>] 370.193 
Sobrino_hijo_dehermana [<risas/>] 370.193 
Sobrina_hija_de_hermana [<risas/>] 370.193 
Esposol [<risas/>] 370.193 
Persona_central [<risas/>] 370.193 
Hijo_1 [<risas/>] 370.193 
Hijo_2 [<risas/>] 370.193 
Hermana [<risas/>] 370.193 
Novio_de_hija [<risas/>] 370.193 
Sobrina_hija_de_hermana tenía hasta lágrimas/ 372.034 
Sobrina_hija_de_hermana que es mentiroso 373.004 
Hermana <entre_risas>fue una broma</entre_risas> 374.318 
Persona_central oye hoy día el <anonimo>Juan</anonimo> le dijo al- a tu- a <anonimo>Ped-</anonimo>/ 375.758 
Persona_central ¿a quién le dijo?/ 378.592 

Persona_central que no le daba beso a la hermana de la <anonimo>Eugenia</anonimo> [porque tenía el 
hocico hediondo] 379.721 

Esposol [no porque tenía el hocico hediondo] 381.134 
Hijo_1 ¿quién dijo eso? 383.124 
Persona_central el <anonimo>Juan</anonimo> un niño del furgón 384.081 
Hijo_1 ¿ah? 385.853 
Hija [¿qué dijo?] 386.123 
Persona_central [que le fue a la]// 386.123 
Persona_central estaba la hermana de la <anonimo>Eugenia</anonimo> po/ 387.310 
Persona_central y le pedía beso y le dijo que no porque tenía el hocico hediondo § 388.539 
Sobrina_hija_de_hermana §¡oh!// 391.156 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 391.598 
Hermana ¡oy el cabro <fsr t="pesao">pesado</fsr>!/ 391.598 
Hermana me está cayendo malito ya 392.740 
Sobrino_hijo_dehermana ¿quién? 393.876 
Esposol [<cita>y el <anonimo>Berto</anonimo>] anda hediondo a raja</cita> dice 395.056 
Sobrina_hija_de_hermana a<alargamiento/>h sí conocí a ese niño el <anonimo>Berto</anonimo>/ 396.659 
Sobrina_hija_de_hermana el que decía que está hediondo a poto/ 398.503 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 399.933 
Esposol no<alargamiento/> a poto no a poto/ 400.417 
Esposol hediondo a raja 401.559 
Persona_central porque primero dijo que tenía el culo hediondo 403.534 
Esposol primero dijo el culo 405.081 
Hija hm 405.876 
Esposol después <cita>este huele a raja</cita> 406.790 
Persona_central ¿o el abuelo parece que le dijo?/ 409.823 
Persona_central no fue que esta tiene el hocico hediondo// 411.223 
Persona_central no le quiere dar beso porque tiene el hocico hediondo 413.525 
Esposol es que él decí- él me dijo a mí po/// (1.2) 415.245 
Esposol que el [<anonimo>Juan</anonimo> decía] 418.201 
Persona_central [viste que] yo lo he escuchado cuando el <anonimo>Juan</anonimo> dice así po 418.376 
Esposol eso/ 420.457 

Esposol pero el abuelo me decía a mí que el <anonimo>Juan</anonimo> no le quería dar 
<ininteligible/> <cita>ya dale un beso</cita> le decía yo/ 421.050 

Esposol <cita>no dice que no se lo quiere dar porque tiene el hocico hediondo</cita> 425.045 
Hija pobrecita 429.171 
Sobrina_hija_de_hermana oh me duele la mano 432.008 
Resobrino_hijo_de_sobrina a<alargamiento/>h 435.340 
Persona_central yo le digo ahí <cita>oye ¿y por qué la piojo no fue a la escuela?</cita> 439.069 
Hija ¿quién es [la piojo]? 441.273 
Persona_central [<cita>no</cita> dijo]/ 441.676 
Persona_central la piojo es la hermana de la<alargamiento/>/ 442.187 
Persona_central el <anonimo>Melvin</anonimo> le dice piojo po y yo la conozco por piojo/ 444.190 
Persona_central tendrá pio- yo le digo <cita>¿y por qué?</cita> <cita>porque es piojenta</cita> dice/ 446.330 
Persona_central <risas/>/ 448.760 
Persona_central <cita>oye ¿y la piojo por qué no fue a la escuela?</cita>/ 451.157 
Persona_central me dijo <cita>no porque</cita>/ 452.397 
Persona_central <cita>en su colegio están sacando los ratones</cita> 453.488 
Hija [<risas/>] 454.902 
Persona_central [<risas/>] 455.290 
Esposol ¿no te lo vai a comer? 459.446 
Hija no más ratito 460.981 
Hijo_1 <ininteligible/> 461.738 
Hija [¿quién la quiere?] 462.191 
Esposol [échaselo ahí]/// (1.4) 462.191 
Esposol la <ininteligible/> más rato se lo come/ 464.191 
Esposol ya que tú no te lo vai a comer 465.401 
Hijo_1 ¿quién se lo va a comer? 467.003 
Hija déja[lo ahí] yo más rato me lo voy a comer 468.531 
Esposol [la <anonimo>Florencia</anonimo>] 468.757 
Hermana ya y eso se le dan a los perros 471.829 
Hija si es una <ininteligible/> revolver toda esa carne ahí<alargamiento/> 473.581 
Esposol ¿cómo que <cita>sh</cita>? 476.104 
Hija [mi papá se la va a comer] 477.578 
Esposol [está <ininteligible/>]/// (1.1) 477.578 
Esposol [me la como] con una galleta 479.857 
Hijo_1 [<fsr t="pa">para</fsr> el <ininteligible/>] 479.857 
Persona_central ahí hay le- e<alargamiento/>h lechuga/// (4.8) 481.336 
Persona_central ¿y cómo vai a ir a jugar con dolor de cabeza?/ 488.092 
Persona_central no podí ir a jugar 489.941 
Hijo_1 [¿por qué?] 490.891 
Sobrina_hija_de_hermana [no quiero más]/ 490.945 
Sobrina_hija_de_hermana [quiero comer] lechuga 492.139 
Persona_central [te duele la cabeza] 492.139 
Sobrina_hija_de_hermana ¿ustedes quieren?/// (3.1) 494.318 
Sobrina_hija_de_hermana el tema es que si saco [<ininteligible/>] 498.297 
Hermana [¿en cuánto rato] estoy abajo?/ 499.476 
Hermana no<alargamiento/> 501.285 
Esposol ¿vamos? 501.822 
Hermana [no come] 502.726 
Esposol [oh es verdad]/ 502.793 
Esposol tú le echaste sal 503.971 
Hijo_1 no le he echado sal 504.853 
Hija ¿la del <anonimo>Patricio</anonimo> [estaba diferente]? 507.250 
Hijo_1 [si yo la-] cuando la degusté le dije <cita>tía está salado</cita> ¿no? 507.710 
Esposol no pero si las otras estaban buenas 510.176 
Hermana no está <fsr t="salá">salada</fsr> 511.534 
Sobrina_hija_de_hermana el pariente de la [<ininteligible/>] 512.260 
Esposol [no están buenas] 512.608 
Hijo_1 me tocó salado 513.492 
Sobrina_hija_de_hermana [está salado el plato del <anonimo>Héctor</anonimo> no más] 514.229 
Persona_central [es que a lo mejor- a lo mej-] 514.229 
Sobrino_hijo_dehermana [te estaba molestando mi <ininteligible/>] 514.892 



tier anotacion1 tmin 
Esposol el plato del <anonimo>Héctor</anonimo> parece que le- le echaste sal 515.960 
Hijo_1 pero yo no le he echado sal si no hay sal § 518.097 
Sobrino_hijo_dehermana §a la tuya le echó sal § 519.534 

Hija §porque él probó la del <anonimo>Patricio</anonimo> y la del <anonimo>Patricio</anonimo> 
[estaba] 520.776 

Esposol [la del] <anonimo>Patricio</anonimo> yo comí la del <anonimo>Patricio</anonimo>// 522.357 
Esposol probé 524.760 
Hijo_1 ¿vieron? yo no estaba mintiendo 525.474 
Hermana pero no está salada po/ 527.528 
Hermana yo no como <fsr t="salao">salado</fsr>/ 528.316 
Hermana yo [no como] 529.445 
Persona_central [pero] a lo mejor en algún- una parte quedó más <fsr t="salá">salada</fsr> 529.702 
Esposol ya/ 533.992 
Esposol saca mejor/// (5.1) 534.669 
Esposol dame un poco más pero/ 540.808 
Esposol está bueno 542.098 
Persona_central ¿querí más porotos? 544.418 
Esposol no<alargamiento/> 545.380 
Hija ¿te vas a <fsr t="dormí">dormir</fsr> siesta? 548.730 
Persona_central duerme 551.110 
Novio_de_hija un ratito acá no más 551.860 
Hija durmamos 554.071 
Esposol ¿qué hora es? 555.597 
Hijo_1 tengo que ver a mi pobre § 556.028 
Esposol §[¿a qué hora tenemos?] 556.908 
Hijo_1 [<ininteligible/>] 556.998 
Esposol ¿a qué hora está la <anonimo>Leticia</anonimo>? 557.595 
Hija después de dar los horarios del Negro 558.702 
Persona_central ya ni me [acuerdo po] 561.288 
Sobrina_hija_de_hermana [¿y qué <ininteligible/>?] 561.980 
Persona_central [parece] 562.951 
Esposol [como a] las tres y media ¿o no? 563.003 
Hermana ¿estái satisfecho? 564.218 
Sobrino_hijo_dehermana no 565.330 
Hermana coma más po/// (2.3) 566.061 
Hermana estái medio tiritón 569.314 
Esposol a lo mejor ni viene 571.398 
Persona_central sí estaba 572.915 
Sobrino_hijo_dehermana <ininteligible/> 573.186 
Persona_central parece que va con la <anonimo>Elisa</anonimo> po 573.389 
Hermana ¿hm? 574.221 
Sobrino_hijo_dehermana la pe 574.645 
Persona_central si cuando yo<alargamiento/> venía con los cabros chicos 575.982 
Hermana ¿ahí? 577.113 
Hija la <anonimo>Elisa</anonimo> iba entrando 578.640 
Persona_central la <anonimo>Elisa</anonimo> iba [entrando] 579.550 
Esposol [a<alargamiento/>h] 579.800 
Hermana ¿más? 580.170 
Sobrino_hijo_dehermana no/// (2.7) 580.776 
Sobrino_hijo_dehermana estaban ricos 583.807 
Hermana hijo/ 584.979 
Hermana ¿come eso? 585.750 
Hija ella [siempre va] 586.413 
Sobrino_hijo_dehermana [no sé] 586.628 
Hija nunca [falta la <anonimo>Elisa</anonimo>] 587.527 
Sobrino_hijo_dehermana [¿come de eso?] 587.703 
Persona_central [sí<alargamiento/>]// 588.071 

Persona_central la [otra vez] hizo hoy- la <anonimo>Leticia</anonimo> <ininteligible/> un manjar [<fsr 
t="toa">toda</fsr> <fsr t="apurá">apurada</fsr> y me ayudó] 589.508 

Sobrino_hijo_dehermana [¿<fsr t="pal">para el</fsr> Rex?] 589.748 
Hermana [tiene el atún el Rex también] 590.834 
Hija [¿ah?]/// (1.6) 591.212 
Hija a<alargamiento/>h 593.330 
Sobrino_hijo_dehermana ¿<fsr t="pal">para el</fsr> Rex? 593.849 
Hija no es para mí 594.850 
Sobrino_hijo_dehermana ¿<fsr t="pal">para el</fsr>l Rex? 597.291 
Hija no [come] 598.048 

Persona_central [oye] ¿y la y la <anonimo>Ana</anonimo> [no ha invitado a la <anonimo>San-</anonimo> a 
la <anonimo>Santos</anonimo>?] 598.424 

Hija [no come] 599.455 
Sobrino_hijo_dehermana [yo creo que sí] 599.971 
Hija ¿qué cosa? 601.481 
Sobrino_hijo_dehermana tío ¿come<alargamiento/> las <ininteligible/>? § 603.153 
Hija §no se la va a comer 604.140 
Hermana ¿el Rex? 605.403 
Hija [por las ma<alargamiento/>]sas 605.940 
Sobrino_hijo_dehermana [yo creo que sí] 605.940 
Esposol el Rex [se la va a comer tiene carne] 607.037 
Hija [o sea si tiene carne]/ 607.503 
Hija si tiene carne sí po/ 608.824 
Hija pero las masas 609.934 
Sobrina_hija_de_hermana oy que exquisito el perro 612.845 



tier anotacion1 tmin 
Sobrino_hijo_dehermana ¿vas a [comer más o al Rex]? 614.234 
Hija [sí si es <fsr t="pesao">pesado</fsr>]// 614.429 
Hija <entre_risas>oy está comiendo</entre_risas> 616.075 
Sobrina_hija_de_hermana está comiendo 617.160 
Hija <risas/> 619.071 
Hermana [la <ininteligible/>] 624.855 
Esposol [son las tres] 624.908 
Persona_central sí 626.292 
Esposol como a las tres con cuarto estamos allá 628.723 
Persona_central estái de- ah pero/ 630.164 
Persona_central en diez minutos estamos [allá] 631.437 
Esposol [hm] 632.424 
Persona_central si manejo yo si manejái tú las tres y cuarto 634.530 
Esposol no es seguro 638.392 
Persona_central sí yo estoy segura que tiene ¿no lo probaste <anonimo>Héctor</anonimo> viejo?/ 645.432 
Persona_central que a <anonimo>Héctor</anonimo> chico no le gustó 648.107 
Esposol sí tiene 650.697 
Hija ahora van a joder la pita de que/ 651.176 
Hija <risas/> 652.870 
Esposol que ese no es el [té<alargamiento/> ya no<alargamiento/>] 653.734 
Hija [nada le gusta] 654.620 
Esposol si es que § 656.204 
Persona_central §que estaba salado que ese no es el Nestea 656.700 
Esposol no es el Nestea el otro es con la tapa azul 658.818 
Hijo_1 no no he [dicho eso] 660.660 
Esposol [y este] es verde 661.161 
Hija es que tenía bebida con el que probaste 667.549 
Esposol sí// 669.391 
Esposol pero está má<alargamiento/>s/// (1.8) 670.718 
Esposol más pencoso que el otro 673.659 
Persona_central ¿ese? 675.170 
Esposol <ininteligible/> 675.507 
Hijo_1 no me va a hacer <ininteligible/> 675.531 
Hija <risas/> 676.944 
Esposol el otro es chico ese 679.097 
Hija [es que es más concentrado el otro] 681.175 
Esposol [<ininteligible/>] 681.175 
Persona_central [es que el chico no lo vi]/ 682.072 
Persona_central no lo vi el chi[co] 683.370 
Hijo_1 [yo tampoco mamá] 684.034 
Esposol este tiene más agua 684.660 
Hermana estaba rica la leche 689.633 
Persona_central ¿no era <ininteligible/>? 692.110 
Esposol <fsr t="pa">para</fsr> la sed está bueno/// (1.6) 694.094 
Esposol ¿y tú <fsr t="pa">para</fsr> qué tomái? 696.670 
Hijo_1 de aburrido 698.881 
Esposol <fsr t="pa">para</fsr> la sed/ 699.527 
Esposol <entre_risas>está bien</entre_risas>/ 700.592 
Esposol está bien <fsr t="pa">para</fsr> la sed ¿viste?/// (2.3) 701.513 
Esposol lo voy a probar al tiro <fsr t="pa">para</fsr> sentarse a <ininteligible/> 704.939 
Persona_central ¿qué va a probar? 710.430 
Hijo_1 el otro 711.204 
Persona_central no vamos a abrir el otro por abrirlo 712.528 
Hijo_1 no si este me lo tomo yo/// (1.9) 714.547 
Hijo_1 ¿<enfasis t="pronunciación_marcada">o no</enfasis> Flor? 718.000 
Hermana [bueno no comiste lechuguita no te hice] tomate 720.594 
Hija [Florecilla] 720.670 
Sobrino_hijo_dehermana ¿ah? 722.844 
Sobrina_hija_de_hermana ¿la Kitty? 722.991 
Esposol [<ininteligible/> es diferente po mira] 723.735 
Hermana [lo malo es que las] ensaladas salaron- salieron tan<alargamiento/> 723.735 
Hijo_1 ese es po/ 726.655 
Hijo_1 ese es el del 727.344 
Sobrina_hija_de_hermana como le pide la Kitty 727.861 
Esposol este- es que habían dos botellas/// (1.2) 729.234 
Esposol habían dos botellas de estas diferentes 731.951 
Sobrina_hija_de_hermana [oye la Kitty que es regolosa] 734.576 
Esposol [pero uno un té oscuro y un] té claro// 734.576 
Esposol y nosotros [trajimos el más oscuro] 737.670 
Sobrina_hija_de_hermana [¿cómo se llama esto de<alargamiento/>?] 738.039 
Hijo_1 no el más claro es más [aguachento todavía po] 739.850 
Sobrina_hija_de_hermana [es brusca <fsr t="pa">para</fsr> comer] 741.170 
Esposol [me imagino] 741.649 
Hijo_1 [es más asqueroso] 742.796 
Sobrina_hija_de_hermana [la Flor no es tan<alargamiento/> brusca] 742.962 
Esposol [no pero ese se nota al tiro] diferente// 743.928 
Esposol este parece té po// 746.650 
Esposol este es té verde 748.132 
Hija sí [po] 749.808 
Esposol [claro po] 750.066 
Hijo_1 [ahí sí po] 750.379 
Persona_central [sí po]/ 750.619 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central por eso te decía yo ¿eh? y tú dijiste que sí 751.060 
Hijo_1 ahí dice <extranjero t="grin ti">Green Tea</extranjero> 753.016 
Esposol a<alargamiento/>h este es [té verde po] 754.047 
Hija [pasa por <ininteligible/>] 754.966 
Hermana y la forma de la botella es diferente también 757.029 
Esposol ya pero este no es té verde/ 758.871 
Esposol este es té<alargamiento/> 760.087 
Sobrino_hijo_dehermana más gráfico no más 761.064 
Hermana no pero no en te- no me refiero al tamaño 762.040 
Esposol [este es otro t- este es otro tipo de té po] 765.791 
Persona_central [ya ¿vamos <ininteligible/>?] 765.791 
Sobrina_hija_de_hermana [¿cuál fue el que compramos allá en Viña?] 766.460 
Hijo_1 [este es <extranjero t="ti">tea</extranjero>] 768.150 
Hermana [ese tomo yo el de la tapita ese] 768.245 
Esposol [es otro tipo de té po]/ 769.234 
Esposol este es 770.245 
Hermana ese 770.829 
Sobrina_hija_de_hermana ¿[cuál fue] el que compramos allá en Viña? 771.139 
Esposol [té verde] 771.159 
Hermana [ese tomo yo] 772.281 
Sobrina_hija_de_hermana [¿este?] 772.466 
Esposol [claro ese es el té el té<alargamiento/>] 772.576 
Hermana [ese compro yo] 773.296 
Sobrino_hijo_dehermana [¿oscuro?] 774.471 
Hermana [e<alargamiento/>h] 775.310 
Esposol [trad]icional 775.345 
Hijo_1 este es el de ((<extranjero t="daryi">darjeeling</extranjero> 776.310 
Persona_central vengo al tiro 777.946 
Sobrino_hijo_dehermana ¿el de qué? 778.762 
Hijo_1 el de ((verdad sí)) 779.454 
Persona_central <ininteligible/> 781.034 
Sobrina_hija_de_hermana sí po ese es té verde/ 782.134 
Sobrina_hija_de_hermana por eso es tan clarito 783.201 
Hermana ¿hm? 784.801 
Sobrino_hijo_dehermana me dio sueño 785.297 
Hijo_1 a mí igual 786.191 
Hermana anda a dormir po hijo 787.029 
Sobrino_hijo_dehermana voy a dormir allá 788.106 
Persona_central al tiro vengo 789.302 
Hermana no hijo que tus huesos pe<alargamiento/>san 790.276 
Hija cha<alargamiento/>o que te [vaya bie<alargamiento/>n] 791.881 
Hermana [chao que les vaya bien] 792.741 
Persona_central chao 794.182 
Sobrina_hija_de_hermana yo también voy a ver si el <anonimo>Eduardo</anonimo> quiere dormirse una siestecita 795.230 
Persona_central hablen pues no sean fomes 797.202 
Sobrino_hijo_dehermana [¿<fsr t="pa">para</fsr> <ininteligible/>?] 798.922 
Hijo_1 [¿<fsr t="pa">para</fsr> <ininteligible/>?] 798.922 
Sobrina_hija_de_hermana a<alargamiento/>h [verdad que está la grabadora] 800.051 
Hija [pero estamos grabando] 800.410 
Persona_central ahora que no estamos pueden pelarnos a nosotros <fsr t="pa">para</fsr> que salga esto 801.600 
Hermana no porque después la <anonimo>Mónica</anonimo> va a decir que somos peladores 805.213 
Hija <risas/> 808.311 
Hijo_1 <obs t="canta">papito mamita papito mamita</obs> 810.951 

Sobrino_hijo_dehermana ¿<ininteligible/> que ayer que se había quedado dormido en la casa del 
<anonimo>Chencho</anonimo>? 814.264 

Hermana [una de las veces] 818.513 
Esposol [¿<ininteligible/> ((ahí la traes))?] 818.550 
Hermana unas veces- una de las veces que vino// 819.901 
Hermana vino dijo con cinco amigas 822.301 
Sobrino_hijo_dehermana ¿y todas eran [<ininteligible/>]? 824.060 
Sobrina_hija_de_hermana [¿quién vino?] 824.497 
Hermana pero alojaron una noche no más 825.144 
Sobrino_hijo_dehermana [ah] 826.421 
Hermana [la <anonimo>Mónica</anonimo>] 826.487 
Sobrina_hija_de_hermana ¿con cinco amigas? 827.666 
Hermana hm 828.678 
Sobrino_hijo_dehermana ¿eran cinco [rubias]? 829.110 
Sobrina_hija_de_hermana [¿por qué?] 829.729 
Hermana [está la] grabadora 829.766 
Sobrino_hijo_dehermana ¿eran cinco rubias? 830.781 
Hermana ¿hm? 831.682 
Sobrina_hija_de_hermana [cinco rubias] 834.592 
Hermana [pero llegaron] 834.592 
Sobrina_hija_de_hermana ¿por qué cinco rubias?/ 835.255 
Sobrina_hija_de_hermana ¿todas tienen que ser rubias? 835.955 
Sobrino_hijo_dehermana no porque el<alargamiento/> 837.060 
Sobrina_hija_de_hermana [porque] son de Europa todas tienen que ser rubias 838.288 
Hermana [yo les]// 838.288 
Hermana eran todas parece que [amigas de intercambio se conocieron en Bolivia] 839.824 

Sobrina_hija_de_hermana [el el <anonimo>Paco</anonimo> en la mañana dijo que] si era blanco europeo el 
<anonimo>Edu-</anonimo> el <anonimo>Paco</anonimo> 840.966 

Sobrino_hijo_dehermana era blanco europeo po/ 844.619 



tier anotacion1 tmin 
Sobrino_hijo_dehermana [cuando chico] 845.914 
Hermana [cuando chico] dijo 845.914 
Sobrina_hija_de_hermana [dijo que cuando chico era blanco europeo] 846.796 

Hermana [pero la <anonimo>Florencia</anonimo> era rubia de ojos ve- pero] la  
<anonimo>Florencia</anonimo> era rubia de [ojos verdes] 846.950 

Hija [no tía no me] moleste/ 849.306 
Hija <risas/> 850.877 
Hermana ¿te acordái? 851.652 
Hija no 852.581 
Hermana ¿no te acordái? 853.508 
Hija no 854.641 
Hermana <risas/> 854.641 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 855.396 
Hermana me acuerdo [<ininteligible/>] y me río 858.076 
Hija [¿a ver?] 858.660 
Sobrino_hijo_dehermana ¿qué decí tú? 860.770 
Hermana no [el <anonimo>Héctor</anonimo>] no 862.872 
Sobrina_hija_de_hermana [na<alargamiento/>]// 863.130 

Sobrina_hija_de_hermana no porque [la tía <anonimo>Florencia</anonimo> le] decía a la 
<anonimo>Florencia</anonimo> que ella era rubia de ojos verdes 864.153 

Hija [no me inflaba] 864.793 

Sobrino_hijo_dehermana [¿y la <anonimo>Flor</anonimo>] y cuando tú repetíai el <anonimo>Héctor</anonimo> no te 
decía nada? 867.913 

Hermana [cuando era chica] 867.913 
Hija no 871.319 
Hermana si ella no repetía/ 871.503 
Hermana lo que pasa es que un día/ 872.256 
Hermana no sé por-/ 873.434 
Hermana la <anonimo>Florencia</anonimo> no sé cuántos años tendría/ 874.347 

Hermana pero ella me dice que ella es rubia de ojos verdes y yo digo 
<cita><anonimo>Florencia</anonimo> tú no eres rubia de ojos verdes</cita>/ 876.204 

Hermana y ella como es tan suavecita <cita>sí tía</cita>/ 880.269 

Hermana <cita>yo soy rubia de ojos verdes</cita> <cita><anonimo>Florencia</anonimo> tú no eres 
rubia de ojos</cita> como cinco veces lo mismo/ 882.208 

Hermana le digo <cita>¿de a dónde sacaste eso?</cita>/ 886.538 
Hermana me dice/ 887.725 
Hermana <cita>mi mamá siempre me dice</cita> <risas/> 888.586 
Hija <risas/> 890.062 
Hermana <entre_risas><cita>me dice que yo soy rubia de ojos verdes</cita></entre_risas>// 891.006 
Hermana yo llegaba a llorar tanto reírme/ 893.864 

Hermana <entre_risas>yo le decía <cita><anonimo>Florencia</anonimo> tú no eres rubia de ojos 
verdes</cita></entre_risas> 895.588 

Hija <risas/>/ 896.913 
Hija pobrecita de mí 899.939 
Hermana <risas/>/// (2.3) 901.937 
Hermana la <anonimo>Florencia</anonimo> dice que sí que ella le decía que era rubia de ojitos verdes 904.682 
Hija <risas/> 907.791 
Hermana es como el sobrino [de la <anonimo>Elisa</anonimo>] 913.493 
Sobrina_hija_de_hermana [una vez el <anonimo>Daniel Sán- ¿Sánchez?</anonimo>] 914.340 
Hermana ya 916.947 
Sobrina_hija_de_hermana ¿<anonimo>Muller</anonimo>? 917.193 
Sobrino_hijo_dehermana [¿quién es ese?] 917.548 
Sobrina_hija_de_hermana [¿<anonimo>Mullers</anonimo>?] 917.548 
Hermana [<anonimo>Miller</anonimo>] 917.548 
Hijo_1 [mm no sé] 918.446 
Hermana [<anonimo>Miller</anonimo>] 918.446 
Sobrina_hija_de_hermana llegó a la casa de la <anonimo>Teté</anonimo>/ 918.980 
Sobrina_hija_de_hermana como con diez- [como con<alargamiento/>] 920.725 
Sobrino_hijo_dehermana [¿a la casa de quién?] 922.354 
Sobrina_hija_de_hermana [seis minas] para que se cambiaran de ropa 924.130 
Hermana [la abuela del]// 924.223 
Hermana de la abuela del [<anonimo>Marcos</anonimo>] 925.836 
Sobrina_hija_de_hermana [y era supergay]// 926.551 
Sobrina_hija_de_hermana pero supergay así// 928.135 

Sobrina_hija_de_hermana <cita>¿<anonimo>Teté</anonimo>  <anonimo>Teté</anonimo> mé puedo ib- eh puedo entrar 
a unas amigas para que se cambien de ropa?</cita>/ 929.756 

Sobrina_hija_de_hermana las amigas estaban en una pieza que no tiene puerta/ 934.288 
Sobrina_hija_de_hermana y llegaban y se sacaban la ropa y estábamos <fsr t="tos">todos</fsr> ahí 936.609 
Hija <risas/> 939.008 
Sobrina_hija_de_hermana y después decía <cita><anonimo>Teté</anonimo> es que nos vamos a ir a carretear</cita>/ 939.557 

Sobrina_hija_de_hermana y se fueron con toda la- ah no dejaron todas las mochilas ahí en la casa y se fueron a 
carretear 942.188 

Sobrino_hijo_dehermana ¿cómo sabí? 945.135 
Sobrina_hija_de_hermana porque yo estaba ahí po 946.268 
Hermana donde la abue- la abuelita de <anonimo>Tolo</anonimo> trabaja de nana 948.609 
Sobrina_hija_de_hermana la abuelita pero 951.185 
Hermana una de las abuelitas 952.983 
Sobrino_hijo_dehermana ¿tú estábai ahí? 953.860 
Sobrina_hija_de_hermana sí yo estaba ahí 954.604 
Sobrino_hijo_dehermana ¿y quién el del [del <extranjero t="realiti">reality</extranjero>]? 955.598 
Sobrina_hija_de_hermana [pero no era]- él no- sí pero no era famoso/ 957.110 
Sobrina_hija_de_hermana no era conocido<alargamiento/> 959.195 



tier anotacion1 tmin 
Sobrino_hijo_dehermana ¿tú lo conocí? 960.480 
Hermana te está diciendo [que sí] 962.071 
Sobrina_hija_de_hermana [no<alargamiento/>]/ 962.367 
Sobrina_hija_de_hermana [si lo he visto una vez- onda lo vi una pura vez] 962.980 
Hermana [que lo- esa vez lo vio en la casa] de la abuelita del/ 963.112 
Hermana [o sea de la abuelita] del <anonimo>Marcos</anonimo> 966.004 
Hijo_1 [déjate de llorar] 966.041 
Sobrina_hija_de_hermana [eso fue] antes de que entrara a la cuestión de [Perla] 967.146 
Sobrino_hijo_dehermana [no] no entiendo 968.951 
Hijo_1 <ininteligible/> 970.535 
Hija ¿a quién?/ 971.395 
Hija ¿al <anonimo>Daniel</anonimo>? 971.935 
Sobrina_hija_de_hermana es nieto de la<alargamiento/> patrona de la <anonimo>Teté</anonimo> 974.394 
Sobrino_hijo_dehermana tení la <ininteligible/> 977.683 
Hermana te está diciendo que es la abuelita [del <anonimo>Marcos</anonimo> hijo] 979.060 
Sobrina_hija_de_hermana [¡oy que eres duro!] 980.040 
Hija Flor ven 982.519 
Sobrina_hija_de_hermana el blanco europeo/ 983.614 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 984.984 
Hija <risas/> 986.053 
Sobrino_hijo_dehermana cuando [<ininteligible/>] blanco po 988.272 
Hija [ven] 988.531 
Sobrina_hija_de_hermana a mí me da lo mismo ser morenita 989.910 
Hija <entre_risas>no <fsr t="pa">para</fsr> que es huasita</entre_risas>/// (1.2) 992.788 
Hija pero y tú ¿a quién saliste más moreno? 996.471 
Sobrino_hijo_dehermana a nadie/ 998.072 
Sobrino_hijo_dehermana a mi mamá 998.837 
Sobrina_hija_de_hermana mi mamá era [más morena] 999.435 
Hermana [pero la familia] de [del <anonimo>Paco</anonimo> también es] 1.000.135 
Hija [es por el]/ 1.001.298 
Hija [por la fam- pero el] <anonimo>Chencho</anonimo> era- es negrito po 1.002.162 
Sobrino_hijo_dehermana [mi mamá contaba que mi]/// (1.2) 1.002.272 
Sobrino_hijo_dehermana mi hermana/ 1.005.109 
Sobrino_hijo_dehermana a mi hermana en la obra del colegio le daban el papel de nana po 1.005.854 
Hermana pero yo era negra cuando chica 1.008.690 
Sobrina_hija_de_hermana [mamá no sé <fsr t="pa">para</fsr> qué le contái tonteras] al <anonimo>Paco</anonimo> 1.009.640 
Hermana [era bien negra] 1.009.837 
Sobrina_hija_de_hermana el <anonimo>Paco</anonimo> lo cuenta todo como una estupidez 1.011.151 
Sobrino_hijo_dehermana sí es verdad 1.013.043 
Sobrina_hija_de_hermana bueno no sé por lo menos a mí nunca me pegaron en los testículos 1.014.397 
Hermana ¿quién- [y quién le pegó en los testículos a tu herm-]? 1.017.030 
Sobrino_hijo_dehermana [<ininteligible/>] 1.017.290 
Sobrina_hija_de_hermana [lo hizo <anonimo>Alfonso</anonimo>] pero [<fsr t="na">nada</fsr> que ver] 1.018.535 
Sobrino_hijo_dehermana [no me acuerdo]// 1.019.420 
Sobrino_hijo_dehermana ¿no te botaron <ininteligible/>? 1.020.854 
Hermana ¿qué <anonimo>Alfonso</anonimo>? 1.023.067 
Sobrino_hijo_dehermana uno de los [tantos que jugó con] 1.024.035 
Sobrina_hija_de_hermana [uno que era amigo de él] después 1.024.688 
Hermana a<alargamiento/>h quizás el hijo de la <anonimo>Pili</anonimo>/ 1.026.724 
Hermana [que llegó sentado con ella] 1.028.262 
Sobrino_hijo_dehermana [yo no <ininteligible/> ninguna <anonimo>Pili</anonimo> 1.028.298 
Hermana una bien rubia que tenía un auto <extranjero t="beich">beige</extranjero> 1.030.435 
Sobrino_hijo_dehermana no no me acuerdo/// (1.2) 1.032.440 
Sobrino_hijo_dehermana debe de haber <ininteligible/> 1.034.635 
Hija ya vamos a parar 1.036.661 

7.5 IQQ_005_09_12 

tier anotacion1 tmin 
Persona_central sienta por 0 
Sobrina_hija_de_hermana [se <ininteligible/> que ser mujer] 214 
Persona_central [¿quieres más arroz?] 1.574 
Sobrina_hija_de_hermana [porque mis compañeros] igual [<ininteligible/> cosas así] 1.660 
Novio_de_hija [no no no no no]/ 3.065 
Novio_de_hija [no no yo] 4.440 
Resobrino_hijo_de_sobrina [es yo]/ 4.491 
Resobrino_hijo_de_sobrina <enfasis t="pronunciación_marcada">té</enfasis> 5.320 
Sobrina_hija_de_hermana ¿qué estái [haciendo?] 5.895 
Sobrino_hijo_de_hermana [casi no pudo] 7.688 
Hija [¿dónde lo dejo?] 7.731 
Resobrino_hijo_de_sobrina [<anonimo>Nicolás</anonimo>] 8.249 
Sobrina_hija_de_hermana [¿por qué?] 8.509 
Resobrino_hijo_de_sobrina yo té 9.012 
Persona_central ah me lo da a mí § 10.453 
Hija §<risas/> 11.511 
Resobrino_hijo_de_sobrina <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> 11.879 
Persona_central [después] con <anonimo>Patricio</anonimo> § 11.900 
Hermana §[ese es el de <anonimo>Patricio</anonimo>] 13.088 
Resobrino_hijo_de_sobrina [no yo quiero té] 13.088 
Sobrino_hijo_de_hermana y <anonimo>Patricio</anonimo> no ha jugado otra 13.736 
Resobrino_hijo_de_sobrina yo [quiero] té 15.313 
Sobrina_hija_de_hermana [¿ah?]/ 15.551 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana [¿qué?] 16.393 
Persona_central [fue a] dejar a los [perros] 16.566 
Sobrino_hijo_de_hermana <ininteligible/> 17.250 
Sobrina_hija_de_hermana no<alargamiento/> <ininteligible/> a <anonimo>Patricio</anonimo> y después [a ti] 18.510 
Hermana ¿[<ininteligible/>] te caliento el arrocito [con el pollo]? 20.340 
Sobrino_hijo_de_hermana [ah ¿<ininteligible/> el <anonimo>Eduardo</anonimo>?]/ 21.535 
Sobrino_hijo_de_hermana <ininteligible/> las guaguas ((parece la)) 22.926 
Hermana <anonimo>Patricio</anonimo> ¿te caliento lo que te quedó [de comida]? 26.503 
Sobrina_hija_de_hermana [pásamelos] que se le quedan los audífonos al <ininteligible/> 27.648 
Resobrino_hijo_de_sobrina [<gritos/>] 28.619 
Hermana [¿no?] 29.807 
Resobrino_hijo_de_sobrina [<gritos/>] 30.544 
Sobrina_hija_de_hermana ya ahora toca al <anonimo>Patricio</anonimo> [tu brazo <ininteligible/>] <ininteligible/> 30.563 
Resobrino_hijo_de_sobrina es- me exploté 34.430 

Sobrina_hija_de_hermana a ver ah- a ver <anonimo>Patricio</anonimo> hasta ahora ahora le toca a él después te toca 
a ti [de nuevo] 35.942 

Resobrino_hijo_de_sobrina [la manzana]/ 38.448 
Resobrino_hijo_de_sobrina eso/// (1.4) 39.482 
Resobrino_hijo_de_sobrina ya <enfasis t="silabeo">vámono<alargamiento/>s</enfasis> 41.277 
Sobrina_hija_de_hermana a<alargamiento/>h 45.164 
Resobrino_hijo_de_sobrina [a<alargamiento/>h be<alargamiento/> mamita<alargamiento/>] 46.395 
Sobrina_hija_de_hermana [sh] 47.043 
Novio_de_hija [es seco]// 47.669 
Novio_de_hija [no <ininteligible/>]/// (2.8) 49.453 
Novio_de_hija el otro tenemos/// (1.4) 53.104 
Novio_de_hija no no me echí de [esto] 55.320 
Sobrina_hija_de_hermana [así]/ 56.171 
Sobrina_hija_de_hermana <obs t="da besos"/> 56.776 
Novio_de_hija déjame ver 56.949 
Sobrina_hija_de_hermana <ininteligible/>// 58.418 
Sobrina_hija_de_hermana <anonimo>Eduardo</anonimo>/// (1.1) 59.476 
Sobrina_hija_de_hermana me hiciste un desprecio/ 61.096 
Sobrina_hija_de_hermana estaban diferentes los gatitos cuando les [lavé] el pelo 62.497 
Resobrino_hijo_de_sobrina [<risas/>] 62.932 
Novio_de_hija oye 65.762 
Resobrino_hijo_de_sobrina ¿mm está tía? 68.331 
Persona_central ¿besito? 69.799 
Sobrina_hija_de_hermana espere 71.117 
Novio_de_hija ¿ya no <ininteligible/> día? 72.413 
Persona_central ¿ah? 73.925 
Novio_de_hija unos días [<ininteligible/>] 74.379 
Persona_central ((llevo toda la tarde)) bebida no queda tanto 74.898 
Novio_de_hija <ininteligible/> toda 77.058 
Sobrino_hijo_de_hermana <ininteligible/> 79.067 
Novio_de_hija yo la había dejado ahí 80.255 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿dónde? 81.594 
Hermana ¿quién más va a tomar té para ponerle taza? 82.177 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿es de hoja? 86.346 
Sobrina_hija_de_hermana yo voy a tomar té 88.312 
Hermana ah espérate falta el tecito 88.960 
Sobrina_hija_de_hermana pero yo voy a tomar té no más no voy a comer nada 91.142 
Esposol bien cargado por <fsr t="fa">favor</fsr> 92.827 
Sobrino_hijo_de_hermana no<alargamiento/> se descargó al [<ininteligible/>] 94.540 
Novio_de_hija [<ininteligible/>] 96.660 
Resobrino_hijo_de_sobrina [a<alargamiento/>h] 97.303 
Persona_central ¿ah? 97.903 
Hermana [¿ahí?] 99.192 
Sobrina_hija_de_hermana [el <ininteligible/>] está en su pieza 99.340 
Persona_central sí 100.261 
Hermana ¿o más?// 102.347 
Hermana ¿está bien [ahí]? 103.429 
Resobrino_hijo_de_sobrina [non]// 103.429 
Resobrino_hijo_de_sobrina ¡no<alargamiento/>! <obs t="corre por la habitación"/>/// (1.3) 104.874 
Resobrino_hijo_de_sobrina se me <enfasis t="pronunciación_marcada">cargó<alargamiento/></enfasis> 108.513 
Novio_de_hija ¿qué es más barato <ininteligible/>? 110.982 
Hermana vale ¿tú también? 115.192 
Sobrina_hija_de_hermana puro té 116.666 
Resobrino_hijo_de_sobrina ¡o<alargamiento/>h a<alargamiento/>! 118.250 
Sobrina_hija_de_hermana sh 123.518 
Persona_central ¿puro té no más?/ 124.145 
Persona_central ¿va a tomar el té? 125.545 
Hermana yo tomé puro té 127.269 
Resobrino_hijo_de_sobrina voy a explotar 133.613 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿puedo sacar esto? 134.470 
Sobrina_hija_de_hermana ¿ah?/ 135.330 
Sobrina_hija_de_hermana no/// (3.5) 135.728 
Sobrina_hija_de_hermana bueno ya// 139.782 
Sobrina_hija_de_hermana yo quiero uno como el tuyo 141.170 
Sobrino_hijo_de_hermana lo voy a ir a cargar/ 142.528 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿como qué? ¿como mi celular? § 143.510 
Sobrina_hija_de_hermana §no<alargamiento/>// 144.871 
Sobrina_hija_de_hermana como la <ininteligible/> 145.712 



tier anotacion1 tmin 
Sobrino_hijo_de_hermana si querí te lo cambio 147.220 
Sobrina_hija_de_hermana no me [cabe en el mío] 148.220 
Persona_central [¿del <ininteligible/> que compré<alargamiento/> han comido algo<alargamiento/>?] 148.541 
Sobrino_hijo_de_hermana [no el celular] 149.542 
Sobrina_hija_de_hermana no si no quiero el celular <anonimo>Paco</anonimo> 150.725 
Resobrino_hijo_de_sobrina ay no [si no] 152.219 
Persona_central [¿te hago<alargamiento/>?] 152.509 
Resobrino_hijo_de_sobrina no 154.130 
Esposol bueno/ 158.283 
Esposol ¿cuál es mejor? 158.890 
Sobrino_hijo_de_hermana ma- e<alargamiento/>h mamá ¿te puedo [molestar con] un platito así [chiquitito]? 159.677 
Novio_de_hija [¿y la Ale?] 160.709 
Resobrino_hijo_de_sobrina <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> 162.160 
Hijo dice <cita>más de dieciséis</cita> decía [<cita>hace dieciséis o veintidós</cita>] 162.983 
Esposol [¿qué tiene- qué tiene de mejor?] 164.473 
Sobrino_hijo_de_hermana la cámara y es más rápida/ 166.604 
Sobrino_hijo_de_hermana y tiene pantalla mejor/ 168.454 
Sobrino_hijo_de_hermana es magnífica 169.400 
Esposol tiene más pixeles 170.739 
Sobrino_hijo_de_hermana sí 172.670 
Sobrina_hija_de_hermana [pero el que tiene] mi mamá también tiene [cinco pixeles] 173.693 
Persona_central [permiso]/ 173.730 
Persona_central [cuidado]/ 175.100 
Persona_central cuidado 176.046 
Sobrino_hijo_de_hermana [<ininteligible/> tiene mejor pantalla] 177.200 
Sobrina_hija_de_hermana [sí es más chanta] 177.210 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿está jugando el <anonimo>Héctor</anonimo> o no?// 180.362 
Sobrino_hijo_de_hermana <ininteligible/> 181.998 
Novio_de_hija es como el suyo ¿o no? 183.070 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿<ininteligible/>? 186.293 
Hijo mm hm 186.938 
Sobrina_hija_de_hermana ya 187.853 
Hermana <ininteligible/> a <anonimo>Héctor</anonimo> 190.419 
Resobrino_hijo_de_sobrina <obs t="gruñe fuerte"/> § 190.419 
Sobrina_hija_de_hermana §ya si// 191.967 
Sobrina_hija_de_hermana es que quiero salir de acá 192.550 
Hermana ¿dónde te vas a <fsr t="sentá">sentar</fsr>? 194.277 
Sobrina_hija_de_hermana <ininteligible/> 195.492 

Hermana <enfasis t="pronunciación_marcada">ya<alargamiento/> 
<anonimo>Nicolás</anonimo></enfasis> 196.487 

Sobrina_hija_de_hermana siéntate ahí tú 198.332 
Esposol pero señorita [<ininteligible/> a] tu lado 199.320 
Persona_central [¿por qué estái sentado allá en el sillón?] 200.040 
Sobrina_hija_de_hermana <ininteligible/> acá a tomar té caliente 203.030 
Persona_central permiso/ 204.708 
Persona_central <anonimo>Patricito</anonimo> ¿qué vas a comer? 205.682 
Hijo e<alargamiento/>m// 208.190 
Hijo no sé mm 210.728 
Hermana <anonimo>Paquito</anonimo> ¿te sirvo té o vas a tomar bebida?/// (1.2) 212.277 
Hermana ¿y el <anonimo>Paco</anonimo>? 215.876 
Esposol es que tienes que [comerte todo lo de ahí] 220.976 
Sobrina_hija_de_hermana [el martes <ininteligible/> de acá] 221.382 
Persona_central te hace bien/// (1.1) 223.555 
Persona_central [te hace bien] 225.601 
Novio_de_hija [¿te digo algo?] he comido muchas cosas que me hacen bien 225.618 
Persona_central te hace bien para el miembro 227.755 
Sobrina_hija_de_hermana [el único] 229.337 
Novio_de_hija [<ininteligible/>] 229.477 
Sobrina_hija_de_hermana el único día [que es <fsr t="pa">para</fsr> mí] 230.310 
Hija [¿de verdad?] 231.007 
Sobrina_hija_de_hermana <ininteligible/> cuando estaba [embarazada] 232.252 
Hija [¿<ininteligible/> apareció?] 232.908 
Esposol [el <anonimo>Eduardo</anonimo>] va a aparecer caballo güeón 233.232 
Hija ¡qué bueno!/// (1) 235.262 
Hija ¿no estái contento por eso?// 236.960 
Hija ¿medir casi <ininteligible/> de una pata? 238.850 
Persona_central por eso <ininteligible/> 241.134 
Esposol ¿no estái contento con eso? § 242.428 
Persona_central §está contento lo único que pide dijo es que quería que ya estaba bueno ya 243.455 
Hermana ¿dijo? 246.587 
Persona_central que ya estaba bueno que no lo usaran/ 248.134 
Persona_central que ya quiere usarlo 249.939 
Hermana pero si el doctor le dijo que tiene que usar preservativo/// (1.2) 251.229 
Hermana hijo/ 254.808 
Hermana ¿el doctor te dijo que tienes que usar gorrito? 255.640 
Esposol ¿gorro de lana? 259.140 
Persona_central pero 259.890 
Hermana tiene que usar gorrito 260.292 
Persona_central lo que pasa es que [con eso] 261.500 
Sobrina_hija_de_hermana [a lo mejor] no quiere hablar de eso en la mesa 261.950 
Hermana pero si la <anonimo>Florencia</anonimo> me preguntó po 263.788 
Persona_central a él le da lo mismo 265.350 



tier anotacion1 tmin 
Esposol no<alargamiento/> 267.370 
Persona_central sí ¿cierto? 268.310 
Hermana ¿viste?/ 269.631 
Hermana tiene personalidad él 270.655 
Persona_central si el otro día le dije <cita>a ver [muéstrame]</cita> y llegó y se lo sacó 271.471 
Hijo [mira mamá] 272.724 
Hermana igual que la <anonimo>Mónica</anonimo> 274.603 
Sobrina_hija_de_hermana no 276.157 
Esposol está igual que la que contó [el chino]/ 279.092 
Esposol el chino/ 281.542 
Esposol dice que<alargamiento/>/ 282.502 
Esposol había/ 283.170 
Esposol e<alargamiento/>n// 283.732 
Esposol él<alargamiento/>/ 285.000 
Esposol no sé qué es lo que tenía con un<alargamiento/>/ 285.740 
Esposol doctor amigo ¿sí?/ 287.515 
Esposol que veía<alargamiento/>/// (1.1) 289.129 
Esposol que veía ¿cuánto se llama<alargamiento/>? 291.090 
Sobrina_hija_de_hermana <entre_risas>y que los hacía [entrar]</entre_risas> 292.929 
Esposol [((si es gra<alargamiento/>ve))] y todo el <ininteligible/>// 293.567 
Esposol entonces llegó [llegó un tipo] 295.430 
Sobrina_hija_de_hermana [¿te vai a sentar?] 296.245 
Esposol a su [consulta] a su consulta o no sé [cómo] 298.492 
Sobrina_hija_de_hermana [¿no?]/// (1.7) 298.750 
Sobrina_hija_de_hermana [¿tení sueño?] 300.773 
Esposol al hospital 301.623 
Sobrina_hija_de_hermana tení carita de sueño 302.340 
Esposol ¿ya?/ 303.115 
Esposol y [y lo lo] 303.521 
Sobrina_hija_de_hermana [de cansado] § 303.742 
Esposol §acostó boca abajo/// (1)/// (1) 304.737 
Esposol ¿ya?// 306.866 
Esposol ya y empezó a llamar a todos lo<alargamiento/>s/ 308.072 
Esposol seguramente los estudiantes más cercanos y de confianza/// (1.4) 310.466 
Esposol porque querían que vieran esto que era extraordinario/// (1.2) 315.197 
Esposol y entonces empezaron a llegar ya y estaban todos ahí/// (1.3) 319.380 
Esposol no sé si eli- no me acuerdo cuántos eran/ 322.990 
Esposol tres o cuatro/ 324.409 
Esposol estaba <ininteligible/>// 325.489 
Esposol y el tipo ahí en en digamos en la camilla así de espalda/ 326.553 
Esposol y ya pues <cita>examinen [<ininteligible/>]</cita> decían 329.419 
Hijo [papa] 330.045 
Esposol <cita>[está bien que aquí que esto] esto otro</cita> 332.980 
Hijo [está caliente muy caliente] 333.140 
Esposol después le dice// 335.644 
Esposol <cita>dese vuelta</cita>/ 337.314 
Esposol le da<alargamiento/> se daba vuelta y parecía burro/ 338.504 
Esposol y el otro así/// (1.2) 340.920 
Esposol <cita>u<alargamiento/>h</cita> dijo el chino dijo/ 342.886 
Esposol <cita>u<alargamiento/>h no había visto nunca una tan grande</cita> 344.379 

Persona_central ((pero ya el tipo dice que)) se empezó a molestar [porque el doctor] había empezado a llamar 
a medio mundo 347.430 

Esposol [((es verdad))]/// (2) 349.370 
Esposol a medio mundo <fsr t="pa">para</fsr> que se la viera/ 351.981 
Esposol era muy grande 354.022 
Hermana puede ser una <fsr t="enfermedá">enfermedad</fsr>/ 355.850 
Hermana <ininteligible/> había trabajado en la Súper 357.162 
Esposol ¡ah! ese es es pro pro algo así de<alargamiento/>/// (1.4) 358.650 
Esposol pro<alargamiento/> 362.723 
Persona_central ya 364.377 
Esposol si tiene un nombre 365.870 

Persona_central <anonimo>Patricito</anonimo> lo que pasa es que está cha- chorreando y yo tengo que 
limpiar 366.587 

Hijo lo que te pedí era Nova 369.976 
Esposol ¿aló?/// (2) 371.487 
Esposol hola buenas noches/ 374.250 
Esposol ¿cómo está?/// (2) 375.718 
Esposol bien 378.708 
Persona_central te hace [bien] 378.892 
Sobrina_hija_de_hermana [<anonimo>Paco</anonimo>] ¿no te vai a sentar? 379.202 
Sobrino_hijo_de_hermana [<ininteligible/> secreta] 382.513 
Esposol [ya <ininteligible/>]/// (1.2) 382.600 
Esposol ya/ 384.816 
Esposol chao que esté bien cuídese 385.420 
Novio_de_hija ¿el miércoles no trabajas mamá? 388.780 
Persona_central sí<alargamiento/> pero [<ininteligible/>] 390.609 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿<ininteligible/> pan?] 390.882 
Persona_central pero menos porque<alargamiento/> el<alargamiento/> con el <ininteligible/> no 393.350 
Esposol el <anonimo>Patricito</anonimo> <anonimo>Patricio</anonimo> ¿qué vas a tomar?/ 396.413 
Esposol ¿qué vas a comer? 397.808 
Hijo ya tengo 399.276 
Sobrino_hijo_de_hermana siéntate allá 399.838 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central ¿y tú? [ese pan está calentito] 401.423 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿qué sacamos?] 401.646 
Novio_de_hija [de esa coliza <ininteligible/>] 402.293 
Persona_central <enfasis t="pronunciación_marcada">¡ya pues!</enfasis> 409.012 
Esposol no me gusta a mí la coliza 410.056 
Sobrina_hija_de_hermana y quedé como<alargamiento/> 417.133 
Hermana se te quedó/// (4.2) 418.047 
Hermana hija ¿te quieres sentar acá tú? 423.507 
Sobrina_hija_de_hermana no 424.861 
Novio_de_hija ¿están hablando de mi- de <ininteligible/> de envío? 426.317 
Esposol debería estar estar encendido aquí/// (1.1) 430.730 
Esposol allí están hablando de la 433.400 
Novio_de_hija de mi miembro 435.260 
Esposol es que e<alargamiento/>/ 438.447 
Esposol miembro se puede interpretar de muchas maneras 439.530 
Novio_de_hija <ininteligible/> 442.648 
Esposol también puede ser un miembro familiar 442.975 
Persona_central pero él dice que [le da lo mismo] 444.817 
Esposol [puede ser] un miembro como <fsr t="extremidá">extremidad</fsr>/ 445.444 
Esposol ¿ah?// 447.790 
Esposol o puede ser<alargamiento/>// 449.068 
Esposol u<alargamiento/>n// 450.593 
Esposol un me-/ 451.850 
Esposol miembrillo 452.590 

Persona_central oye le contaba a la <anonimo>Florencia</anonimo> del <anonimo>Juan</anonimo> de hoy 
día hubiera estado <fsr t="pa">para</fsr> que le llevaran la [grabadora] 455.403 

Esposol [o<alargamiento/>h ah sí] § 459.208 
Hermana §¿quién es el <anonimo>Juan</anonimo>? 460.036 
Persona_central un cabrito chico que <ininteligible/> no te podí ir sin conocerlo 460.779 
Hermana ¿tú vai a tomar té [o bebida]? 463.456 
Novio_de_hija [¿por qué?] 464.308 
Persona_central ¡oy! es es flaite pero flaite [hoy día] 465.341 
Novio_de_hija [bebida] 467.845 
Persona_central llevamos al [primo que es más grande] 468.718 
Novio_de_hija [<ininteligible/>] 469.672 
Hermana [¿préstame tu vaso?]/ 469.724 
Hermana no sé/ 470.760 
Hermana <anonimo>Héctor</anonimo> ¿pásame la bebida hijo <fsr t="porfi">por favor</fsr>? 471.425 
Esposol la bebida 473.240 
Novio_de_hija ¿por qué venía? 473.814 
Esposol ¿cuál bebida? 474.390 
Novio_de_hija ¿es flaite? 475.028 
Esposol ¿<ininteligible/>? 475.440 
Persona_central sí hoy día dijo 475.756 
Hermana si el <anonimo>Paco</anonimo> fue a comprar 476.835 
Persona_central <cita>el <anonimo>Berto</anonimo></cita> [dijo] 477.781 
Hermana [a la <anonimo>Florencia</anonimo>] la lavái 478.382 
Persona_central <cita>el el <anonimo>Berto</anonimo></cita>/ 479.676 

Persona_central <cita>se sentó acá</cita> dijo <cita>y dejó hediondo a poto</cita> dijo <cita>porque tiene el 
culo hediondo porque no se lava la raja</cita>/ 481.280 

Persona_central [así] 487.592 
Hermana [ay Dios] qué ordinario/ 488.001 
Hermana ¿y cuántos años tiene el niñito? 488.722 
Persona_central como cuatro 490.061 
Hermana ¡cuatro [años]! 491.050 
Novio_de_hija [((están diciendo))] sinónimos de poto 491.366 
Persona_central cinco/// (1.4) 492.987 
Persona_central ¿cierto que dijo así? 494.939 
Sobrina_hija_de_hermana no puede [decir <ininteligible/>] 497.482 
Esposol [nosotros le preguntábamos <cita>¿la caja?</cita>] 497.850 
Hermana [yo lo tengo súper <ininteligible/>] 497.887 
Persona_central yo le dije/ 499.646 
Persona_central <cita>¿[por qué te- por qué tiene] hedionda la caja?</cita> 500.100 
Esposol [¿la caja?]/// (2) 500.190 
Esposol no<alargamiento/>/ 503.180 
Esposol la raja 504.010 
Hija me dieron ganas de [botar <ininteligible/>] 506.803 
Persona_central (([porque] no sé lava el cu-)) 507.140 
Hija ((joder)) 508.380 
Persona_central el <ininteligible/> decía <cita>aquí tiene que venir a aprender el ch- el Negrito a hablar</cita> 508.909 
Hermana [no] ¿estái loca? 512.301 
Hija [<ininteligible/>] 512.301 
Resobrino_hijo_de_sobrina mamá/ 514.586 
Resobrino_hijo_de_sobrina quiero un rollito de jamo<alargamiento/>ncito 515.520 
Hermana un rollito de jamoncito 518.756 
Sobrina_hija_de_hermana un rollito de jamón<alargamiento/> 520.082 
Resobrino_hijo_de_sobrina un rollito de [jamoncito] 522.587 
Hermana [finito] 523.361 
Persona_central y es un rubio m- <anonimo>Sandra</anonimo> con con los ojos de color [miel] 528.040 
Sobrina_hija_de_hermana [así como Ken] 530.950 
Persona_central ¿como qué <ininteligible/>? 533.124 
Sobrina_hija_de_hermana como Ken po/ 534.413 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana el Ken de la <extranjero t="barbi">Barbie</extranjero> 535.298 
Hermana oye qué ordina<alargamiento/>rio el cabro/// (1.1) 538.061 
Hermana [yo me moriría si mi] 540.877 
Sobrina_hija_de_hermana [el <anonimo>Eduardo</anonimo> dice que] esas palabras son feas 540.877 
Hermana yo me moriría si mi bebé/ 542.826 
Hermana si mi bebé [hablara así] 544.476 
Persona_central [¿<anonimo>Héctor</anonimo>?] 545.298 
Sobrina_hija_de_hermana ¿qué estái haciendo? 545.814 
Hermana ¿no querí mantequilla? 547.026 
Sobrina_hija_de_hermana ah verdad 547.950 
Hermana ay te saqué justo el [cuchillo equivocado] 549.019 
Persona_central [pero<alargamiento/>] pásalo <fsr t="pa">para</fsr> acá po 550.153 
Sobrina_hija_de_hermana pero con pura mantequilla ¿ah? 552.777 
Hermana pasa// 559.057 
Hermana eso podí ponértelo <ininteligible/> 560.570 
Persona_central sí a mí me gustan los hongos/// (1.3) 565.245 
Persona_central no<alargamiento/> si es <ininteligible/> es como es como [otra comida] 568.710 
Hermana [¿qué vas a comer?] 571.103 
Esposol huevo/// (3.7) 572.660 
Esposol por favor 576.820 
Sobrina_hija_de_hermana no debe ser tan <ininteligible/>// 578.213 
Sobrina_hija_de_hermana pensé que a mí no más me ibai a tratar <ininteligible/> 580.837 
Hermana ¿qué tiene de malo? 584.521 
Sobrina_hija_de_hermana ¿qué es eso que tú <ininteligible/> que te dijo? 587.402 
Hermana algo [<ininteligible/>] 588.992 
Sobrina_hija_de_hermana [¿<ininteligible/> es la yema?] 589.249 
Hermana ¿eso? es la yema 590.539 
Sobrina_hija_de_hermana a ver ¿me la puedo comer yo? 591.480 
Sobrino_hijo_de_hermana no es mío/// (6.2) 593.993 
Sobrino_hijo_de_hermana tengo huevos con <ininteligible/>/// (2.2) 601.006 
Sobrino_hijo_de_hermana dejé el huevo en la <ininteligible/> 604.506 

Hermana la <anonimo>Sara</anonimo> no sé a dónde de a dónde ve- ah del súper dijo que venía/// 
(2.3) 606.839 

Hermana hijo pero/ 611.962 
Hermana te di la mitad no más/ 612.660 
Hermana ¿está bien o no? 613.444 
Sobrino_hijo_de_hermana sí 614.534 
Hija hay galleta de soda co<alargamiento/>n 615.095 
Persona_central después te va a dar hambre. 616.274 
Hermana [no puse agua] 618.234 
Hija [no más] tarde me [voy a tomar <ininteligible/>] 618.234 
Esposol [tú tomaste ((el té))] y ¿no estabai ayunando? 618.970 
Persona_central se olvidó pobre[cita] 621.328 
Sobrino_hijo_de_hermana [o<alargamiento/>h] 622.176 
Hija qué feo 623.130 
Esposol qué <ininteligible/> 623.765 
Persona_central no importa/ 626.670 
Persona_central pero después ayuna al medio día § 627.149 
Esposol §¿media? 628.610 
Sobrina_hija_de_hermana pero no ha comido pan 632.381 
Persona_central es como un <ininteligible/> 633.338 
Hermana ¿el pan tampoco <anonimo>Florencia</anonimo>? 634.075 
Hija no no comí pan 635.723 
Persona_central pero es como ella quiera/ 636.658 
Persona_central [no es necesario] 637.539 
Sobrina_hija_de_hermana ¿[tú vai a comer] cereal? 637.723 
Hija ¿hm? 639.528 
Sobrina_hija_de_hermana tú podí comer cereal 639.986 
Hija no no quiero cereal/ 641.755 
Hija soy mañosa// 642.934 
Hija pero <ininteligible/> con con jamón [no con huevo] con mermelada 644.476 
Novio_de_hija [¿deme la mantequilla por favor?] 647.244 
Persona_central [tome] 649.012 
Hermana ¿qué se <ininteligible/>? 651.518 
Sobrino_hijo_de_hermana y eso sería 652.439 
Hermana ¿tiene cuchillito? 654.207 
Sobrino_hijo_de_hermana no/// (1) 655.241 
Sobrino_hijo_de_hermana gracias 656.602 
Hermana hijo le pusiste hielo a la bebida y estaba helada 657.600 
Sobrino_hijo_de_hermana a mí me gusta helada// 660.778 
Sobrino_hijo_de_hermana helada helada 662.198 
Hermana helada helada 662.933 
Persona_central ¿quién te llamaba <anonimo>Héctor</anonimo>? 667.667 
Esposol la mamá de la Pía/ 669.169 
Esposol <ininteligible/> campanario 670.287 
Persona_central ¿abajo? 672.791 
Esposol sí 673.344 
Persona_central te había dicho po 673.871 
Esposol ¿ah? 675.591 
Persona_central te había dicho 676.254 
Esposol pero/ 677.439 
Esposol me había dicho por hoy día [porque <ininteligible/>] con el asunto de las cabras 678.380 



tier anotacion1 tmin 
Hermana [están- está ayunando también] 679.423 
Esposol parece que hicieron <ininteligible/> 683.365 
Sobrina_hija_de_hermana ¡ay! que eres pesado <anonimo>Paco</anonimo>/ 684.360 
Sobrina_hija_de_hermana se me cae 685.907 
Hija pero agarra con la mano no más po 688.649 
Persona_central ahí hay más// 693.439 
Persona_central pero no del mismo 695.097 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿y por qué está derretido? 697.042 
Sobrina_hija_de_hermana está arrugado 699.700 
Sobrino_hijo_de_hermana no la mantequilla 700.791 
Sobrina_hija_de_hermana ¡ah! esto estaba calientito/// (2.8) 702.341 
Sobrina_hija_de_hermana <ininteligible/> que me sobra 706.554 
Sobrino_hijo_de_hermana cómelo con la mano po 709.796 
Sobrina_hija_de_hermana no voy a tener <ininteligible/> con la mano 711.089 

Hermana la <anonimo>Sara</anonimo> se hubiera vuelto loca con ese niñito porque le hubiera tocado 
harto le hubiera tocado a la <anonimo>Sara</anonimo> 715.965 

Sobrina_hija_de_hermana hm/ 721.572 
Sobrina_hija_de_hermana con el <anonimo>Juan</anonimo> 722.680 
Hermana ¿qué pasó?/ 725.910 
Hermana ¿está rabiando?/ 726.465 
Hermana hijo cuidado con tu celular 727.128 
Sobrino_hijo_de_hermana no me <ininteligible/> 730.075 
Sobrina_hija_de_hermana no hijo con él no 731.586 

Hermana la <anonimo>Mónica</anonimo> le estaba diciendo a la <anonimo>Sara</anonimo> si podía 
ir al jardín a grabar también 737.534 

Resobrino_hijo_de_sobrina tía// 740.802 
Resobrino_hijo_de_sobrina la pelota 741.830 
Persona_central ¿si podía ir a grabar a dónde? 742.460 
Hija al jardín 743.687 
Sobrina_hija_de_hermana pero tiene que pedir permiso a los papás ¿o no? 744.239 
Persona_central pero la <anonimo>Sara</anonimo> tiene que pedir permiso ahora po 747.297 
Hermana [sí po] 748.770 
Hija [sí po] 749.102 
Sobrina_hija_de_hermana a mí me piden permiso <fsr t="pa">para</fsr> todo/ 750.370 
Sobrina_hija_de_hermana <fsr t="pa">para</fsr> sacarle foto 752.086 
Hija ¿a ellos no? 753.854 
Sobrina_hija_de_hermana [<fsr t="pa">para</fsr> grabarlos a todos] 755.458 
Novio_de_hija [¿tú decí que no?] 755.475 
Hija ¿hm? 757.170 
Novio_de_hija ¿tú decí que no? 757.967 
Hija no yo 760.333 
Hermana no y y le dice la <anonimo>Vero</anonimo> le dice <cita>sí habló con <ininteligible/></cita>/ 760.666 
Hermana le decía la <anonimo>Mónica</anonimo>/ 763.634 
Hermana <cita>¿y son buena onda tus colegas?</cita>// 764.821 
Hermana y la <anonimo>Sara</anonimo> le decía <cita>sí yo hablo con ellas</cita>/ 767.406 
Hermana y yo sé que la jefa que tiene ahora es media pesadita/ 770.389 
Hermana no la deja poner ni [el hervidor] 773.165 

Persona_central [sí porque yo] el otro día le dije a la <anonimo>Sara</anonimo> y me dijo que no que ya no 
estaba tan pesada// 773.949 

Persona_central ¡ah! cuando me dijo que iba que al final no venía/ 778.622 
Persona_central se me había olvidado preguntar/// (2.6) 781.096 
Persona_central quiere ir a Tacna con ella/ 784.907 

Persona_central yo le dije <cita>¿pero cómo vai a ir con ella?</cita> le dije <cita>¿si [no dijiste que era <fsr 
t="pesá">pesada</fsr>]?</cita> 786.013 

Hija [¿con su jefa?] 787.486 
Persona_central sí/// (1.5) 788.849 
Persona_central no [dijo que] ahora no está tan <fsr t="pesá">pesada</fsr> 790.660 
Hija [sí<alargamiento/>] 790.870 
Hermana no debiera mezclarse con ella 793.060 
Hija sí 794.321 
Persona_central ¿cierto? yo también [pensaba] lo mismo 794.536 
Hermana [hm] 795.076 
Hija el trabajo es trabajo y la amistad es otra cosa 795.923 
Persona_central él no está 807.451 
Sobrina_hija_de_hermana después pones en tu computador El gato con botas 808.244 
Sobrino_hijo_de_hermana vamos a ver el último 810.242 
Novio_de_hija [<ininteligible/>] 811.103 
Sobrino_hijo_de_hermana [<ininteligible/>] 811.634 
Sobrina_hija_de_hermana no al <anonimo>Eduardo</anonimo> le gusta 812.076 
Novio_de_hija [<ininteligible/>] 813.319 
Sobrina_hija_de_hermana se pone a bailar así// 813.319 
Sobrina_hija_de_hermana a ol- así [como español] 815.263 
Sobrino_hijo_de_hermana [ayer se la puse] y se fue 816.091 
Hermana al final va a quedar harto pan de nuevo/// (2.1) 818.597 
Hermana están todos como señoritos 822.428 
Hija pero mañana en la mañana/ 824.347 
Hija comemos pan tostado po 825.688 
Sobrina_hija_de_hermana pero tú no estái comiendo del pan 827.272 
Hija ah me lo comen/// (3.7) 829.133 
Hija medio color 834.528 
Hermana ¿quiere más pan? 836.411 
Sobrina_hija_de_hermana ¿hm?/ 837.455 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana bueno ya/// (1.7) 838.139 
Sobrina_hija_de_hermana yo me paro 840.718 
Hermana ahí está en la bolsita 842.023 
Persona_central <anonimo>Vero</anonimo> trae la bolsa no más porfi 843.460 
Sobrina_hija_de_hermana ¿la bolsa? 845.529 
Persona_central hm 845.912 
Hija son supergruesas estas galletas 853.575 
Sobrina_hija_de_hermana ¿dónde lo dejo? ¿ahí encima? 855.124 
Hermana la van a colgar en la silla 858.328 
Persona_central déjenla amarrada ahí 860.250 
Hermana ¿con el huevo? 862.589 
Sobrina_hija_de_hermana no 864.376 
Persona_central no sé de cuál quieren § 865.702 
Hermana §¿con margarina?//// 866.844 
Hermana mantequilla perdón 868.522 
Sobrina_hija_de_hermana de ese 871.305 
Hija ¿por qué?/ 872.137 
Hija ¿en su casa qué come?/ 872.687 
Hija ¿mantequilla o [margarina]? 873.345 
Sobrina_hija_de_hermana [de esa] margarina 874.183 
Hermana [margarina] 874.266 
Persona_central hay de todos lo<alargamiento/>s// 875.187 
Persona_central de [todos los modelos] 876.798 
Hermana [¿cuál quiere?]/ 876.876 
Hermana [¿el grande?] 877.499 
Sobrina_hija_de_hermana el chico/// (4.5) 878.081 
Sobrina_hija_de_hermana ay 883.366 
Persona_central ¿te gusta la margarina? 884.876 
Hermana a mí sí/ 887.455 
Hermana me gusta la Qualy/// (1.6) 887.960 
Hermana él sacó un/ 890.622 
Hermana permiso 891.472 
Hijo yo no puedo § 892.482 
Sobrina_hija_de_hermana §¿y no puedes hacer el pan solo? 893.170 
Hijo no 893.976 
Sobrina_hija_de_hermana ¿podí hacerlo así?/ 895.376 
Sobrina_hija_de_hermana mira 896.040 
Hijo ah entonces no § 896.451 
Sobrino_hijo_de_hermana §<enfasis t="pronunciación_marcada">¡a<alargamiento/>h!</enfasis> 897.808 
Sobrina_hija_de_hermana ¡ay! lo siento <risas/> 898.507 
Sobrino_hijo_de_hermana soi bruta 899.097 
Sobrina_hija_de_hermana es que a mí no me duele/ 899.724 
Sobrina_hija_de_hermana al- esa ahora me duele/ 900.645 
Sobrina_hija_de_hermana esta mano <entre_risas>no</entre_risas>/ 902.105 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/>/ 903.280 
Sobrina_hija_de_hermana <entre_risas>esta mano es</entre_risas>/ 904.382 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 906.181 
Hermana ¿qué le hiciste <anonimo>Vero</anonimo>? 906.930 
Sobrina_hija_de_hermana le hice así 908.577 
Hermana ¡ay que eres bruta <anonimo>Vero</anonimo>! 909.565 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/>/ 911.450 
Sobrina_hija_de_hermana es que a mí no me duele po 912.790 
Hermana eso es peligroso 913.680 
Sobrina_hija_de_hermana no<alargamiento/> 915.122 
Sobrino_hijo_de_hermana <ininteligible/> ya no 915.250 
Persona_central oye se te va a acabar la risa 916.466 
Sobrino_hijo_de_hermana <ininteligible/> [con la vena] 917.461 
Persona_central [mira] 917.829 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 919.450 
Hermana ¿qué se le va a acabar? 920.629 
Novio_de_hija <risas/> 920.629 
Persona_central la risa 921.550 
Hermana ¿por qué? 922.422 

Persona_central el <anonimo>Paco</anonimo> va a estudiar con la <anonimo>Vero</anonimo> para el 
preuniversi- para la <siglas t="peseu">PSU</siglas> ¿cierto? 923.646 

Hermana <risas/> 927.739 
Persona_central va a poder entrar 927.889 
Hija vai a entrar al clan 929.380 
Persona_central al clan 930.280 
Hermana ¿<ininteligible/>? 930.457 
Sobrino_hijo_de_hermana no no pesco/ 931.070 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 932.019 
Hija <risas/> 932.300 
Sobrina_hija_de_hermana y<alargamiento/> [¿qué] 933.660 
Hermana [hijo ¿quieres más pan?] 934.030 
Sobrina_hija_de_hermana ¡oy! estái igual que mi papá 935.427 
Hermana ¿qué?/ 937.023 
Hermana ¿quieres más? 937.421 
Sobrina_hija_de_hermana que me echái en una mitad y después los juntái <risas/> 937.887 
Hermana no<alargamiento/>/ 940.208 
Hermana a <ininteligible/>/ 941.054 
Hermana te pregunté si lo querías cerrado/ 941.930 



tier anotacion1 tmin 
Hermana [es que como no contestas nunca] 943.817 
Sobrina_hija_de_hermana [¡ah! no te estaba poniendo atención] 943.817 
Hermana <fsr t="pa">para</fsr> variar/ 945.384 
Hermana hijo ¿quieres más pan? 946.471 
Sobrino_hijo_de_hermana al ladito de ti po § 948.276 
Hermana §pucha oh 949.013 
Sobrina_hija_de_hermana ¿hm? 949.566 
Sobrino_hijo_de_hermana así tú hací 949.857 
Hija así como el [<ininteligible/>] 952.218 
Persona_central [tiene que estudiar] 952.660 
Sobrina_hija_de_hermana ¡ah! ¡no porque esa mano me duele! 953.780 
Novio_de_hija [¿ahora?] 955.460 
Sobrina_hija_de_hermana [esta no es [<ininteligible/>]/ 955.534 
Sobrina_hija_de_hermana que ya me lo [hice sanar] 956.492 
Persona_central [no hoy día po]/ 956.823 
Persona_central el <anonimo>Paco</anonimo> va a [empezar mañana las clases] 958.266 
Hija [((no estaba en clase))] 958.920 
Sobrina_hija_de_hermana no esa me duele más encima 961.848 
Hermana a ver 963.361 
Sobrina_hija_de_hermana ahí 963.829 
Hermana el <anonimo>Héctor</anonimo> los mira no más 964.687 
Sobrino_hijo_de_hermana está atento 966.410 
Sobrina_hija_de_hermana ¡déjame! 967.490 
Persona_central [<anonimo>Paco</anonimo> ¿qué qué le] vai a empezar a enseñar? 969.274 
Sobrina_hija_de_hermana [también puedo hacer esto] 969.292 
Sobrino_hijo_de_hermana no sé/ 972.200 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿[qué te voy] a enseñar? 972.865 
Sobrina_hija_de_hermana [mira] 972.865 
Hermana [tiene que ver] en qué<alargamiento/> 973.803 
Sobrina_hija_de_hermana [mira] 973.816 
Hermana qué falla/ 975.363 
Hermana yo [creo que en todo] 975.850 
Sobrino_hijo_de_hermana [te voy a enseñar <ininteligible/>] 975.960 
Hijo [sí po] 976.513 
Persona_central ¿y a ellas nos les cuesta matemáticas? 977.618 
Sobrina_hija_de_hermana ah yo no sé nada de nada 980.050 
Hermana ¿viste? 982.366 
Sobrina_hija_de_hermana yo no sé nada de física/ 982.682 
Sobrina_hija_de_hermana nunca pasaron física en el colegio así que es difícil <ininteligible/> 983.907 
Hija hm 986.182 
Persona_central ¿[por qué necesitas física] <fsr t="pa">para</fsr> dar la prueba? 986.853 
Hija [siempre era más química]// 986.853 
Hija pero para- si tú querí estudiar [pedagogía] en ¿en inglés? 989.092 
Persona_central [¿por qué?] 991.029 
Hija puedes escoger historia [o ciencias po] 993.145 
Sobrina_hija_de_hermana [no es que historia] no me gusta 994.455 
Hija [pero de la historia es más fácil po ¿o no?] 997.161 
Sobrino_hijo_de_hermana [para aprender física vai a tener] que aprender matemáticas 997.271 
Sobrina_hija_de_hermana no/// (2.3) 998.743 
Sobrina_hija_de_hermana pero si sé matemáticas 1.001.618 
Sobrino_hijo_de_hermana claro/ 1.003.313 
Sobrino_hijo_de_hermana poco sabí de matemáticas 1.003.830 
Sobrina_hija_de_hermana no sí sé 1.005.078 
Hijo mira [esto] 1.006.092 
Sobrina_hija_de_hermana [mira] 1.006.349 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿qué?// 1.008.750 
Sobrino_hijo_de_hermana es la <ininteligible/> 1.009.981 
Hija ah pero ya te inscribiste [ya po] 1.012.266 
Sobrina_hija_de_hermana [vaya con la <anonimo>Floren-</anonimo>]/ 1.013.150 
Sobrina_hija_de_hermana sí 1.013.829 
Persona_central [ah tú ya perdiste po] 1.014.184 
Hija [pero te inscribiste en la] ¿por qué no te inscribiste en las dos?/ 1.014.366 
Hija ¿te inscribiste en las dos? 1.016.817 
Sobrina_hija_de_hermana ah sí/ 1.017.644 
Sobrina_hija_de_hermana [<ininteligible/> que estoy en las dos] 1.018.455 
Persona_central [ya se cerró po ¿o no?] 1.018.471 
Hija está bien porque [<ininteligible/>] 1.020.019 
Persona_central [oye ¿ya se cerró el plazo?] 1.020.944 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿el<alargamiento/> treinta y uno? 1.023.076 
Hija no sé no tengo <ininteligible/> 1.024.636 
Sobrina_hija_de_hermana treinta y uno de julio 1.025.140 
Sobrino_hijo_de_hermana treinta y uno 1.026.134 
Persona_central así que tení pocos días pa pensar 1.026.908 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 1.028.349 
Persona_central <risas/> 1.028.455 
Sobrino_hijo_de_hermana oye <ininteligible/> 1.029.155 
Novio_de_hija <risas/> 1.029.155 
Sobrino_hijo_de_hermana está coordinada <fsr t="pa">para</fsr> saber cómo es 1.030.260 
Hija ah sí po 1.032.434 
Persona_central puede quedar debiendo 1.033.770 
Sobrina_hija_de_hermana yo me estaba quedando dormida [en la de ciencias me acuerdo] 1.034.534 
Novio_de_hija [la dejó en blanco a lo mejor] 1.035.418 



tier anotacion1 tmin 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿ah? 1.037.018 
Novio_de_hija la dejó en blanco y nada mejor 1.037.666 
Sobrino_hijo_de_hermana pero no perdí nada po/ 1.043.008 
Sobrino_hijo_de_hermana o sea perdí veintiséis lucas no más po// 1.043.865 
Sobrino_hijo_de_hermana [pero] 1.045.978 
Novio_de_hija [hm] 1.045.978 
Sobrina_hija_de_hermana [toma]/ 1.046.266 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 1.046.580 
Sobrino_hijo_de_hermana pero ganái<alargamiento/>/ 1.048.540 
Sobrino_hijo_de_hermana experiencia 1.050.349 
Hija <risas/> 1.052.556 
Hermana no pero debiera [rendirla] 1.053.403 
Sobrina_hija_de_hermana [qué enriquecedor] la experiencia 1.054.177 
Novio_de_hija ¿ah? 1.056.115 
Hermana pero es pa- porque le pueden pedir/ 1.056.600 

Hermana pero si piden la <siglas t="peseu">PSU</siglas> <fsr t="rendía">rendida</fsr> no piden 
puntaje/ 1.057.861 

Hermana en todas partes 1.060.575 
Sobrino_hijo_de_hermana [en todas partes] 1.061.840 
Sobrina_hija_de_hermana [ahí en el <siglas t="duoc">Duoc</siglas>]/ 1.061.840 
Sobrina_hija_de_hermana en el <siglas t="duoc">Duoc</siglas> piden [el el] 1.062.796 
Hermana ¿hm? 1.063.511 
Sobrino_hijo_de_hermana [en el] <siglas t="inacap">Inacap</siglas> no más piden/ 1.064.030 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿qué?] 1.065.515 
Sobrina_hija_de_hermana [en] el <siglas t="duoc">Duoc</siglas> 1.065.560 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿en el qué [<ininteligible/>]? 1.066.019 
Hija [<siglas t="inacap">Inacap</siglas> no pide <siglas t="peseu">PSU</siglas>] ¿o no? 1.066.425 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿el <siglas t="duoc">Duoc</siglas>?] 1.066.956 

Hermana en todas [las universidades] privadas piden el- eh eh la <siglas t="peseu">PSU</siglas> <fsr 
t="rendía">rendida</fsr> 1.068.187 

Sobrino_hijo_de_hermana [<siglas t="peseu">PSU</siglas> rendida] 1.068.451 
Sobrina_hija_de_hermana no 1.072.209 
Sobrino_hijo_de_hermana na<alargamiento/> si para entrar [<ininteligible/>] 1.072.577 

Sobrina_hija_de_hermana [en la Santo] Tomás no piden el- la <siglas t="peseu">PSU</siglas> <fsr 
t="rendía">rendida</fsr> 1.073.381 

Hija piden puntaje 1.075.954 
Hermana ¿y cómo dijiste?/ 1.076.707 
Hermana ¡ah! puntaje/ 1.077.625 
Hermana [es lo mismo po] 1.078.793 
Hija [<ininteligible/>] 1.078.793 
Hermana tiene que tener [rendida po]/ 1.079.430 

Hermana pero me refiero yo que en todas partes te piden la <siglas t="peseu">PSU</siglas> <fsr 
t="rendía">rendida</fsr> 1.080.867 

Persona_central pero en el <siglas t="inacap">Inacap</siglas> dice que no 1.084.514 
Hermana ¿no? 1.086.310 
Sobrino_hijo_de_hermana ya no voy a estudiar acá/ 1.086.900 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿ah? 1.088.546 
Hermana ¿ah? 1.089.356 
Sobrino_hijo_de_hermana me voy a ir a estudiar al <siglas t="inacap">Inacap</siglas> 1.090.163 
Hija tení que ver qué carreras tiene el <siglas t="inacap">Inacap</siglas> po 1.092.193 
Persona_central ¿dónde vai a estudiar entonces? 1.097.151 
Sobrino_hijo_de_hermana no sé/ 1.098.677 
Sobrino_hijo_de_hermana me voy a forrar primero/ 1.099.656 
Sobrino_hijo_de_hermana me voy a hacer millonario 1.101.517 
Hermana ¿qué va a hacer? 1.104.130 
Persona_central se va a forrar// 1.105.360 
Persona_central se va a hacer millonario primero y después va a estudiar 1.107.048 
Novio_de_hija <entre_risas>va a estudiar al revés</entre_risas> 1.111.314 
Persona_central va a empezar de atrás <fsr t="pa">para</fsr> [adelante] 1.112.303 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿ah?]/// (2.4) 1.113.209 
Sobrino_hijo_de_hermana qué bien/// (1.4) 1.116.001 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿llegó? 1.118.293 
Esposol ¿me convídame más tecito? 1.120.798 
Hermana como el Farkas 1.124.372 
Sobrina_hija_de_hermana ¿sírvete bebida?/ 1.130.560 
Sobrina_hija_de_hermana es que tengo sed 1.131.626 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿hm? 1.133.590 
Esposol [<ininteligible/>] 1.134.924 
Sobrina_hija_de_hermana [no esto tiene algo adentro] 1.134.924 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿tú lo echaste? 1.137.280 
Sobrina_hija_de_hermana el <anonimo>Eduardo</anonimo> estaba tomando ahí 1.137.733 
Sobrino_hijo_de_hermana es tu hijo 1.139.951 
Sobrina_hija_de_hermana yo no lo ¡qué asco! 1.140.791 
Esposol ¿está caliente o está helada? 1.142.563 
Sobrina_hija_de_hermana no <anonimo>Paco</anonimo> si no me la voy a tomar/ 1.143.804 
Sobrina_hija_de_hermana <entre_risas>no seai porfiado</entre_risas>/ 1.145.480 
Sobrina_hija_de_hermana tiene algo adentro 1.146.604 
Sobrino_hijo_de_hermana es tu hijo 1.147.782 
Sobrina_hija_de_hermana <entre_risas>no me la voy a tomar</entre_risas> [no más] 1.148.780 
Sobrino_hijo_de_hermana [bueno] 1.149.956 
Sobrina_hija_de_hermana ¿tú hubierai tomado [bebida ahí]? 1.150.770 
Hija [<ininteligible/>] comer los panes babeados del<alargamiento/> 1.151.246 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana no sí/ 1.154.005 
Sobrina_hija_de_hermana pero así [el jugo que me pase] los jugos 1.154.488 
Hija [¡oy qué asco!] 1.155.003 
Sobrina_hija_de_hermana eh no sé/ 1.157.440 
Sobrina_hija_de_hermana me da asco// 1.158.189 
Sobrina_hija_de_hermana pero así si me pasa algo masticado sí me lo como 1.159.630 
Hija ah no ¡qué asco! 1.161.920 
Persona_central <anonimo>Héctor</anonimo> se te van a hacer [<ininteligible/>] 1.165.777 
Sobrina_hija_de_hermana [es más fácil comérselo que ir <entre_risas>a botarlo] a la basura</entre_risas> § 1.167.104 
Hermana §¡ay <anonimo>Vero</anonimo>! 1.169.240 
Hija <risas/> 1.169.314 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 1.169.351 
Persona_central ¿y tú se lo diste sabiendo? 1.173.551 
Esposol sí ((yo no me acuerdo)) 1.175.918 
Sobrina_hija_de_hermana ah mamá tengo mucho calor 1.177.026 
Hermana sácate el chaleco po 1.179.719 
Sobrino_hijo_de_hermana <ininteligible/> 1.181.726 
Sobrina_hija_de_hermana déjame tranquila <anonimo>Paco</anonimo>/ 1.182.951 
Sobrina_hija_de_hermana me hubiera sentado ahí oh 1.185.397 
Hermana ¿qué dijo? 1.187.088 
Sobrina_hija_de_hermana decía que <cita><ininteligible/> estar a mi lado</cita> 1.188.620 
Sobrino_hijo_de_hermana soi pesada 1.190.440 
Sobrina_hija_de_hermana te está llamando el E- <anonimo>Eduardo</anonimo> 1.191.452 
Persona_central <anonimo>Nicolás</anonimo> come pan 1.192.504 
Novio_de_hija <ininteligible/> comido más 1.194.402 
Sobrina_hija_de_hermana el <anonimo>Raúl</anonimo> le dice Léctor 1.194.657 
Novio_de_hija después de dos [<ininteligible/>] 1.196.928 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿cómo le dice?] 1.197.383 
Sobrina_hija_de_hermana Léctor 1.197.752 
Persona_central ¿dos? 1.198.820 
Sobrina_hija_de_hermana Léctor/ 1.199.867 
Sobrina_hija_de_hermana le dice <cita>¡Léctor mi hermano!</cita> y lo abraza así 1.200.809 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿cómo está el <anonimo>Raúl</anonimo>? 1.203.646 
Persona_central oye ¿y [el <anonimo>Paco</anonimo>] por qué comió tan poco ahora? 1.204.309 
Hermana [<ininteligible/>]/// (1.8) 1.204.899 
Hermana porque tomó once donde mi mamá 1.207.359 
Persona_central ¿no comió pan?/ 1.208.724 
Persona_central ¿allá? 1.209.572 
Sobrina_hija_de_hermana sí 1.210.021 
Hermana sí 1.210.828 
Sobrina_hija_de_hermana <ininteligible/> tomó once 1.211.096 
Persona_central a<alargamiento/>h 1.212.001 
Hermana pero yo me tomé el té pelado [no más] 1.212.959 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿[se va] a comer el huevo?/// (1.2) 1.214.027 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿no?// 1.216.274 
Sobrino_hijo_de_hermana me lo como yo 1.217.343 
Sobrina_hija_de_hermana se respondió solo// 1.218.390 
Sobrina_hija_de_hermana cómetelo con este pancito 1.220.170 
Sobrino_hijo_de_hermana no no quiero pancito 1.221.609 
Persona_central <anonimo>Patricio</anonimo> ¿te hago pan con huevo <fsr t="pa">para</fsr> mañana o no? 1.223.127 
Sobrina_hija_de_hermana [la mitad] 1.225.702 
Persona_central [no pero no de] ese/ 1.225.834 
Persona_central e<alargamiento/> e<alargamiento/> [aquí ven] 1.226.645 
Sobrina_hija_de_hermana [<ininteligible/>] 1.227.418 
Hermana no quiero pan 1.228.487 
Persona_central ¿<anonimo>Patricio</anonimo>? 1.229.629 
Hijo ¿a<alargamiento/>h? 1.231.029 
Persona_central ¿te hago pan con huevo para mañana? 1.231.655 
Hijo ya 1.233.616 
Sobrina_hija_de_hermana ah yo me acuerdo que te- y te pedía de repente que me hicierai huevo// 1.234.705 
Sobrina_hija_de_hermana ese con mayonesa/ 1.237.970 
Sobrina_hija_de_hermana huevo duro con mayonesa 1.239.270 
Hermana [ya] 1.240.386 
Hija [al <anonimo>Patricio</anonimo>] le gustaba antes 1.240.386 
Hermana [¿este o ese?] 1.241.456 
Sobrina_hija_de_hermana [a mí me encantaba]/ 1.241.529 
Sobrina_hija_de_hermana y mi mamá me mandaba a la u y lo abría así en clase y quedaba pasado a huevo/ 1.242.192 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/>/ 1.246.520 
Sobrina_hija_de_hermana me lo comía igual/// (5.2) 1.247.429 
Sobrina_hija_de_hermana tengo que botar el <ininteligible/>// 1.253.518 
Sobrina_hija_de_hermana y así que va a <ininteligible/> 1.255.317 
Sobrino_hijo_de_hermana si es <ininteligible/> 1.257.718 
Sobrina_hija_de_hermana déjame tranquila 1.259.202 
Persona_central oye <anonimo>Paco</anonimo> ¿y tú sabes física?/ 1.268.329 
Persona_central que tienes que enseñarle a la <anonimo>Vero</anonimo> física 1.270.261 
Sobrino_hijo_de_hermana o sea no sé así como <cita>qué bruto</cita> pero// 1.272.840 
Sobrino_hijo_de_hermana algo me manejo 1.275.334 
Sobrina_hija_de_hermana si yo no sé nada tía nada/ 1.277.371 
Sobrina_hija_de_hermana me pasaban puras estupideces en el colegio 1.278.734 
Hermana <anonimo>Vero</anonimo> y entonces ¿qué va prueba vai a dar? 1.280.245 

Persona_central [tení que aprovechar entonces todo estos estos este tiempo que va a estar acá con el 
<anonimo>Paco</anonimo> po] 1.283.818 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana [quiero dar las dos no más po es lo que te había contado] 1.284.003 
Hijo [<anonimo>Paco</anonimo>] 1.287.392 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿qué pasa? 1.288.589 
Hijo el <anonimo>Eduardo</anonimo> se lo echó 1.289.345 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿ah? 1.291.181 
Hijo el <anonimo>Eduardo</anonimo> se lo echó 1.292.090 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿cómo? 1.293.599 
Hijo no enciende el celular/ 1.295.317 
Hijo ¿lo apago? 1.296.397 
Sobrina_hija_de_hermana ah porque tenía poca batería 1.297.173 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿se descargó? 1.299.076 
Hija ¿y con qué- en qué mención te inscribiste?/ 1.304.838 
Hija ¿te inscribiste en química? 1.306.676 
Sobrina_hija_de_hermana ¿en qué? 1.309.181 
Hija de química 1.309.895 
Sobrino_hijo_de_hermana es la más fácil 1.310.465 
Hija es la más fácil/ 1.310.920 
Hija yo me inscribí en biología 1.312.021 
Sobrina_hija_de_hermana yo en biología 1.313.492 
Hija era superpeluda 1.314.155 
Sobrina_hija_de_hermana yo me [inscribí en biología] 1.315.444 
Sobrino_hijo_de_hermana [biología es más] difícil 1.315.960 
Hija [es la más difícil] 1.316.992 
Sobrino_hijo_de_hermana [la materia es así un libro] 1.317.074 

Hermana [pero tiene más] facilidad en biología [la <anonimo>Vero</anonimo> po 
<anonimo>Paco</anonimo>] 1.318.419 

Sobrina_hija_de_hermana [pero es que]// 1.318.419 
Sobrina_hija_de_hermana [pero es que me pasaron biología] todo el en todos los años en la u pasaron biología po/ 1.319.907 
Sobrina_hija_de_hermana y todas las preguntas [que me han salido yo me acuerdo] que me las pasaron en la u 1.324.678 
Hermana [si igual eso no es <ininteligible/>] 1.325.224 
Sobrina_hija_de_hermana pero de ahí a que me acuerde cómo hacerla 1.327.750 
Hija <risas/> 1.329.534 
Sobrina_hija_de_hermana pero tengo toda la materia en la casa 1.330.136 
Hija a<alargamiento/>h ya 1.331.663 
Sobrina_hija_de_hermana y el profe me encantaba como enseñaba/ 1.332.297 
Sobrina_hija_de_hermana debería ir a hacer clases 1.333.808 
Hija <risas/> 1.335.862 
Sobrina_hija_de_hermana debería hacer clases/ 1.336.129 
Sobrina_hija_de_hermana de oyente 1.337.418 
Hija no pero química es más fácil [contestarla] 1.338.781 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿no podí ir a la U ahora?] 1.341.213 
Hija [<ininteligible/>] 1.341.597 
Sobrino_hijo_de_hermana igual podí ir po si no estái de ((matriculada))/ 1.343.096 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿tú pagaste el año? 1.344.913 
Sobrina_hija_de_hermana ¿ah? 1.347.271 
Sobrino_hijo_de_hermana ya pagaste el año po/ 1.348.045 
Sobrino_hijo_de_hermana con crédito 1.349.076 
Sobrina_hija_de_hermana la matrícula pero no<alargamiento/>/// (1.4) 1.349.555 
Sobrina_hija_de_hermana no voy a pagar el crédito este semestre 1.352.687 
Sobrino_hijo_de_hermana a<alargamiento/>h 1.354.787 
Persona_central ¿le cobran o no va a pagar más porque [ya no quiere]? 1.356.157 
Sobrina_hija_de_hermana [no no me] cobran// 1.358.029 
Sobrina_hija_de_hermana es que mandé una solicitud para cancelar/// (1.2) 1.360.276 
Sobrina_hija_de_hermana entonces no pago este- el semestre 1.363.813 
Hija ¿dame durazno? 1.367.651 
Novio_de_hija ¿queda frutilla? 1.370.178 
Hija <ininteligible/> un día a un pololo que le gustaba más y después [le gustaba menos] 1.372.322 

Sobrina_hija_de_hermana [mi papá supuestamente] en vez de [no pagarme nada] si es que llegara a salir algo así todo 
junto [porque va a pagar igual] 1.374.550 

Novio_de_hija [¿<ininteligible/> te gusta?] 1.375.066 
Hija [¿ah?] 1.376.611 
Novio_de_hija [¿te gusta?] 1.376.977 
Hija [no ¿la frutilla?]/ 1.378.897 
Hija [no es que hoy día se me olvidó comerme la papaya] 1.380.039 

Sobrina_hija_de_hermana [lo mismo que- el porcentaje mismo que pagaba en la u lo va a pagar al crédito así va a 
empezar a abonar] 1.380.260 

Novio_de_hija [pero toda- todavía está la <ininteligible/>] 1.382.950 
Hija sí po está cerrada ahí 1.384.933 
Sobrina_hija_de_hermana <fsr t="pa">para</fsr> que no me suba tanto el interés/ 1.385.750 
Sobrina_hija_de_hermana en quizás cuántos [millones estudiando educa] 1.387.444 
Hija [<ininteligible/>] 1.387.776 
Hermana [no sé <anonimo>Verónica</anonimo>]/ 1.389.397 
Hermana [prepárate yo te dije ya] 1.390.498 
Novio_de_hija [¿tú <ininteligible/>?] 1.391.443 
Hermana [estudia día] y noche 1.391.476 
Novio_de_hija ¿negrita? 1.393.282 
Hija no 1.393.799 
Esposol ¿por qué? ¿está endeudada? 1.394.070 
Persona_central ella tiene crédito 1.395.824 
Hermana tiene [crédito] 1.396.524 
Sobrino_hijo_de_hermana [tía ¿quiere] bebida? 1.396.782 
Esposol sí pero es [por el] año no más ¿o no? 1.398.366 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central [sí] 1.398.952 
Esposol ¿[o por la carrera] completa? 1.400.376 
Persona_central [con fruta] 1.400.446 
Hermana [los tres- los lo- lo] todo- los tres años son [dos años y medio] 1.401.819 
Sobrina_hija_de_hermana [no tengo que pagar todo lo que ocupe] 1.401.819 
Persona_central [pero no tanto] <anonimo>Paco</anonimo>/ 1.405.205 
Persona_central poquitito [no más] 1.406.750 
Hermana [ahí no más] 1.407.392 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿está bien?] 1.407.731 
Sobrina_hija_de_hermana son [como] dos millones 1.407.945 
Persona_central [ahí]/ 1.408.184 
Persona_central gracias 1.409.197 
Hermana [igual <ininteligible/>] 1.409.638 
Sobrina_hija_de_hermana [dos millones y medio] 1.409.638 
Sobrino_hijo_de_hermana [tío ¿quiere bebida?] 1.409.649 
Esposol no [gracias] 1.411.208 
Sobrina_hija_de_hermana [por año] 1.411.546 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿mamá?] 1.412.034 
Hermana no hijo/ 1.412.640 
Hermana gracias 1.413.029 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿<anonimo>Vero</anonimo>?/ 1.413.508 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿querí bebida? 1.414.502 
Sobrina_hija_de_hermana como siete [en realidad] 1.415.190 
Hermana [<anonimo>Vero</anonimo> te habla] el <anonimo>Paco</anonimo>/ 1.415.403 
Hermana erí súper 1.416.545 
Sobrina_hija_de_hermana sí si quería 1.416.987 
Persona_central [¿siete por año?] 1.418.042 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿en dónde te sirvo?] 1.418.042 
Sobrina_hija_de_hermana no quiero tomar de esa 1.418.999 
Sobrino_hijo_de_hermana ya [ok] 1.419.719 
Persona_central [oye]/ 1.419.971 
Persona_central ¿siete por año?// 1.420.457 
Persona_central ¿o siete por los tres? 1.421.850 
Hija por los tres/ 1.424.515 
Hija pero igual es re harta [plata] 1.425.573 
Persona_central [¿cómo? ¿siete por?] 1.426.529 
Sobrina_hija_de_hermana [siete]/ 1.427.067 
Sobrina_hija_de_hermana yo creo que [siete pero yo creo que son más] 1.427.476 
Hija [como dos millones y medio] por año/ 1.427.966 
Hija [un poco más] 1.429.965 
Persona_central [yo creo que más] 1.430.102 
Sobrina_hija_de_hermana yo creo que son más [de siete] 1.431.318 
Hija [más por los intereses y todo eso] 1.431.834 
Sobrina_hija_de_hermana [diez] o quince 1.433.271 
Hermana qué robo ¿ah? 1.434.582 
Sobrina_hija_de_hermana no impo- 1.436.291 
Hermana ¿cómo que no importa? 1.437.434 

Persona_central oye ¿y qué [pasó con que ella no le- a ella] indistintamente del puntaje podrían haberle dado 
por pobre? 1.439.038 

Hija [algún día terminará de pagar] 1.439.771 
Persona_central sí po ¿o no? así como lo [más por] 1.444.155 
Hermana [es que] también- pero te piden notas 1.445.371 
Persona_central ¿te piden nota?/ 1.447.620 
Persona_central [¿pa pobre?] 1.448.147 
Hermana [sí] 1.448.147 
Sobrina_hija_de_hermana sí 1.450.160 
Hermana sí po/ 1.450.730 
Hermana si te las las [becas son] son [premios po] 1.451.300 
Sobrino_hijo_de_hermana [no me gustó] 1.451.929 
Esposol [son por notas] 1.453.230 
Hermana por notas/ 1.454.208 
Hermana si no te dan porque [soi pobre y porro] más encima 1.454.651 
Esposol [la mayor parte de las becas] 1.455.370 
Sobrina_hija_de_hermana si [yo tenía malas] notas 1.457.455 
Esposol [son premios] 1.457.611 
Sobrino_hijo_de_hermana [tení que tener promedio sobre cinco] seis cinco no sé 1.459.015 
Sobrina_hija_de_hermana [tengo promedio cinco con seis] 1.459.015 
Sobrino_hijo_de_hermana no me [acuerdo] bien 1.461.658 
Persona_central [¿ah?] 1.461.870 
Esposol había con 1.462.286 
Sobrina_hija_de_hermana yo tengo promedio [cinco con seis] 1.462.682 
Esposol [un promedio de notas] 1.463.707 
Persona_central [a<alargamiento/>h yo pensé] que<alargamiento/> no era c[on promedio de notas] 1.463.771 
Hermana [no<alargamiento/>] si fuera por eso no po// 1.465.466 
Hermana si tienen que ganársela [po] 1.468.772 
Esposol [se la] darían a cualquiera 1.469.780 
Hermana claro 1.471.180 
Persona_central a los pobres po 1.471.987 
Esposol sí pero con [buenas notas po] 1.473.926 
Hija [deben dársela a los] pobres esforzados supuestamente 1.474.713 
Hermana [claro] 1.476.582 
Hija [aquellos que vean que] 1.476.887 



tier anotacion1 tmin 
Esposol [cobran nota po]/ 1.477.366 
Esposol [son pobres] 1.478.287 
Sobrina_hija_de_hermana [quieran- con ganas de estudiar] 1.478.508 
Esposol [por eso te piden una condición] económica y todo eso// 1.478.966 
Esposol y te lo <ininteligible/> pero con nota/ 1.481.750 
Esposol tení que mantener un promedio también 1.483.850 
Sobrina_hija_de_hermana por malas notas en el colegio 1.489.650 
Persona_central ¿o sea que ahora tampoco te darían beca?/ 1.494.071 
Persona_central ¿o sí? 1.495.971 
Hija pero no perdí nada con un <ininteligible/> 1.497.042 
Sobrina_hija_de_hermana no [todo <ininteligible/>] 1.500.003 
Hermana [porque se supone] que la beca del profesor es [diferente se supone] 1.500.293 
Sobrina_hija_de_hermana [a menos que saque] puntaje nacional 1.502.370 
Persona_central <risas/> 1.504.119 
Hija <risas/> 1.504.626 
Esposol ríe la Negra así como que/ 1.506.370 
Esposol <cita>ahí están mis posibilidades</cita> <risas/> 1.507.900 
Sobrina_hija_de_hermana eso digo sería 1.509.802 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 1.510.034 
Esposol <risas/> 1.510.320 
Sobrina_hija_de_hermana sacar arriba de setecientos sesenta puntos 1.511.007 
Hija <risas/> 1.511.059 
Hermana sobre todo en física 1.513.355 
Esposol <risas/> § 1.513.695 
Sobrina_hija_de_hermana §ahí voy a ser- ahí voy a entrar gratis a la universidad 1.514.802 
Hija <risas/> 1.517.113 
Hermana [sí pero no sé cómo s-] 1.517.679 
Sobrina_hija_de_hermana [van a <ininteligible/> de todas las] universidades van a querer [tenerme estudiando] 1.517.679 
Hermana [no sé] cómo será ahí pero se supone que la beca del profesor es diferente 1.520.097 
Sobrina_hija_de_hermana ah sí po 1.523.680 
Esposol ay pero la beca del profesor es [gratis po] 1.524.350 
Hija [te dan hartas facilidades <fsr t="pa">para</fsr> estudiar] 1.525.366 
Esposol [tiene que tener como quinientos puntos o algo así] 1.526.362 
Hermana [no seiscientos] 1.527.687 
Persona_central [seiscientos] 1.527.808 
Hija no pero te van a dar hartas [facilidades <fsr t="pa">para</fsr>] 1.529.480 
Esposol ¿[la beca] del presidente [de la república]? 1.530.376 
Persona_central [sí no] la de beca del profesor [son seiscientos] 1.531.800 
Esposol [la] 1.533.360 
Hija [<ininteligible/> la la educación] 1.533.434 
Esposol esa esa a ver/ 1.535.460 
Esposol esa beca se la estaban dando a todos los/ 1.536.711 
Esposol a 1.538.520 
Persona_central si a la <anonimo>Florencia</anonimo> se la ofrecieron [cuando la fuimos a matricular] 1.539.050 
Esposol [a todos los] es-// 1.540.358 
Esposol [los que quisieran estudiar] 1.541.979 
Hija [<ininteligible/>] 1.541.979 
Esposol o sea e<alargamiento/> 1.544.134 
Hermana pedagogía 1.547.887 
Persona_central [<ininteligible/>] 1.548.641 
Esposol [pedagogía] 1.548.666 
Sobrina_hija_de_hermana sí 1.549.300 
Hermana sí po 1.549.752 
Persona_central pero tienen que tener para que sea la beca y y 1.550.096 
Esposol [<enfasis t="pronunciación_marcada">ah</enfasis>] 1.552.681 
Persona_central [por ejemplo] a la <anonimo>Florencia</anonimo> se la ofrecieron gratis porque/ 1.552.681 
Persona_central [porque ella tenía una de es] 1.554.979 
Esposol [pero gratis gratis sin] 1.555.076 
Persona_central paga ni uno 1.556.527 
Esposol no no no/ 1.557.323 
Esposol pero la beca// 1.558.124 
Esposol por ejemplo a lo mejor lo que dice la <anonimo>Florencia</anonimo> es gratis/ 1.559.422 
Esposol gratis gratis o sea no pagái ninguno 1.561.880 
Persona_central sí 1.563.603 
Hija no § 1.563.853 
Persona_central §pero [tienes que tener] 1.564.229 
Esposol [pero también] partía de una base 1.564.366 
Persona_central de [seiscien]tos 1.566.292 
Esposol [de]/ 1.566.619 
Esposol de/ 1.567.386 
Esposol partía de una base [digamos de] 1.568.033 
Hermana [<ininteligible/>] § 1.568.355 
Persona_central §de seiscientos 1.569.613 
Esposol no de seiscientos/ 1.570.234 
Esposol menos 1.572.075 
Sobrina_hija_de_hermana no si 1.573.292 
Esposol con seiscientos y tantos puntos que postulaba le daban la beca gratis/ 1.573.680 
Esposol pero podía/ 1.576.885 
Esposol estudiar pedagogía con menos puntaje// 1.577.980 
Esposol pero/ 1.580.315 
Esposol el- bajaba el monto de la beca 1.581.000 
Hermana sí po igual si [tenía arriba de setecientos] además te [pagan ochenta] lucas mensuales 1.582.450 



tier anotacion1 tmin 
Hija [sí algo así es] 1.582.968 
Esposol [claro]// 1.584.434 
Esposol eso 1.585.982 
Hija sí 1.586.682 

Sobrina_hija_de_hermana y arriba de setecientos veinte aparte de la matrícula la- toda la carrera y las ochenta lucas 
mensuales te mandan al extranjero 1.587.170 

Hija sí hay mucho [<ininteligible/>] 1.592.871 
Esposol [no y con un punto] 1.593.534 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿te mandan qué?] 1.593.903 
Hermana [al extranjero] 1.594.586 
Sobrina_hija_de_hermana [al extranjero] 1.594.586 
Esposol [un punto más] te mandan un furgón escolar a buscarte 1.596.296 
Hermana [del <ininteligible/>] 1.596.297 
Esposol <risas/> 1.599.318 
Hermana <risas/> 1.599.318 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 1.601.125 
Esposol ah/ 1.601.965 
Esposol <risas/> 1.602.312 
Persona_central <risas/> 1.602.312 
Hermana <risas/> 1.602.312 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 1.602.312 
Novio_de_hija <risas/> 1.602.312 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 1.602.312 
Hija <risas/> 1.602.312 
Sobrino_hijo_de_hermana están buenas 1.609.081 
Sobrina_hija_de_hermana ¿te gustaron las galletitas? 1.611.308 
Hermana están ricas 1.613.224 
Sobrino_hijo_de_hermana oye estoy comiendo <ininteligible/> 1.614.114 
Sobrina_hija_de_hermana que no querí echarle po/ 1.618.418 
Sobrina_hija_de_hermana a mí me gusta echarle <ininteligible/> así [<ininteligible/>] 1.620.334 
Persona_central [y <anonimo>Vero</anonimo>] ¿en qué universidad quieres estudiar? 1.621.771 
Sobrina_hija_de_hermana ¿ah? 1.624.423 
Persona_central ¿en cuál [universidad quieres estudiar]? 1.624.951 
Esposol [en la de la rocía po] 1.625.529 
Sobrina_hija_de_hermana en la Católica 1.626.744 
Esposol <risas/>/ 1.626.930 
Esposol ¿en la Católica va [a ir]? 1.628.808 
Sobrina_hija_de_hermana [es que] ahí saco la licenciatura entonces puedo hacer clases en la universidad/ 1.629.740 
Sobrina_hija_de_hermana y en la otra que me parece que es la Santa María 1.633.251 
Hermana no en la Playa Ancha 1.636.080 
Sobrina_hija_de_hermana esa la de Playa Ancha que es- aparte que es muy mala// 1.637.196 

Sobrina_hija_de_hermana esa saco la pura<alargamiento/> es la pura pedagogía y ahí sólo puedo hacer clases en 
colegio 1.639.829 

Esposol secundaria/// (1.2) 1.646.610 
Esposol ¿o media?/// (1.2) 1.648.479 
Esposol primaria/// (1.1) 1.650.260 
Esposol o<alargamiento/>// 1.651.924 
Esposol jardín 1.653.520 
Sobrina_hija_de_hermana jardín/ 1.654.760 
Sobrina_hija_de_hermana nivel básico// 1.655.634 
Sobrina_hija_de_hermana inglés chanta 1.657.466 
Persona_central ¿y de cuándo que te gusta el inglés? 1.662.513 

Esposol oye [esa es una pelícu- ese es de una película un <extranjero 
t="güester">western</extranjero>] italiano esa música 1.664.600 

Sobrina_hija_de_hermana [desde siempre me ha gustado el inglés] 1.664.760 
Persona_central y el <anonimo>Paco</anonimo> está más o menos de [profesor de inglés] 1.668.666 
Novio_de_hija [del ((John Wayne)) <ininteligible/>] 1.669.882 

Persona_central viste que salvó el ramo el <anonimo>Nicolás</anonimo> [gracias al 
<anonimo>Paco</anonimo>] 1.670.618 

Esposol [ese es un <extranjero t="güester">western</extranjero>] italiano// 1.672.608 
Esposol [¿est- es es el celular?] 1.674.591 
Hermana [ahí ve un <ininteligible/> se se e<alargamiento/>] 1.674.671 
Persona_central no [sabía nada] 1.676.660 
Esposol [¿o la radio?] 1.676.831 
Persona_central [le enseñó el <anonimo>Paco</anonimo> po] 1.677.600 
Esposol [¿la tele?] 1.677.663 
Sobrino_hijo_de_hermana [no el tuyo] 1.677.876 
Hija [no<alargamiento/> están en mi computador] 1.678.024 
Persona_central [se había sacado un tres y tanto no sé bien] 1.679.002 
Hija [están reentusiasmados jugando] 1.679.497 
Esposol a<alargamiento/>h 1.681.240 
Hija oye no jueguen con el juego que estoy jugando yo 1.681.865 
Persona_central [llegó y se lo enseñó] al <anonimo>Nicolás</anonimo> 1.683.980 
Hija [jueguen otra cosa]/ 1.684.278 
Hija [es mi juego ese] 1.685.154 
Sobrino_hijo_de_hermana [ah ¿jugái] qué juegos? 1.685.871 
Novio_de_hija en esa prueba [me dio un cinco tres] 1.686.608 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿[jugái Sims] o los <extranjero t="eich of empair">Age of Empire</extranjero> [esa cuestión]? 1.687.079 
Hermana [¿sacaste promedio?] 1.688.413 
Novio_de_hija [no un cinco tres me saqué en esa nota] 1.689.528 
Hija [no<alargamiento/> uno de animalitos del zoo] 1.689.626 
Hermana [ah en esa prueba] 1.691.712 



tier anotacion1 tmin 
Novio_de_hija [la prueba] 1.691.712 
Hija [es un zoológico tení que armar el zoológico] 1.691.844 
Sobrina_hija_de_hermana [¿qué cosa?] 1.692.555 
Persona_central ¿[y después parece] que- después cuando estudiaste que te sacaste un seis [y no sé qué]? 1.693.002 
Hija y estuve todo el día metida en eso 1.693.568 
Hermana [es que el <anonimo>Paco</anonimo>] le enseñó inglés y dice que no sabía 1.696.055 
Novio_de_hija ah no pero la otra fue como// 1.698.000 
Novio_de_hija no esa no estudié 1.700.405 
Hermana ah es flojo no más 1.702.661 
Persona_central [no] si este es flojo 1.703.760 
Hija [sí] 1.703.760 
Novio_de_hija en esa me saqué 1.705.010 
Persona_central ¿y en la que te sacaste un tres y tanto? 1.707.729 
Novio_de_hija también po 1.709.523 

Hermana [pero cómo el <anonimo>Paco</anonimo> te enseñó] si el <anonimo>Nico-</anonimo> ah 
pero 1.711.811 

Novio_de_hija [en las dos que me saqué un tres] 1.711.936 
Hermana ahora en la universidad 1.714.491 
Persona_central [ay po] 1.716.166 
Hija [sí] 1.716.166 
Hermana [ah yo] pensé que en el colegio 1.716.720 
Novio_de_hija en las dos que hice yo me saqué/ 1.718.339 
Novio_de_hija un tres cuatro y un tres siete 1.719.666 

Persona_central 
y después más lo que lo hinchamos <cita>te vai a echar el ramo te vai a echar el ramo ¿cómo 
no le decí al <anonimo>Paco</anonimo> si el <anonimo>Paco</anonimo> te puede 
enseñar?</cita>/ 

1.721.468 

Persona_central [dile] 1.727.160 
Hija [siempre hay que <ininteligible/>] 1.727.234 
Sobrina_hija_de_hermana [¿y tú no cachái inglés?] 1.727.787 
Persona_central [siempre lo andaba carboseando] 1.727.838 
Hija no o sea es<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> entenderlo/ 1.729.924 
Hija pero <fsr t="pa">para</fsr> enseñarlo no 1.732.392 
Sobrina_hija_de_hermana ¿no tení paciencia? 1.733.497 
Hija no no sé cómo enseñarlo 1.734.971 
Hermana ¿o es muy porro? 1.737.100 
Sobrino_hijo_de_hermana mi mamá sabe inglés así [bien] 1.738.816 
Hermana ¿[o es muy] tonto lo que estoy diciendo? <ininteligible/> 1.739.392 
Sobrino_hijo_de_hermana tú estudiaste inglés [¿o no?] 1.741.471 
Novio_de_hija [muy] tonto 1.742.008 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿o no? 1.743.076 
Hermana no me acuerdo/ 1.743.864 
Hermana [o sea sí yo creo] 1.744.529 
Sobrino_hijo_de_hermana [<ininteligible/>] 1.744.618 
Sobrina_hija_de_hermana [sí mi mamá hacía clases de inglés] 1.745.666 
Hermana sí po 1.745.950 
Sobrina_hija_de_hermana sobre todo cuando nos enseñaban la hora/ 1.749.270 
Sobrina_hija_de_hermana oh que me carga la hora tan 1.750.902 
Persona_central [después vai a tener que enseñarle] la hora a los cabros chicos 1.753.321 
Sobrina_hija_de_hermana [si tienen que haber dos <ininteligible/>]/// (1.7) 1.753.321 
Sobrina_hija_de_hermana ah sí pero yo no/// (1.8) 1.756.684 

Sobrina_hija_de_hermana yo tenía compañeros en la universidad que no habían- no les habían pasado inglés en toda su 
vida así como a mí física no les habían pasado inglés en toda su vida/// (1.8) 1.759.759 

Sobrina_hija_de_hermana y me daba risa escuchar al <anonimo>Adrián</anonimo> hablar inglés en el colegio porque// 1.767.725 
Sobrina_hija_de_hermana era más flaite <fsr t="pa">para</fsr> hablar antes cuando lo conocí/ 1.771.647 
Sobrina_hija_de_hermana era superflaite/ 1.773.640 
Sobrina_hija_de_hermana entonces lo hacían hablar inglés y hablaba como indio/ 1.774.307 
Sobrina_hija_de_hermana y me reía/ 1.776.916 
Sobrina_hija_de_hermana era [chistoso] 1.777.920 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿y cómo hablaba?] 1.778.181 
Sobrina_hija_de_hermana no sé como indio 1.779.480 
Esposol ¿o como Tarzán? 1.780.657 
Sobrina_hija_de_hermana e<alargamiento/>h 1.781.992 
Persona_central ¿y él habla flaite todavía?/ 1.782.531 
Persona_central ¿así como la <anonimo>Dolores</anonimo> de flaite o no tanto? 1.784.666 
Hermana no<alargamiento/> 1.787.019 
Sobrina_hija_de_hermana lo que pasa es que al <anonimo>Adrián</anonimo> le sale natural 1.787.493 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿le qué cosa? 1.790.593 
Esposol [a la <anonimo>Dolores</anonimo> igual] le sale natural 1.791.550 
Sobrina_hija_de_hermana [no lo hace] 1.791.550 
Sobrino_hijo_de_hermana es de sangre 1.792.824 
Sobrina_hija_de_hermana no es- a ver la <anonimo>Dolores</anonimo> cuando emp- es que/ 1.793.671 
Sobrina_hija_de_hermana es que yo no he visto a la <anonimo>Dolores</anonimo> ahora/ 1.795.550 

Sobrina_hija_de_hermana pero yo me acuerdo que cuando empezó a hablar flaite como que que ella quería que le 
saliera así/ 1.796.766 

Sobrina_hija_de_hermana no hablaba así 1.799.817 
Hermana pero es que el <anonimo>Adr-</anonimo> es que no sé a qué se refieren/ 1.800.339 
Hermana ¿si a los modismos que usa a las palabras que usa?/ 1.802.360 

Hermana porque al <anonimo>Adrián</anonimo> yo no lo he escuchado decir filete así como dice la 
<anonimo>Florencia</anonimo> que dice la <anonimo>Dolores</anonimo> 1.804.821 

Sobrina_hija_de_hermana pero filete no es [de flaite] 1.808.952 
Sobrino_hijo_de_hermana [pero tiene el acento] 1.809.623 
Novio_de_hija [filete es algo bueno algo <ininteligible/>] 1.810.139 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana [filete lo usan los cuicos] 1.810.405 
Sobrino_hijo_de_hermana [tiene el] acento [flaite] 1.811.171 
Persona_central [a<alargamiento/>h]/ 1.812.424 
Persona_central pero la <anonimo>Dolores</anonimo> [dice <cita>a<alargamiento/>h] filete</cita> 1.812.839 
Sobrino_hijo_de_hermana [el <anonimo>Adrián</anonimo>] 1.813.121 
Hermana [eso] es que a eso voy [yo po] 1.814.044 
Hija [eso es como natural] 1.815.223 
Hermana [tiene como<alargamiento/> sí] 1.815.554 
Hija [o es innato en él] 1.816.299 
Hermana sí 1.817.376 
Sobrino_hijo_de_hermana es como su esencia 1.818.209 
Hermana hm 1.819.071 
Sobrina_hija_de_hermana sí como 1.820.170 
Hija sí 1.821.429 
Hermana ¿como quién? 1.822.239 
Hija como <anonimo>Patricio</anonimo> 1.823.197 

Sobrina_hija_de_hermana es que la <anonimo>Florencia</anonimo> dice que el <anonimo>Patricio</anonimo> su 
esencia es de flaite 1.823.676 

Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 1.826.255 
Sobrina_hija_de_hermana ay yo no me acuerdo que <ininteligible/> el <anonimo>Patricio</anonimo> 1.826.902 
Hermana que no se- yo lo encuentro más- [está más] 1.828.834 
Esposol [le tienen mala] 1.830.676 
Sobrino_hijo_de_hermana es como el que la lleva en la [calle esa de arriba] 1.831.925 
Esposol [le tienen mala a mi chalo güeón 1.833.071 
Persona_central [el <anonimo>Héctor</anonimo> fue quien dijo] 1.834.345 
Sobrino_hijo_de_hermana [<cita>ay <ininteligible/></cita> le dice] <cita>ay si erí flaite</cita> 1.834.665 
Esposol pero con cariño 1.837.860 
Sobrino_hijo_de_hermana ((ah sí po)) 1.838.529 
Esposol <risas/> 1.839.039 
Sobrina_hija_de_hermana ah no sé qué podrá <ininteligible/> para que se <ininteligible/> 1.840.497 
Hermana no por eso te digo el <anonimo>Adrián</anonimo> yo no encuentro que tenga palabras [así] 1.844.017 
Sobrina_hija_de_hermana sí es que de repente [cuando cuenta] sus historias 1.846.834 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿tiene huevo?] 1.847.239 
Sobrina_hija_de_hermana así como [ay que ayer le pasó algo] y empieza a contar 1.848.575 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿tiene huevo el <anonimo>Eduardo</anonimo>?] 1.849.197 
Hija [¿a cuál <ininteligible/>?] 1.849.745 
Sobrino_hijo_de_hermana <ininteligible/> 1.850.518 
Hija [es que ese es por el <ininteligible/>] 1.851.071 
Sobrina_hija_de_hermana [le sale superflaite] 1.851.602 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 1.852.581 
Hermana o sea nadie más flaite que ese tío que me lo quieren encaletar a mí 1.853.392 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿qué tío? 1.856.651 
Hermana el que tiene el dedo [en tenedor] 1.857.276 
Sobrino_hijo_de_hermana [<anonimo>Mauricio</anonimo>] 1.858.308 
Hermana [el [<anonimo>Mauricio</anonimo>] 1.859.118 
Sobrina_hija_de_hermana [el [<anonimo>Mauricio</anonimo>]// 1.859.118 
Sobrina_hija_de_hermana ¿lo conocí? § 1.860.850 
Esposol §ah ¿te andan buscando pololo? 1.861.819 

Hermana [no<alargamiento/> el <anonimo>Adrián</anonimo> el <anonimo>Adrián</anonimo> me 
molesta con él] 1.863.776 

Sobrina_hija_de_hermana [no<alargamiento/> yo no quiero que el [<anonimo>Mauricio</anonimo>] 1.863.776 
Hermana con su tío/ 1.866.524 
Hermana no una vez fueron a no sé qué/ 1.867.427 
Hermana ¿te fueron a buscar? 1.868.955 
Sobrino_hijo_de_hermana [que feo el nombre] 1.870.120 
Sobrina_hija_de_hermana [fueron a comprar unas zapatillas] 1.870.120 
Hija [<ininteligible/> dos galletas no más] 1.870.539 
Sobrina_hija_de_hermana se llama [<anonimo>Marcos</anonimo>] 1.871.735 
Hermana [y justo yo iba al centro] 1.872.280 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿de verdad?] 1.872.455 
Sobrina_hija_de_hermana [<anonimo>Marcos Jesús</anonimo> ] 1.873.202 
Hermana [entonces me dice que me llevaba] <cita>ah ya</cita> dije/// (1.3) 1.873.560 
Hermana y ahí [me empezaron a molestar con él] 1.876.820 
Sobrino_hijo_de_hermana [<ininteligible/>] 1.877.238 
Hermana pero 1.878.651 
Hija <entre_risas>ya no</entre_risas> 1.878.718 
Hermana [más flaite] 1.879.361 
Novio_de_hija [tía ¿eran suyas] sus- estas galletas? 1.879.750 
Persona_central eran § 1.881.440 
Hermana §no [hijo eran de todos] 1.881.792 
Novio_de_hija [eran] 1.882.132 
Hija <risas/> 1.882.280 
Novio_de_hija [eran] 1.882.971 
Hermana no eran de todos § 1.883.708 
Hija §ya no quedan 1.884.710 
Novio_de_hija la <anonimo>Florencia</anonimo> ahora recién me dijo 1.885.323 
Hija <risas/> 1.885.323 
Persona_central [eran del Negrito] 1.887.466 
Hermana [es que es burlesco]/// (2.5) 1.887.690 
Hermana después cuando el Negrito pida ahí tú lo calmas/ 1.891.155 
Hermana explícale por qué te [las comiste] 1.893.590 
Hija <risas/> 1.893.590 



tier anotacion1 tmin 
Sobrina_hija_de_hermana [no si él dijo que las rojas] eran suyas 1.894.797 
Hermana [no] 1.895.406 
Hija ah sí 1.896.987 
Sobrina_hija_de_hermana le dijo a la <anonimo>Florencia</anonimo> <cita>esas son mías</cita> 1.898.020 
Hija sí yo [estaba <cita>¿son mías?</cita>] 1.899.600 
Hermana [¿verdad?] 1.899.969 
Sobrina_hija_de_hermana [sí] 1.900.544 
Hija <entre_risas>ah ya</entre_risas> 1.901.107 

Persona_central ¿y por qué le dicen <anonimo>Mauricio</anonimo> si se llama 
<anonimo>Marcos</anonimo>? 1.904.708 

Hermana yo pensé [que se llamaba <anonimo>Marcos</anonimo>] 1.906.670 
Sobrina_hija_de_hermana [por el peinado]/ 1.906.861 
Sobrina_hija_de_hermana [no sé quién será <anonimo>Mauricio</anonimo>] 1.908.076 
Sobrino_hijo_de_hermana [el <anonimo>Adrián</anonimo> le dice así po] 1.908.813 
Sobrina_hija_de_hermana por el peinado/ 1.910.214 
Sobrina_hija_de_hermana todos le dicen así/ 1.911.475 
Sobrina_hija_de_hermana no le dicen el [Pokemón] 1.912.904 
Esposol [<anonimo>Mauricio</anonimo>] es es es un monito de Condorito// 1.913.880 
Esposol que/ 1.918.138 
Esposol cuando Condorito iba a la iglesia es como el que ayudaba al cura/ 1.918.520 
Esposol entonces a ese le decían [<anonimo>Mauricio</anonimo>] 1.921.892 
Hermana [<anonimo>Mauricio</anonimo>] 1.923.144 
Esposol [como el Caregato] 1.923.844 
Sobrina_hija_de_hermana [y por el peinado le dicen así] 1.923.940 
Hija [es] superespesa 1.924.987 
Sobrina_hija_de_hermana pero yo nunca [leí Condorito] 1.925.650 
Hermana [es que es que] de verdad si no es de mala/ 1.926.350 
Hermana pero [es así como de caricatura] el tipo 1.928.413 
Hija [<ininteligible/> superespesa] 1.928.540 
Sobrino_hijo_de_hermana sí 1.930.322 
Hermana [pelo largo] 1.930.712 
Hija [así <ininteligible/>] 1.930.750 
Sobrino_hijo_de_hermana sí 1.931.818 
Hermana si no te digo que una vez fueron a/ 1.932.342 
Hermana o sea no entró a la casa pero afuera// 1.933.722 
Hermana en el auto de él po/ 1.936.462 
Hermana el auto también picante así pero súper así a la par con él 1.937.840 
Sobrina_hija_de_hermana como enchulado 1.941.176 
Hermana así enchulado 1.942.110 
Sobrina_hija_de_hermana con una roja así/ 1.942.650 
Sobrina_hija_de_hermana y atrás dice <anonimo>Diago</anonimo> y dice <anonimo>Najwa</anonimo>/ 1.943.784 
Sobrina_hija_de_hermana y dice <cita>no le gusta</cita> <anonimo>Najwa</anonimo> se llama 1.946.085 
Hermana ¿qué más? 1.947.708 
Sobrina_hija_de_hermana ya/ 1.948.190 
Sobrina_hija_de_hermana y<alargamiento/> y dice/ 1.948.597 
Sobrina_hija_de_hermana ¿qué más d?/ 1.950.987 
Sobrina_hija_de_hermana ¡ah! Hyundai/ 1.951.450 
Sobrina_hija_de_hermana y tiene que ponerle todo así y el nombre arriba grande/ 1.952.312 
Sobrina_hija_de_hermana y sale como con hartos monitos raros/ 1.954.713 
Sobrina_hija_de_hermana y con los vidrios polarizados así/ 1.956.780 
Sobrina_hija_de_hermana y adentro una luz azu- azul/// (1.2) 1.958.765 
Sobrina_hija_de_hermana es superflaite// 1.961.676 
Sobrina_hija_de_hermana [y vi algo chistoso] una vez fuimos a los a los piques 1.963.340 
Hija [<ininteligible/>] 1.963.340 
Sobrina_hija_de_hermana y estábamos con la hija con el pololo de la hija/ 1.966.350 

Sobrina_hija_de_hermana y<alargamiento/> llevamos al <anonimo>Berto</anonimo> al <anonimo>Tito</anonimo> y al a 
la [<anonimo>Melani</anonimo>] 1.968.679 

Novio_de_hija [¿te ayudo tío?] 1.971.012 

Sobrina_hija_de_hermana [y el auto está] como malo entonces [estaban todos los autos así] todos enchulados bacán y 
llegaban rápido <risas/> 1.972.031 

Novio_de_hija [¿<anonimo>Lito</anonimo>?] 1.972.213 
Hermana hm 1.972.978 
Novio_de_hija [<ininteligible/>] 1.973.608 
Sobrina_hija_de_hermana y el auto tenía justo que partir para correrla y el auto no partía/ 1.977.213 
Sobrina_hija_de_hermana tuvimos que empujarlo/ 1.979.948 
Sobrina_hija_de_hermana y todos lo miraban raro/ 1.981.783 
Sobrina_hija_de_hermana ¡qué vergüenza!// 1.983.400 
Sobrina_hija_de_hermana es rechanta el auto hay que empujarlo/ 1.984.824 
Sobrina_hija_de_hermana y tú le pescái cualquier llave- abre con cualquier llave <ininteligible/> 1.986.736 
Hermana quizás las ves igual 1.990.410 
Sobrina_hija_de_hermana no las llaves de la casa abren el auto 1.991.646 
Hermana <risas/> 1.994.375 
Sobrina_hija_de_hermana abre con cualquier llave porque está mala la chapa/// (1.6) 1.995.737 
Sobrina_hija_de_hermana qué chistoso 1.999.381 

Hermana y tiene un niñito como de la edad [del del del] chico- del ¡ay! del<alargamiento/> 
<anonimo>Eduardo</anonimo> po 2.001.897 

Sobrina_hija_de_hermana [ay es superordinario] 2.003.855 
Hermana pero e<alargamiento/>s un rajadiado los <ininteligible/>/ 2.008.670 
Hermana cómo la ignorancia que van por un mes 2.010.671 
Sobrina_hija_de_hermana por dos meses 2.012.419 
Hermana [pero es como uno es la] antítesis del otro 2.013.247 
Sobrina_hija_de_hermana [el <anonimo>Eduardo</anonimo> es más grande] 2.013.247 



tier anotacion1 tmin 
Hermana o sea el <anonimo>Eduardo</anonimo> es dulce cuando está- anda simpático es dulce/ 2.015.166 
Hermana es como tiernucho cariñoso/ 2.019.328 
Hermana y el otro no es rajadiado si una vez/ 2.020.692 
Hermana de repente/ 2.023.156 
Hermana no sé qué cuestión fue la que el <anonimo>Eduardo</anonimo> andaba diciendo/ 2.023.156 
Hermana una palabra fea/ 2.025.352 

Hermana pero <anonimo>Vero</anonimo> cuídalo que no se junte con- ¡ah! porque el 
<anonimo>José</anonimo> le pega/ 2.026.611 

Hermana de repente 2.029.051 
Sobrina_hija_de_hermana antes antes cuando era más chico/ 2.029.838 
Sobrina_hija_de_hermana ya no 2.030.950 
Hermana le pegaba fuerte/ 2.031.386 

Hermana entonces <anonimo>Vero</anonimo> que no lo dejes con el <anonimo>José</anonimo> que 
el <anonimo>José</anonimo> le pega que toda la cuestión/ 2.032.755 

Hermana entonces le digo <cita>hijo tú no hagas nada de lo que hace el 
<anonimo>José</anonimo></cita>/ 2.035.850 

Hermana <cita>¡ay! ¿entonces no tengo que decir chupapico?</cita> 2.038.429 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/>/ 2.040.340 
Sobrina_hija_de_hermana sí/ 2.041.493 
Sobrina_hija_de_hermana de repente hace así en vez de así/ 2.041.972 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/>/ 2.043.491 
Sobrina_hija_de_hermana <ininteligible/> así a la abuela del <anonimo>Adrián</anonimo> 2.044.544 

Hermana ya yo pensé que le estaba poniendo el gorrito el pasamontañas porque [lo había ido a buscar 
el <anonimo>Adrián</anonimo>] 2.047.308 

Sobrina_hija_de_hermana [es que todos se ríen po]/ 2.049.166 
Sobrina_hija_de_hermana [le celebran todo] 2.050.566 

Hermana entonces yo le digo <cita>hijo no [no ha- no diga] ni haga nada de lo que hace el 
<anonimo>José</anonimo></cita> 2.051.756 

Sobrina_hija_de_hermana [e<alargamiento/> sí po] 2.052.388 

Hermana porque todos cuentan- la <anonimo>Ava</anonimo> cuenta que el el cabro es es llorón las 
tiene todas// 2.055.060 

Hermana entonces él me dice <cita>¡ah! ¿entonces no tengo que decir chupapico?</cita>// 2.060.108 
Hermana me quedé así y le dije <cita>¡<anonimo>Adrián</anonimo>!</cita> le dije/ 2.063.056 
Hermana empiezo a retar al niño/// (1) 2.065.330 
Hermana porque le enseñan todos palabras feas 2.067.260 
Sobrina_hija_de_hermana el hermano de- el hijo de la <anonimo>Nati</anonimo> de la polola del// 2.069.058 
Sobrina_hija_de_hermana el hermano del <anonimo>José</anonimo> 2.073.286 
Hermana ¡ah! y cuando una vez iba al al dentista 2.074.186 
Sobrino_hijo_de_hermana explique po 2.076.477 
Hermana no 2.076.538 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 2.076.538 
Hermana yo lo iba- le iban a comprar zapatos/ 2.077.302 
Hermana yo lo llevaba [al- de la casa] al centro 2.078.573 
Sobrina_hija_de_hermana [¿préstame el <ininteligible/>?] 2.079.391 
Sobrino_hijo_de_hermana [la Mer]/ 2.079.613 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 2.080.060 
Sobrina_hija_de_hermana gracias 2.081.897 
Hermana y pasamos por el Mall y había taco/ 2.082.487 
Hermana y estaba lleno de pacos/ 2.084.263 
Hermana y el Alv- él iba detrás y atrás mío una señora/ 2.085.753 

Hermana y se me acerca <cita>qué lindo el niñito qué es tierno</cita> [porque me abrazaba y hablaba 
todo] 2.088.418 

Esposol [<ininteligible/> ¿quién lo dijo?] 2.089.882 
Hermana y de repente mira y dice// 2.092.277 
Hermana eh <cita>oh</cita> dice <cita>ahí [están los pacos]</cita> 2.094.162 
Hija [no eso gracias] 2.095.160 
Hermana yo le digo <cita>no hijo son los carabineros</cita>/ 2.096.012 
Hermana me dice <cita>no</cita> me dice <cita>son los pacos son todos unos güeones</cita> 2.097.911 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 2.100.866 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿quién dijo eso? 2.101.513 
Hermana [el <anonimo>Eduardo</anonimo>] 2.102.006 
Sobrina_hija_de_hermana [el <anonimo>Eduardo</anonimo>] 2.102.006 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿y por qué?] 2.102.803 
Hermana [y la primera vez que lo escuché decir un garabato] 2.102.964 
Sobrina_hija_de_hermana [no sé] 2.103.632 
Hermana y la señora lo quedó mirando y le había dicho justo recién que era lind- qué lindo el niñito 2.104.939 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 2.108.715 
Hermana lo quedó mirando/ 2.108.719 
Hermana y se dio vuelta/ 2.110.379 

Hermana y le digo <cita><anonimo>Eduardo</anonimo></cita> le digo yo <cita>¿de a dónde aprendiste 
eso?</cita>/ 2.111.224 

Hermana ¿quién te enseñó?/ 2.113.703 
Hermana pero no me no me decía/ 2.114.592 
Hermana y después supimos que era por el <anonimo>Alberto</anonimo> 2.116.113 
Sobrina_hija_de_hermana por el <anonimo>Berto</anonimo>/// (1.4) 2.118.260 

Sobrina_hija_de_hermana el <anonimo>Berto</anonimo> siempre cuando está jugando <extranjero 
t="plei">play</extranjero> empieza <cita>ah este güeón que me mató</cita>/ 2.120.556 

Sobrina_hija_de_hermana y empieza a pelear con el <extranjero t="plei">play</extranjero> 2.123.979 
Hermana son las únicas veces que lo he escuchado decir palabras feas 2.125.439 
Persona_central ¿ya durmió el Negrito? 2.133.066 
Sobrina_hija_de_hermana no 2.134.281 
Hermana no si no ha dormido/ 2.134.960 
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Hermana nada 2.136.356 
Persona_central o sea no se va a dormir como anoche entonces 2.136.992 
Esposol ¿duerme siesta? 2.139.088 
Sobrina_hija_de_hermana algunas 2.139.750 
Hermana a veces// 2.140.477 
Hermana [independiente<alargamiento/>] 2.141.488 
Sobrina_hija_de_hermana <ininteligible/>// 2.141.488 

Sobrina_hija_de_hermana en el jardín siempre duerme siesta yo no sé cómo lo hacen <fsr t="pa">para</fsr> que duerma 
siesta 2.143.468 

Persona_central sí [como ayer] 2.147.634 
Esposol [¿por qué?] 2.147.966 
Sobrino_hijo_de_hermana [yo sé el que <ininteligible/>]/ 2.147.966 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿lo tení ahí? 2.148.961 
Esposol <risas/> 2.149.590 
Sobrina_hija_de_hermana sí pero es que allá les dan almuerzo a las doce [y media y a la una] están todos durmiendo 2.150.618 
Esposol [salen a cenar]/ 2.152.350 
Esposol <risas/> 2.153.874 
Sobrina_hija_de_hermana yo no 2.155.490 
Esposol ¡pero cómo! 2.157.168 
Sobrina_hija_de_hermana no me gusta cuando me <ininteligible/> 2.165.171 
Resobrino_hijo_de_sobrina de nada 2.168.982 
Hermana le está dando sueño [donde ve] 2.169.903 
Esposol [fueron a ver] no más 2.171.008 
Novio_de_hija <ininteligible/>/// (1.2) 2.174.508 
Novio_de_hija con el taquito 2.176.723 
Esposol <risas/>/// (2.1) 2.178.021 
Esposol ¿salieron a cenar? 2.181.655 
Persona_central [oye <anonimo>Paco</anonimo> ¿y vendiste tu coso?] 2.187.034 
Hermana [la <ininteligible/> el mercado] 2.187.108 
Persona_central ¿o no lo vendiste? 2.189.152 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿qué coso?] 2.189.944 
Resobrino_hijo_de_sobrina [ma tengo] sed 2.189.944 
Persona_central ese de<alargamiento/> 2.191.342 
Resobrino_hijo_de_sobrina ma tengo sed 2.192.892 
Esposol [el taco] 2.193.989 
Persona_central [oye ¿y esa] bebida? 2.193.989 
Sobrina_hija_de_hermana debe ser la suya o debe ser la [<ininteligible/>] 2.195.195 
Esposol [ahí llegaron las baratas po] 2.196.887 
Sobrina_hija_de_hermana [¿a dónde?] 2.198.518 
Esposol [en el taco] 2.198.618 
Persona_central o<alargamiento/>h verdad 2.200.122 
Hija ¿en el qué? 2.202.101 
Esposol en el taco 2.202.555 
Sobrino_hijo_de_hermana [o con la] 2.203.555 
Hija [¿qué taco?] 2.203.666 
Esposol ¿con cuál? 2.204.918 
Sobrino_hijo_de_hermana con la máquina <fsr t="pa">para</fsr> coser 2.205.617 
Esposol ¡ah! ¿que estaba allá afuera todavía? 2.207.460 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿no siempre estuvo afuera? 2.208.897 
Sobrina_hija_de_hermana sí 2.210.887 
Persona_central nunca estuvo dentro 2.211.328 
Esposol no <ininteligible/> 2.212.241 
Hija pero igual po/ 2.214.296 
Hija la baratas igual se entran po 2.214.947 
Persona_central pero el taco lo tiene en la pieza 2.216.670 
Hija ¿todavía lo tení en la pieza? 2.218.376 
Novio_de_hija el otro día no más vi [<ininteligible/>] 2.219.765 
Persona_central [con huevo] 2.220.508 
Hija pero [estaríai viendo la pieza de él primero] 2.222.213 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿quién tiene huevo?] 2.222.692 

Novio_de_hija [<anonimo>Paco</anonimo> ¿por qué] no regalaste el <extranjero 
t="gufer">woofer</extranjero> po?/ 2.223.834 

Novio_de_hija eso teníai que 2.225.631 
Sobrino_hijo_de_hermana no lo regalé/ 2.226.995 
Sobrino_hijo_de_hermana lo boté 2.227.769 
Hija lo <ininteligible/> rescatado 2.228.329 
Sobrino_hijo_de_hermana rescatado 2.229.414 
Esposol está lleno de baratas/ 2.229.987 
Esposol estái loco 2.230.908 
Persona_central [ya que [<ininteligible/>] 2.231.681 
Sobrino_hijo_de_hermana [no eran puros huevos] de barata/ 2.231.829 
Sobrino_hijo_de_hermana si le brotaban le salían las cuestiones 2.233.566 
Hija <risas/> 2.235.255 
Hermana ¡ay qué [nervio]! 2.235.806 
Sobrino_hijo_de_hermana [en serio]// 2.236.323 
Sobrino_hijo_de_hermana salieron como tres 2.237.624 
Esposol todo bien ahí 2.238.681 
Sobrino_hijo_de_hermana tenemos un músculo en <ininteligible/> 2.241.150 
Hija ay <ininteligible/> 2.244.813 
Persona_central y tenían así su producción de de <siglas t="sidi">CD</siglas> o de video no sé/ 2.246.987 
Persona_central eran [miles pero miles de películas] miles 2.250.762 
Sobrino_hijo_de_hermana [miles de <siglas t="sidi">CD</siglas> <ininteligible/> pirata] 2.251.113 
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Hija [miles de películas] 2.251.113 
Hermana ¿sí? 2.253.801 
Persona_central sí [miles] 2.254.097 
Hermana [¿y qué les hicieron?]/ 2.254.406 
Hermana ¿los botaron también? 2.255.239 
Persona_central sí [si estaba] todo lleno de baratas lleno lleno lleno 2.255.976 
Hija [todo] 2.256.067 
Esposol estaba [infectado] 2.258.293 
Hija [las que no morían caminaban] 2.258.739 
Sobrino_hijo_de_hermana [teníamos un] bidón con agua lleno de baratas que yo eché 2.259.697 
Persona_central sí yo no lo quise traer y al final mi mamá después lo trajo igual 2.261.873 
Sobrino_hijo_de_hermana ¡qué asco! 2.264.800 
Hermana ¿y para qué? 2.265.223 
Persona_central <fsr t="pa">para</fsr> su casa po 2.265.955 
Novio_de_hija ¿no se murieron? 2.267.303 
Persona_central no<alargamiento/>/ 2.268.676 

Persona_central no le dije <cita>no</cita> le dije yo <cita>estaba lleno de baratas así que yo no te lo 
traje</cita>/ 2.269.503 

Persona_central y después dijo <cita>ay</cita> dijo <cita>tu papá lo trajo igual</cita> dijo <cita>y no 
tenía</cita> 2.273.418 

Sobrino_hijo_de_hermana [y tenían unas latas de frutillas en conserva] que estaban todas descompuestas 2.277.575 
Novio_de_hija [capaz que lo vea y tú la vai a echar <ininteligible/> ahí] 2.277.575 
Hija pero cajas y cajas y cajas tenían de conservas 2.282.039 
Sobrina_hija_de_hermana ¿en dónde? 2.285.499 
Hermana la casa 2.286.639 
Esposol a<alargamiento/> 2.286.863 
Sobrina_hija_de_hermana ¿donde la <anonimo>Nena</anonimo>? 2.287.328 
Esposol tenía esos [discos porque ellos tenían un] 2.287.934 
Persona_central [eran frutillas blancas] 2.288.279 
Esposol un pub// 2.290.856 
Esposol el <ininteligible/> y el <ininteligible/> trabajaban entonces 2.292.095 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿sí? 2.294.029 
Esposol tenían harta música karaoke y todas esas cuestiones 2.294.344 
Sobrino_hijo_de_hermana a<alargamiento/>h 2.297.493 
Sobrina_hija_de_hermana ¿cómo tan cochino? 2.297.913 
Esposol y por eso tenían esas frutillas po 2.299.280 
Sobrino_hijo_de_hermana [esas <ininteligible/>] 2.302.422 
Esposol [esas <ininteligible/>] 2.302.977 
Persona_central [esas estaban en los tragos]/ 2.303.423 
Persona_central no se daban [nada cuenta de que eran frutillas blancas] 2.304.418 
Esposol [pa los tragos] 2.304.602 
Novio_de_hija [o trabajaban ahí <ininteligible/>] 2.305.818 
Esposol no sé trabajaban ahí/ 2.307.324 
Esposol tenía concesión 2.308.445 
Persona_central no ella trabajaba ahí 2.309.908 
Sobrina_hija_de_hermana ¡qué asco! 2.312.952 
Novio_de_hija ¿por qué no las pueden botar así no más? 2.313.910 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿por qué no? 2.315.041 
Persona_central no sé/ 2.316.117 
Persona_central no lo dejaron/ 2.317.085 
Persona_central y los basureó con el camión arriba al vertedero que no se puede llegar y botar en cualquier/ 2.317.796 
Persona_central [lo hacen en cajas miles] 2.320.903 
Sobrino_hijo_de_hermana [((eso sí es)) ilegal] 2.320.981 
Persona_central no podíai [dejarlo ahí en la basura] 2.322.036 
Sobrino_hijo_de_hermana [tenían que vaciarlas] primero 2.322.725 
Novio_de_hija no sé po dejái tres cajas ahí después tres cajas allá [tres cajas allá] 2.324.275 
Persona_central [hubiérai terminado] el año del níspero si eran miles [miles] 2.327.313 
Sobrino_hijo_de_hermana ¿[cajas ]de qué? 2.329.625 
Novio_de_hija ya pero hubiese tenido más rápido que abriendo así la <ininteligible/> y botándola así po 2.330.389 
Sobrina_hija_de_hermana qué asco 2.335.492 
Esposol y se trancaba [el baño con el sopapo] 2.336.523 
Hija [al <ininteligible/>] se le ocurrió tirarlas al baño 2.337.312 
Novio_de_hija ¿qué cosa?/ 2.339.708 
Novio_de_hija ¿<ininteligible/> caja de qué? 2.340.334 
Persona_central [las frutillas] 2.341.550 
Hija [cajas con<alargamiento/>] con latas de conserva de frutillas/ 2.341.697 
Hija estaban todas malas y no les permitían botarlas así no más po/ 2.345.594 
Hija tenían que abrirlas y vaciarlas// 2.348.023 
Hija una por una// 2.349.913 
Hija y estaban todas podridas por dentro 2.351.610 
Hermana oh y el olor 2.354.550 
Sobrina_hija_de_hermana cómo tan cochino 2.355.550 
Sobrino_hijo_de_hermana estaba <ininteligible/> 2.356.397 
Hija pero si uno entraba y los baños estaban asquerosos/ 2.357.327 
Hija había una ruma de montaña de papeles con toallas higiénicas abiertas/ 2.359.625 
Hija era asqueroso 2.363.339 
Persona_central y en el patio la lavandería eso sí que estaba ordenadito/ 2.365.024 
Persona_central todas las cajas de Omo así t[odas ordenaditas] 2.368.748 
Hija [ordenaditas apiladas] todas vacías 2.370.081 
Persona_central pero todas vacías sí 2.371.748 
Hermana o sea ellos se prepararon para este día/ 2.373.350 
Hermana [<fsr t="pa">para</fsr> dejar la casa como las pelotas y] 2.375.435 
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Hija [si el patio tenía como tres colchones] 2.375.608 
Sobrina_hija_de_hermana [yo creo que] empezaron a juntar así/ 2.378.087 
Sobrina_hija_de_hermana ya nos van a pedir la casa/ 2.379.557 
Sobrina_hija_de_hermana yo creo que van a tener que empezar a juntar [basura] 2.380.544 
Sobrino_hijo_de_hermana [si había así] una araña con así un poto 2.381.760 
Sobrina_hija_de_hermana ¡qué asco! 2.384.189 
Hija ¡qué asco! 2.384.943 
Persona_central cómo tan maldadosos/ 2.389.145 
Persona_central tan mal vivir 2.390.478 
Hija es que era impresionante 2.392.726 
Sobrino_hijo_de_hermana y dejaron 2.394.266 
Hermana eso fue con alevosía 2.395.150 

Persona_central y la <anonimo>Dolores</anonimo> quería traerse unas botas porque estaban más o menos 
en todo caso [y yo le dije <cita>pero si tú no tení necesidad</cita>] 2.396.666 

Hija [si habían cosas buenas pero estaba asqueroso]/ 2.399.645 
Hija o sea las baratas y bichitos chiquititos [por ahí po] 2.402.629 
Persona_central [sí po si se veían ahí] 2.404.250 
Sobrina_hija_de_hermana [a mí me da asco usar] 2.405.281 
Hija [o sea] 2.405.281 
Hermana [¿y fumigaron la casa?] 2.405.429 
Hija [sí] 2.406.876 
Sobrina_hija_de_hermana [yo no] ocuparía unas botas así de usadas 2.407.013 
Persona_central [eso le decía yo po oye <cita>si no tení] necesidad</cita> 2.409.291 
Sobrina_hija_de_hermana [y no sabí si la otra persona tenía hongo] 2.409.291 
Hermana no [y sabiendo el origen] 2.412.099 
Hija [sí<alargamiento/> po] 2.412.230 
Hermana o sea la galla era de todo [cochina <ininteligible/>] 2.413.552 
Sobrina_hija_de_hermana [sí imagínate en lo] 2.415.318 
Hermana ¿y dónde [<ininteligible/>]? 2.416.343 
Sobrina_hija_de_hermana [tenía estas] callampas en los pies 2.417.160 
Esposol sácate esa güeá <ininteligible/> me rajaste la mano/ 2.419.820 
Esposol mira 2.422.539 
Persona_central oye dice qu- dijo que no dijo que no tiene clavos para poner ese que le regalamos hijo mío/ 2.423.683 
Persona_central no- sáquese esa payasada [de la boca] 2.429.392 
Esposol [<ininteligible/>] 2.431.234 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 2.431.234 
Hija <risas/> 2.431.891 
Sobrino_hijo_de_hermana igual se ve <ininteligible/> que le gusta/ 2.432.892 
Sobrino_hijo_de_hermana [está allí donde mi hermana] 2.434.497 
Persona_central [no <ininteligible/>] 2.434.603 
Hija ¿a quién tomaste? 2.436.977 
Sobrino_hijo_de_hermana si la Flor la <ininteligible/> 2.438.481 
Hija aquí también sí 2.439.891 
Esposol ¿pero por qué estaba encerrada allá la Flor? 2.441.345 
Sobrino_hijo_de_hermana cagó ahí en esa silla y en esa 2.442.712 
Persona_central <risas/> 2.444.572 
Hermana <risas/> 2.444.572 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 2.444.572 
Novio_de_hija <risas/> 2.444.572 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 2.444.572 
Hija <risas/> 2.444.572 
Sobrino_hijo_de_hermana cha cabrita 2.447.399 
Persona_central más encima le [dio palmazo en la guata] 2.450.481 
Sobrino_hijo_de_hermana [dos mojones por silla] 2.450.917 
Hermana <entre_risas>dos mojones por silla</entre_risas> 2.452.549 
Esposol está [protestando la Flor] 2.453.576 
Persona_central [unos unos duros y los otros blandos] 2.453.927 
Novio_de_hija [el <ininteligible/>] que tú me <ininteligible/> [pipi] 2.455.323 
Esposol [¿cuál era el blando?]/ 2.457.203 
Esposol [no sé <ininteligible/>] 2.458.529 
Sobrina_hija_de_hermana [el <ininteligible/> que estái <ininteligible/>] 2.458.529 
Hija [oye si le <ininteligible/> todo el] toda la tarde [le estuvieron haciendo cariño] 2.459.180 
Persona_central [¿le hace cariño?] 2.459.905 
Esposol [<ininteligible/>] 2.461.660 
Sobrino_hijo_de_hermana [estuvo todo el] día durmiendo conmigo ahí 2.462.618 
Hija sí [y igual le hice cariño y todo] 2.464.725 
Persona_central [y más encima se hizo pichí] en la pieza 2.465.308 
Hermana ¿también?/ 2.467.960 
Hermana [¿pero en la cama?] 2.468.638 
Novio_de_hija [en los dos baños] está el papel <ininteligible/> 2.468.638 
Esposol se alzó 2.470.539 
Hija esa fue la Kitty 2.470.834 
Esposol se alzó 2.472.492 
Novio_de_hija sh le pega a la Flor 2.472.610 
Hija [no] 2.474.024 
Esposol [ay eres] 2.474.187 
Persona_central [ay que soi] <anonimo>Nicolás</anonimo>/ 2.474.187 
Persona_central de todo le echái [la culpa a la Flor] 2.475.660 
Hija [porque la Kitty estaba hedionda] 2.476.250 
Novio_de_hija [porque es la] única maldadosa que 2.477.412 
Hija sí po 2.479.303 
Novio_de_hija [yo no tenía idea que] la Kitty saca los papeles 2.479.713 



tier anotacion1 tmin 
Hija [no pero e]/// (1.2) 2.479.778 
Hija mm no sé/ 2.481.829 
Hija de mañosa a lo mejor/ 2.482.389 
Hija no [sé po] 2.483.303 
Esposol [un día que ] llegamos la la/// (1.3) 2.483.487 

Esposol tu tía le dice [<cita>ya Flor ahora no te voy a agarrar porque <ininteligible/> te comiste los 
chocolates</cita>] 2.487.618 

Sobrina_hija_de_hermana [<ininteligible/> unas toallitas higiénicas la la]/ 2.489.165 
Sobrina_hija_de_hermana sacó las toallitas higiénicas 2.492.338 
Esposol ella se había comido todos los papeles con mierda y andaba con las orejas con chocolate 2.493.581 
Persona_central y le dije <cita>no te voy a tomar porque te comiste los chocolates</cita>/ 2.498.629 
Persona_central y no era nada chocolate eran 2.500.655 
Esposol papeles con caca güevón 2.502.015 
Hermana <risas/> 2.503.344 
Novio_de_hija no [pero era verdad que se había comido el chocolate po] 2.504.491 
Persona_central [<ininteligible/>] 2.504.865 
Esposol ¿sí? 2.506.345 
Hermana <risas/> 2.506.925 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 2.506.925 
Hija <risas/> 2.506.925 
Novio_de_hija [era eso] 2.507.450 
Persona_central [tenía hasta] las orejas con caca 2.507.487 
Hermana ¿y quién la bañó? 2.509.182 
Persona_central [nadie] 2.510.741 
Hija [nadie] 2.510.741 
Esposol <risas/> 2.511.484 
Persona_central <risas/> 2.511.484 
Hermana <risas/> 2.511.484 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 2.511.484 
Novio_de_hija <risas/> 2.511.484 
Sobrina_hija_de_hermana <risas/> 2.511.484 
Hija <risas/> 2.511.484 
Novio_de_hija no pero era verdad que se había comido un cho- una barra de chocolate si vi po 2.513.234 
Sobrina_hija_de_hermana ¿de a dónde sacó po? § 2.516.552 
Novio_de_hija §el que [tenía en la cama] 2.518.143 
Hija [en la cama de] <anonimo>Patricio</anonimo> 2.518.539 
Novio_de_hija es que ella tenía una barra de chocolate y comió como dos veces 2.520.690 
Hija <risas/> 2.523.476 

Persona_central cómo si esa vez que fuimos a la Sofri y los únicos que se compraron barras de chocolate 
fueron la <anonimo>Florencia</anonimo> y el <anonimo>Paco</anonimo> 2.523.955 

Hija y desaparecieron al momento 2.528.380 
Persona_central ¿pero se los [comieron o se las dieron a la Flor?] 2.530.079 
Hija [sí po]/ 2.530.971 
Hija [no] 2.531.691 
Sobrino_hijo_de_hermana nos las comimos 2.532.445 
Hija sí comimos 2.533.340 
Sobrina_hija_de_hermana y <ininteligible/> remalo <fsr t="pa">para</fsr> el buen chocolate 2.535.834 
Esposol ah y está encerrada en la<alargamiento/> 2.541.332 
Sobrina_hija_de_hermana [oye estamos hablando puras tonteras y está la grabadora] 2.542.830 
Hija [el balcón] § 2.543.166 
Esposol §[¿pero está encerrada dentro de la <ininteligible/>?] 2.543.977 
Persona_central [ah yo pensé que la habíai puesto en la jaula po] 2.544.344 
Hermana [oye] oye que conversación más al nivel de la de la <anonimo>Mónica</anonimo> 2.546.575 
Sobrina_hija_de_hermana de la <anonimo>Mónica</anonimo> 2.549.981 
Sobrino_hijo_de_hermana <risas/> 2.550.572 
Hija <risas/> 2.550.572 
Sobrina_hija_de_hermana ¿estaba puesta esta cuestión cuando dije que la <ininteligible/>? 2.555.775 
Esposol [no si está si sale] 2.557.624 
Sobrino_hijo_de_hermana [¿cuándo estaba la <ininteligible/>?] 2.557.624 
Esposol sí dice 2.558.979 
Hija ¿cuando dijiste qué? 2.560.387 
Sobrino_hijo_de_hermana cuando hablaron de la <anonimo>Pati</anonimo> 2.562.021 
Hermana cuando hablamos de la <anonimo>Pati</anonimo> 2.563.064 
Sobrina_hija_de_hermana yo dije que era la <anonimo>Pati</anonimo> [era perra que <ininteligible/>] 2.564.065 
Persona_central [no todavía no ¿o sí?] 2.565.023 
Hermana [no sé quién la puso] 2.566.623 
Hija [¿cómo?] 2.566.623 
Sobrina_hija_de_hermana [dije que era la <anonimo>Pati</anonimo> era perra y <ininteligible/>] 2.567.196 
Persona_central [la <anonimo>Florencia</anonimo>] 2.568.412 
Hermana ¿<anonimo>Florencia</anonimo>? 2.569.628 
Hija ¿quién? 2.570.270 
Sobrina_hija_de_hermana que la <anonimo>Pati</anonimo> 2.570.660 
Persona_central vamos a [tener que borrar] 2.571.138 
Hija [ah no]/ 2.571.676 
Hija [no eso <ininteligible/> no] 2.572.360 
Persona_central [y no sabemos borrar]/ 2.572.466 
Persona_central no sabemos borrar 2.573.519 
Hermana ¿estaba puesto? 2.574.534 
Hija ¿cuándo lo del- [lo que]? no 2.575.265 
Hermana [eh] 2.576.054 
Hija [no] 2.577.189 
Hermana ¿[cuándo] estábamos hablando de la <ininteligible/> no? 2.577.197 



tier anotacion1 tmin 
Hija no/ 2.578.499 
Hija fue justo después 2.579.010 
Sobrina_hija_de_hermana fue cuando empezamos con el miembro 2.580.697 
Hija [sí] 2.582.380 
Esposol [con el miembrillo] 2.582.428 
Hija [desde el miembro en adelante] 2.582.797 
Sobrino_hijo_de_hermana [sí] 2.583.386 
Persona_central pero no sé si lo del miembro fue antes o después 2.585.523 
Hija no los del- eso fue antes 2.588.138 
Sobrina_hija_de_hermana fue <ininteligible/> de [lo del miembro] 2.589.760 
Hermana [a<alargamiento/>h también] 2.590.312 
Hija sí/ 2.591.788 
Hija habló primero la <anonimo>Vero</anonimo> y después empezaron con el miembro 2.592.340 
Novio_de_hija <obs t="bosteza"/> 2.594.857 
Hija [y ahí empezó a grabar] 2.595.359 
Hermana [y de ahí la pusiste]/ 2.595.385 
Hermana a<alargamiento/>h ya 2.596.556 
Hija a grabar 2.596.944 
Hermana va a quedar horrorizada la <anonimo>Mónica</anonimo> de tanto 2.599.611 
Hija ¿mamá me puedes dar un poco de tu vaso?/ 2.603.288 
Hija ¿o vas a tomar? 2.606.850 
Persona_central tómatelo no más/// (1.1) 2.608.024 
Persona_central pero no todo/// (1.4) 2.610.296 
Persona_central ¿aló? 2.612.690 
Hija donde el 2.614.459 
Persona_central hola/// (1) 2.614.754 
Persona_central bien ¿y tú? 2.616.449 
Sobrina_hija_de_hermana ¿tení frío? 2.617.407 
Hermana me está dando frío 2.618.420 

Sobrina_hija_de_hermana estaba comiendo pan en la casa de la <anonimo>Nena</anonimo> y las aceitunas estaban 
[todas llenas de pelo de perro] 2.621.423 

Persona_central [a<alargamiento/>h sí pero no]/ 2.624.250 
Persona_central [yo le decía que no que no pasaba nada] 2.625.601 
Sobrina_hija_de_hermana [no me las podía comer tranquila] 2.625.823 
Hermana [¿verdad?] 2.627.002 
Sobrina_hija_de_hermana [sí]/ 2.627.700 
Sobrina_hija_de_hermana estaba mirándola todo el rato a ver si tenía pelo 2.628.369 
Hija [¿la botaste?] 2.630.507 
Hermana [yo vi que las mirábai pero yo-] y yo me comí todo y no me tocó ninguno 2.630.612 
Hija [ahora está moviendo] 2.631.733 
Sobrina_hija_de_hermana sí estaba llena de pelo 2.634.022 

Hermana ay <anonimo>Vero</anonimo> no no puede ser porque si no a mí también me hubiese tocado 
una <ininteligible/> 2.635.409 

Sobrina_hija_de_hermana bueno será el cuchillo porque fue con el que yo la estaba abriendo/ 2.639.233 
Sobrina_hija_de_hermana estaba lleno [de pelo ese] 2.642.144 
Hermana [ah a lo mejor] era el cuchillo § 2.642.844 
Sobrina_hija_de_hermana §y el pan estaba lleno de pelo 2.644.424 
Hermana a<alargamiento/>h <anonimo>Vero</anonimo> ya 2.646.071 
Sobrino_hijo_de_hermana mentira 2.646.638 
Hermana no 2.647.610 
Sobrina_hija_de_hermana eran las aceitunas cuando partí con el cuchillo 2.647.760 
Hermana pero como decí el pan también [entonces estái] 2.649.902 
Sobrina_hija_de_hermana [no el pan] no/ 2.651.333 
Sobrina_hija_de_hermana [cómo va a tener pelo por dentro] 2.652.357 
Hija [me duele la cara no me <ininteligible/>] 2.652.357 
Sobrina_hija_de_hermana [eso sería que la panadería sería cochina] 2.653.286 
Hermana pero dijo el pan también ¿cierto? 2.655.305 
Sobrina_hija_de_hermana porque abrí el pan [con el cuchillo] 2.657.030 
Hermana [ah entonces] es el cuchillo po hija/ 2.658.407 
Hermana debiste haber pedido [otro po] 2.659.881 
Hija [¿qué es?]/ 2.660.544 
Hija ¿o este? 2.661.296 
Sobrina_hija_de_hermana no/ 2.661.777 
Sobrina_hija_de_hermana es que después ya se me pasó/ 2.662.480 
Sobrina_hija_de_hermana lo limpié el cuchillo 2.664.214 
Persona_central ha hablado con el- si no- no pos/ 2.666.397 
Persona_central si le decía a mi mamá [que lo agarre y yo sé que se lo pasé y no se lo pasó] 2.667.730 
Hija [¿se la voy a apagar?]/ 2.668.796 
Hija [¿a apagar?] 2.670.233 

7.6 IQQ_006_05_12 

tier anotacion1 tmin 
Amiga1 ¿qué cosa?/ 0 
Amiga1 ¿qué [Google]? 510 
Amiga2 [nada]/ 883 
Amiga2 [el el] 1.413 
Persona_central [Google] <extranjero t="street vip">street view</extranjero> algo así/ 1.543 
Persona_central están sacando fotos de todas las ciudades/ 3.930 
Persona_central [¿cachái?] 5.320 
Amiga1 [sí po] 5.441 
Amiga3 [ya] 5.616 



tier anotacion1 tmin 
Amiga2 ¿pasa un auto? 6.003 
Persona_central entonces/ 6.138 
Persona_central pero o sea la foto seguía/ 6.660 
Persona_central o sea tú podí buscar en el mapa ¿cachái? 8.409 
Amiga4 es como una foto tres sesenta una güeá así 9.949 
Persona_central claro/ 12.023 
Persona_central y tú podí seguir como toda la- el camino así como que hubieran grabado todo 12.610 
Amiga4 sigue 16.268 
Persona_central y ahí pero sale un caballero en pelota// 16.605 
Persona_central salen unas personas saliendo de un motel/ 19.137 
Persona_central ¿cachái?/ 21.427 
Persona_central [o sea cero privacidad] 21.748 
Amiga4 [sí<alargamiento/> güeón cero respeto güeón] 21.774 
Persona_central [pero tú te podí] meterte no sé hay un este para que así como 24.152 
Amiga3 [no güe-] 24.152 
Amiga4 [<ininteligible/>] 24.176 
Persona_central tení que llenar un formulario una güeá pa que/ 27.392 
Persona_central tení que llenar un formulario una güeá pa que no te- pa como [borren] 29.557 
Amiga3 [pero ese] caballero en pelota no tiene ni puta idea <entre_risas>yo cacho</entre_risas> 31.170 
Persona_central <entre_risas>no</entre_risas> 34.166 
Amiga4 que es él 34.512 
Persona_central el caballero gordito en pelota/ 34.919 
Persona_central [pero imagínate estái haciendo] 36.563 

Amiga4 [y no no faltó la vieja] la vecina sapeando <cita>no si siempre anda en pelota</cita> y la güeá vieja culiá y 
la güeá claro 36.746 

Persona_central <risas/> 40.518 
Amiga1 <risas/> 40.557 
Amiga2 <risas/> 40.557 
Amiga3 <risas/>/// (1.1) 40.636 
Amiga3 no pero nosotras vamos a salir 42.646 
Amiga1 güeona ¿te imaginai saliendo así [de la casa] de la <anonimo>Vero</anonimo> y todas uh pal [pico]? 45.572 
Amiga3 [no oy]// 47.304 
Amiga3 no ¿te acordai esa vez que estábamos en el [parque] jugando? 48.963 
Persona_central [dime] 50.866 
Amiga3 estamos- ahí pasó po 52.528 
Persona_central dime// 52.693 
Persona_central ah dime lo de todo 53.920 
Amiga4 ¿en [qué parque]? 54.640 
Amiga1 [sí] 54.875 
Amiga3 cuando estábamos ahí en la playa 55.790 
Amiga4 [no nosotros no] estábamos 57.146 
Amiga3 [¿te acordai que estábamos?]// 57.199 
Amiga3 sí 58.704 
Persona_central eh tení que sacar [una<alargamiento/> esta de estereotipo] 58.848 
Amiga4 [¿yo estaba?] 59.208 
Amiga3 [sí]/ 59.756 
Amiga3 [estábamos colgadas como mono] 60.043 
Persona_central [un anticepto] <ininteligible/> estereotipos 61.151 
Amiga3 [¿te acordai?] 61.244 
Amiga4 [<enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis>]/ 61.727 
Amiga4 pero son pesadas/ 62.633 
Amiga4 eso es mentira 63.443 
Amiga3 te lo juro 64.278 
Persona_central [pegarlas ¿cachái? en el este y tení que como] 64.500 

Amiga3 [si de hecho no sé quién dijo <cita>oye ese es el que está grabando porque después se ve 
to<alargamiento/>do Chile es <fsr t="pa">para</fsr> ver todo Chile</cita>] 64.983 

Persona_central escribir como desde el punto de vista de [una personas que hizo la<alargamiento/> la cuestioncita po la 
noticia] 69.171 

Amiga3 [que pasó un auto con una cámara gigante así]// 70.739 
Amiga3 [¿cachái?] 73.746 
Amiga4 [¿y se puede buscar ya?] 73.798 
Persona_central [y por qué] hace ese tipo de [estereotipo] 73.860 
Amiga3 [creo que sí] 75.652 
Persona_central por qué esa 76.332 
Amiga4 qué vergüenza [conche tu madre] 76.670 
Persona_central [¿cachái?] 77.490 
Amiga2 [¿es en todo el mundo?] 77.561 
Persona_central [como por qué escribe eso él] 77.793 
Amiga4 [pero no estábamos] tomando ¿cierto? 78.471 
Amiga3 [no si estábamos] jugando como- estábamos colgadas como mono 79.740 
Persona_central [eso] 79.920 
Amiga4 a<alargamiento/>h qué vergüenza 81.785 
Amiga3 <risas/> 83.321 
Amiga4 me muero 83.665 
Persona_central claro que como/ 84.422 
Persona_central claro por qué [él hace ese tipo de noticias] 85.411 
Amiga4 [weona voy a salir durmiendo] en la banca como una pobre pero qué pobre 86.145 
Persona_central eso 89.506 
Amiga3 <risas/> 90.537 
Persona_central [ya mi niña chao] 92.560 
Amiga4 [indigente] la culiá § 92.675 
Amiga3 §sí así que prepárense 94.044 



tier anotacion1 tmin 

Amiga1 y yo tratando de subir por la güeá <cita>yo quiero subir por el</cita> no <cita>me quiero tirar por el 
túnel</cita>/ 95.375 

Amiga1 ¿te acordai? <risas/>// 99.465 
Amiga1 por el túnel de [<ininteligible/>] 101.243 
Persona_central [ya ¿y] pasaron? 102.031 
Amiga3 sí po/ 103.140 
Amiga3 tú parece que me dijiste 103.687 
Persona_central no me acue- ah [sí sí] 104.820 
Amiga3 ¿[te acordái] que fue- pasó una camioneta [con una güeá gigante]? 106.103 
Persona_central [sí sí sí]/ 107.532 
Persona_central [esa es] 108.520 
Amiga3 ya eso § 109.158 
Amiga4 §<enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis> [me muero] 109.774 
Amiga2 [yo he pasado] caleta de veces [por esa cuestión] 110.194 
Amiga4 [<enfasis t="pronunciación_marcada">güeón</enfasis>] 111.546 

Amiga2 ando con el <anonimo>Roque</anonimo> así y el <anonimo>Roque</anonimo> siempre queda mirando/// 
(1.5) 111.994 

Amiga2 es la [camioneta] 115.963 
Amiga4 [yo digo <cita>güeón nos sacan de día de día las fotos</cita>] 116.175 
Amiga2 [ya pero no sabía qué es lo que era]// 117.054 
Amiga2 no sabía qué es [lo que era] 119.230 
Amiga4 [ojalá que saquen] de día güeón porque de noche 119.798 
Amiga2 <obs t="sonido de impresión"/> 121.760 
Amiga3 <obs t="sonido de impresión"/> 121.760 
Amiga4 cuando hay copete [güeona] 121.875 
Amiga1 [unas] gárgolas 122.895 
Persona_central [<enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis>] 122.995 
Amiga4 el el el baño el baño [el baño es] callejero po güeón 123.690 
Amiga2 [no después]/// (1.2) 125.219 
Amiga2 después que te fuiste donde [de la casa de la <anonimo>Ana</anonimo>] 127.272 
Amiga4 [no<alargamiento/>] 129.049 
Amiga2 ¿te imaginái?/ 129.913 
Amiga2 <ininteligible/> 130.790 
Persona_central ahí <risas/> 130.834 
Amiga4 buah// 132.152 
Amiga4 [está muerta la culiá] 133.573 
Amiga2 [<ininteligible/> perro gato] 133.620 
Amiga4 [qué horror] qué vergüenza 134.812 
Amiga1 vari dijeron que ese día hicimos perro gato// 136.416 
Amiga1 yo no [me acuerdo] 138.930 
Persona_central [en tu casa]/ 139.209 
Persona_central ¿no cierto que hicieron [perro gato]? 139.817 
Amiga4 [no sé] güeona yo no me acuerdo 140.619 
Amiga1 [<ininteligible/>] 141.715 
Amiga2 [güeona no me acuerdo] 141.715 
Amiga4 [a mí se me apa-] no yo yo yo morí 142.446 
Amiga1 puta ¿quién estaba?/ 144.552 
Amiga1 pregúntale al <anonimo>Héctor</anonimo> 145.285 
Amiga4 morí y no sé [en qué momento morí] 146.091 
Amiga1 [a tu amigo <anonimo>Héctor</anonimo>]/ 147.014 
Amiga1 pregúntale 148.130 
Amiga4 de hecho ni me acuerdo que la <anonimo>María</anonimo> había bajado po 148.685 
Persona_central [estabai rebien] 151.834 
Amiga4 [no me acuerdo ni cuando se] fue la <anonimo>Daniela</anonimo> po 151.929 
Persona_central si// 152.880 
Persona_central después [la <anonimo>María</anonimo>] estaba <fsr t="prendía">superprendida</fsr> 153.688 
Amiga4 [yo] 154.289 
Amiga1 [y cantando sí] 155.751 
Amiga2 [sí] 155.751 
Persona_central [cantaba hasta las ocho de la] mañana 156.534 
Amiga4 <tos/>// 156.586 
Amiga4 hm la culiá § 158.413 
Persona_central §de hecho yo me fui porque tenía mucho frío// 159.431 
Persona_central estaba así como 161.210 
Amiga2 güeona yo me fui porque<alargamiento/> [ya] 161.937 
Amiga4 [no si caché] por la fotos que teníai frío/ 162.959 
Amiga4 obvio 164.920 
Amiga1 súper <extranjero t="jot">hot</extranjero> con mi amigo 165.869 
Persona_central disculpa te devolveré a tu amigo 168.636 
Amiga4 no 168.845 
Amiga1 por favor 170.827 
Amiga2 ¿y qué pasó? 171.348 
Amiga1 [¿de qué?] 172.276 
Amiga3 [a<alargamiento/>y] <anonimo>Ana</anonimo> préstame tu pinza 172.342 
Amiga1 ¿de qué po? 174.310 
Amiga2 ¿de qué? 175.256 
Persona_central ah sí está de más 176.055 
Amiga4 [u<alargamiento/>h] 178.727 
Amiga2 [él siempre] me pidió el número/ 178.837 
Amiga2 no se lo quise dar 180.348 
Amiga1 bien/ 181.223 
Amiga1 porque yo- si ahora me hizo acordar/ 181.710 



tier anotacion1 tmin 
Amiga1 <cita>por fin conseguí tu número</cita> 183.137 
Amiga2 ¿por qué? 184.955 
Amiga1 dijo <cita>sí porque cuando te lo pedí ahí en la</cita>/ 185.502 
Amiga1 <cita>en la fonda</cita>// 188.116 
Amiga1 dijo <cita>nunca me lo quisiste dar</cita> 189.580 

Amiga2 a mí siempre me decía <cita>ay me dai el número de la <anonimo>María</anonimo></cita> y yo 
<cita><risas/> oye sigamos con el tema</cita> 191.510 

Amiga4 <risas/> 195.437 
Amiga2 que no sabía si tú [se lo queríai dar] 197.400 
Amiga1 [una pequeña] desviación del tema 198.152 
Amiga2 claro/ 199.823 
Amiga2 una cosa poca 200.554 
Amiga1 claro 201.548 
Amiga4 yo el sábado me encontré con el <anonimo>Bruno</anonimo>/ 202.587 
Amiga4 quería carretear 203.887 
Persona_central ¿qué? 206.122 
Amiga1 <enfasis t="pronunciación_marcada">él</enfasis> quería carretear 207.786 
Amiga2 ah ¿él te dijo si íbamos a carretear? 209.629 
Amiga4 hm/ 210.993 
Amiga4 sí po 211.581 
Amiga2 qué pobre si estaba conectado hasta tarde/ 211.870 
Amiga2 y me habló/ 213.781 
Amiga2 me preguntó por el// 214.418 
Amiga2 por la güeá de eh del bus de Minerva 216.306 
Amiga1 n- n- <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> ¿él interesado [en eso]? 218.889 
Amiga2 [y yo así como] 220.521 
Amiga1 [no] 220.886 
Amiga4 [estaba con] caña po si el viernes ya habían carreteado 222.077 
Amiga2 [porque]/// (1.4) 222.149 
Amiga2 ¿quién a las dos de la mañana un día sábado?/ 224.150 
Amiga2 ¿me pregunta eso?/ 226.910 
Amiga2 [no podíh] ser tan pu<alargamiento/> 228.246 
Amiga1 [claro] 228.362 
Amiga4 no miento/ 229.693 
Amiga4 el viernes ellos se quedaron esperando hasta tarde que carreteáramos 230.248 
Amiga2 [está bien po] 234.680 
Amiga4 [como que] 234.754 
Amiga2 tienen que esperarnos/ 235.121 
Amiga2 tenemos que hacernos de rogar 235.724 
Amiga1 que esperen hasta este fin de semana 236.216 
Persona_central [no y] a mí el <anonimo>Miguel</anonimo> igual po 238.053 
Amiga1 [sí] 238.204 

Persona_central me habló <cita>hola</cita> <cita>oy ¿cómo estái?</cita> <cita>sí piola</cita> <cita>¿hai salido?</cita> 
<cita>sí</cita>/ 239.604 

Persona_central me dijo <cita>oye estuvieron preguntando por ustedes</cita> <cita>¿quién?</cita>/// (1) 242.816 
Persona_central <cita>el <anonimo>Carlos</anonimo> no si quedaron dónde se iban a juntar</cita> <cita>¡ah!</cita>// 246.296 
Persona_central <cita>no no nos juntamos</cita> 249.726 
Amiga3 loco tenemos que pensar algo positivo/ 251.300 
Amiga3 somo bacanes pa carretear 253.332 
Amiga1 [sí] 254.483 
Amiga2 [sí] 254.483 
Persona_central [sí] 254.483 
Amiga4 [sí] 254.483 
Amiga2 [la pasan bien] 255.026 
Amiga1 [somos secas] 255.059 
Persona_central sí 255.736 
Amiga3 sí/ 255.736 
Amiga3 o sea [cualquiera que] 256.305 
Amiga1 [somos] sensación 256.770 
Amiga3 cualquiera que carretea con nosotras la pasa bien 257.812 
Amiga1 sí 259.634 
Amiga4 deben decir que sin sin mi <extranjero t="chou">show</extranjero> no son nada 259.769 
Amiga2 no § 262.745 
Amiga1 §[no] 263.233 
Amiga4 [acéptenlo] 263.268 
Amiga2 no 264.268 
Amiga1 no § 264.521 
Persona_central §no 264.944 
Amiga1 [<ininteligible/>] 265.382 
Amiga2 [y perro gato <ininteligible/>] 265.382 
Amiga4 [son malas las maracas culiás] güeón 265.513 
Amiga3 somos [divertid-] 268.384 
Persona_central [<entre_risas>no sé</entre_risas>] 268.904 
Amiga3 [so- somos] diversión garantizada 269.595 
Persona_central [<entre_risas>no sé</entre_risas>]/// (1.3) 269.683 
Persona_central sí 271.569 
Amiga2 sí 272.100 
Amiga1 somos el alma de la fiesta/ 272.477 
Amiga1 [¡uy!] 273.736 
Amiga4 [somos las Fantasilandia e<alargamiento/>i<alargamiento/>] 273.762 
Amiga1 [<enfasis t="pronunciación_marcada">¡güeona!</enfasis>]/ 274.636 
Amiga1 hagamos una agrupación así y vendamos nuestros servicios/ 275.571 



tier anotacion1 tmin 
Amiga1 una agrupación de fiesta 278.188 
Amiga2 [<enfasis t="pronunciación_marcada">sí</enfasis> güeona] 279.139 
Amiga3 [u<alargamiento/>] 279.139 
Amiga1 [es es una fiesta así pura <ininteligible/> así] 280.192 
Amiga2 [lo pasamos bien] 280.192 
Amiga1 eh eh [tiramos tiramos la güeá y nos vamos] <risas/> 282.156 
Amiga3 [onda once treinta perro gato] 282.559 
Amiga4 [ay no no] 283.204 
Amiga2 Gloria Trevi 286.102 
Amiga1 Gloria Trevi 286.609 
Amiga4 no 287.120 
Amiga2 <risas/> 287.318 
Persona_central <risas/> 287.318 
Amiga3 <risas/> 287.318 
Amiga1 Paulina Rubio 288.404 
Amiga2 <entre_risas>ya</entre_risas> 289.625 
Amiga1 me sé todas esas güeás po güeón/ 291.584 
Amiga1 el <anonimo>Paco</anonimo> ¿qué le gusta el <anonimo>Paco</anonimo>? 293.933 
Amiga2 [ah] 295.824 
Amiga1 [la Britney] 295.855 
Amiga2 [ay el <anonimo>Paco</anonimo>] cantó puras [güeás] 296.700 
Amiga4 [no sé] 296.902 
Amiga1 [la Britney] 297.712 
Amiga2 después puso Belanova/ 298.121 
Amiga2 cachái que estábamos [con el <anonimo>Bruno</anonimo> así] 299.511 
Amiga1 [¡Supernova güeona Supernova!] 300.061 
Amiga4 [Supernova] 300.740 
Amiga2 [no Belanova] 301.914 
Amiga4 [Supernova] 302.151 
Amiga1 [pero te] digo nosotras Supernova 303.596 
Amiga2 [puso] 303.596 
Persona_central sí 304.994 
Amiga2 amiga te quiero <obs t="canta"/> 305.442 
Amiga1 te quiero <obs t="canta"/> 307.370 
Persona_central te quiero <obs t="canta"/> 307.370 
Amiga3 te quiero <obs t="canta"/> § 307.370 
Amiga2 §¡u<alargamiento/>! 309.043 
Amiga4 ¿por qué me bajan el perfil de esa manera güeón? 310.450 
Persona_central <risas/>/ 310.673 
Persona_central ¿y qué?/ 313.010 
Persona_central y esta pescaba la güeá que fue- ni se sabía la canción y pescaba el micrófono mierda y cantaba 313.547 
Amiga2 güeona yo después pesqué [una linterna] 317.548 
Amiga4 [oye]/ 318.326 
Amiga4 la- el- ¿quién vio la caja del micrófono de [la <anonimo>María</anonimo>]? 319.013 
Persona_central [no] no amiga la tengo yo/ 321.130 
Persona_central [me llevé la] güeá pelá 322.563 
Amiga4 [ah ¿viste?]// 322.563 
Amiga4 ¿viste? 324.003 
Persona_central en mi curadera 324.673 

Amiga4 yo [me- no es que es que] es que la casa no es grande como <fsr t="pa">para</fsr> que [en algún lado] 
esté po 325.166 

Persona_central [no no estaba curada pero en mi]/// (2.3) 325.276 
Persona_central [sí po si <ininteligible/>] 329.079 
Amiga4 y yo nunca lo vi po/ 331.345 
Amiga4 si yo pesqué ese día el micrófono quedó ahí y ahí quedó/ 332.136 
Amiga4 y ahí [quedó] 335.059 
Amiga2 ¿[todavía] está ahí? 335.261 
Amiga4 no [lo fue a buscar la-] la <anonimo>María</anonimo> lo sacó 335.994 
Persona_central [no <ininteligible/>] 336.325 

Amiga4 
si el otro día le dije <cita>ya lo voy a sacar al tiro</cita> y después no lo saqué porque dije <cita>no porque 
en la noche si baja la <anonimo>Tami</anonimo> lo puede botar lo del <extranjero 
t="livin">living</extranjero></cita> y la güeá 

339.385 

Persona_central no po 346.916 
Amiga4 [y como no lo saqué no me acordé] 347.071 
Persona_central [y me llevé la caja] sin nada 347.418 
Amiga2 qué polla 349.918 
Amiga4 pero igual hay que comprarse un micrófono <fsr t="pa">para</fsr> tener/// (1.1) 352.159 
Amiga4 de nosotras sí 355.140 
Amiga1 sí 355.868 
Amiga4 porque cualquier cosa de cualquier cosa ¿no? un accidente 356.012 
Amiga1 <entre_risas>claro</entre_risas> 359.707 
Amiga4 [no sé] 360.132 
Amiga2 [uno nunca sabe] 360.177 
Amiga3 [alcohol en el en el <ininteligible/>] 360.725 
Amiga1 [alguien que se le caiga] 361.748 
Amiga2 [claro] 362.813 
Amiga4 ¿se me cayó? 364.171 
Amiga1 ch 365.060 
Amiga2 güeona ¿no te acordái? 365.554 
Persona_central como mil veces 366.407 
Amiga4 [no] 366.938 
Persona_central [pobre micrófono] 367.039 



tier anotacion1 tmin 
Amiga2 [lo botaste y en una] después se soltó po 367.329 
Persona_central [pasaba en el piso] 367.622 
Amiga2 y sonaba así <obs t="simula el ruido del micrófono"/> 369.333 
Amiga4 no 369.365 
Persona_central sí<alargamiento/> <entre_risas>güeona</entre_risas> 370.310 
Amiga4 qué vergüenza/ 371.911 
Amiga4 ya entonces yo voy a ca- voy a rajarme con un micrófono/ 373.096 
Amiga4 güeona me duele la ceja 375.537 
Persona_central no pero [¿sabí qué?] 377.863 
Amiga4 [me saqué la] 378.328 
Persona_central yo donde me cagaba [de la risa] 378.581 
Amiga4 [me me saqué] la chucha el fin de semana 379.169 
Persona_central cuando te tomaban en brazos y te caíai [güeona] 381.334 
Amiga2 [güeona y esta] 383.297 
Persona_central y seguíai güeona 384.076 

Amiga2 y esta en una <cita>tómame tómame</cita> y yo así <cita>no <anonimo>Vero</anonimo> que te 
puede</cita> 385.131 

Persona_central <risas/>/ 387.156 
Persona_central güeona 387.870 
Amiga4 [la güeona mal] 388.585 
Amiga2 [güeona tengo]/ 388.683 
Amiga2 [güeona] el <anonimo>Héctor</anonimo> en una se escondió detrás mío/ 389.581 

Amiga2 me dijo <cita>escóndeme escóndeme</cita> y estaba escondido y esta güeona <entre_risas>no sé cómo 
lo vio</entre_risas>/ 392.048 

Amiga2 <cita>ven pa acá</cita> le dijo <entre_risas><cita>tómame [en brazos]</cita></entre_risas> 396.121 
Amiga1 [y después hizo que] la pescara el <anonimo>Bruno</anonimo> y el <anonimo>Héctor</anonimo> 397.930 
Amiga2 sí 400.076 
Amiga4 puta la güeá que tengo cons- complejo de estrella po güeón 400.408 
Persona_central <risas/> 403.370 
Amiga1 <risas/> 403.423 
Amiga2 <risas/> 403.423 
Amiga3 <risas/> 403.423 
Persona_central no pero te pasó solamente con Gloria Trevi y ese tema y eso [con el resto te comportaste] 405.610 
Amiga4 [ah ¿viste? ¿viste?]/ 407.843 
Amiga4 ¿viste? 409.482 
Persona_central fue- es ese tema el que causa el alboroto claval 410.402 
Amiga2 claro yo después el doctor siquiatra [y todo el cuento] 413.096 
Amiga3 [güeona ¿y qué?] 414.448 
Persona_central [ah no] esta se tiró arriba del <anonimo>Bru-</anonimo> 415.048 
Amiga2 <risas/> 417.693 
Persona_central tú// 420.399 
Persona_central no hai escuchado nada acá 421.500 
Amiga1 nunca me tiré arriba de él 423.270 

Persona_central puta es que no le puedo preguntar a la <anonimo>Vero</anonimo> <entre_risas>porque la 
<anonimo>Vero</anonimo></entre_risas> no se acuerda/ 425.892 

Persona_central esta no estaba 429.521 
Amiga1 ¿en qué momento?/ 430.124 
Amiga1 [¿cuándo?] 431.054 
Persona_central ¿[quién estaba] cuerdo?/ 431.225 
Persona_central el <anonimo>Héctor</anonimo> 432.307 
Amiga1 [¿doctor siquiatra?] 433.156 
Persona_central [pregúntale al <anonimo>Héctor</anonimo>]/ 433.243 
Persona_central la <anonimo>Pati</anonimo> no sé si estaba cuerda/ 434.336 
Persona_central no pero no sé si 435.795 
Amiga1 no 436.420 
Amiga4 no pero yo me acuerdo en <obs t="murmura"/> ah ¿sabí? lo que pasa es que 437.139 
Amiga2 <cita>doctor siquiatra <ininteligible/></cita> <obs t="canta"/> 439.802 
Persona_central como el cura <extranjero t="jot">hot</extranjero> 440.481 
Amiga4 ya así como que- como que como que estaba así pah pah como que <ininteligible/> mía así 440.537 
Amiga1 [<cita>siquiatra <ininteligible/></cita>] <obs t="canta"/>/ 440.676 
Amiga1 <risas/> 443.248 
Amiga2 ¡eh eh!/ 443.248 
Amiga2 <risas/> 443.983 
Persona_central y esta se tiraba así como encima de él y le hacía así 447.378 
Amiga2 no me acuerdo/ 450.089 
Amiga2 no me acuerdo 451.270 
Amiga4 no sé/ 452.095 
Amiga4 si yo igual- algunas cosas me acuerdo/ 452.602 
Amiga4 sí me acuerdo/ 454.339 
Amiga4 pero mm/ 454.999 
Amiga4 pero algunas cosas 455.712 
Persona_central y no me acuerdo pero en una canción de Gloria Trevi hicieron un perro gato/// (1.2) 456.518 
Persona_central y después esa <cita>explota explota me explo</cita> <obs t="canta"/> 460.190 
Amiga2 boom 462.350 
Persona_central y esta explotaba en el ventanal 462.698 
Amiga2 <risas/> 464.325 
Persona_central <risas/> 464.985 
Amiga4 ah la la <anonimo>María</anonimo> la <risas/> yo 465.161 
Persona_central [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 467.630 
Amiga4 ah/ 467.719 
Amiga4 [la <anonimo>María</anonimo> la <anonimo>María</anonimo>] me contó que había hecho perro gato po 468.254 
Persona_central ¿viste? 471.196 



tier anotacion1 tmin 
Amiga4 pero creo que mi perro gato fue uno de los más indignos pero creo que el más digno fue el tuyo 471.530 
Persona_central yo [no hice] 475.711 
Amiga4 [así me dijo] 475.997 
Amiga3 [güeona ¿hiciste perro gato?] 476.579 
Amiga4 [a<alargamiento/>h entonces] 476.625 
Persona_central [no yo no] 477.795 
Amiga1 [yo hice perro] gato 477.847 
Amiga4 [ya bueno] 478.787 
Persona_central [ustedes] dos § 478.908 
Amiga4 §¿nosotras no más? 479.728 
Persona_central [sí] 480.458 
Amiga4 [no<alargamiento/>] ¿y cómo la <anonimo>María</anonimo> dijo [la <anonimo>María</anonimo>]? 480.502 
Persona_central [no<alargamiento/>]/ 482.096 
Persona_central no yo no hice/ 482.737 
Persona_central me comporté como una señorita ese día 483.681 
Amiga4 hm 484.157 
Persona_central aparte andaba con pantalones blancos 484.976 
Amiga3 yo a la <anonimo>María</anonimo> no le creo mucho § 486.452 
Persona_central §güeona no si ese día me porté bien// 488.279 
Persona_central había gente mirando así que no 490.882 
Amiga2 no aparte que esta estaba e<alargamiento/> más sobria que todos 492.580 
Persona_central sí po yo estaba/ 494.848 
Persona_central [bien] 495.982 
Amiga3 [bueno entonces] 495.982 
Amiga2 [no] güeona la gracia es [curarse al tiro] 496.431 
Persona_central [no ya] para para para este me me curo me curo 497.890 
Amiga2 este fin de semana [güeón] 500.830 
Persona_central [está la güeona ahí en pelota <risas/>] 501.412 
Amiga2 [perro gato] § 502.674 
Amiga4 §[ay niñas] ¿vamos al baño? 503.464 
Amiga2 vamos a almorzar que tengo hambre ya 505.660 
Amiga1 al baño y a almorzar 506.988 
Amiga4 yo voy a sacar mi comidita 508.737 
Amiga2 <obs t="canta"/> <cita>ya no me diga tonterías [doctor siquiatra]</cita> 509.938 
Persona_central <obs t="canta"/> <cita>doctor siquiatra</cita> 511.975 
Amiga2 <obs t="canta"/> <cita>yo le pagaré [la cuenta]</cita> 513.660 
Persona_central [güeona sabí que me acuerdo de eso y] 514.480 
Amiga2 [no y] de hecho iba a cantar <obs t="canta"/> <cita>qué bueno que no fui</cita> <obs t="tararea"/> 515.785 
Persona_central no/ 518.447 

Persona_central todavía me acuerdo cuando y <risas/> no me acuerdo quién decía <cita>ah no esto es Rafaela 
Carrá</cita>/ 519.143 

Persona_central n- no Rafaela Carrá güeón 523.814 
Amiga4 la <anonimo>María</anonimo> debe haber dicho esa güeá 525.352 
Persona_central eso la <anonimo>María</anonimo> sí fue la <anonimo>María</anonimo>/ 526.400 
Persona_central y ustedes <obs t="canta"/> <cita>explota me explota me explo-</cita> y güeona/ 528.518 
Persona_central y pah el ventanal 530.378 
Amiga2 [güeona ella hacía así] 532.013 
Persona_central [<risas/> weona andan volando weón]/// (1.7) 532.013 
Persona_central <obs t="canta"/> <cita>explota explota me explo-</cita> ¡pum! 535.636 
Amiga2 <risas/> 537.155 
Persona_central pah así 538.198 
Amiga4 júralo/ 538.812 
Amiga4 <entre_risas>conche tu madre</entre_risas> 539.590 
Amiga2 tú igual a cada rato [arrebatabai contra el ventanal] 540.778 
Amiga4 [¿verdad?] <risas/>/ 542.441 
Amiga4 [güeona vos ¿cómo te fuiste?] 543.298 
Amiga1 [y después bailando tinku]/ 543.388 
Amiga1 me pegaba 545.230 
Amiga4 ¿cómo te fuist-? ¿bailaron tinku? 545.905 
Persona_central güeona esta güeona luciéndose bailando tinku 547.539 
Amiga2 [no güeona yo siempre bailo así] 549.935 
Persona_central [así mira quién movía más los brazos güeón] 550.055 
Amiga4 [no<alargamiento/>] 551.795 
Persona_central [porque el o] 552.591 
Amiga4 ¿[y quién] quién bailaba? 552.654 

Persona_central porque el otro sacó a- ¿te acordai que la amiga de la <anonimo>Daniela</anonimo> [una bolivianita algo 
así]? 553.910 

Amiga4 [no me acuerdo] 557.139 
Amiga2 [una <ininteligible/>] 557.896 
Amiga4 [ya ya] 557.918 
Persona_central ya// 558.664 
Persona_central entonces esta no le entró los celos por dentro 559.425 
Amiga1 el <anonimo>Bruno</anonimo> 562.229 
Persona_central y se puso a bailar [con la <anonimo>Pati</anonimo>] 562.955 
Amiga1 [se puso] cantarle canciones 563.605 
Persona_central sí 565.408 
Amiga1 a ella serenata 565.652 
Persona_central y la <anonimo>Ana</anonimo> no hizo nada mejor que- así güeona así bailaba el tinku <obs t="jadea"/> 567.188 
Amiga1 <risas/> 571.512 
Amiga2 <risas/> 571.512 
Amiga4 <risas/> 571.512 
Amiga3 <risas/> 571.512 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central <risas/> así güeona hizo esa esa güeá/ 572.394 
Persona_central <ininteligible/> 576.802 
Amiga4 <entre_risas><enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis></entre_risas> <risas/> 577.170 
Amiga1 güeona siempre bailo así 578.873 
Persona_central <entre_risas>no güeona</entre_risas> [era algo impresionante] 580.761 
Amiga4 [<entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas>]// 582.081 
Amiga4 [era una cavernícola culiá] 584.692 
Amiga1 [no<alargamiento/> por favor] 584.875 
Amiga2 sí no espera 586.707 
Persona_central <risas/> 588.542 
Amiga4 <entre_risas>conche tu madre</entre_risas> 588.542 
Amiga2 no si la <anonimo>Ana</anonimo> <ininteligible/> poseída/ 589.680 
Amiga2 estoy poseída por ella 592.265 
Amiga3 <risas/> 592.960 
Amiga4 <risas/> 593.509 
Amiga2 <risas/> 593.662 
Persona_central <risas/> 593.662 
Amiga1 <risas/> 593.976 
Persona_central oh oh <obs t="imita sus movimientos por medio de sonidos"/>/ 595.988 
Persona_central <risas/> 596.895 
Amiga4 ay se me va a caer esa güeá/// (1.5) 599.790 
Amiga4 güeona me muero 604.124 
Persona_central y le pegaba con el poto al otro güeón/ 607.531 
Persona_central [¿cachái?] 609.424 
Amiga4 [no] <risas/> 609.482 
Persona_central oa que pa que el güeón la mirara 610.122 
Amiga1 ¡no le pegué!/ 612.097 
Amiga1 ¡güeona!/// (1.3) 613.880 
Amiga1 yo [me acuerdo] de todo 615.979 
Amiga2 [güeona] 616.238 
Persona_central pero si yo estaba afuera cagada de la risa po güeona/ 617.197 
Persona_central y no decía <entre_risas><cita>no esta güeona conche tu madre</cita></entre_risas> 619.251 
Amiga2 güeona güeona 622.231 
Amiga4 pero [qué atro<alargamiento/>z] 622.992 
Persona_central [güeona güeona güeona] 623.396 
Amiga2 [güeona] 625.439 
Amiga3 una cosa un aporte 626.264 
Amiga4 [no me muero] 627.696 
Amiga3 [una noche dormí con la <anonimo>Ana</anonimo>] 627.804 
Amiga4 [me muero me muero] 629.133 
Amiga3 [ya y estaba teniendo sueños sexuales]/ 629.432 
Amiga3 <risas/> 632.349 
Persona_central ah [no<alargamiento/>] 632.600 
Amiga4 [no<alargamiento/>] 633.092 
Amiga3 [güeón me desperté] a media noche y decía <cita>[hácemelo] ahora</cita>> 634.628 
Persona_central [¿con él?]// 634.957 
Persona_central <obs t="sonido de sorpresa"/> [¿con él?] 636.508 
Amiga4 <entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas> 638.179 
Persona_central con él güeona con él/ 639.274 
Persona_central güeona por favor/ 641.263 
Persona_central [curémoslo] 642.027 
Amiga4 [mentira] 642.027 
Persona_central [curémoslo] 643.021 
Amiga3 [verdad] § 643.243 
Amiga4 §no<alargamiento/> [ya] 644.581 
Amiga1 ¿[cómo va] a ser verdad? 644.770 
Amiga4 <risas/> 645.498 
Amiga1 están güeveando/ 646.372 

Amiga1 si venimos caminando y me dijo <cita>güeona toda la noche dijiste háceme el amor</cita> y yo así 
<cita>ya qué pobre estuve toda la noche despierta</cita> § 647.793 

Amiga3 §no güeona// 654.228 
Amiga3 güeona te tiraste en una arriba mío/ 655.569 
Amiga3 así como que yo estaba [así <ininteligible/>] 657.452 
Amiga4 [no<alargamiento/>] 658.059 
Amiga2 [no<alargamiento/>] 658.102 
Persona_central [ah no qué miedo qué miedo <risas/>] 658.893 
Amiga4 no qué miedo güeona 660.810 
Amiga1 soi súper ca-/ 661.947 
Amiga1 [supercavernícola] 663.434 
Amiga3 [güeona así abierta] de patas ((y decía)) <cita>háceme el amor</cita> 663.722 
Amiga2 <risas/> 666.820 
Amiga1 <enfasis t="pronunciación_marcada">¡menti<alargamiento/>ra!</enfasis> 667.324 
Amiga4 tengo patas de gallo mira/ 668.256 
Amiga4 tengo arrugas tengo arrugas 669.434 
Persona_central [estái vieja ya po] 670.940 
Amiga3 [pero esa es] 670.940 
Amiga4 a ver/ 671.888 
Amiga4 mírame 672.205 
Amiga3 güeón eso es cuando [uno se ríe po] 674.782 
Amiga1 [todos tienen] 675.539 
Amiga4 ah ya 676.557 
Amiga3 la gente que no se ríe es la que no tiene patas de gallo 677.916 



tier anotacion1 tmin 
Amiga1 <anonimo>Nacho</anonimo> no te reí 680.660 
Persona_central mira no tiene 681.820 
Amiga2 qué miedo 683.070 
Amiga1 te tienes que reír más seguido/ 683.930 
Amiga1 a ver tú 685.288 
Amiga4 [no <anonimo>Nacho</anonimo> no te rías] 686.575 
Amiga1 [tú te ríes demasiado] 686.591 
Persona_central no <risas/>// 687.833 
Persona_central no encuentro mi <ininteligible/> <anonimo>Nacho</anonimo> 689.894 
Amiga2 qué miedo 692.360 
Amiga3 <anonimo>Nacho</anonimo> tú eres un- 693.304 
Persona_central hombre porcelana 694.009 
Amiga3 sí 695.354 
Persona_central no tiene la piel así como// 695.705 
Persona_central cero arrugas cero 697.325 
Amiga3 cero grano ah sí ahí tení un granito 698.582 
Amigo1 poquito 700.838 
Persona_central la la pubertad la pubertad 701.187 
Amigo1 <risas/> 701.944 
Amiga2 <anonimo>Nacho</anonimo> insisto córtate 703.546 
Persona_central güe- no yo insisto en que ¿sabí qué? hay que hacer algo para que esta mujer se saque las ganas/ 705.254 
Persona_central va a seguir soñando [todas las noches] 709.404 
Amiga3 [güeona anoche] así <cita>el <anonimo>David</anonimo> se conectó</cita>/ 710.603 
Amiga3 güeón [manso escándalo] 714.219 
Amiga2 [güeona hablando con el <anonimo>David</anonimo>] 714.667 
Persona_central oh esta- ya ¿y? 716.294 
Amiga3 ¡<anonimo>María</anonimo>! 718.617 
Amiga2 hola [hola] 718.904 
Amiga4 [güeona vos ¿cómo] podí poner esa güeá en el Facebook? 719.120 
Persona_central ¿qué cosa? 721.911 
Amiga4 que le gusta que le den por [el ano] 722.860 
Amiga2 [esta] fue 723.753 
Amiga3 <risas/> 724.301 
Amiga2 fue esta 725.259 
Persona_central le gusta decir su vida la güeona 726.758 
Amiga1 ¿cómo voy a poner eso yo<alargamiento/> po? 729.000 
Persona_central [si ya lo sabíamos] 730.793 
Amiga1 [sí] 730.975 
Amiga2 [<ininteligible/>] 730.975 
Amiga3 no pero/ 732.020 
Amiga3 una cosa 732.740 
Amiga4 [no si yo sé que fue la <anonimo>Tana</anonimo>] 733.227 
Amiga3 [esto era un plazo para hacerle claro] 733.314 
Persona_central ah ya/ 735.157 
Persona_central pero ¿[qué le] dijo ayer? 735.813 
Amiga1 [¿qué?] 735.999 
Amiga3 porque tengo el número del <anonimo>David</anonimo> 737.382 
Persona_central pero ¿qué le dijo?/ 739.030 
Persona_central ¿le dijo algo? 739.723 
Amiga3 no si esta güeona/ 740.184 
Amiga3 <cita>ay ¿estái pololeando? ¿y cuándo estí- cuándo trabajai?</cita> 741.450 
Amiga1 [no<alargamiento/> mentira] 743.638 
Amiga2 [¿está pololeando?]/ 743.768 
Amiga2 [¿está pololeando?] 744.605 
Amiga1 [él me dijo]/ 744.809 
Amiga1 ¿ah? 745.912 
Amiga2 ¿está pololeando? 746.190 
Amiga1 no 746.786 
Persona_central ¿viste güeona?/ 747.740 
Persona_central ¿viste? 748.852 
Amiga2 conche tu madre me voy a meter al Doggis <obs t="golpea la mesa"/> 749.795 
Amiga3 [le dije <cita>güeona pregúntale] qué día trabaja</cita> [<cita>no es que <ininteligible/></cita>] 752.957 
Persona_central [pero ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué estoy <ininteligible/>? ah] 753.035 
Amiga4 [¿trabaja en el Doggis?]/ 755.510 
Amiga4 qué pobre 756.636 
Amiga2 <risas/> 757.898 
Amiga1 es que tiene el pelo largo y es el único lugar donde lo<alargamiento/> aceptan 758.628 
Persona_central ¿él estudia? 761.880 
Amiga4 ¿qué hace? 764.070 
Amiga1 trabaja po 764.766 
Amiga4 ¿en el Doggis? 765.535 
Amiga1 sí 766.390 
Persona_central [güeona no<alargamiento/> qué mal partido güeona no] 766.774 
Amiga4 [qué pobre]/ 767.013 
Amiga4 [qué mal partido güeona]/ 769.067 
Amiga4 [no<alargamiento/>] 770.684 
Persona_central [yo pensaba que estudiaba] entonces ya y trabajaba [en el Doggis] 770.876 
Amiga4 [claro obvio ahí es es es entendible] 772.469 
Amiga3 [no pero acá tengo su número] para llamarlo 773.461 
Persona_central no<alargamiento/> 775.157 
Amiga2 [no<alargamiento/>] 775.783 
Amiga4 [no<alargamiento/>] 775.783 



tier anotacion1 tmin 
Amiga2 ¿lo tení? 776.758 
Amiga4 no güeona ¿cómo te vai a-? [no que <ininteligible/>] 777.515 
Amiga2 a ver 777.950 
Amiga3 [esta güeona <ininteligible/>] 778.696 
Amiga1 [a ver] 779.047 
Amiga3 esta güeona [me dice perra] 779.902 
Amiga1 ¿[en qué número] en qué número termina? 780.456 
Amiga3 ya/ 781.873 
Amiga3 [en setecientos] diez 782.426 
Persona_central [no<alargamiento/> ¿sabí qué?] 782.690 
Amiga2 [¿por qué esta güeá?] 784.752 
Persona_central [no ¿sabí qué?] 784.909 
Amiga4 [tu futuro] tu futuro está en el en la <ininteligible/> en la- en los completos 785.614 
Amiga2 <obs t="sonido ininteligible"/> 789.764 
Amiga4 en lo<alargamiento/>s la canasta 790.744 
Persona_central vai a terminar así una guatona culiá 792.218 
Amiga4 <entre_risas>canasta Doggis</entre_risas>/ 793.461 
Amiga4 no mal <anonimo>Ana</anonimo> qué mal 794.628 
Amiga1 pero es que él estaba trabajando en la Zofri 796.583 
Persona_central opino que ¿sabí qué?/ 798.702 
Persona_central [va por el- por él] 799.849 
Amiga4 es que alguien que alguien que/ 800.093 
Amiga4 alguien que trabaje po- por- en trabajos así y que no estudie es supermal [partido] 801.701 
Persona_central [o por el <anonimo>Carlos</anonimo>] 801.707 
Amiga3 [sí]// 805.754 
Amiga3 pésimo 806.575 
Persona_central pésimo 807.172 
Amiga4 sí 807.653 
Amiga1 si sé si sé si sé 808.038 
Persona_central te vai a cagar de hambre 809.178 
Amiga4 ah la güe- la güeona clasista la güeona culiada 810.370 
Amiga1 no/ 812.275 
Amiga1 pero él § 812.940 
Persona_central §no// 813.508 
Persona_central [vas a comer completos todos los días] 813.930 
Amiga1 [él güeona]/ 814.007 
Amiga1 él// 815.773 
Amiga1 él cuando trabajaba me invitaba a salir y me daba comida y me regalaba lo que yo quería § 816.843 
Amiga3 §[eso es fondo] 821.257 
Persona_central [y me daba comida] 821.388 
Amiga4 [<ininteligible/> todo] 821.589 
Persona_central y me daba [comida] <risas/> 822.784 
Amiga1 [güeona] me llevaba pa todas partes 823.424 
Amiga3 eso es bueno 825.090 
Amiga1 yo era como su polola 825.408 
Persona_central sí pero igual [tení que tratar] de subir un poquito el el nivel po 826.452 
Amiga1 [su no polola] 826.975 
Persona_central <anonimo>Carlos</anonimo>// 830.067 
Persona_central un hombre trabajador vive solo 831.327 
Amiga2 <tos/> 833.498 
Amiga1 [pero me gusta el <anonimo>David</anonimo>] 833.813 
Amiga3 [mira yo opino] 833.995 
Amiga1 tengo que sacarme las ganas [del <anonimo>David</anonimo>] 834.916 
Amiga3 [yo opino eso] que se tiene que sacar las ganas 835.712 
Persona_central [no<alargamiento/> es que va a quedar peor] 837.539 
Amiga4 [¿quién es <anonimo>Carlos</anonimo>?]/ 837.646 
Amiga4 [¿quién es <anonimo>Carlos</anonimo>?]/ 838.255 
Amiga4 ¿quién es <anonimo>Carlos</anonimo>? 838.938 
Persona_central eh la 839.482 
Amiga1 el de burdeos 839.810 
Persona_central ah uh eh- es que <entre_risas>[tampoco te acordái]</entre_risas> 841.037 
Amiga2 [el güeón] que vino a la fonda/ 842.679 
Amiga2 el que [nos ayudó] 844.130 
Amiga4 [ah el de burdeos] 844.587 
Persona_central sí él 845.358 
Amiga4 el bonito/ 845.855 
Amiga4 [él es] muy lindo 847.021 
Amiga1 [sí] 847.064 
Persona_central no no no el extraño de pelo largo que está haciendo un <extranjero t="chou">show</extranjero> 847.756 
Amiga4 ¿no?// 850.195 
Amiga4 el de burdeos po [el lindo] 851.440 
Persona_central [el que estaba ayudando sí él] 852.298 
Amiga4 el que es educadito/ 853.631 
Amiga4 ¿qué estudia él? 854.941 
Persona_central no está trabajando/ 855.870 
Persona_central trabaja 856.561 
Amiga4 ¿a dónde trabaja? 856.719 
Persona_central no sé 858.030 
Amiga4 no sé pero [él a mí me] agrada mucho 858.627 
Amiga1 [¿y qué <ininteligible/> de él?] 859.270 
Persona_central [sí] 860.742 
Amiga4 [de hecho] es lindo [es bonito el cabro] 860.742 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central [no toma] 861.933 
Amiga4 ah ¿no toma? 863.626 
Persona_central no no toma 864.071 
Amiga4 ay o sea qué mal// 864.595 
Amiga4 o sea no no no por ti/ 866.266 
Amiga4 [sino que por mí] o sea que si no toma [tiene que habernos visto en los peores estados] 867.453 
Persona_central [sino que]/// (1) 867.571 
Persona_central [por nosotras]// 869.346 
Persona_central [sí]/ 870.651 
Persona_central y se acuerda de todo § 871.036 
Amiga4 §a<alargamiento/>y no 872.089 
Persona_central pero no importa [son detalles] 873.705 
Amiga1 [solo está muy drogado siempre] 874.321 
Amiga4 [son detalles] 874.851 
Persona_central tení que buscarte un tuno/ 876.801 
Persona_central te va a cantar/ 878.908 
Persona_central [te va a hacer serenatas <risas/>] 880.449 
Amiga4 [no] 880.588 
Amiga3 [no yo igual creo que hay que] subir el nivel 880.588 
Amiga4 un tuno es muy bohemio 882.615 
Amiga3 [sí] 884.241 
Amiga4 [no yo] creo que sí tení que subir el nivel <anonimo>Ana</anonimo> 884.280 
Persona_central sí 886.369 

Amiga4 porque tú en estos momentos estái en la universidad entonces tení que buscarte a alguien así como que te 
saque a pasear en auto ¿ah? 887.246 

Persona_central <risas/> 891.797 
Amiga3 como que te [<ininteligible/> la loca] 892.039 

Amiga4 [como que te diga] como que tú le podái decir <cita>ando con mis amigas</cita> <cita>ah súbanse 
todas</cita> 892.596 

Amiga2 <risas/> 896.479 
Amiga3 <cita>llévame a la casa</cita> 897.259 
Amiga4 qué rico <risas/> 898.865 
Amiga3 <cita>chiquillas ¿quieren chela?</cita> [<cita>ya</cita>] <risas/> 899.421 
Amiga4 <cita>ya</cita> 900.853 
Persona_central [<cita>dale</cita>] 901.253 

Amiga4 así como que nos venga a buscar un viernes así <cita>oye niñas ¿qué van a hacer?</cita> 
<cita>nada</cita> [<cita>¿vamos a dar una vuelta?</cita>] <cita>vamos eh</cita> 902.362 

Persona_central [<cita>vamos a tomar un <extranjero t="picher">pitcher</extranjero></cita>] 906.056 
Amiga3 como <cita>les traigo minos para sus amigas y una mina para [su amiga]</cita> 907.866 
Amiga1 [¡e<alargamiento/>h!] 910.572 
Persona_central [¡e<alargamiento/>h!] 910.572 
Amiga2 [¡e<alargamiento/>h!] 910.859 
Persona_central y una amiga claro 912.002 
Amiga4 claro o sea una amiga 912.741 
Amiga3 una una una [<ininteligible/>] 913.406 
Persona_central [de educación física]/ 914.010 
Persona_central de educación física <risas/> 915.337 
Amiga3 nosotras [<cita>¡eh!</cita>] 917.597 
Persona_central [chuta de veras] de veras/ 918.117 
Persona_central se nos olvidó ese detalle 919.195 
Amiga3 sí po por eso los amigos y las amigas 919.902 
Amiga1 pucha tenemos- por tu culpa tenemos que hacer 921.267 
Persona_central excepciones [a la regla] 923.559 
Amiga1 [planificar más] 923.926 
Amiga4 a<alargamiento/>y pero ya pero si no no no importa/ 925.203 
Amiga4 no importa [esa güeá] 927.815 
Persona_central [ah ella] ella 928.278 
Amiga1 [ella] 928.957 
Amiga2 [ella] 928.957 
Amiga3 [ella] 928.957 
Amiga1 <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">no importa</enfasis></cita> 929.776 
Persona_central y después dice <cita>pu<alargamiento/>ta las [güeona]</cita> 930.418 
Amiga1 [e<alargamiento/>h] 932.338 
Amiga3 e<alargamiento/>h 932.338 
Amiga4 [no importa pero yo] por eso me alcoholizo po güeón por eso me alcoholizo 933.143 
Persona_central [no me ayudan a mí] 933.172 
Amiga3 <risas/> 935.705 
Amiga4 [ahí está ¿viste?] 936.723 
Persona_central [¿qué?] § 936.906 
Amiga4 §ahí está// 937.480 
Amiga4 por eso soy alcohólica 938.035 
Amiga3 por eso ella [se alcoholiza] 938.876 
Amiga4 [por eso me] alcoholizo po güeón// 939.638 
Amiga4 sí po 941.484 
Amiga1 ¿tomas para [no enamorarte]? 942.261 
Amiga4 [no no tengo- <risas/> claro por todo pu] 942.836 
Persona_central [se enamora] para no tomar 943.849 
Amiga4 no tengo nadie que a quién parecerle digna <entre_risas>así que da lo mismo</entre_risas> 945.372 
Amiga3 la güeona pobre 948.655 
Amiga2 <risas/> 948.914 
Amiga3 qué pobre así/ 949.887 
Amiga3 qué llorón el comentario 950.967 



tier anotacion1 tmin 
Amiga4 güeona quiero ir al baño 952.285 
Amiga1 quiero comer 953.681 
Amiga2 que eres <ininteligible/> 954.661 
Persona_central vámonos 955.215 
Amiga3 ya ¿vamos? 956.413 
Amiga2 <obs t="canta"/> tomo 957.950 

7.7 IQQ_007_11_12 

tier anotacion1 tmin 
Cliente_1 buenos días 660 
Taxista buenos días señora 1.145 
Cliente_1 voy a/ 3.232 
Cliente_1 identificación <obs t="se refiere al Registro Civil"/> 4.090 
Taxista a Sotomayor 6.250 
Cliente_1 a Sotomayor es ¿no? 7.250 
Taxista sí/ 8.450 
Taxista tiene que ponerse el cinturoncito ¿ya? § 8.983 
Cliente_1 §ya 10.392 
Taxista póngase el cinturoncito/// (8.1) 13.870 
Taxista ¿estaba esperando mucho rato? 23.060 
Cliente_1 como media [hora] 25.238 
Taxista [¿verdad?] 25.674 
Cliente_1 o un cuarto de hora más o menos/// (1.1) 26.650 
Cliente_1 [quizás más] 29.251 
Taxista [¿por qué?] 29.251 
Cliente_1 porque pasaban ee § 31.148 
Taxista §¿pasaban llenos? § 32.320 
Cliente_1 §completos 33.004 
Taxista ya// 33.465 
Taxista vamos// 34.380 
Taxista yo la llevo vamos para allá/// (4) 35.614 
Taxista ahí en el Civil se ve/// (1) 40.443 
Taxista va bastante gente ¿ah? hay días que está bien lleno// 42.808 
Taxista hay días en que también está desocupado 46.025 
Cliente_1 sí po/// (5.3) 47.820 
Cliente_1 ahí sí 53.539 
Taxista ya/// (11.6) 54.580 
Taxista el otro día llevé a una señora de acá de este sector de por acá por donde tomó usted 66.470 
Cliente_1 ¿sí? § 69.860 
Taxista §y me dijo que/// (1.6)/// (1.6) 70.155 
Taxista habían casas ahí que- había una casa que la habían vendido en sobre doscientos millones § 72.530 
Cliente_1 §¿ah si? 76.282 
Taxista ah/ 76.861 
Taxista oiga los valor se han ido a las nubes ¿ah? 77.550 
Cliente_1 síi 79.356 
Taxista claro que [((explicó)) que estaba] 79.898 
Cliente_1 [los arriendos] igual § 80.312 
Taxista §¿ah? 82.000 
Cliente_1 los arriendos están por las nubes 82.470 
Taxista oye pero tanto tanto que han subidos las casas tanta plata ¿ah?/ 84.947 
Taxista se acuerda que antes una casa lo más caro eran cien millones 87.940 
Cliente_1 claro/ 90.218 
Cliente_1 pero ahora 91.318 
Taxista [oye pero es increíble] 92.399 
Cliente_1 [y los arriendos ¿cómo están?] 92.420 
Taxista no los arriendos se dispararon/ 93.721 
Taxista oye tanta plata [tanto tan] 95.292 
Cliente_1 [sí po] 96.094 
Taxista y según lo que se habla más o menos yo- según lo que se habla 96.958 
Cliente_1 eh 100.030 
Taxista de que<alargamiento/>/// (2.8) 100.520 
Taxista van a llegar mucha gente/ 104.436 
Taxista por la minera po 105.851 
Cliente_1 ah claro// 106.826 
Cliente_1 y van a subir más po 108.200 
Taxista y van a subir más/// (1.8) 109.562 

Taxista hay muchas empresas de estas constructoras que están comprando terreno para construir eh 
torres qué sé yo 112.280 

Cliente_1 ya 117.210 
Taxista porque ya no hay no hay espacio po 117.520 
Cliente_1 pero siguen construyendo acá 121.252 
Taxista ¿hm? 123.045 
Cliente_1 [siguen] construyendo 123.480 
Taxista [sí]/// (2.1) 123.706 
Taxista harto po ¿ah? 126.316 
Cliente_1 hm 127.323 
Taxista claro po 127.920 
Cliente_1 yo viví acá en Arica treinta- en Iquique treinta y tres años § 131.092 
Taxista §ya 134.583 
Cliente_1 ahora me fui a Arica <ininteligible/> 135.936 
Taxista ya 138.829 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_1 pero<alargamiento/>// 139.925 
Cliente_1 en Arica no hay la mo-/ 141.215 
Cliente_1 el movimiento que hay acá 142.990 
Taxista claro/ 145.445 
Taxista más [que acá] 145.760 
Cliente_1 [mu<alargamiento/>cho] más po// 145.939 
Cliente_1 más gente más movimiento más comercio// 147.857 
Cliente_1 más de todo 152.481 
Taxista claro/ 154.509 
Taxista es por la Zofri po ¿ah? 154.860 
Cliente_1 claro 156.067 
Taxista la zona franca ¿ah? 156.487 
Cliente_1 las mineras 157.451 
Taxista de las mineras también 158.143 
Cliente_1 de las mineras 159.873 
Taxista pero la mayoría de los mineros viven afuera no viven acá ¿ah? 160.930 
Cliente_1 no po 163.678 

Taxista ¿ah? muchos viven acá pero muchos viven afuera o sea están acá [los siete días que entraron 
y después po] 164.495 

Cliente_1 ah/// (2.5) 164.841 
Cliente_1 [claro porque a Arica llegan] bastantes 167.798 
Taxista claro 169.968 
Cliente_1 de Arica hay harta gente en las minas acá 170.849 
Taxista y es más barato Arica po § 173.113 
Cliente_1 §claro/// (1)/// (1) 174.120 
Cliente_1 no crea ¿ah? § 175.581 
Taxista §¿ah no? 176.430 
Cliente_1 no crea 176.984 
Taxista [por qu-] 178.174 
Cliente_1 [ha subido] mucho en Arica 178.212 
Taxista ya// 179.369 
Taxista porque [tiem- tiempo atrás tiempo atrás] § 180.850 
Cliente_1 §[lo que cuesta] barato en Arica es la verdura esas cosas 182.156 
Taxista ¿ya?/// (1.5) 183.616 
Taxista ya 185.597 
Cliente_1 pero ¿arriendos? arriendos son caros// 186.437 
Cliente_1 como arriba de dos cincuenta 190.082 
Taxista ya 193.020 
Cliente_1 no hay arriendos [de<alargamiento/>] 194.363 

Taxista [<enfasis t="pronunciación_marcada">a<alargamiento/>h</enfasis>] o sea que está no no no 
no está tan barato [entonce po no] 194.970 

Cliente_1 [no] no está tan barato Arica/ 197.477 
Cliente_1 Arica está caro también 199.643 
Taxista ya 201.130 
Cliente_1 e incluso hasta la verdura está ha subido bastante// 202.410 
Cliente_1 está muy cambiado todo 206.970 
Taxista hm 208.598 
Cliente_1 yo cuando me vine de Arica estaba todo barato [baratísimo] 211.083 
Taxista [ya] 214.750 
Cliente_1 los arriendos no eran más de cien mil pesos ciento cincuenta ¡cuánto más! 216.708 
Taxista ya 221.544 
Cliente_1 y ahora para con- para yo conseguir casa// 223.954 
Cliente_1 la la más barata fue dos cuarenta 227.450 
Taxista ya 230.600 
Cliente_1 ¡la más barata! ¿ah?// 230.902 
Cliente_1 sin incluir luz agua gas/// (3.4) 232.443 
Cliente_1 y es un departamento tampoco es casa/// (3.3) 238.140 
Cliente_1 es caro/ 243.868 
Cliente_1 muy caro/ 244.788 
Cliente_1 está la vida// 245.630 
Cliente_1 cuesta vivir 247.484 
Taxista hm/// (3.4) 248.621 
Taxista pero tiempo atrás mucha gente se fue a Arica porque era más// 252.440 
Taxista de repente era eran- es más barata la compraron casa en Arica porque eran más baratas// 255.520 
Taxista por lo que Arica de repente no tenía movimiento 260.102 
Cliente_1 hm/ 261.981 
Cliente_1 años atrás tiene que haber sido 262.907 
Taxista claro/ 263.720 
Taxista pero ahora ya no ya no ahora se// 264.590 
Taxista claro 267.238 
Cliente_1 y ahora con la cuestión de salida del mar y toda la lesera 267.704 
Taxista ¿hmm? 271.771 
Cliente_1 como hay tantas casas allá// 272.360 
Cliente_1 cerca del mar 274.707 
Taxista en el borde 275.689 
Cliente_1 esas casas no se venden 276.278 
Taxista ¿ya? 277.900 
Cliente_1 donde todos tienen miedo 278.006 
Taxista hm/// (5) 280.140 
Taxista pero usted en Arica ¿en qué sector vive? § 285.610 
Cliente_1 §la semana pasada estuvo bravo el mar [en Arica] 287.500 
Taxista [¿sí?] 289.519 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_1 hmm estaba cerrado el puerto 290.113 
Taxista ya 292.128 

Cliente_1 todo <ininteligible/> costa estuvo cerrada los restoranes todo eso si el mar salió pero para 
afuera 299.437 

Taxista estuvo golpeando fuerte ¿ah? 306.225 
Cliente_1 hm/// (8.6) 307.402 
Cliente_1 hace rato que están hablando de que para Arica hay// 316.430 
Cliente_1 anunciado un terremoto// 320.990 
Cliente_1 y del terremoto después viene la salida del mar 323.465 
Taxista hm/// (3.8) 326.522 
Taxista pero de hartos años que están con esa [cuestión ¿ah?] 330.702 
Cliente_1 [sí] muchos [años] 332.638 
Taxista [que va] a haber terremoto y al final [hubo en el sur] 333.592 
Cliente_1 [y a raíz] de eso han llegado pocos turistas/ 334.742 
Cliente_1 el año pasado llegó/ 337.715 
Cliente_1 poquísimo 339.180 
Taxista ¿bajó? 339.595 
Cliente_1 turista 339.987 
Taxista hm/// (1) 342.120 
Taxista por eso es malo que hablen eso porque de repente/ 343.488 
Taxista a nosotros no nos afecta pero la gente de este último tiempo acá vienen igual/ 345.600 
Taxista a por lo menos acá a Iquique llega llega mucho argentino/// (1.5) 349.950 
Taxista bolivianos también vienen § 354.098 
Cliente_1 §sí// 355.428 
Cliente_1 a Arica llega mucho boliviano argentino// 356.086 
Cliente_1 e<alargamiento/>h/// (1.3) 359.369 
Cliente_1 peruano de todo llega 361.027 
Taxista ya// 362.074 
Taxista ya 362.999 
Cliente_1 pero el año pasado hubo una baja enorme/ 363.392 
Cliente_1 en los diarios salía en televisión igual 365.932 
Taxista ya 367.207 
Cliente_1 y ahora como tienen marcados los sectores/ 372.874 

Cliente_1 que son ee que no en caso de salida del mar y que esté la gente bañándose tienen que salir 
corriendo porque son// 375.730 

Cliente_1 ee peligrosos/ 383.266 
Cliente_1 [pero] 384.635 
Taxista [ya] 384.671 
Cliente_1 la gente está más asustada 386.052 
Taxista hay un simulacro programado ahora para el 391.538 
Cliente_1 [¿acá?] 394.425 
Taxista [para el] veintitrés mm/ 394.425 
Taxista jueve- jueves veintitrés claro// 395.770 
Taxista eh 397.427 
Cliente_1 nosotros allá tuvimos/ 398.282 
Cliente_1 dos semanas atrás 400.120 
Taxista ah/ 400.821 
Taxista no según lo que dicen que claro// 401.265 
Taxista e<alargamiento/>h/ 403.565 
Taxista dicen que lo van a hacer ahora el veintitrés pero no no se sabe a qué hora es 405.010 
Cliente_1 pero tienen problemas ustedes con lo<alargamiento/>s// 408.334 
Cliente_1 con la<alargamiento/>s/ 411.374 
Cliente_1 sirenas ¿no? 412.434 
Taxista claro estaban instalando sirenas arriba en los edificios dicen 413.453 
Cliente_1 a<alargamiento/>h 415.891 
Taxista así que 416.735 
Cliente_1 porque esta mañana escuché en el/ 417.461 
Cliente_1 colectivo [que venía<alargamiento/> acá] 419.851 
Taxista [hm ¿ya?] 420.364 
Cliente_1 e<alargamiento/>h/ 422.587 
Cliente_1 hablaron por el problema de// 423.330 
Cliente_1 de accidentes § 426.367 
Taxista §claro 427.359 
Cliente_1 eh les fijaron una fecha y ahora la están ade- adelantándolo/ 427.828 
Cliente_1 cuestión política 433.614 
Taxista ya 436.260 
Cliente_1 y estaban hablándolo 437.440 

Taxista no po lo que lo que se nosotros lo que<alargamiento/> por lo que sabemos- según lo que se ha 
comentado qué sé yo/ 438.395 

Taxista ee arriba de los edificios estaban/// (1.1) 444.209 
Taxista instalando entonces 447.264 
Cliente_1 a lo mejor eso era lo que hablaban 448.590 
Taxista claro 449.727 
Cliente_1 que tenían dieciséis ya instalados [pero tienen que] en total eran treinta y dos 450.421 
Taxista [claro eh eso es ¿ah?]/// (2.5) 452.412 
Taxista claro/// (1.1) 456.115 
Taxista porque acá habían dos no más po acá en el centro y otro en [el sector sur] 457.803 
Cliente_1 [ya]/// (3.2) 459.994 
Cliente_1 ay ni Dios quiera no 463.683 
Taxista ¿ah? 465.069 
Cliente_1 ni Dios quiera que suceda nada digo yo po/ 465.702 
Cliente_1 va a ser peor 468.094 



tier anotacion1 tmin 
Taxista hm sí po 469.121 
Cliente_1 ¿quién sabe? 469.952 
Taxista se acuerda para el dos mil cinco que hubo un terremoto ¿se acuerda? 476.080 
Cliente_1 ah 478.697 

Taxista pero acá no no no no hubieron tantos daños ¿ah? más acá al interior no más pu los pueblos 
interiores// 479.455 

Taxista las construcciones de adobe/ 485.583 
Taxista se cayeron 486.919 
Cliente_1 pero el dos mil ocho yo estuve acá 487.337 
Taxista ¿estuvo?/ 489.770 
Taxista ya 490.567 
Cliente_1 sí yo me fui s- el dos mil nueve 490.721 
Taxista ya 493.457 
Cliente_1 y fíjese que hace que hace poco que <ininteligible/>/// (2.7) 494.255 
Cliente_1 y aquí viví treinta y tres años 499.501 
Taxista ya/// (1.7) 501.209 
Taxista bien 503.579 
Cliente_1 y me fui por lo<alargamiento/>s// 511.548 
Cliente_1 porque mi marido es asmático/ 513.900 
Cliente_1 Iquique es muy húmedo entonces le hacía mal/// (2.7) 517.153 
Cliente_1 a pesar que ahora también ya se terminó la eterna primavera de Arica// 522.655 
Cliente_1 también hace mucho frío helado 527.564 
Taxista ha ido cambiando el clima acá en el norte 532.410 
Cliente_1 sí/ 534.119 
Cliente_1 ha ido cambiando mucho 534.940 
Taxista hm/// (1.9) 535.730 
Taxista se acuerda muchos años atrás era// 537.943 
Taxista todo el año era se mantenía el solcito 540.636 
Cliente_1 Arica era la eterna [primavera] si nosotros no conocíamos el invierno 543.615 
Taxista [sí po]/// (1.7) 544.679 
Taxista claro/// (51.7) 546.952 
Taxista acá los niños sufren mucho de asma por la humedad misma que hay 599.080 
Cliente_1 ah/ 602.241 
Cliente_1 sí 603.250 
Taxista los llevan acá a la Tirana los sacan al interior/ 604.033 
Taxista dicen que ese clima seco como que los despeja/ 606.575 
Taxista ¿ah? 609.194 
Cliente_1 claro/// (1.7) 609.531 
Cliente_1 nosotros allá ee/ 611.678 
Cliente_1 más pasamos en el campo en Azapa 613.640 
Taxista ya// 615.786 
Taxista ya 616.914 
Cliente_1 por el por el por el asma 617.893 
Taxista Azapa es bonito 621.532 
Cliente_1 está bonito// 623.073 
Cliente_1 pero hace frío// 624.725 
Cliente_1 mucho eh mucho frío 626.700 
Taxista oye así que esos olivos los trajeron los italianos 628.610 
Cliente_1 así dicen 631.166 
Taxista ¿ah? § 631.950 
Cliente_1 §así dicen § 632.392 
Taxista §sí<alargamiento/> po/// (5)/// (5) 633.100 
Taxista mi abuelo fue inmigrante italiano los papás a los// 638.478 
Taxista llegaron acá llegaban en barco en esos años 641.508 
Cliente_1 mi papá es italiano 643.758 
Taxista ¿sí? ¿qué apellido es usted? 644.678 
Cliente_1 <anonimo>Maggini</anonimo> 645.960 
Taxista <anonimo>Maggini</anonimo>// 647.371 
Taxista ¿ya?/ 648.712 
Taxista ¿de qué parte de Italia? 649.362 
Cliente_1 e<alargamiento/>h// 651.154 
Cliente_1 no sé ((de qué parte)) 652.850 
Taxista ya 654.239 
Cliente_1 es de una isla § 654.618 
Taxista §ya 656.039 
Cliente_1 Rápole eh/ 656.811 
Cliente_1 Rap- Rápalo 657.817 
Taxista ¿Rapallo? 659.288 
Cliente_1 Rapallo [Rapallo] 659.743 
Taxista [Rapallo]/ 660.468 
Taxista está al lado de Génova 661.370 
Cliente_1 sí 662.636 
Taxista sí yo tengo un hermano que- que vive en- en Génova § 663.234 
Cliente_1 §allá están los tíos 666.497 
Taxista claro/ 667.830 
Taxista [si toda la gente] desde que llegaron acá eran de por esos lados 668.200 
Cliente_1 [las tías]/// (1.1) 668.299 
Cliente_1 hm 670.020 
Taxista mire ¡italiano! 671.630 
Cliente_1 <risas/> 673.248 
Taxista ¿parla italiano? 675.000 
Cliente_1 hablaba 676.779 



tier anotacion1 tmin 
Taxista ¿hablaba?/ 677.381 
Taxista [ya] 678.222 
Cliente_1 [estudié] en colegio [cuando era] toda la primaria po antiguamente era primaria 678.352 
Taxista [ya] 679.148 
Cliente_1 porque una estudiaba los primeros años en colegios de monjas de italianas 683.290 
Taxista ya/// (1.7) 685.457 
Taxista ya// 687.645 
Taxista después ¿se le olvidó? 688.683 
Cliente_1 e<alargamiento/>h después entré al Comercial 689.735 
Taxista ya 691.977 
Cliente_1 y eh me olvidaba del castellano y hablaba italiano entonces los cabros se reían po 693.037 
Taxista claro 698.220 
Cliente_1 ahí dejé de hablar <risas/> § 698.980 
Taxista §ya//// 700.560 
Taxista pero ¿recuerda?/ 701.413 
Taxista ¿recuerda algo no? 702.330 
Cliente_1 no<alargamiento/> casi nada 703.146 
Taxista ya 704.570 
Cliente_1 más encima el papá murió// 704.970 
Cliente_1 lo dejamos de hablar el italiano 707.068 
Taxista ya 709.302 
Cliente_1 el papá murió joven 711.000 
Taxista <obs t="habla en italiano">mio fratello habita Genova da molto tempo</obs> 716.988 
Cliente_1 eh 719.334 
Taxista ¿ah? 720.494 
Cliente_1 ¿usted es descendiente de italiano? 723.957 
Taxista sí yo yo <ininteligible/> <anonimo>Caletti</anonimo> ¿eh? 725.400 
Cliente_1 a<alargamiento/>h/// (2.9) 728.322 
Cliente_1 yo conocí en Arica a la familia <anonimo>Caletti</anonimo> 732.231 
Taxista sí po si estaban repartidos en [Arica Iquique] y Valparaíso tres partes pu si po 734.654 
Cliente_1 [sí sí]/// (1.7) 736.223 
Cliente_1 incluso iba mucho a la casa muy amiga de [mi madre] 739.148 
Taxista [ya]/// (1.3) 741.427 
Taxista mi mamá tuvo [un primo] 743.450 
Cliente_1 [<ininteligible/>] 744.400 
Taxista por allá que se llamaba// 745.620 
Taxista no era un hermano de mi abuelo// 747.100 
Taxista Lorenzo se llamaba/ 749.345 
Taxista don Lorenzo <anonimo>Giovanni Caletti</anonimo> 751.180 
Cliente_1 esta señora tenía// 754.191 
Cliente_1 tres hijas 756.260 
Taxista ya 757.830 
Cliente_1 la que le digo yo eran tres// 758.690 
Cliente_1 tenía tres hijas y<alargamiento/>/ 760.580 
Cliente_1 una de ellas era profesora 762.750 
Taxista ya 766.810 
Cliente_1 no me acuerdo cómo se llamaba// 767.184 
Cliente_1 e<alargamiento/>h/ 769.411 
Cliente_1 la otra era casa- [se casó] con un e<alargamiento/>h 771.010 
Taxista [claro] 772.439 
Cliente_1 un contador 774.400 
Taxista ya 775.080 
Cliente_1 y la otra niña no supe porque era la menor/ 776.208 
Cliente_1 después ellos se fueron a Santiago 779.542 
Taxista ya 781.660 
Cliente_1 y no supe más de ellas 782.265 

Taxista claro eran <anonimo>Giovanni</anonimo> eran <anonimo>Cale-</anonimo> 
<anonimo>Giovanni Caletti</anonimo> y <anonimo>Caletti</anonimo>// 786.820 

Taxista diferentes eran bueno empezó a- a crecer la familia 792.224 
Cliente_1 eh 795.552 
Taxista la- el apellido se empezó a repartir también 796.058 
Cliente_1 claro se empieza [a repartir] 798.163 
Taxista [entonces] claro entonces como que empieza a crecer y a crecer y// 798.920 
Taxista a mí de repente me han preguntado <cita>¿oye tal persona es familiar tuyo?</cita>/ 802.570 
Taxista <cita>tienen el mismo apellido pero uno no los conoce</cita> 805.652 
Cliente_1 no las conoce nada 807.193 
Taxista [entonces ahí uno quedaba] 808.833 
Cliente_1 [mi familia] se mantuvo<alargamiento/>// 808.954 
Cliente_1 e<alargamiento/>h ¿cómo le puedo decir? la<alargamiento/>/ 812.102 
Cliente_1 la tradición § 814.379 
Taxista §ya 815.340 
Cliente_1 tengo hermanas casadas con italianos 816.793 
Taxista ya/ 819.060 
Taxista ah bonito 819.410 
Cliente_1 primas casados con italianos 820.116 
Cliente_2 ¿Thompson con Vivar? 821.871 
Taxista vamos 823.990 
Cliente_1 soy la única casada con chileno 825.544 
Taxista ya// 827.433 
Taxista ah ¿ellas siguen con la<alargamiento/>? 828.720 
Cliente_1 siguen con la [tradición] 830.337 
Taxista ah/ 831.347 



tier anotacion1 tmin 
Taxista bonito a nosotros nos gusta// 831.760 
Taxista yo hice unos cursos de [italiano] 833.790 
Cliente_1 [pescetto] 834.820 
Taxista ya/ 835.888 
Taxista claro hay hartos son hartos po 836.570 
Cliente_1 sí hartos 838.101 
Taxista Rapallo es chico mi hermano me cuenta po dice que es chico [que no es tan- claro] 840.373 
Cliente_1 [es chico es una isla] 842.811 
Taxista es chico- chico no- no es tan grande/ 844.504 
Taxista y la mayoría de los inmigrantes que llegaron acá eran de allá de Rapallo/ 846.600 
Taxista de Rap- de Rapallo y de Génova 849.014 
Cliente_1 claro/// (1.5) 850.868 
Cliente_1 allá yo tengo tía 852.970 
Taxista mira 854.755 
Cliente_1 [se escribe] 855.242 
Taxista [ya] 855.486 
Cliente_1 se escr- se escribe con mi hermano 856.451 
Taxista ¿ya? 858.081 
Cliente_1 conmigo habla superpoco// 859.508 
Cliente_1 pero con mi hermano se escribe/// (2) 861.911 
Cliente_1 mi hermano se ha comunicado con ella <ininteligible/> 865.314 
Taxista ya/// (2) 868.914 
Taxista a ellos les gusta po 871.270 
Cliente_1 sí 872.542 
Taxista ahí está 882.500 
Cliente_3 ¿Vivar con Thompson? 884.480 
Taxista sí para allá voy// 885.406 
Taxista tome/ 886.601 
Taxista ahí está 887.290 
Cliente_1 ¿qué calle [es esta]? 888.113 
Taxista [vamos]// 888.365 
Taxista e<alargamiento/>h Barros Arana 889.642 
Cliente_3 buenos días 893.692 
Cliente_1 buenos [días] 895.233 
Taxista [buenos] días/// (1.6) 895.642 
Taxista han cortado ahora las calles pu 897.813 
Taxista dicen que van a abrir la Plaza Condell 899.630 
Cliente_1 pero falta mucho 901.674 
Taxista ¿falta todavía? 902.550 
Cliente_1 estuve ayer por ahí 903.178 
Taxista ¿ya? 904.473 
Cliente_1 falta mucho/// (5.7) 905.094 
Cliente_1 está bonito Iquique 911.870 
Taxista ya mamita aquí queda 919.920 
Cliente_1 está bonito Iquique <ininteligible/> 922.456 
Cliente_2 mi mano sonó feo 924.700 
Taxista ¿ve?/// (1.8) 925.275 
Taxista que le vaya bien 927.230 
Cliente_1 muchas gracias/ 928.535 
Cliente_1 que le vaya bien § 929.550 
Cliente_3 §<ininteligible/> 930.473 
Cliente_2 oh el asunto de las drogas y toda la cuestión/// (2.3) 931.006 
Cliente_2 no 936.342 
Taxista vamos 936.532 
Cliente_2 hay que irse para otra ciudad 937.240 
Taxista se ha ido echando a perder ¿ah? 940.086 
Cliente_2 sí<alargamiento/> 941.661 
Cliente_3 es que ha estado horrible [es que ya no es] 942.498 
Taxista [¿hm?] 943.379 

Cliente_2 
[cualquier delincuente] ahora [los delincuentes roban a a a] la luz del- al frente de uno así está 
robando le entraron a robar a la vecina y uno patalea y grita y más encima la insultan 
y<alargamiento/> 

943.831 

Taxista [hm] 945.350 
Cliente_3 [la basura] 946.221 
Taxista es complicado 958.332 
Cliente_2 y <cita>vieja sapa</cita> le dicen 959.046 
Cliente_4 ¿Manuel Bulnes con pasaje Bolivia? 960.335 
Investigadora la vieja sapa 961.240 
Taxista vamos pero voy acá a Vivar y subo 962.030 
Cliente_2 los ladrones <risas/> 964.620 
Cliente_4 buenos días 966.135 
Taxista sí po sí 967.210 
Cliente_2 así están ahora porque la la justicia viene carabinero se los lleva detenido y viene el fiscal 967.228 
Taxista buenos días 968.222 

Cliente_2 si le ha ido bien al fiscal en la <ininteligible/> dice <cita>ah ya que se vaya libre no más si no 
robó nada el niño</cita>// 974.093 

Cliente_2 no alcanzó [a robar] 981.649 
Cliente_3 [caballero] 982.061 
Taxista ya hija 983.580 
Cliente_2 dice una amiga que a ella le le que/// (1.1) 985.419 
Cliente_2 que el gallo le abría la puerta y ella dentro de su casa// 989.184 
Cliente_2 forcejeando con el ladrón/// (1.8) 992.529 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_2 te lo juro/ 995.749 
Cliente_2 y ella gracias a Dios que/ 996.729 
Cliente_2 tenía el celular en el pantalón/ 998.772 

Cliente_2 y con una con una mano e<alargamiento/>h e<alargamiento/>h empujaba la puerta y con la 
otra trataba de llamar a los carabineros 1.001.750 

Cliente_3 no llegan 1.010.000 

Cliente_2 claro y el gallo movía y movía la así la este y la chapa y la abrió y la empujaba y <cita>¿qué 
onda? estoy acá</cita> y el gallo estaba/// (3.1) 1.011.183 

Cliente_2 por ser [en la Serena] yo fui a la Serena 1.028.172 
Cliente_3 [pero ya queda poco] 1.028.580 
Cliente_2 bonito las casas- [las casas preciosas preciosas] 1.031.528 
Cliente_3 [ya queda poco para que todas las calles] 1.032.868 
Taxista sí 1.038.410 
Cliente_3 queda poco para que todo el mundo y todas las calles y todas las ciudades del mundo 1.038.614 
Cliente_2 sí/// (1.9) 1.039.967 
Cliente_2 se limpien 1.042.373 
Cliente_3 se limpien 1.043.128 
Cliente_2 hm 1.043.902 
Cliente_3 con el fin de este sistema de cosas/// (2) 1.045.064 
Cliente_3 se termina todo 1.049.278 
Cliente_2 pero sabes que [yo creo que] 1.051.249 
Taxista [tome ahí hay una luquita por mientras] 1.052.555 

Cliente_3 [el diablo] ha estado gobernando hasta que le quede mejor su espacio de tiempo y se termine 
no más 1.053.516 

Cliente_2 es la crianza como uno cría a los niños// 1.059.064 
Cliente_2 porque/// (1.6) 1.063.150 
Cliente_2 <ininteligible/>/ 1.065.599 
Cliente_2 yo acá vivo acá en Sotomayor bueno mi hermana/// (1) 1.066.985 
Cliente_2 se quedó mi hija joven acá separada se me estaba metiendo en una casa// 1.072.042 

Cliente_2 te lo juro yo fui y me dijeron <cita>oiga si si si su hija ya es grande</cita> <cita>tenga sesenta 
años y yo sea y me la pueda</cita> le dije yo <cita>voy a andar detrás de ella</cita> 1.078.144 

Taxista mi hija// 1.081.048 

Taxista se ponen el cinturoncito ¿ah? por favor que voy a doblar acá y ahí vamos a subir al tiro a Bulnes 
¿ah? pero tiene que ponerse el cinturón 1.082.030 

Cliente_2 <cita>lo único que vengo a decirle es que no quiero que la admitan acá en esta casa</cita>/ 1.091.588 

Cliente_2 <cita>y por qué si ella no hace nada</cita> <cita>no porque esta casa es una casa de la 
perdición y mi hija se puede perder acá</cita>/// (1.2) 1.096.151 

Cliente_2 
<cita>y lo otro</cita> le dije yo <cita>si a mí se me mete en problemas de drogas de tráfico te lo 
juro que si ella está metida dentro de esta casa yo vengo con un galón de parafina y los cago a 
todos los que están acá adentro</cita>/// (1.2) 

1.104.291 

Cliente_2 así que <entre_risas>llegó un gallo y dijeron que no fuera más</entre_risas>/ 1.116.169 

Cliente_2 <cita>no</cita> le dijo <cita>tu mamá es muy decidida <ininteligible/></cita> y me la llevé a 
Hospicio allá está bien tranquila/ 1.119.049 

Cliente_2 gracias a Dios vivo en un barrio bien bueno/// (1.5) 1.125.853 
Cliente_2 que Soria lo hizo el barrio/ 1.129.681 
Cliente_2 no lo han ayudado en nada pero en la autoconstrucción pura gente de bien que quiere surgir// 1.131.602 

Cliente_2 aunque algunos dicen que Galleguillos dicen que hay tráfico pero hasta el minuto no se ve 
nada/ 1.138.888 

Cliente_2 si trafican trafican para afuera yo creo por lo que ese camino// 1.147.373 
Cliente_2 porque son las medias casas// 1.150.521 

Cliente_2 pero con tu esfuerzo po no esas casas que uno decían la las autoridades decían <cita>váyanse 
a las tomas</cita>/ 1.153.890 

Cliente_2 
<cita>no</cita> le dije yo <cita>¿cómo nos vamos a ir a las tomas? a las tomas va gente 
decidida o sea gente que tiene<alargamiento/> este para ir a las tomas porque allá llega 
cualquier gente po</cita>// 

1.161.683 

Cliente_2 ese es el problema// 1.174.335 
Cliente_2 y ellos les dan todo gratis a las tomas todo alimentación gratis// 1.175.940 
Cliente_2 todo todo// 1.181.249 
Cliente_2 en cambio [nosotros tenimos que trabajar] 1.182.824 
Taxista ¿[a dónde los compró?] 1.183.656 
Desconocido_en_la_calle esta calle ¿cómo se llama la de más abajo de esta? 1.185.562 
Taxista la<alargamiento/> Barros Arana 1.187.610 
Desconocido_en_la_calle ahí/ 1.188.851 
Desconocido_en_la_calle una dos tres a la mano derecha 1.189.370 
Taxista ya 1.191.440 
Cliente_2 <ininteligible/> con ladrillo 1.191.498 
Taxista ya 1.191.680 
Desconocido_en_la_calle dos cuarenta valen 1.191.902 
Cliente_2 puedan construir tanta <ininteligible/> 1.195.433 

Taxista señora pero las casas de la autoconstrucción están rebonitas asómese cuando uno pasa la 
carretera que están al frente// 1.200.816 

Taxista están rebonitas [están] 1.205.825 
Cliente_2 [es que] sabe que a nosotros el Soria nos hace una carpeta 1.206.284 
Taxista ya 1.209.441 

Cliente_2 por ser eh e<alargamiento/>n la parte donde está mi hermano hay pura gente que trabaja en 
mineras que tenía un sueldo de seiscientos de quinientos mil pesos 1.209.971 

Taxista ya § 1.220.126 
Cliente_2 §entonces todas esas pudieron avanzar rápido//// 1.220.633 
Cliente_2 en el sector que estoy yo pura gente que gana doscientas lucas 1.224.004 
Taxista ¿cuesta más? 1.228.656 

Cliente_2 sí y mucha gente que vendió sus casas allá en Iquique y se construyó allá y a nosotros con un 
sac- con un saco de cemento nos daban veinte <ininteligible/>/// (1.6) 1.229.330 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_2 entonces era e<alargamiento/> yo les digo// 1.239.880 

Cliente_2 él cuando estuvo el Soria allá arriba toda esa gente se levantó sus casas porque son 
responsables/ 1.243.530 

Cliente_2 yo me encuentro que fui un poco irresponsable y por eso/ 1.250.559 
Cliente_2 y tengo mi casa bonita sí 1.255.389 
Taxista ya § 1.257.243 
Cliente_2 §que toda la gente que me dice y yo era empleada no más po//// 1.257.936 
Cliente_2 o hermanas tengo casas mejores que mis hermanos po/// (2.1) 1.261.364 

Cliente_2 que<alargamiento/> pero<alargamiento/> el primer piso no más lo tengo bien falta ahora el 
segundo// 1.266.145 

Cliente_2 peroo// 1.272.383 
Cliente_2 hay <ininteligible/> de tres pisos/ 1.274.076 
Cliente_2 porque era barata la construcción en ese tiempo// 1.276.986 

Cliente_2 y todo es en conjunto por ser lo empalmes los alcantarillados todo en conjunto con la gente 
entonces nos daban cuotas y cosas así 1.280.413 

Taxista ya 1.286.490 
Cliente_3 hm 1.289.295 
Cliente_2 pero nosotros no el gobierno todavía no nos pavimentan a nosotros/ 1.291.056 
Cliente_2 que tenimos que tener/ 1.294.526 
Cliente_2 pagado todos cincuenta mil pesos/ 1.296.666 
Cliente_2 no es caro// 1.298.635 
Cliente_2 pero hay gente que no lo tiene/// (1) 1.300.128 
Cliente_2 y por una no pueden pavimentar 1.303.131 
Taxista sí 1.305.425 
Cliente_2 pero así es bonito porque es pura gente de esfuerzo y trabajo 1.306.741 
Taxista ah si autoconstrucción es [po] 1.310.830 
Cliente_2 [hm] sí po 1.311.819 
Cliente_3 me voy a bajar 1.311.819 
Taxista ya señora/ 1.313.370 
Taxista baje no más/ 1.314.425 
Taxista gracias que le vaya bien 1.314.960 
Cliente_2 eso es bueno en las poblaciones aquí/ 1.315.590 
Cliente_2 gracias 1.317.116 
Taxista a usted que les vaya bien/// (3.8) 1.318.224 
Taxista a Bulnes con el pasaje Bolivia me dijo [¿no?] 1.323.437 
Cliente_4 [hm] 1.325.070 
Taxista ¿para dónde va? 1.463.610 
Cliente_5 a la Mutual 1.464.393 
Taxista vamos 1.465.560 
Cliente_5 ¿y usted?/// (3.3) 1.466.132 
Cliente_5 hola buenas 1.469.910 
Cliente_4 hola 1.470.411 
Taxista hola/// (1.1) 1.471.210 
Taxista buenos días// 1.472.683 
Taxista buenos días ((a usted)) 1.473.966 
Cliente_5 ¿días? que sean días por favor ahí me interesa 1.474.825 
Cliente_4 fui a recoger mi carné 1.479.397 
Cliente_5 ¿cómo te fue? ¿bien? 1.481.243 
Cliente_4 sí ya me lo dieron § 1.482.147 
Cliente_5 §qué buena// 1.483.280 
Cliente_5 entonces hay que autorizar el tema de tu hija ahora § 1.483.860 
Cliente_4 §mira 1.485.550 
Cliente_5 esa es <ininteligible/> <risas/> ¿y el de tu hija? 1.488.284 
Cliente_4 no pues a ella ya lo tramité todo estoy que/ 1.490.919 
Cliente_4 todavía la próxima semana <fsr t="pa">para</fsr> llamar a la Intendencia 1.493.890 
Cliente_5 ya 1.497.080 
Cliente_4 para<alargamiento/>/ 1.497.866 
Cliente_4 ir a recoger- qué respuesta hay para que me vean a dar qué debo recoger todo eso 1.498.530 
Cliente_5 sí porque depende de cómo te vaya con ella me tienes que avisar 1.502.516 
Cliente_4 ah ya 1.505.289 
Cliente_5 voy a necesistar un certificado de nacimiento 1.505.628 
Cliente_4 ya ya ya § 1.507.813 
Cliente_5 §para que lo pidas a<alargamiento/>// 1.508.493 
Cliente_5 porque ¿tú no tienes cómo pedir el certificado de nacimiento de allá? 1.509.570 
Cliente_4 tengo un ce- ce-// 1.511.820 
Cliente_4 traje una de allá 1.513.870 
Cliente_5 [sí pu tiene que saber] 1.515.777 
Cliente_4 [de allá] 1.516.110 
Cliente_5 ya 1.517.043 
Cliente_4 por todo lo<alargamiento/>/ 1.518.379 
Cliente_4 la Embajada chilena peruana 1.519.280 
Cliente_5 ya a eso me tení que sacar una fotocopia 1.521.180 
Cliente_4 hm 1.523.145 
Cliente_5 porque hay que autorizar la carga para poder que ella después tenga e<alargamiento/>// 1.523.652 
Cliente_5 ¿cómo se dice? e<alargamiento/> sistema de salud 1.527.534 
Cliente_4 ah [ya] 1.529.520 
Cliente_5 [¿ya?]/ 1.529.754 
Cliente_5 por eso eso me interesa ((sí)) 1.530.380 
Cliente_4 ya ya gracias 1.532.049 
Taxista eh a<alargamiento/>/ 1.536.345 
Taxista ¿a la Mutual va por Riquelme o por Orella? 1.537.410 
Cliente_5 por Orella/ 1.542.140 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_5 pero déjeme<alargamiento/> 1.543.169 
Taxista ¿subo por Riquelme [o o] la dejo en? 1.545.150 
Cliente_5 [sí]/// (2.4) 1.545.536 
Cliente_5 es que voy por Orilla 1.548.443 
Taxista ya 1.549.229 
Cliente_5 pero para que no se [de tanta vuelta] 1.549.658 
Taxista ya/ 1.550.049 
Taxista Barros Arana/ 1.550.577 
Taxista ¿por por [ahí puede ser? ya bueno] 1.551.370 
Cliente_5 [sí sí sí si ahí sí]/// (2.4) 1.551.490 
Cliente_5 oye <anonimo>Laura</anonimo> yo estoy tramitando el tema de la patente 1.555.203 
Cliente_4 dígame eso justo [le iba] a preguntar [señorita] 1.558.475 
Cliente_5 [¿ya?]/ 1.559.274 
Cliente_5 [sí lo] presenté y el lunes me tienen una respuesta así que ahí yo te aviso § 1.560.059 
Cliente_4 §ya señorita § 1.564.407 
Cliente_5 §o llámame tú el lunes po 1.565.323 
Cliente_4 [((¿el lunes?))] 1.566.611 
Cliente_5 [¿te llevaste] el libro? 1.566.710 
Cliente_4 no no lo llevé lo dejé ese día no lo he recogido 1.568.156 
Cliente_5 tienes que ir a buscarlo 1.570.857 
Cliente_4 puedo pasar hoy día en la tarde 1.572.140 
Cliente_5 ¿a qué hora? 1.573.470 
Cliente_4 ¿a las cinco? 1.574.503 
Cliente_5 bueno 1.575.680 
Cliente_4 mejor mañana/ 1.577.226 
Cliente_4 me había olvidado hoy día es el cumpleaños de mi niña 1.578.000 
Cliente_5 buena la mamá <ininteligible/> 1.580.738 
Taxista <risas/> 1.583.203 

Cliente_4 y ella no va a quedarse va a salir del colegio y<alargamiento/> me dijo que iba a ir a la pieza un 
rato ya no me va a ayudar 1.584.900 

Cliente_5 e<alargamiento/> entonces/ 1.592.811 
Cliente_5 [e<alargamiento/> mañana] 1.593.850 
Cliente_4 ¿[mañana] puedo pasar [mañana]? 1.593.876 
Cliente_5 [sí] tiene que ser mañana yo no voy a trabajar ni jueves ni el viernes yo 1.595.068 
Cliente_4 ¿allá? 1.598.021 
Cliente_5 [pero no] sé en la oficina igual 1.598.910 
Cliente_4 [ah ya]/// (1.5) 1.598.914 
Cliente_4 mañana voy a las cinco de la tarde señorita por favor 1.600.826 
Cliente_5 bueno 1.603.267 
Cliente_4 ya/// (8.1) 1.603.940 
Cliente_4 quería hacerle una consulta 1.612.402 
Cliente_5 dígame 1.614.226 
Cliente_4 estee/// (1.4) 1.615.075 
Cliente_4 en el negocio ¿se puede vender jugos?// 1.617.410 
Cliente_4 ¿o hay que sacar un permiso aparte? 1.620.004 
Cliente_5 no está bien/ 1.621.400 
Cliente_5 sí/ 1.622.300 
Cliente_5 sí 1.622.770 
Cliente_4 ¿puedo venderlos? 1.623.072 
Cliente_5 lo que no puedes vender es alcohol 1.623.750 
Cliente_4 no [no no no ah ya ya] gracias como <anonimo>Carla</anonimo> quería vender jugos 1.625.371 
Cliente_5 [cervezas vinos esas cosas no puedes vender]/// (2.1) 1.625.500 
Cliente_5 sí 1.629.747 

Cliente_4 <cita>estaba vendiendo juguitos</cita> fue ella <cita>ya vende no más</cita> le digo para que 
te ayude/// (1.5) 1.630.308 

Cliente_4 como yo dejé de venderlos porque yo vendía ahí los churros completos churrascos/ 1.635.289 
Cliente_4 y como no me alcanzo yo le digo que ella ella venga más temprano y que lo venda para ella 1.640.159 
Cliente_5 a<alargamiento/>h ya/ 1.644.642 
Cliente_5 sí [pero] no hay problema 1.645.800 
Cliente_4 [sí]// 1.645.894 
Cliente_4 ah ya ya 1.646.808 
Cliente_5 sí po 1.647.833 
Cliente_4 quería/ 1.648.734 
Cliente_4 estaba ese día para preguntarle y me salí olvidándome/// (1.1) 1.649.430 
Cliente_4 me me dijo <cita>consúltale no vaya a ser que tengamos problemas</cita> 1.652.653 
Cliente_5 pero ese día que yo fui tampoco me dijo po si yo estaba ella ahí § 1.655.720 
Cliente_4 §sí po es que ee// 1.658.260 
Cliente_4 como que tiene vergüenza ahora/ 1.659.580 
Cliente_4 <risas/> 1.661.007 
Cliente_5 ah ¿viste? 1.661.440 
Cliente_4 que le <entre_risas>reporten</entre_risas> 1.661.960 
Cliente_5 hay una sola palabra que uno puede solucionar todo/ 1.667.318 
Cliente_5 [las disculpas] no te van a hacer ni más pobre ni más rico 1.669.867 
Cliente_4 [sí<alargamiento/>]/// (1.8) 1.670.000 
Cliente_4 sí<alargamiento/> 1.672.490 
Cliente_5 eh ¿usted sigue derecho? 1.674.509 
Taxista e<alargamiento/>h/ 1.676.257 
Taxista ella va por acá derecho pero 1.676.770 
Cliente_5 ya déjeme [acá no más] sí si yo [puedo caminar] 1.677.968 
Taxista [¿le sirve?]/ 1.678.395 
Taxista [ah impeque gracias] 1.679.327 
Cliente_5 gracias a usted [chao que estí bien] 1.680.440 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_4 [ya] gracias 1.681.329 
Taxista ya voy// 1.683.183 
Taxista <ininteligible/> seguimos derecho entonces 1.684.300 
Cliente_4 hm 1.685.767 
Taxista ¿dónde trabaja la niña? 1.688.720 
Cliente_4 es contadora 1.690.519 
Taxista ¡ah! es contadora/// (15.1) 1.691.529 
Taxista ¿estaba instalando un negocio? 1.707.912 
Cliente_4 no ya tenemos [no e<alargamiento/>] 1.709.716 
Taxista [ya] 1.710.420 
Cliente_4 nos está- ella me lleva los/ 1.712.190 
Cliente_4 los papeles 1.714.102 
Taxista ¿ya?/ 1.714.927 
Taxista ah ¿la contabilidad? 1.715.480 
Cliente_4 sí la contabilidad 1.716.474 
Taxista ¿dónde tiene la oficina esta niña? 1.721.112 
Cliente_4 aquí en<alargamiento/> 1.723.080 
Taxista para saber porque de repente 1.723.749 
Cliente_4 Obispo Labé con Las Torres 1.725.152 
Taxista Obispo La-/ 1.727.063 
Taxista ¿a dónde está el edificio? § 1.727.810 
Cliente_4 §claro el mismo edificio 1.728.742 
Taxista ya 1.730.254 
Cliente_4 seiscientos dos trabaja 1.730.454 
Taxista ah 1.731.760 
Cliente_4 ahí trabaja 1.732.270 
Taxista ya/ 1.732.572 
Taxista está bueno saberlo porque de repente 1.732.980 
Cliente_4 y buena es 1.734.570 
Taxista claro de repente uno de repente quiere hacer unos trámites alguna cuestión 1.735.469 
Cliente_4 no tenía papel ella rapidito me lo sacó <ininteligible/> 1.750.578 
Taxista ella te te tramitó la patente § 1.752.654 
Cliente_4 §sí y rapidito 1.754.225 
Cliente_6 voy al hospital 1.755.270 
Taxista pero voy al pasaje Bolivia primero 1.757.058 
Cliente_6 sí 1.758.270 
Taxista vamos 1.758.713 
Cliente_6 buenas tardes 1.764.772 
Taxista buenas tardes señora// 1.766.203 
Taxista no buenos días todavía/ 1.767.493 
Taxista falta un poquito 1.768.559 
Cliente_7 <ininteligible/> 1.768.755 
Investigadora buenos días [sí po <ininteligible/>] 1.768.755 
Cliente_6 [me tocaron las doce] 1.769.220 
Taxista a<alargamiento/>h 1.770.410 
Cliente_6 ah ¿qué hora son? 1.771.729 
Taxista <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> 1.772.486 
Investigadora van a ser las doce recién creo 1.772.991 
Cliente_4 serán 1.773.524 
Taxista van a ser las [doce] 1.774.431 
Cliente_6 [yo sentí un pito] 1.775.100 
Cliente_4 son las once y media 1.775.805 
Taxista claro 1.777.170 
Cliente_6 ¡ah! las once y media// 1.777.470 
Cliente_6 <risas/> 1.779.255 
Investigadora todavía no ha almorzado pero [<ininteligible/> mañana] 1.779.255 
Taxista [¿ah?] 1.780.760 
Cliente_6 yo creía que me habían tocado las doce 1.783.650 
Taxista no/// (1.3) 1.785.980 
Taxista falta todavía § 1.787.579 
Cliente_6 §<risas/>/// (1.6)/// (1.6) 1.788.252 
Cliente_6 ¡ua! un cuarto para las doce 1.790.272 
Taxista sí po ¿viste? 1.791.468 
Cliente_6 tome caballero 1.793.386 
Taxista <enfasis t="pronunciación_marcada">¡a<alargamiento/>y!</enfasis> ¿no tiene sencillo? 1.795.220 
Cliente_6 no nada 1.796.690 
Taxista puta de diez mil ¿tú no tení mi hija?/ 1.797.854 
Taxista ¿dos de cinco? 1.800.062 
Cliente_4 nada vamos a ver pues 1.800.399 
Taxista por favor es que yo no tengo 1.802.399 
Cliente_4 cuatro seis siete 1.806.186 
Investigadora ¿tiene? 1.807.215 
Cliente_4 no dejé la [plata allá] 1.810.402 
Investigadora [es así] quizás tengo yo 1.811.160 
Taxista ¿tienes [tiene]? 1.812.889 
Cliente_4 [siete] no más 1.813.264 
Investigadora ¿cuánto necesita? 1.814.547 
Taxista dos de cinco por último/ 1.816.265 
Taxista por favor § 1.817.920 
Investigadora §ah no tres de mi- tres de cien es de mil no más tengo tengo § 1.818.453 
Taxista §tres de mil 1.824.057 
Cliente_6 no tiene uno de cinco y los de más de <ininteligible/> 1.827.031 



tier anotacion1 tmin 
Investigadora no// 1.828.406 
Investigadora no tengo de diez no más y tres de mil 1.829.471 
Cliente_4 pero en el negocio hay <ininteligible/> 1.834.010 
Taxista a<alargamiento/>h/ 1.836.130 
Taxista ya po ya impeque ah buena onda vale § 1.836.970 
Cliente_4 §te cambio 1.838.599 
Taxista ah ¡ah! ¿usted tiene un negocio de comida? 1.839.620 
Cliente_4 [si] 1.841.366 
Taxista [¿el que está ahí?] 1.841.415 
Cliente_4 sí yo tengo mi negocio 1.842.150 
Taxista a<alargamiento/>h/// (3.8) 1.842.622 
Taxista si po ahora hay bastante gente allá en el negocio suyo ¿ah? 1.846.929 
Cliente_4 ahí/ 1.849.534 
Cliente_4 más o menos 1.850.040 
Taxista sí<alargamiento/>/ 1.850.447 
Taxista po si yo he comprado comida ahí/ 1.851.230 
Taxista he mandado a comprar/// (11.6) 1.852.374 
Taxista ¿a qué hora empiezan ya? ¿ustedes empiezan a las doce más o menos con el almuercito? § 1.865.109 
Cliente_4 §doce una 1.868.191 
Taxista ¿ya? 1.869.567 
Cliente_4 yo dejé ya listo todo de antes tengo que [poner y sacar] 1.870.144 
Taxista [ya]// 1.872.280 
Taxista oye no hai hecho- ba si e<alargamiento/> ¿de repente cocinái garbanzos? 1.873.622 
Cliente_4 sí también hice garbanzos pero antes pero ¿sabe qué? los garbanzos de acá no ayudan 1.877.045 
Taxista ¿por qué? 1.880.235 
Cliente_4 no sa- no me sale bien 1.881.701 
Taxista ya/ 1.883.310 
Taxista fíjate que he buscado garbanzos y no<alargamiento/> 1.883.889 
Cliente_4 yo iba- yo traje de Perú garbanzos y y eso lo acabé voy a tener que <ininteligible/> 1.885.797 
Taxista ya 1.891.014 
Cliente_4 lo malo es que me lo quitan ah 1.891.463 
Taxista ah ya ah te lo quitan y ¿por qué el de acá qué? 1.893.030 
Cliente_4 el de acá no/ 1.895.230 
Cliente_4 no hincha no no tiene gusto no tiene nada 1.896.370 
Taxista ya 1.898.652 
Cliente_6 ¿lo hizo remojar usted? § 1.898.930 
Cliente_4 §los remojé un día entero 1.900.190 
Taxista ya ¿y? 1.902.074 
Cliente_4 todo el día y al día siguiente recién lo cocí 1.902.298 
Taxista ya 1.904.359 
Cliente_6 y como yo he hecho garbanzos y quedan tan ricos § 1.904.542 
Cliente_4 §no no m- no me queda el garbanzo 1.906.730 
Cliente_6 yo he hecho garbanzos [pero me] quedan super [ricos] 1.908.596 
Cliente_4 [¿sí?]// 1.909.580 
Cliente_4 [de repente] que- de repente la calidad del garbanzo puede ser ¿no? 1.910.700 
Cliente_6 sí <ininteligible/> 1.913.842 
Cliente_4 <ininteligible/> 1.915.300 
Cliente_6 hago garbanzos lentejas porotos mote arverjas// 1.915.678 
Cliente_6 [pu te hago de todo] 1.919.901 
Taxista [ya es que ella] tiene otra<alargamiento/> otra manera de cocinar a la de usted 1.920.059 
Cliente_6 claro tienen otra no saben cocinar el 1.923.043 
Taxista no po/ 1.925.623 
Taxista acá el garbanzo lo hacen rico po ¿ah? 1.926.493 
Cliente_4 yo preparo [el garbanzo] 1.928.653 
Taxista [acá los chilenos] lo cocinan rico el garbanzo ¿o no? 1.929.102 
Cliente_6 sí<alargamiento/> po si el gabarzo es- y para cocinar el garbanzo todo el grano tiene un secreto 1.931.206 
Taxista claro 1.937.056 
Cliente_6 y yo no se lo voy a dar adelante de ella 1.938.375 
Investigadora <risas/> 1.940.899 
Taxista <risas/> 1.941.629 
Cliente_6 porque yo soy cocinera también po 1.942.340 
Investigadora [sí] 1.943.661 
Taxista [ya] 1.943.733 

Cliente_6 y quiero poner un restaurant arriba yo vivo en Hospicio al lado del molino rojo un poquito más 
acá 1.944.434 

Taxista ya/ 1.948.165 
Taxista mira 1.948.866 
Cliente_6 hace falta un restaurant ahí/ 1.949.048 
Cliente_6 ahí lo quiero poner ya tengo todo comprado § 1.951.138 
Investigadora §hm 1.953.214 
Cliente_4 a ver/ 1.955.786 
Cliente_4 dos// 1.956.311 
Cliente_4 cuatro/// (1.2) 1.957.541 
Cliente_4 seis ocho diez 1.959.140 
Taxista ya hija/ 1.961.410 
Taxista gracias 1.962.070 

Cliente_6 sí pero sabe muchas cosas bueno que cocinan muchas cosas ricas también y muchas cosas 
que nada que ver con el chileno 1.963.540 

Investigadora hm 1.971.011 
Taxista tome 1.971.787 
Cliente_6 nada que ver con 1.972.124 
Taxista por mientras 1.972.685 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_6 con el chilenito/// (1.3) 1.973.782 

Cliente_6 
el otro día me dio risa porque [mi nie- minie- mi nieto me dijo]  <cita>abuelita tú soi jodida</cita> 
me dijo <cita>¿por qué?</cita> <cita>porque llegaste y le dijiste a la señora no me gusta la 
comida chilena</cita> 

1.976.191 

Taxista [ahí hay una luquita más por mientras] 1.978.211 
Cliente_6 <risas/> me gusta la cazuela chilena porque ella hace la cazuela de otra manera 1.985.815 
Taxista claro 1.990.556 
Investigadora sí si en todas [partes es diferente en todas partes es diferente] más la comida 1.991.538 
Taxista [ah sí es así tienen otra costumbre ahí va mamita ahí estamos con el vuelto] 1.992.750 
Investigadora [eso es lo lo primero que cambia] 1.998.074 
Cliente_6 [sí la cazuela chilena es rica po]// 1.998.158 
Cliente_6 lo mismo que la cazuela de gallina es rica 2.002.047 
Investigadora sí po también 2.003.595 
Cliente_6 allá la hacen de otra manera le ponen un huevo duro 2.004.680 
Investigadora [¿ah sí? no] 2.008.190 
Cliente_6 [le ponen los fideos así] § 2.008.350 
Investigadora §¡ah! oh 2.009.929 
Cliente_6 sí nosotros 2.010.771 
Investigadora el caldo no más de gallina 2.012.061 

Cliente_6 lo mismo que los porotos se echan a remojar y usted los prepara con trigo mojado que cosa 
más rica § 2.016.942 

Investigadora §hmm 2.023.129 
Cliente_6 el trigo mojado es rico 2.023.971 
Investigadora sí igual acá 2.026.888 
Cliente_6 es del sur eso yo le aprendía todo a mi abuelita 2.029.553 
Investigadora sí<alargamiento/> 2.033.088 
Cliente_6 mi abuelita me enseñó a mí 2.034.630 
Investigadora no me <ininteligible/> del sur 2.038.473 
Cliente_6 de Vallenar 2.039.862 
Investigadora de Vallenar 2.040.718 
Cliente_6 del sur le digo yo porque nosotros nos criamos para el interior para donde está el río 2.041.307 
Investigadora hm 2.045.240 
Cliente_6 y ahí mi [abuelita tenía una pensión] 2.045.967 
Cliente_7 [¿Amunategui con Tomás Bonilla?] 2.046.456 
Taxista que ¿sabe qué?/ 2.047.835 
Taxista voy para el otro lado/ 2.049.322 
Taxista vengo altiro 2.050.360 
Cliente_6 tenía pensionita mi abuelita es una 2.052.295 
Taxista oh eh perdón una una consultita ¿va para La Guardia para la posta? 2.054.287 
Cliente_6 por La Guardi- para acá por la ¿cómo se llama?// 2.057.878 
Cliente_6 por la parte delante/ 2.061.315 
Cliente_6 [a sacar los remedios] 2.062.394 
Taxista ya/ 2.062.496 
Taxista [por La Guardia]/ 2.062.760 
Taxista ah ya por La Guardia entonces 2.063.470 
Cliente_6 y así aprendí a ella yo a hacer el pan hacer las hallullas con chicharrones 2.064.729 
Investigadora hm 2.074.033 
Cliente_6 la hallu- la tortillas del rescoldo todos eso nos enseñó mi abuelita a nosotros/// (4.5) 2.074.650 
Cliente_6 ella te- ellas cocinan distinto/// (1.8) 2.083.234 
Cliente_6 claro que hay comidas// 2.086.985 
Cliente_6 ricas que nosotros le por ejemplo el chuño Puti/// (1.4) 2.088.830 
Cliente_6 nosotros lo preparamos de otra manera/ 2.093.136 
Cliente_6 ellos lo preparan de otra manera [la papa la Huancaina] 2.095.017 
Investigadora [¡ah! ¿en el sur? no no no en Perú] 2.096.700 
Cliente_6 [no lo en Bolivia Perú] 2.097.796 
Investigadora ¡ah! en Perú 2.099.589 
Cliente_6 Perú tam- en Perú y Bolivia/ 2.101.076 
Cliente_6 la comida de Bolivia es <enfasis t="pronunciación_marcada">peor</enfasis> todavía/ 2.102.424 
Cliente_6 <entre_risas>mi hermano cuando va para allá</entre_risas> 2.105.592 
Investigadora yo he estado en<alargamiento/> Bolivia ahí 2.106.855 
Cliente_6 [no le gusta] 2.109.323 

Investigadora [cuando se creen] que- no <risas/> [allá nos dicen] <cita>ah sabemos cocinar</cita> y todo pero 
no es así no no no 2.109.323 

Cliente_6 [no le gusta]/// (3.3) 2.111.203 
Cliente_6 no no no no no// 2.115.411 
Cliente_6 para nada 2.117.095 
Investigadora no me gusta ma- [me gusta más Perú también me gusta] 2.118.020 
Cliente_6 [ni siquiera ni por la] vista se va usted 2.118.945 
Investigadora <risas/> 2.122.004 
Cliente_6 ni siquiera por la vista 2.122.228 
Investigadora no sí tiene razón 2.123.378 
Cliente_6 yo he cocinado para para bautizos para casamientos para todo eso/ 2.126.240 
Cliente_6 y todo tiene que ir bien bien preparado y bien a la vista 2.130.195 
Investigadora hm 2.134.886 
Cliente_6 bien delicado po 2.135.777 
Investigadora sí 2.136.964 
Taxista cuente el secreto del garbanzo po 2.141.135 
Cliente_6 todos los granos amigo se fríe usted un poco de mantequilla de esa mar- margarina 2.143.370 
Taxista ya 2.149.200 
Cliente_6 con un poquito de aceite porque se- para que no se queme y le pone ajito y orégano 2.149.837 
Taxista ¿una vez que se ha remojado [del día anterior]? 2.154.325 
Investigadora [así que orégano] 2.155.251 



tier anotacion1 tmin 
Cliente_6 se haiga/ 2.156.299 
Cliente_6 se haiga remojado de un día para otro 2.157.240 
Taxista ¿ya? 2.159.066 
Investigadora ah ya 2.159.538 
Cliente_6 bien remojado/ 2.159.734 
Cliente_6 lo echa a hervir el poroto y o el garbanzo o cualquier cosita de grano que haiga haga usted 2.161.305 
Taxista ya § 2.168.026 
Cliente_6 §le planta [ahí ahí] 2.168.374 
Investigadora [como el arroz]/ 2.168.767 
Investigadora lo mismo que el arroz 2.170.170 
Cliente_6 [no le echa le le] po- en una pailita usted echó a cocer el poroto 2.171.348 
Investigadora [hervir ¡ah! no] 2.171.348 

Cliente_6 y en una pailita frió usted un poquito man- margarina de esa con ajito y un poquito de aceite 
porque para que no se queme la margarina 2.175.626 

Investigadora e<alargamiento/> 2.178.987 
Cliente_6 orégano le echa/ 2.183.031 
Cliente_6 orégano/ 2.184.474 
Cliente_6 y los pone a hervir/ 2.185.200 
Cliente_6 ¡pun! papita/// (1.1) 2.186.734 
Cliente_6 le llegan a quedar así especitos los porotos 2.188.866 
Investigadora ah 2.192.709 
Cliente_6 después le echa la fritanga le echa el zapallo todo lo pone a hervir/ 2.193.803 
Cliente_6 después le echa justo justo los fideos// 2.197.831 
Cliente_6 eh si no o si no macarrones// 2.201.858 
Cliente_6 y le hace su buena fritanga/ 2.204.395 
Cliente_6 o si quiere hacer San Pedro y San Pablo/ 2.206.358 
Cliente_6 los porotos con toda clase de verduras// 2.208.518 
Cliente_6 como un arroz graneado el <ininteligible/> ¿cómo se llama?// 2.211.520 
Cliente_6 ¿cómo se llama? longaniza se fríe 2.215.255 
Taxista <risas/> 2.217.102 
Cliente_6 así soy yo para comer 2.217.500 
Taxista rico ¿ah? 2.218.945 
Cliente_6 riico po 2.219.823 

Taxista tiene que pasar el dato donde va a tener el restorán para ir a comer allá po ir a [almorzar si uno 
come] de la calle comen en res- 2.220.551 

Cliente_6 <risas/> 2.222.556 
Investigadora [sí sí no] 2.223.078 
Cliente_6 no lo mismo que el pollo yo se lo aso el pollo pero a la manzana 2.225.799 
Taxista puta [qué rico] 2.229.165 
Cliente_6 [y yo] inventé a la manzana 2.229.277 
Investigadora oh y/ 2.229.704 
Investigadora ¿sí? oh 2.230.617 
Cliente_6 claro y no le echo la manzana 2.232.027 
Investigadora ah no le 2.234.046 
Cliente_6 no yo hago un néctar de manzana § 2.234.691 
Investigadora §¿un néctar? 2.237.012 
Cliente_6 al néctar- a eso le echo yo el ajo todo todo te lo hago trabajo con licuadora 2.237.693 
Investigadora a<alargamiento/>h 2.242.995 
Cliente_6 y usted cuando le da la presentación en el plato al pollo/ 2.243.584 
Cliente_6 no lleva ninguna cosa quemada así doradito 2.246.790 
Investigadora ah a me da hambre 2.249.629 
Cliente_6 el pavo igual 2.250.598 
Investigadora señora 2.253.669 
Cliente_6 el conejo a la naranja el picante conejo con <ininteligible/> 2.254.286 
Investigadora ya 2.258.858 
Cliente_6 yo lo hago más rico 2.260.036 
Investigadora <risas/> 2.260.036 
Cliente_8 ¿<ininteligible/> con Obispo Labbe? o por Tarapacá por ahí cerca 2.264.300 
Taxista por ahí lo acomodamos vamos vamos súbase § 2.267.414 
Cliente_8 §¿ya? 2.268.704 
Taxista vamos 2.269.265 
Cliente_9 ¿Barros Araña? 2.269.286 
Taxista sí po ¿Barros Araña con cuál va? 2.270.780 
Cliente_9 los <ininteligible/> es cerca de la clínica 2.273.187 
Taxista es que ¿sabe lo que pasa? es que la señora va para abajo § 2.275.094 
Cliente_9 §ah ya 2.277.030 
Taxista va para el lado de los bancos 2.277.787 
Cliente_9 ya 2.279.274 
Taxista ya vamos/ 2.280.598 
Taxista e<alargamiento/>/ 2.281.183 
Taxista entonces puede ser Tarapacá o Serrano § 2.281.660 
Cliente_8 §sí 2.283.902 
Taxista vamos a tener que bajar por el otro lado entonces/// (4.9) 2.285.894 
Taxista vamos § 2.292.340 
Cliente_8 §es que esto de que tengan cerrado ahí por la plaza 2.292.949 
Taxista claro/ 2.295.752 
Taxista está cerrado po 2.296.070 
Cliente_8 nadie quiere ir por esos lados 2.296.710 
Taxista no es que lo que pasa es que se arma taco po 2.298.167 
Cliente_8 [obvio] 2.300.607 
Taxista [hay mucho] taco// 2.300.635 
Taxista entonces cuesta de repente/ 2.302.347 



tier anotacion1 tmin 
Taxista e<alargamiento/>h moverse po// 2.304.009 
Taxista pero bueno/ 2.305.564 
Taxista ahí le buscamos ¿ya? 2.306.070 
Cliente_8 ya 2.306.723 
Taxista pero tiene que ponerse el cinturón [¿ah? por favor] porque 2.307.256 
Cliente_8 [ay sí] 2.308.294 
Taxista están los carabineros ahí 2.309.427 
Cliente_8 ¡ay! se abrió/// (41.2) 2.313.939 
Cliente_8 no hallo por qué siempre hacen las cosa atravesadas/ 2.356.530 
Cliente_8 primero cerraron la plaza para remodelarla y ahora// 2.359.412 
Cliente_8 la desarmaron para hacer el estacionamiento 2.363.019 
Taxista sí po 2.365.609 
Investigadora <risas/> 2.366.330 
Cliente_8 ¿cómo no hacen? empiezan con lo que quieren primero y<alargamiento/>/ 2.367.376 
Cliente_8 después remodelar 2.370.710 
Taxista ¿y esto lo irán a terminar ahora de acá a fin de año? ¿o no?/ 2.377.503 
Taxista [porque] decían que iban aa 2.380.070 
Cliente_8 [no sé] 2.380.163 
Taxista antes de las elecciones iba a estar terminado el trabajo que están haciendo pero/ 2.381.660 
Taxista por lo que sé parece que no// 2.384.922 
Taxista se les alargó un poquito/ 2.386.920 
Taxista eh § 2.388.046 
Cliente_9 §sí eh 2.388.464 
Taxista ¿cómo estaba el hospital? ¿viene del hospital? ¿estaba lleno? 2.394.270 
Cliente_8 sí// 2.396.659 
Cliente_8 yo fui a la farmacia no más 2.397.641 
Taxista ya 2.399.352 
Cliente_8 pero igual harta gente y todos quejándose de la espera 2.400.221 
Taxista ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué [pasa con los-?] 2.402.977 

Cliente_8 [tienen un] sistema moderno para bajar los remedios qué sé yo por abecedario y todo pero 
están atendiendo dos ventanillas 2.404.177 

Taxista ya/// (4.5) 2.407.127 
Taxista ya 2.411.975 
Cliente_8 y no tienen personal/// (2.3) 2.412.312 
Cliente_8 con dos ventanillas no dan abasto 2.415.762 
Taxista es mucha la gente que va al hospital a buscar los remedios ¿o no? 2.423.660 
Cliente_8 sí po que comprarlo a veces sale carito 2.426.353 
Taxista ¿cuánto se demoró en la<alargamiento/>?/ 2.441.975 
Taxista ¿para retirar los remedios? más o menos aproximado ¿cuántas horas? 2.443.400 
Cliente_8 desde las nueve y media// 2.446.471 
Cliente_8 [fue por ahí] 2.448.687 
Taxista [harto]// 2.448.687 
Taxista es harto po 2.449.921 
Investigadora ¡uf! § 2.450.622 
Taxista §van a ser las doce 2.451.099 
Cliente_8 y no a ver [<ininteligible/>] 2.451.688 
Taxista [es harto] rato ¿no? 2.453.848 
Cliente_8 hace rato 2.455.587 
Taxista se fue la mañana ¿ah? 2.648.650 
Cliente_8 hm 2.649.192 
Investigadora hm 2.650.034 
Taxista se pasó rápido/// (62) 2.651.720 
Taxista vamos a seguir por acá para abajo no más porque 2.714.296 
Investigadora mucha gente 2.717.070 
Taxista por el otro lado ¿ah?// 2.717.098 
Taxista no hay mucho taco 2.718.837 
Investigadora ah 2.719.735 
Cliente_8 sí <ininteligible/> 2.720.296 
Taxista es mucho el taco que hay/// (18.3) 2.721.953 
Taxista cuando uno pasa por acá se siente el olorcito así como/ 2.741.131 
Taxista de que en la esquina hacen [los chumbeques] las empanadas 2.743.694 
Cliente_8 [sí eh] 2.744.675 
Investigadora hm 2.747.088 
Taxista ya/ 2.807.077 
Taxista por ahí <ininteligible/> entonces ¿ah? 2.807.790 
Cliente_8 sí/// (21.8) 2.808.900 
Cliente_8 ¿me bajo acá o va a seguir [derecho? ¿ah?] 2.831.012 
Taxista [bueno]// 2.831.854 
Taxista ¿le acomoda acá le sirve? 2.833.004 
Cliente_8 o sea voy a Serrano tengo que [caminar para allá] 2.834.435 
Taxista ¡ah!/ 2.835.889 
Taxista ah ya ya entonces vámonos por el otro lado hagámoslo más// 2.836.240 
Taxista salgamos de acá entonces/// (5.1) 2.839.337 
Taxista no po sigamos- no si subir por acá es lo mi- em- mejo- me- sirve más// 2.845.515 
Taxista seguir de largo 2.851.342 
Cliente_8 oh esta bolsita que traigo acá [al servicio técnico es más pesada] 2.853.285 
Taxista [hm]/ 2.854.417 
Taxista [no<alargamiento/>]// 2.855.002 
Taxista [ya]// 2.856.162 
Taxista no<alargamiento/> no hay ningún problema po 2.857.072 
Cliente_8 pero tengo que ir ahí primero [porque] si no cierran 2.859.817 
Taxista [ya]/// (1.3) 2.861.079 



tier anotacion1 tmin 
Taxista sí está bien// 2.862.857 
Taxista y acá ¿cómo estamos? 2.864.585 
Cliente_8 ya acá bien gracias 2.865.371 
Taxista ya que le vaya bien 2.866.448 
Cliente_8 muchas gracias 2.874.908 
Taxista ya a usted 2.875.582 
Investigadora chao 2.876.507 
Cliente_8 ay perdón 2.880.491 
Investigadora hm 2.881.632 

7.8 IQQ_008_08_12 

tier anotacion1 tmin 
Amigo1 preguntando qué es lo que es 0 
Persona_central es [una grabadora] 986 
Amiga1 [un micrófono] 1.340 
Amigo2 oye pero para- ¿para qué- está bacán? 2.200 
Amigo1 está bien [<extranjero t="fasion">fashion</extranjero>] 3.580 
Persona_central [ella está] haciendo u<alargamiento/>n 3.774 
Amiga2 magíster doctorado § 5.350 
Persona_central §algo así y<alargamiento/> 6.322 
Amigo2 ¿de qué? 6.913 
Persona_central de cómo § 7.347 
Amiga2 §de lenguaje 7.988 
Persona_central ya cómo hablamos 8.900 
Amiga2 cómo hablan los chilenos 9.990 
Amigo1 [¿puedo decir?] 10.863 
Persona_central [¿cómo hablas?] 11.010 
Amigo1 ¿puedo decir [<extranjero t="fasion">fashion</extranjero>]? 11.850 
Amigo2 [e<alargamiento/>] hablo 12.428 
Persona_central [sí] 12.900 
Amigo2 yo creo que hablo [como] 13.083 
Amigo1 [¿<extranjero t="fasion">fashion</extranjero>?] 13.864 
Amigo2 muy muy bien ¿no? 14.231 
Persona_central <risas/> [<enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis>] 15.083 
Amiga2 [<anonimo>Manu</anonimo> no] otra conversación § 16.180 
Amigo1 §[no<alargamiento/> po] 17.632 
Amiga2 [hola amiga <anonimo>Marta</anonimo>] 17.720 
Persona_central hola amiga <anonimo>Ana</anonimo> 19.240 
Amiga2 ¿cómo estás? 20.491 
Persona_central muy bien [¿y tú?] 21.407 
Amigo1 [a<alargamiento/>]/ 21.580 
Amigo1 [esta güeá es mentira] 22.670 
Amiga2 [bien también gracias] 22.750 
Persona_central muy buen 24.190 
Amigo2 ¡<anonimo>Manu</anonimo>! 24.690 
Persona_central <risas/> 25.610 
Amiga2 <risas/> 26.007 
Amiga1 <risas/> 26.007 
Amigo1 <risas/> 26.007 
Amiga1 riámonos en serio/ 27.020 
Amiga1 <risas/> 28.357 
Amiga2 <risas/> 28.382 
Persona_central <risas/> § 28.403 
Amiga1 §[ja ja ja] 30.007 
Persona_central [nuestra conversación]/ 30.285 
Persona_central nuestro [diálogo] 31.161 
Amigo1 [u<alargamiento/>] 31.256 
Persona_central [amiga] <obs t="hablando con diálogo preparado"/> 32.290 
Amiga2 [pero <ininteligible/>] 32.347 
Persona_central te traje <obs t="hablando con diálogo preparado"/>// 32.872 
Persona_central un <ininteligible/> <obs t="hablando con diálogo preparado"/> 34.072 
Amiga2 gracias amiga <obs t="hablando con diálogo preparado"/>/ 35.320 
Amiga2 ¿puedes pasar a beber [el té hoy]? <obs t="hablando con diálogo preparado"/> 36.160 
Persona_central ¿[cuándo devolverás] mi <ininteligible/> <obs t="hablando con diálogo preparado"/> 37.254 
Amiga2 e<alargamiento/> cuando me invites a beber el té a tu hogar <obs t="hablando con diálogo preparado"/> 39.369 
Persona_central okey mañana [puedes ir a mi hogar] <obs t="hablando con diálogo preparado"/> 41.769 
Amigo1 [oye ya<alargamiento/> po] 42.397 
Amiga2 [está bien mañana iré a tu hogar] <obs t="hablando con diálogo preparado"/> 43.920 
Amigo1 [si van a grabar la cuestión] grábenla en se<alargamiento/>rio 44.195 
Amiga2 <risas/> 46.730 

Amigo1 mínimo mínimo más encima <ininteligible/> <obs t="ruido de fondo"/> [por respeto a ella por respeto a 
ella] 46.880 

Persona_central [realismo por favor realismo] 48.957 
Amiga1 sha la volá 51.030 
Amiga2 <risas/> 52.324 
Persona_central <risas/> 52.324 
Amiga1 <risas/> 52.330 
Amiga2 [no la <ininteligible/>] 53.826 
Persona_central [no y ayer lo que te mandó] ella 54.006 
Amigo1 o<alargamiento/>h 56.070 
Amiga1 [o<alargamiento/> <risas/>] 56.376 



tier anotacion1 tmin 
Amigo1 [¿qué pasa?] 56.567 
Persona_central morí morí asustada 57.520 
Amigo1 <ininteligible/> <risas/> 59.153 
Amiga1 <ininteligible/> en la calle y a la sombra 60.350 
Amiga2 ¿y qué puso? 63.665 
Amiga1 <cita>no soy [tan flaite]</cita> 64.541 
Persona_central <cita>[tan flaite]</cita> 65.340 
Amiga1 <cita>[solo eres]</cita> 66.854 
Amiga2 [¿qué respondiste?]/ 67.140 
Amiga2 ¿qué respondiste? 67.801 
Amiga1 que el tan hace la diferencia 68.466 
Amigo1 [no] 71.852 
Amiga2 [no era otra cosa] 71.860 
Amigo1 no/ 72.298 
Amigo1 <anonimo>Ana</anonimo> 73.200 
Amiga1 era [otra cosa] 73.766 
Persona_central [cállate] 74.130 
Amiga1 era otra cosa 75.103 
Amiga2 tengo una hoja y no voy a dudar en <ininteligible/> en usarla 75.798 
Persona_central ¿qué cosa? 78.233 
Amiga1 el<alargamiento/> 78.618 
Amiga2 sha la volá 79.250 
Amiga1 el<alargamiento/>/ 79.603 
Amiga1 ¿cómo se llama?/ 80.506 
Amiga1 <ininteligible/> golpeó <ininteligible/> el fierro iba a [<ininteligible/>] 81.091 
Amigo1 [fierro golpeador] 83.443 
Amiga2 [ah ¿era piedra esa?] 83.647 
Amigo1 ¿de a dónde estái [viendo cuestiones]? 84.520 
Amiga2 <risas/> 85.437 
Amiga1 ¿[qué onda] <anonimo>Ferrán</anonimo>? 86.110 
Amigo1 [¿a dónde estái viendo- a dónde estái viendo tele vos?] 86.453 
Amiga1 [hola soy <anonimo>Ferran</anonimo>] 87.004 
Amiga2 [ah ((<extranjero t="luser">loser</extranjero>))] § 87.535 
Amiga1 §¿a dónde? uno dos tres 88.743 
Compañero2 [no en Youtube] 90.519 
Amiga1 [<enfasis t="silabeo"><extranjero t="luser">loser</extranjero></enfasis>]// 90.661 
Amiga1 es super[gracioso él] 92.390 
Amigo1 [e<alargamiento/> <anonimo>Ana</anonimo>] 92.790 
Persona_central mira/ 93.810 
Persona_central ¡<anonimo>Clara</anonimo>! 94.130 
Amigo1 <ininteligible/> <obs t="ruido de fondo"/> 95.217 
Persona_central ¿qué es lo que es el fierro golpeador de parejas felices? 95.899 
Amiga2 [ah ese <ininteligible/> es típica] 98.643 

Amiga3 [el fierro que tú ocupas cuando estás soltero] y te da rabia la gente que está en pareja y las golpeas y [las 
golpeas] hasta morir 98.967 

Amigo1 [((la golpea))]// 102.502 
Amigo1 golpéala 104.360 
Amiga2 [¡qué <extranjero t="luser">loo<alargamiento/>ser</extranjero>!] 104.630 
Amiga1 [¿y la zapa- y la zapatilla kamikaze?] 104.965 
Amigo2 zapatilla Kamikaze 106.711 
Amiga2 <obs t="ruido de fondo"/> <ininteligible/>// 108.088 

Amiga2 <enfasis t="pronunciación_marcada">qué [<extranjero 
t="luser">loo<alargamiento/>ser</extranjero>]</enfasis> 109.981 

Persona_central [oye es superbacán ¿no cierto?] 110.925 
Amiga3 [¿y además?] 112.027 
Persona_central <obs t="ruido de fondo"/> <ininteligible/> es kamikaze 112.476 
Amiga2 <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> 113.299 
Amiga1 buena 115.418 
Persona_central sí 116.227 
Amiga2 <risas/> 116.618 
Amigo2 si querí te lo <ininteligible/> § 117.146 
Amiga1 §todos 117.760 
Persona_central este que está como corriendo por el [desierto así] 118.546 
Amiga2 [oye ¿<ininteligible/>?] 120.257 
Amigo2 sexo <obs t="cantando"/> 121.567 
Persona_central <ininteligible/> 122.808 
Amigo1 es que<alargamiento/>- no si he visto [pero es que] 123.605 
Persona_central [momentos de ocio] 124.660 
Amigo2 [<ininteligible/>] 125.392 

Amigo1 [pero es que sí es que mira hay momentos de ocio y momentos en que uno se pone regüeón y esos son 
momentos de güeonaje] 125.868 

Amiga2 [es asqueroso] 126.588 
Amigo2 [¿qué hora es?]/ 127.525 
Amigo2 [hora del sexo] <obs t="cantando"/> 128.301 
Amiga2 [<entre_risas>de güeonaje</entre_risas>]/ 130.380 
Amiga2 [¿cómo son de güeonaje?]/ 131.732 
Amiga2 [pero extremo extremo] 133.980 
Amiga1 [pero que no reconocen hacer güeonaje] 133.980 
Amigo1 [no<alargamiento/> si es una] vergüenza es una güeá insuperable 135.520 
Amiga1 [<ininteligible/>] 135.954 
Amigo1 [en el momento no podí] hacer nada pa' salir de esa güeonaje 137.908 
Amiga1 [<ininteligible/> <risas/>]/// (1.8) 138.065 



tier anotacion1 tmin 
Amiga1 [¿estái grabando?] 140.962 
Amiga2 [no y te ((hundes))] 141.130 
Amigo2 [sí <ininteligible/>] 141.500 
Persona_central ¿quieren grabar algo? 142.353 
Amiga3 ¿sobre<alargamiento/> <anonimo>Ferrán</anonimo>? 143.349 
Persona_central sí habla de <anonimo>Ferrán</anonimo> 144.420 
Amiga3 es mi amor platónico § 145.460 
Persona_central §<enfasis t="pronunciación_marcada">a<alargamiento/>y</enfasis> qué linda 146.630 
Amiga3 es mi amor platónico 148.440 
Amigo2 [e<alargamiento/> no<alargamiento/>] 149.681 
Amiga1 [¿es tu amor platónico?] 149.698 
Amiga3 ¿mi amigo platónico? 151.270 
Amiga1 no sé 152.521 
Amigo2 mi amor platónico es-// 152.939 
Amigo2 no tengo amor platónico 155.050 
Amiga1 ¿y qué tienes? 156.833 
Amigo2 tengo amor 158.750 
Persona_central <enfasis t="pronunciación_marcada">a<alargamiento/>h</enfasis> [tiene amor] 159.924 
Amiga2 [<anonimo>Ferrán</anonimo> <anonimo>Ferrán</anonimo> es un analista del típico chileno] 160.597 
Persona_central [el niño amor]/ 161.150 
Persona_central [abrázala abrázala] 162.323 
Amigo1 [<enfasis t="pronunciación_marcada">¡abrazo!</enfasis>] 163.609 
Persona_central ¿qué cosa dijo? 166.081 
Amiga3 [que <anonimo>Ferrán</anonimo>] es un analista [del típico chileno] 166.957 
Amigo2 [que a]/// (1.2) 167.000 
Amigo2 [abrazo quería] 168.633 
Amiga1 ¿a dónde? 170.356 
Persona_central [no<alargamiento/> se puso] 170.993 
Amiga1 [<ininteligible/> no tiene] nada más que hacer 170.999 
Amigo1 es un conchesumadre que pasa aburrido al frente de una cámara 173.023 
Amiga1 e<alargamiento/> 174.890 
Persona_central [es supergracioso] 175.340 
Amiga1 [no<alargamiento/>] 175.790 
Persona_central pero es gracioso 176.440 
Amigo1 claro 177.260 
Amiga2 [oye pero no habla- no habla-] 177.432 
Amiga1 [no es gracioso] 177.551 
Amigo1 [te reí de- te reí de puras güeás] porque ese güeón hace [puras] güeás 177.938 
Persona_central [no]/ 180.285 
Persona_central no me rio de ti/// (1.5) 181.020 
Persona_central [no erí gracioso] 183.269 
Amigo2 [<enfasis t="pronunciación_marcada">¡toma!</enfasis>] 183.290 
Amiga3 [al] hueso/ 183.720 
Amiga3 al hueso 184.500 
Persona_central <risas/> 185.123 
Amiga2 al hueso 185.327 
Amiga3 no/ 186.030 
Amiga3 ah no tú no/ 186.630 
Amiga3 no es que mi [amiga publicó] 187.589 
Amiga1 [<ininteligible/> apúrate que me tengo que ir] 188.126 
Amiga2 yo creo que sí es analista porque más de alguno se refleja con lo que dice § 188.910 
Amiga1 §pero es fome 192.460 
Persona_central es gracioso 193.380 
Amiga1 no güeona [no es gracioso] 194.431 
Persona_central [güeona] es supergracioso 195.652 
Amiga1 no es gracioso 196.480 
Amigo2 para mí es gracioso 197.470 
Amiga1 no es [gracioso] 198.150 
Amiga3 [mira]/ 198.274 
Amiga3 mira en gustos no hay nada escrito 199.170 
Amiga1 pero no § 200.960 
Persona_central §¿es gracioso <ininteligible/>? 201.330 
Amigo1 no<alargamiento/> es fome 202.810 
Persona_central ¿es gracioso <anonimo>Ferrán</anonimo>? 204.043 
Amigo2 ¿quién es- quién mierda es <anonimo>Ferrán</anonimo>? 205.037 
Amigo1 <risas/> 206.278 
Amiga1 <risas/> 207.241 
Persona_central ¿qué [es eso]? 207.600 
Amigo1 [ese güeón es gracioso] 208.093 
Persona_central [¿se come?] 208.416 
Amiga1 <entre_risas>¿qué es eso?</entre_risas> 209.260 
Amigo1 y no necesitan los [<ininteligible/>] 209.775 
Compañero1 [y era mi cigarro] <obs t="cantando"/> 210.760 
Amiga1 [no es gracioso] 211.861 
Compañero1 [¡cállate!] 212.160 
Persona_central [es supergracioso] 212.800 
Amiga2 [no lo <ininteligible/>] 213.065 
Persona_central oh ya bueno para ustedes no es gracioso 214.850 
Amigo2 ¿cómo? si/ 216.540 
Amigo2 ¿para quién es?/ 216.870 
Amigo2 [¿para quién es?] 217.820 



tier anotacion1 tmin 

Compañero1 [yo quiero hacer] una entrevista aquí al señor e<alargamiento/> que nos encontra- oh [muy buena 
la<alargamiento/>] 217.964 

Amiga1 [<anonimo>Rodolfo Artales</anonimo>] 220.940 
Persona_central no no apretes nada 221.887 
Compañero1 [e<alargamiento/> bueno soy <anonimo>Rodolfo Artales</anonimo>] 222.650 
Persona_central [no apretes nada] 222.670 
Amigo1 [hácele una presentación]/ 223.490 
Amigo1 como la que nos hizo [a nosotros] 224.762 
Amigo2 [¿es para la <anonimo>Mónica</anonimo>?] 225.600 
Compañero1 [e<alargamiento/> bueno] aquí [nos encontramos con ] 226.240 
Amigo1 [¡hola <anonimo>Moni</anonimo>!] 227.408 
Compañero1 sh cállate 228.290 
Persona_central <risas/> 228.579 
Compañero1 nos encontramos aquí con un personaje de aquellos de aquellos 229.144 
Amigo1 <anonimo>Mónica</anonimo> [te amo] 231.820 
Compañero1 [ya po güeón] 232.000 
Amiga1 [<enfasis t="pronunciación_marcada">ya<alargamiento/></enfasis>] 233.040 
Compañero1 [nos encontramos con] un personaje 233.303 
Persona_central <risas/> 233.303 
Compañero1 de aquellos 234.728 

Amigo2 <anonimo>Mónica</anonimo> yo e<alargamiento/> mi Facebook es <anonimo>Bryan José Muñoz 
Pérez</anonimo>// 235.570 

Amigo2 [tengo<alargamiento/> veintitrés años recién cumplidos] 240.353 
Amiga2 [oye ¿ya <ininteligible/>?] 241.060 
Amigo2 sí 242.930 
Amigo1 <anonimo>Nacho</anonimo> 243.370 
Amigo2 no sicología no 243.720 
Persona_central no de ¿sicología? 244.657 
Amigo2 y<alargamiento/> bueno yo siempre te he admirado a ti<alargamiento/>/ 246.461 
Amigo2 yo quiero conocer Bélgica// 248.413 
Amigo2 e<alargamiento/> ojalá que<alargamiento/> 250.236 
Persona_central ¿sicología? 251.946 
Compañero1 ¿qué? 252.360 
Amigo2 ya chao eso/ 253.670 
Amigo2 <anonimo>Bryan José Muñoz Pérez</anonimo>/ 254.722 
Amigo2 <anonimo>Bryan</anonimo> con y griega/ 256.259 
Amigo2 bueno en todo caso [puedes] 257.297 
Amiga2 [sha <anonimo>Bryan</anonimo>]/ 257.924 
Amiga2 [sha] 259.219 
Amiga3 [shá] 259.219 
Amiga1 [sha] 259.219 
Amigo2 [e<alargamiento/>] 259.967 
Amiga3 [terrible poblacional] 260.169 
Amigo2 [mi número] <anonimo>nueve seis diez treinta y tres cincuenta y dos</anonimo>/ 261.170 
Amigo2 [cualquier cosa] 264.980 
Amigo1 [dale la dirección] del hogar ahora po 265.110 
Amigo2 dirección del hogar 266.880 
Amigo1 <anonimo>Pérez Galdós</anonimo> 268.017 
Amigo2 <anonimo>Pérez Galdós</anonimo> 268.782 
Amigo1 <anonimo>doce catorce</anonimo> parece que es 269.510 
Amigo2 <anonimo>doce catorce</anonimo> 270.680 
Amigo1 habitación [número <anonimo>dos</anonimo>] 272.850 
Amiga2 [ya po] sacarle a esto 273.134 
Amiga1 [<ininteligible/> una hoja de esto] 274.683 
Amigo2 [yo una] 274.962 
Amiga2 [¿quién más?]/ 275.170 
Amiga2 a ver 276.080 
Persona_central [¿qué es eso?] 276.354 
Amigo2 [e<alargamiento/> bueno] y mido uno ochenta/ 276.429 
Amigo2 estoy en contextura más o menos// 279.054 
Amigo2 normal 281.537 
Persona_central ¡cállate! 282.160 
Amigo2 canto como Arjona 282.990 
Amiga2 <risas/> 284.231 
Amigo1 <risas/> 284.231 
Compañero1 a<alargamiento/>/ 284.504 
Compañero1 pobre [Arjona güeón] 285.130 
Amigo1 [nadie te cree] 285.888 
Amigo2 [pobre Arjona]/ 286.250 
Amigo2 pobre Arjona 287.040 
Amiga2 [Arjona después de] 288.178 
Amigo2 [y ahora vamos a la entrevista] con <anonimo>Eduardo José</anonimo>// 288.225 
Amigo2 señor ¿cuál es su nombre? 290.343 
Compañero1 oh [ese güeón] que es tan [güeón] 291.715 
Amiga2 [oy]// 291.915 
Amiga2 [pero] 292.870 
Compañero1 cuidado estamos filmando con el señor <anonimo>Eduardo José</anonimo> [¿cómo es <ininteligible/>?] 294.060 
Persona_central [<entre_risas>¿qué necesita?</entre_risas>]/ 295.750 
Persona_central <risas/> 296.760 
Amiga2 <risas/> 297.371 
Compañero1 que es güeón// 297.570 
Compañero1 no podís decir eso 299.837 



tier anotacion1 tmin 
Amigo1 oye suelta las monedas po hermano 300.520 
Persona_central ah [sha] 302.609 
Amiga2 [sha] 303.442 
Amiga3 [sha] 303.442 
Amiga1 [sha] 303.442 
Amigo1 güeón si eso lo dije con intención po 304.950 
Amiga3 <risas/> 304.959 
Amiga1 <risas/> 304.959 
Amigo1 <fsr t="pa">para</fsr> que aprenda el lenguaje<alargamiento/> coloquial 307.170 
Persona_central ¿hablemos como flaite? 308.840 
Amiga2 ya por favor/ 310.420 
Amiga2 por favor [hablen como] flaites 311.531 
Amigo1 no<alargamiento/> 311.861 
Amiga2 hablen como flaites 312.440 
Compañero1 sha [compadre yo quiero] <obs t="hablando como flaite"/> 312.912 
Amiga3 [andai asustado loco] 313.402 
Amigo1 e<alargamiento/>lla [anda con] 315.190 
Amiga3 [andai terrible <fsr t="asustao">asustado</fsr>] 315.646 
Compañero1 [<ininteligible/>] 315.727 
Amigo1 [esta anda] con la pera/ 316.590 
Amigo1 le da puro [color] 318.032 
Persona_central [¿qué es eso?]/ 318.648 
Persona_central ¿qué es eso? 319.250 
Amigo1 pero [es que le da puro color] 319.927 
Amiga2 [soi terrible poser loco] 320.050 
Compañero1 [nos encontramos]/ 320.350 
Compañero1 nos encontramos con un ca- con un niño de la calle 321.226 
Persona_central <entre_risas>con un niño de</entre_risas> 323.560 
Compañero1 con un niño de la calle 324.320 
Persona_central <risas/> 325.257 
Compañero1 e<alargamiento/> de origen provinciano 325.559 
Amigo1 <entre_risas>provinciano</entre_risas> 328.025 
Compañero1 con características 328.420 
Amiga2 Niños de la Huella § 330.719 
Compañero1 §un- e<alargamiento/> claro un niño símbolo de la fundación Niños para<alargamiento/> 331.888 
Amiga2 [Niños de la Huella] 335.845 
Amigo2 [Niños de la Huella] 336.123 
Compañero1 [Niños de la Huella] 336.240 
Amiga2 [Niños de la Huella] 336.680 
Compañero1 así que nos va a dar una muestra de cómo es el dialecto<alargamiento/>- la jerga- la jerga/ 337.308 
Compañero1 [e<alargamiento/>] 343.300 
Persona_central [coloquial coloquial] 343.400 
Compañero1 coloquial informal/ 344.340 
Compañero1 bien informal 345.930 
Amiga3 Iquiqueño 346.410 
Amigo2 pero puta que es informal güeón 346.857 
Persona_central <risas/> 348.344 
Compañero1 es una mezcla entre Valpo y el puerto de Iquique 349.114 
Persona_central <risas/> 352.070 
Compañero1 vamos vamos a ver 352.080 
Amiga1 <risas/> 352.890 
Amigo1 ¿qué güeá dijiste?/ 353.730 
Amigo1 <entre_risas>calma<alargamiento/>do</entre_risas>/ 354.820 
Amigo1 sale 356.210 
Compañero1 [ya po ya po ya po] 356.730 
Persona_central [calmado loco] 357.090 
Compañero1 ya po dale dale, [dale] 358.164 
Amigo1 [no perro] yo no hablo como flaite 358.972 
Compañero1 [no pero ((dime<alargamiento/>))] 359.810 
Persona_central <risas/> 360.013 
Amiga1 <risas/> 360.013 
Compañero1 <risas/>/ 361.457 
Compañero1 <risas/> dale dale 362.490 
Amiga1 loco la media volá 362.952 
Amigo1 no<alargamiento/> [te vai en la media agilá ¿viste?] 364.129 
Compañero1 [no compadre] no pasa nada 365.011 
Persona_central <risas/> 365.686 
Amigo1 estái vivo la <ininteligible/> <obs t="hablando como flaite"/> 367.461 
Amiga3 <risas/> 368.427 
Persona_central <risas/> 368.427 
Amiga1 <risas/> 368.427 
Amigo1 <risas/> 368.907 
Compañero1 bueno aquí <ininteligible/> es una clara muestra ¿no? 370.306 
Amigo1 [no pasa] na<alargamiento/>da 372.633 
Amiga2 [chao] 372.638 
Compañero1 chao 373.967 
Amiga3 chao 373.967 
Compañero1 e<alargamiento/> [otra muestra] 374.874 
Persona_central [<ininteligible/>] 375.196 
Compañero1 acá nos encontramos con un caballero que es del- de la ciudad de Coquimbo/ 376.550 
Compañero1 el es un joven que es fanático de- del club Pirata/ 380.470 
Compañero1 ¿cuál es el club de allá de? § 384.440 



tier anotacion1 tmin 
Amigo2 §agüeonado <ininteligible/> 386.510 
Amigo1 [agüeonado] 387.230 
Amigo2 [piratas] po 387.510 
Compañero1 caballero ¿uste<alargamiento/>d a qué se dedica?/ 390.640 
Compañero1 esta es una persona que habla [con] 392.530 
Persona_central [esto no] es una entrevista 394.160 
Compañero1 [con término] 395.580 
Persona_central [teníamos que grabarnos en conversaciones] 395.582 
Compañero1 esta es una persona que habla con términos eh formal-coloquial/ 396.539 
Compañero1 caba- e<alargamiento/> señor su nombre 400.611 
Persona_central <risas/> 404.768 
Amigo2 [su nombre] 405.656 
Compañero1 [su nombre] 405.755 
Amigo1 esa güeá no se graba ahí güeón/ 406.070 
Amigo1 esa güeá no es sonido güeón 407.890 
Amiga1 <risas/> 408.345 
Persona_central <risas/> 409.838 
Compañero1 ya<alargamiento/> po 410.260 
Amigo1 no<alargamiento/> po güeón 410.950 
Persona_central es para la [<anonimo>Mónica</anonimo>] 412.137 
Amigo2 [ah no no] 412.626 
Amiga1 [ah no para <ininteligible/>] 413.313 
Amiga3 [¿cómo se llama?] 413.370 
Compañero1 es formal 413.780 
Amigo2 es formal/ 414.950 
Amigo2 <ininteligible/> 415.610 
Amigo1 no no hablo 416.559 
Persona_central sí hablas bien/ 417.492 
Persona_central hablas [correcto] 418.170 
Amigo1 [<fsr t="pa">para</fsr>]/ 418.345 
Amigo1 ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué es esta güeá? 418.780 
Persona_central a<alargamiento/>h 420.163 
Compañero1 <risas/> ah no otro otro flaite más/ 420.827 
Compañero1 a ver señor ¿cuál es su nombre? 423.583 
Compañero2 e<alargamiento/> <anonimo>David</anonimo> 425.570 
Compañero1 <anonimo>David</anonimo>/ 427.292 
Compañero1 ¿a qué se dedica? 427.890 
Compañero2 e<alargamiento/> [a prostituir] 429.391 
Persona_central [<ininteligible/>]/ 429.630 
Persona_central <risas/> 431.053 
Compañero1 okey// 431.830 
Compañero1 e<alargamiento/> 433.240 
Amiga3 <anonimo>Mariela</anonimo> 433.750 
Amigo1 <risas/> 434.771 
Compañero1 prostitu- e<alargamiento/> ¿más o menos cuánto cobra usted? 435.140 
Persona_central ¿a quién le dijeron <ininteligible/>? 437.620 
Compañero2 mil quinientos después de las doce 438.400 
Compañero1 mil quinientos/ 440.210 
Compañero1 ¿y eso qué incluye? 440.960 
Compañero2 e<alargamiento/> 442.765 
Persona_central <entre_risas>sexo oral</entre_risas> 442.820 
Amiga1 <risas/> 443.699 
Compañero1 sh 443.813 
Compañero2 sexo oral anal y orejal 444.607 
Persona_central noo/ 445.695 
Persona_central no hagái eso [güeón qué vergüe<alargamiento/>nza] 446.271 
Amiga1 [no hagan eso qué vergüenza] 447.392 
Compañero1 y<alargamiento/>/ 448.476 
Compañero1 aparte de eso ¿qué es o que<alargamiento/>- qué es lo que<alargamiento/>- hijos tiene? 449.350 
Compañero2 sí 453.580 
Persona_central <risas/> 453.871 
Amigo1 <risas/> 454.315 
Compañero1 ¿cuántos? 454.482 
Amigo1 uno por [cada cerro que hay] 455.469 
Persona_central [y po- pone] cara de malo 456.042 
Amiga1 <risas/> 457.490 
Compañero2 e<alargamiento/> unos quince 458.437 
Amiga1 <risas/> 460.423 
Compañero1 ¿cuántas veces se baña usted al día? 461.020 
Persona_central <ininteligible/> 462.221 
Compañero2 <enfasis t="pronunciación_marcada">u<alargamiento/></enfasis> ¿qué es bañarse? 462.570 
Persona_central ¿se come? 464.730 
Compañero1 e<alargamiento/>/ 466.037 
Compañero1 ¿soltero casado divorciado? 466.840 
Compañero2 viudo 468.460 
Compañero1 viudo 469.130 
Compañero2 tres veces 469.920 
Compañero1 tres veces ya [vamos a pasar acá] 470.780 
Compañero2 [<ininteligible/>] § 471.696 
Compañero1 §vamos a pasar acá con una señorita de carácter// 472.670 
Compañero1 e<alargamiento/> formal a veces y a veces muy 475.768 
Amigo1 harto pesada 478.320 



tier anotacion1 tmin 
Compañero1 incoloquial 478.950 
Amiga1 <entre_risas>incoloquial</entre_risas> 480.440 
Amiga3 <risas/> 480.814 
Persona_central <risas/> 480.814 
Amigo1 qué güeá [más <ininteligible/>] 482.895 
Compañero1 [su nombre es <anonimo>María Johnes</anonimo>] 483.657 
Persona_central [espérate]/ 484.080 
Persona_central [¿qué es lo que es incoloquial?] 484.430 
Amiga1 <risas/> 485.978 
Amiga3 <entre_risas>güeona</entre_risas> 486.288 
Compañero1 <anonimo>María Johnes</anonimo>/ 486.560 
Compañero1 señorita/ 487.866 
Compañero1 ¿a qué se dedica usted? 488.430 
Persona_central estudio 489.552 
Compañero1 la única güeá que sabe decir 491.236 
Amiga3 <risas/> 492.362 
Amigo1 <entre_risas>la única güeá que</entre_risas> 492.362 
Compañero1 la única güeá que sabe decir/ 493.481 
Compañero1 ¿qué estudia? 494.506 
Persona_central trabajo social 495.294 
Compañero1 <enfasis t="pronunciación_marcada">a<alargamiento/>y</enfasis> trabajo social <obs t="burlándose"/> 496.433 
Persona_central <ininteligible/> 498.333 
Compañero1 [ella] 498.583 
Amiga3 [es trabajadora] sexual/ 498.583 
Amiga3 <risas/> 499.660 
Compañero1 ya/ 500.744 
Compañero1 e<alargamiento/> ¿algo más para contar?/ 501.742 
Compañero1 no no tiene nada para contar <entre_risas>si siempre cuentan lo mismo po güeón</entre_risas> 503.738 
Persona_central <risas/> 504.702 
Amigo1 <risas/> 505.720 
Compañero1 señorita [¿su nombre?] 506.454 
Amigo1 [siempre responde] 507.190 
Amiga1 [me llamo] <anonimo>Ana</anonimo> 508.066 
Persona_central <anonimo>Anita</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> los minos 508.740 
Amiga1 <anonimo>Ana</anonimo> 510.039 
Amiga3 <risas/> 510.733 
Compañero1 <entre_risas><anonimo>Anita</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> los minos</entre_risas> 510.849 
Persona_central [<anonimo>Ana</anonimo>] 512.355 
Compañero1 ¿[dentra] <fsr t="padentro">para adentro</fsr> o dentra <fsr t="pafuera">para afuera</fsr>? 512.504 
Amiga1 no <anonimo>Ana</anonimo> 515.190 
Compañero1 <anonimo>Ana</anonimo> 516.170 
Amiga1 sí § 516.660 
Amigo2 §dentra <fsr t="pafuera">para afuera</fsr> 516.916 
Persona_central le gusta el 517.540 
Compañero1 ¿usted a qué se dedica? 517.981 
Compañero2 a comer chicle 518.740 
Amiga1 yo estudio como chicle e<alargamiento/> voy a trabajar/ 519.530 
Amiga1 e<alargamiento/>m 523.708 
Compañero1 [¿en qué trabaja?] 524.240 
Persona_central [le gusta] 524.255 
Amiga1 mañana entro a trabajar 525.430 
Persona_central ¿le gusta un compañero? 526.480 
Compañero1 ah mañana entra a trabajar/ 527.516 
Compañero1 no ha trabajado nunca en su puta vida 528.630 
Amiga1 ¡he trabajado!/ 530.450 
Amiga1 trabajé en el Kentucky trabajé en an- en animaciones infantiles trabajé en la feria una vez// 531.040 
Amiga1 trabajé<alargamiento/> 536.608 
Persona_central [haciendo panqueques] 537.100 
Compañero1 [si usted tuviera que<alargamiento/>] 537.390 
Persona_central [¿haciendo panqueques?] 538.120 
Amiga3 [haciendo panqueques] 538.981 

Compañero1 [si usted tuviera ] que dar una descripción de su e- de su- de su estilo de ropa cómo se viste usted ¿cuál 
es su<alargamiento/>? 539.100 

Compañero2 artesanal 546.840 
Compañero1 digamos ¿cuál es su-? 548.040 
Amiga1 e<alargamiento/> 549.110 
Compañero1 su ambiente ¿cómo se viste? 550.154 
Persona_central <entre_risas>su ambiente ¿qué tiene que ver [su ambiente]?</entre_risas> 550.910 
Compañero1 [e<alargamiento/> no sé] 552.929 
Amiga1 ambiente con ropa [dime qué tiene que ver eso] 553.815 
Compañero1 [cualquier güeá]/ 554.350 
Compañero1 ¿ah? 555.475 
Amiga1 e<alargamiento/> 556.140 
Compañero1 ¿cuál es su<alargamiento/> estilo? 556.840 
Amiga1 cualquier cosa que encuentre en mi cómoda 557.990 
Compañero1 ya/ 560.447 
Compañero1 cualquier cosa que encuentre [en su cómoda] 560.720 
Amiga1 [hm cualquier ropa] 561.654 
Persona_central <risas/> 561.836 
Amigo1 el día que vimos 562.610 
Compañero1 e<alargamiento/> ¿usted se baña? 563.110 
Persona_central <risas/> 564.812 



tier anotacion1 tmin 
Amigo1 <risas/> 565.308 
Compañero2 los domingo no los domingo no 565.450 
Amigo1 <risas/> 567.130 
Amiga1 ¿me hai sentido alguna vez hedionda? 567.310 
Compañero2 e<alargamiento/> 569.160 
Amigo1 <risas/> 569.485 
Compañero1 es una pregunta que [se la hemos hecho todos] 569.547 
Amiga1 [ah ya] 569.970 
Compañero1 no hay no hay ninguna suspicacia en esto 571.177 
Amiga1 me baño a diario 573.265 
Compañero1 a diario 574.422 
Amiga1 claro 575.040 
Compañero1 con el diario 575.160 
Amiga3 <risas/> 576.075 
Amigo1 <risas/> 576.442 
Compañero2 con el diario ¿no? 577.300 
Amiga1 siento que me está molestando 578.930 
Compañero2 se seca [con el diario] 579.690 
Compañero1 [se siente] 580.449 
Persona_central [te están fastidiando] 580.567 
Compañero1 se siente cohibida 581.205 
Amiga1 me siento [atacada] 582.170 
Compañero1 ¿[usted] es una<alargamiento/> persona tímida? 582.790 
Amiga1 no 584.550 
Compañero2 no § 585.200 
Compañero1 §¿para nada? 585.470 
Compañero2 [no <ininteligible/>] 586.507 
Amiga1 [tengo mucha personalidad] 586.570 
Compañero1 ah tiene personalidad 587.670 
Persona_central ah mierda 588.750 
Compañero1 ya/ 589.747 
Compañero1 em 590.758 
Persona_central <ininteligible/> se puso nervioso se puso nervioso § 591.687 
Amigo1 §sí 593.798 
Compañero1 pasemos al siguiente <entre_risas>pasemos al sig-</entre_risas> 594.149 
Amiga1 <risas/> 595.035 
Persona_central <risas/> 595.133 
Compañero1 de nuevo nos encontramos con el joven del puerto <entre_risas>con el joven del puerto</entre_risas> 598.190 
Persona_central <risas/> 600.966 
Amiga1 <ininteligible/> el mercado 602.353 
Amigo1 güeón 603.352 

Compañero1 <entre_risas>la verdad es que esta es [una de las entrevistas más-] más notables que he tenido en mi- 
en mi carrera de periodista</entre_risas> 603.553 

Amiga1 [<ininteligible/>] 604.184 
Persona_central <risas/> 608.551 
Compañero1 una de mis [mejores entrevistas] 608.734 
Compañero2 [empezó a interrogar y todo pero tengo luca] 609.590 
Amigo1 [empezaste recién embarado y veníh con güeás] 610.099 
Persona_central [oye] 613.160 
Compañero1 [señor]// 613.270 
Compañero1 ¿a qué se dedica usted? 614.420 
Amigo1 a ni una güeá hermano 615.881 
Compañero1 e<alargamiento/> aparte/ 618.550 
Compañero1 ¿qué cosa hace? 619.620 
Persona_central <risas/> 620.700 
Amigo1 nada 621.200 
Amiga1 [cogotea en la esquí<alargamiento/>na] 621.894 
Persona_central ¿[qué tragos- qué tragos- qué tragos] toma? 621.966 
Compañero1 tragos ¿toma usted? 623.990 
Amigo1 sí po 625.220 
Compañero2 jote 625.540 
Amigo1 jote casi todos los días ahora 626.590 
Persona_central [<ininteligible/>] 627.921 
Compañero1 [bueno yo soy yo soy belga para la señorita] ahí que está escuchando ¿cómo se llama? 627.930 
Compañero2 [<ininteligible/>] 629.696 
Persona_central <anonimo>Mónica</anonimo> 632.500 
Compañero1 <anonimo>Mónica</anonimo> eres muy rica pu/ 633.330 
Compañero1 e<alargamiento/> 634.770 
Persona_central <risas/>/ 635.126 
Persona_central oye/ 636.180 
Persona_central güeón esto va a ir a la universidad 636.720 
Compañero1 [sí ¿allá?] 638.700 
Persona_central [esto lo revisan los rectores] 638.725 
Amiga1 [sí] § 639.910 
Compañero1 §pero por eso po que sea lo más común/// (1.2)/// (1.2) 640.630 
Compañero1 muy linda tú eres 644.080 
Persona_central cállate ((ya)) <risas/> 645.190 
Compañero1 <extranjero t="veri biutiful veri biutiful">[very beautiful] very beautiful</extranjero> 645.480 
Amiga1 <risas/> 646.990 
Compañero2 <extranjero t="veri biutiful">very [beautiful]</extranjero> 648.200 
Compañero1 [em] 648.600 
Persona_central [no sabe nada que es holandesa] 648.960 



tier anotacion1 tmin 
Amigo1 trata de hablar en [inglé<alargamiento/>s] 649.940 
Compañero1 [chico tú ya] 650.600 
Compañero2 [dice jote] 651.700 
Amiga1 [la chiquilla es una] 651.794 
Compañero1 jote es un es un trago pero acá nos va a explicar el <anonimo>Eduardo [José]</anonimo> 652.500 
Amigo1 [anda a acostarte] 656.078 
Compañero1 [nos va a explicar] qué es lo que es el jote/ 656.889 
Compañero1 [cuál es su composición] 658.510 
Amigo1 [<ininteligible/>]/ 658.510 
Amigo1 puta güeón yo no sé po nunca lo he probado 659.830 
Compañero2 [ella] 661.420 
Persona_central [a<alargamiento/>] 661.560 
Compañero1 [e<alargamiento/>] 662.320 
Amiga1 [probaste el puro vodka] 663.810 
Compañero2 [verdad que toma vodka seco] 663.910 
Compañero1 ahora habla como macho/ 665.330 
Compañero1 ya// 666.715 
Compañero1 señor ¿nos puede explicar la composición del jote? 667.585 
Amigo1 ya ba<alargamiento/>sta hermano legal/ 669.550 
Amigo1 vos tenís sueño todavía/ 671.070 
Amigo1 vos no hai dormido suficiente hoy 672.500 
Amiga3 <risas/> 673.119 
Amigo1 ¿a qué hora te despertaste a ver? 674.283 
Compañero1 e<alargamiento/> bueno/ 677.130 
Compañero1 alguien que nos pueda explicar la composición del jote 678.020 
Amigo1 ya<alargamiento/> po 680.460 
Compañero1 es un [trago típico chileno] 681.010 
Amiga1 [<ininteligible/> yo no soy] 681.370 
Amigo1 <ininteligible/> 684.107 
Compañero2 o<alargamiento/> <ininteligible/> 685.593 
Amiga1 obvio/ 686.450 
Amiga1 a mucha honra 687.080 
Compañero1 ya acá todos somos flaites porque todos estudiamos trabajo social acá el hombre/ 688.631 
Compañero1 del- [del puerto] 692.120 
Amiga1 [soy de la población] <ininteligible/>/ 692.410 
Amiga1 número siete 694.620 
Amigo1 no podí [<ininteligible/>] 695.710 
Compañero1 [señorita ¿nos podría explicar por favor última vez-?] 697.090 
Compañero2 [grande el Colo] 699.040 
Amiga1 la composición del jote <risas/> 700.230 
Amigo1 <risas/> ¿qué chucha? 702.627 
Compañero2 <risas/> 703.706 
Amiga1 ¿qué cosa? ¿la composición del jote? § 705.630 
Compañero1 §sí 706.980 
Amiga1 e<alargamiento/>/ 708.040 
Amiga1 lleva 709.120 
Persona_central está pensando está pensando 711.100 
Compañero2 está puro güeando 711.386 
Amiga1 es que no/ 713.234 
Amiga1 lleva vino tinto/ 714.530 
Amiga1 Hermanos Carrera/ 716.113 
Amiga1 para ser más específico 718.393 
Compañero2 una chip 719.370 
Amiga1 e<alargamiento/>/ 720.360 
Amiga1 y u- [y bebida] 721.200 
Amigo1 [un Chip Cola] 721.511 
Amiga1 <risas/> 722.290 
Compañero2 una Chip Cola 722.624 
Amiga1 no una Acuenta 723.420 
Compañero2 una Coca Cola 724.631 
Compañero1 bebida/ 725.481 
Compañero1 ¿usted sabe que [in- internacional]? 725.786 
Persona_central [una bebida cola] 726.820 
Amiga1 una bebida cola 727.830 
Amigo1 una 729.050 

Compañero1 gaseosa cola porque internacionalmente <enfasis t="pronunciación_marcada">bebida</enfasis> se le 
llama a cualquier cosa en realidad § 729.510 

Persona_central §ah 733.493 
Amiga1 una gaseosa [sabor cola] 734.240 
Persona_central [<ininteligible/>] 735.033 
Compañero2 [gaseosa] § 735.370 
Compañero1 §gaseosa// 736.404 
Compañero1 graciosa gracias 737.350 
Amigo1 quiere dárselas de<alargamiento/> 738.190 
Compañero1 ya [acá nos encontramos con un joven] 739.630 
Persona_central [<ininteligible/>]/ 740.279 
Persona_central yo soy la [casi periodista yo soy la casi periodista no tú] 741.794 
Amiga1 [<ininteligible/>] 743.099 
Amigo1 ¿cuántas güeás te hai encontrado en este puro rato güeón? 743.690 
Compañero1 yo no soy periodista ya 744.926 
Persona_central [sí] 745.510 
Compañero1 [okey]/ 746.135 



tier anotacion1 tmin 
Compañero1 nos [encontramos] 746.750 
Amigo1 [somos cinco no más] 747.037 
Compañero1 [con un joven]/ 747.975 
Compañero1 hay otra persona que llega- ha llegado al grupo compuesto por aproximadamente por treinta personas// 749.275 
Compañero1 el joven 753.454 
Amiga2 <risas/> 753.467 
Persona_central <risas/> 753.467 
Amiga1 <risas/> 753.467 
Amigo1 [<ininteligible/>] 753.467 
Compañero1 el joven [aquí] 754.540 
Amiga1 [sha] <ininteligible/> § 755.444 
Compañero1 §el joven aquí es también un joven bastante<alargamiento/> popular ¿por qué no decirlo?//// 756.510 
Compañero1 es/ 761.045 
Compañero1 e<alargamiento/>/ 761.565 
Compañero1 hincha/ 762.235 
Compañero1 fanático de un club muy- muy famoso/ 762.965 
Compañero1 [después del] 765.790 
Compañero2 [grande Garra] Blanca conchesumare <gritos/> 765.897 
Amiga1 <risas/> 768.284 
Amigo1 <risas/> 768.284 
Compañero1 después de la [Universidad de Chile es un club de los más importantes] 769.195 
Persona_central [¡ce hache!] <gritos/> 770.470 
Compañero2 [¡chi!] <gritos/> 771.380 
Persona_central [¡ele e!] <gritos/> 771.904 
Compañero2 [¡le!] <gritos/> 772.485 
Persona_central Chi Chi Chi <gritos/> 772.610 
Compañero2 [le le le] <gritos/> 773.310 
Persona_central [le le le] <gritos/>/ 773.310 
Persona_central [Colo Colo de Chile] <gritos/> 774.330 
Compañero2 [Colo Colo de Chile] <gritos/> 774.350 
Persona_central [uh uh] 775.760 
Compañero2 [eh oh eh oh eh oh eh oh] <gritos/> 775.883 
Persona_central [salta el <ininteligible/>] <obs t="canta"/> 776.601 
Amiga1 <risas/> 778.258 
Compañero1 bueno/ 780.005 
Compañero1 joven/ 780.495 
Compañero1 [¿cuál es su nombre?] 781.020 
Persona_central [salta en el tablón] <obs t="canta"/> 781.020 
Compañero2 [e<alargamiento/>]/ 781.940 
Compañero2 <anonimo>Mariano</anonimo> 782.690 
Amiga1 no 783.270 
Compañero1 señor <anonimo>Mariano</anonimo> usted es [hincha de Colo Colo ¿no?] 783.940 
Amiga1 [<ininteligible/>] 785.390 
Compañero2 por supuesto po compadre yo soy de la Garra Blanca po compadre 786.330 
Amigo1 [<ininteligible/>] 787.263 
Compañero1 [¿nos podría explicar e<alargamiento/>n qué consiste este club de fútbol?] 789.760 
Amiga1 [<ininteligible/>] § 790.359 
Compañero1 §o sea//// 792.710 
Compañero1 en simples palabras ¿qué es lo que es [Colo Colo]? 793.911 
Persona_central [<ininteligible/>] 795.100 
Compañero2 lo más grande po lo más grande// 795.880 
Compañero2 eso 798.794 
Persona_central eso 799.528 
Compañero1 [bueno estas son las- las grande palabras ¿no?] 800.010 
Persona_central [<ininteligible/>] 800.470 
Compañero1 acá tenemos un hincha que es de Coquimbo de un club de<alargamiento/>/ 803.117 
Compañero1 de provincia [como se le llama ¿no? de región] 806.257 
Persona_central [de <extranjero t="luser">loser</extranjero>] 806.820 
Compañero2 <obs t="sonido de burla"/> 807.708 
Persona_central <obs t="sonido de burla"/> 807.810 
Compañero1 de región 809.000 
Compañero2 malo culiaos 809.556 
Compañero1 ¿nos podría contar algo de su club? 810.390 
Persona_central soi [entero mierda] 811.700 
Amigo1 bueno/ 812.363 
Amigo1 no soy como este club de estos ordinarios que están acá 812.950 
Compañero2 a<alargamiento/>h 815.397 
Persona_central a<alargamiento/>h 815.397 
Compañero1 ah e<alargamiento/> claro el<alargamiento/> 816.140 
Persona_central él es [otra cosa] 817.893 
Compañero1 [creo] que se confundió/ 818.540 
Compañero1 el 819.660 
Compañero2 [son de la b] <obs t="canta"/> 820.060 
Compañero1 [Universidad Católica es otro club]/ 820.510 
Compañero1 ¿no? 822.314 
Compañero2 [son de la b son de la b] 822.855 
Compañero1 [Universidad Católica ¿alguien?]// 822.900 
Compañero1 acá el señor de/ 824.830 
Compañero1 de de <extranjero t="guander">Wanderers</extranjero> ¿no? 825.580 
Amiga1 hm § 826.460 
Compañero2 §del Colo embarado 826.972 
Amiga1 <risas/> 828.555 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central hermano [<ininteligible/>] 829.478 
Compañero1 [ahí habló] el joven del puerto 829.802 
Amigo1 sha la media [volá] 830.950 
Compañero1 [ya] ¿alguien quiere<alargamiento/> decir algunas palabras más?/ 831.540 
Compañero1 nos encontramos ahí con la señorita [bastante<alargamiento/>] [s<alargamiento/>ersi] 833.640 
Compañero2 [guapa] 836.430 
Amigo1 [pesada] 837.460 
Compañero1 [sersi] 837.720 
Amigo1 [pesada] 838.030 
Compañero2 guapa 838.480 
Amiga1 bastante alta 839.271 
Compañero2 guapa 839.990 
Persona_central <risas/> 840.640 
Amiga3 <risas/> 840.680 
Compañero1 bastante alta 841.120 
Compañero2 guapa 842.110 
Amiga1 tú no comprendes el chiste/ 843.045 
Amiga1 no lo digas 843.880 
Compañero1 claro 844.460 
Persona_central [ya lo contó] 845.760 
Compañero1 [y ella] nos quiere hablar un poco de lo que es/ 845.928 
Compañero1 e<alargamiento/>m<alargamiento/>/ 848.388 
Compañero1 el ser mujer en el país de Chile/ 849.170 
Compañero1 es muy importante/ 850.990 
Compañero1 una gran pre- una gran pregunta 851.917 
Amiga3 bueno es muy importante/ 854.150 
Amiga3 <risas/> 855.560 
Compañero1 es muy importante// 857.230 
Compañero1 sin lugar a dudas es muy importante ser mujer/ 858.854 
Compañero1 [e<alargamiento/> gracias] 861.583 
Compañero2 [gracias gracias] 861.703 
Persona_central [muchas gracias] 862.893 
Compañero1 [y<alargamiento/>]/ 863.176 
Compañero1 [bueno] 864.426 
Persona_central [es muy importante] 864.459 
Compañero1 [sé que es difícil] sé que es difícil esta pregunta para usted pero se la voy a hacer igual/ 864.877 
Compañero1 ¿qué se siente ser hombre en en en en Chile? 868.380 
Amiga3 <risas/> 870.248 
Amigo1 feliz// 871.005 
Amigo1 feliz [no más po güeón] 872.370 
Compañero1 [feliz]/ 872.440 
Compañero1 también/ 873.191 
Compañero1 <enfasis t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> importante 873.721 
Amigo1 ¿ah?// 875.280 
Amigo1 feliz no más po somos pocos 876.550 
Persona_central no yo veo muchos 878.440 
Amigo1 somos pocos/ 879.520 
Amigo1 los otros los otros se hacen a ser hombres no más § 880.412 
Compañero1 §o<alargamiento/> 882.530 
Amigo1 unos [tales <anonimo>Bryan</anonimo>] 883.767 
Persona_central [esas indirecta] es muy directa 884.370 
Compañero2 [<anonimo>Bryan</anonimo> para <anonimo>Bryan</anonimo>] 885.907 
Compañero1 [unos tales <anonimo>Bryan</anonimo>] § 886.000 
Amigo1 §unos <anonimo>Bryan</anonimo> 887.190 
Compañero1 [¿quién es <anonimo>Bryan</anonimo>? ¿quién es <anonimo>Bryan</anonimo>?] 887.720 
Amiga1 [el <anonimo>Bryan</anonimo> con y griega] 888.090 
Amigo1 <anonimo>Bryan</anonimo> 889.353 
Compañero1 ¿quién es <anonimo>Bryan</anonimo>?/ 889.730 
Compañero1 ¿podrías explicar? 890.390 
Amigo1 no sé quién se puede llamar <anonimo>Bryan</anonimo> po un nombre tan flaite/// (1.1) 891.200 
Amigo1 ya <ininteligible/> 894.960 
Compañero1 un nombre tan flaite ya/ 895.408 
Compañero1 [pero nunca-] nunca nos dijo sobre- sobre el club de usted ¿cuál- cuál es su club? 896.666 
Amigo1 [ya <ininteligible/>]/// (4.7) 896.718 
Amigo1 nosotros nuestro club es Coquimbo Unido/ 902.596 
Amigo1 tenemos tres títulos/// (1.8) 904.728 
Amigo1 y si- le sacamos la chucha a todos 907.932 
Compañero2 ¿qué volá?/ 909.645 
Compañero2 somos tetra campeón compadre [¿qué anda vacilando?] ¿qué anda vacilando? 910.218 
Amigo1 [¿qué güeá?] 912.160 
Persona_central ¿volverás? 913.370 
Amiga1 [sí <ininteligible/>] 914.450 
Amiga3 [soi terrible agilado loco] 914.560 
Compañero1 [bueno esta ha sido la entrevista] 915.160 
Persona_central te [esperaremos] 916.706 
Compañero1 [e<alargamiento/>] 917.505 
Persona_central [solo a ti] 917.702 
Amiga3 soi terrible zarpado 917.739 
Compañero1 nos encontramos aquí en [las dependencias de la] Universidad Arturo Prat] 918.621 
Persona_central [no me olvides]// 919.350 
Persona_central <anonimo>Elena</anonimo> 921.410 
Compañero1 lugar 922.100 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central [te queremos] 923.288 
Compañero1 [por favor] 923.400 
Persona_central <obs t="sonido de beso"/> 924.299 
Amigo1 a<alargamiento/> no 925.030 
Compañero1 bueno e<alargamiento/> 926.543 
Compañero2 ¿cuánto tení que grabar? 927.446 
Compañero1 ya para despedirnos 928.285 
Persona_central qué lindo es lindo 929.360 
Compañero1 [vamos a ver si es que pueden enviar saludos] 930.670 
Persona_central [<ininteligible/>] 930.857 
Compañero1 los que quieran algún saludo 932.480 
Amigo1 ya/// (1.6) 932.480 
Amigo1 un saludo a todo mi<alargamiento/> <extranjero t="famili">family</extranjero> que está [en Coquimbo] 934.716 
Persona_central [ah yo también] 936.847 
Amigo1 y eso eso no más/ 939.117 
Amigo1 chao 940.027 
Compañero2 ¿cuánto hay que [grabar]? 940.220 
Compañero1 [señor]/ 940.921 
Compañero1 señor <anonimo>Giacomo</anonimo> ¿algún saludo [y para ir terminando]? ¿algún saludo? 941.640 
Persona_central [lo que pasa es que] 943.000 
Compañero2 saludo <fsr t="pa">para</fsr> mi mamita 945.185 
Compañero1 [¿cómo se llama- cómo se llama su mamá?] 947.331 
Amigo2 [¿cómo se llama su mamá?] 947.331 
Compañero2 mi mamá se llama [<anonimo>Juana</anonimo>] 948.884 
Amigo1 [habla bien güeón] 949.729 
Compañero1 [<anonimo>Juana</anonimo>] 950.222 
Compañero2 cállate conchetumare 950.740 
Amigo1 <risas/> 951.685 
Compañero2 no se llama <anonimo>Juana</anonimo> 951.720 
Compañero1 bueno son palabras típicas chilenas esas/ 953.143 
Compañero1 ya señora para terminar 955.216 
Persona_central yo<alargamiento/> [quiero mandar] 956.909 
Amigo1 [es señora ahora po] ahora es vieja § 957.306 
Persona_central §soy señorita 958.798 
Compañero2 vieja culiá <obs t="con voz más aguda"/> 959.280 
Amigo1 <risas/> 960.069 
Persona_central soy señorita 960.405 
Compañero1 por su puesto 961.730 
Compañero2 [<ininteligible/>] 962.754 
Persona_central [un saludo a unos compañeros] que tengo yo 962.770 
Compañero2 ah 965.148 
Compañero1 ¿a [quiénes]? 965.560 
Persona_central [quiero decir] sus nombres/ 966.098 
Persona_central uno es para <anonimo>Ana</anonimo> y a su pololo <anonimo>Bryan</anonimo> § 967.417 
Amiga3 §<risas/> 970.139 
Compañero1 gracias// 971.100 
Compañero1 señorita/ 972.689 
Compañero1 ¿algún saludo? 973.700 
Compañero2 pichula de gato 974.362 
Amiga1 e<alargamiento/> 975.106 
Amiga3 soi mala es con intención 975.183 
Amiga1 es supermala// 976.843 
Amiga1 yo voy a mandarle un [saludo a mi] 978.834 
Persona_central [es coincidencia] de nombre 979.690 
Amiga1 ah ya/ 980.540 
Amiga1 alcance de nombre § 981.146 
Persona_central §sí 981.720 
Amiga1 a mi mami a mi papi a mi [hermana] 982.279 
Persona_central [a tu pololo] 984.010 
Amiga1 [no tengo pololo] 984.950 
Amigo1 [nombra a todos los familiares] 984.960 
Persona_central [tu pololo <anonimo>Bryan</anonimo>] 986.307 
Amigo1 [el gato al perro] 986.340 
Compañero1 [al <enfasis t="pronunciación_marcada">ex</enfasis> también ¿no?] 986.850 
Amiga1 no al ex no 988.074 
Persona_central ((no jamás)) 989.208 
Amigo1 [los posibles] tal vez después quizás 989.815 
Amiga1 [e<alargamiento/>] 989.998 
Amigo1 [el <anonimo>Bryan</anonimo> <risas/>] 991.559 
Persona_central [al posible] 991.651 
Compañero2 al posible 992.110 
Amiga1 y a todos mis amigos y a todos los que me conocen 993.360 
Amiga3 <risas/> 993.452 
Persona_central ¿el <anonimo>Bryan</anonimo> es tu amigo? 995.470 
Amiga1 no es mi compañero 997.107 
Compañero2 ah 998.079 
Persona_central ¿y cómo te cae el <anonimo>Bryan</anonimo>? 998.978 
Amiga1 bien 1.000.170 
Persona_central ¿es simpático? 1.001.018 
Amiga1 sí 1.001.660 
Amigo1 [¿cuánto?] 1.002.130 
Persona_central [¿te gusta?] § 1.002.150 



tier anotacion1 tmin 
Amiga1 §no 1.003.070 
Persona_central <risas/> 1.004.984 
Compañero1 bueno muchas gracias por tu cometido 1.005.530 
Persona_central oye él <ininteligible/> 1.007.050 
Compañero1 e<alargamiento/> señor usted/ 1.007.730 
Compañero1 ¿algún saludo?/ 1.008.960 
Compañero1 ¿alguien? 1.010.340 
Amigo1 ahí <fsr t="pa">para</fsr> los <extranjero t="broder">brother</extranjero> del puerto ahí po 1.010.798 
Compañero2 <risas/> 1.012.762 
Persona_central <risas/> 1.012.762 
Amigo1 a la Nueva Aurora a la Copiapó Record allá 1.012.769 
Persona_central ¿qué [es eso]? 1.014.990 
Compañero1 [muchos] recuerdos ¿no? 1.015.380 
Compañero2 [<ininteligible/>] 1.016.330 
Amigo1 [sí po] 1.016.470 
Compañero1 ¿qué se [siente ser del puerto]? 1.017.897 
Persona_central [<ininteligible/> la] cumbia 1.018.060 
Amigo1 pulento po hermano/ 1.019.670 
Amigo1 la legal 1.020.420 
Compañero1 ¿sí?/ 1.020.980 
Compañero1 ¿algo más que contar? 1.021.480 
Amiga3 celeste cielo 1.022.300 
Persona_central él es un ladrón 1.023.342 
Compañero1 ¿una anécdota? 1.024.295 
Amigo1 ¡oye! 1.025.040 
Persona_central es un ladrón 1.025.410 
Compañero1 ¿una anécdota? 1.025.800 
Compañero2 de las dunas 1.026.540 
Compañero1 [me soplaron por ahí] 1.027.525 
Amigo1 [<risas/> ahí en <ininteligible/>] 1.027.580 
Compañero1 me soplaron por ahí/ 1.030.102 
Compañero1 de una historia/ 1.031.792 
Compañero1 de- sobre un animal/ 1.032.812 
Compañero1 mamífero 1.034.585 
Amigo1 <risas/> 1.035.233 
Persona_central [no<alargamiento/>] 1.035.730 
Compañero2 [zorrón] 1.036.549 
Compañero1 ¿es cierto eso? 1.037.565 
Amigo1 ¿qué chucha güeón?/ 1.038.230 
Amigo1 no<alargamiento/> esa güeá no la <ininteligible/> 1.039.518 
Persona_central <risas/> 1.041.006 
Compañero1 ya po/ 1.041.507 
Compañero1 okey/ 1.042.360 
Compañero1 bueno yo le quiero mandar [un saludo a ti] 1.043.090 
Persona_central [dile que cuente la historia] 1.044.190 
Compañero1 eh sí/ 1.045.769 
Compañero1 bueno si es que puedes contar la historia de la vaca 1.046.260 
Amigo1 no 1.048.460 
Compañero1 no la quiere contar/ 1.049.205 
Compañero1 bueno la historia de la vaca es una vaca que<alargamiento/>/ 1.050.100 
Compañero1 la mataron la violaron descuartizaron 1.052.499 
Persona_central <entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas>/ 1.055.051 
Persona_central [había omitido esa parte] 1.056.050 
Amiga1 [la violaron] 1.056.250 
Compañero2 [¿violaron de una vaca?] 1.057.140 
Compañero1 [sí]/ 1.057.255 
Compañero1 bueno yo/ 1.058.055 
Compañero1 yo te quiero mandar un saludo a ti// 1.058.842 
Compañero1 e<alargamiento/> con mucho cariño/ 1.060.797 
Compañero1 acuérdate/ 1.061.978 
Compañero1 mi celular <anonimo>nueve tres uno cuarenta y tres cincuenta y dos</anonimo>/ 1.062.720 
Compañero1 no te vas a arrepentir ¿ah?/ 1.066.791 
Compañero1 no te vas a arrepentir// 1.067.550 
Compañero1 ¿ah?/ 1.069.178 
Compañero1 [cie- cie- cien por ciento producto chileno] 1.069.760 
Persona_central [<ininteligible/>] 1.070.105 
Compañero1 cien por ciento produc- e<alargamiento/> claro/ 1.073.437 
Compañero1 huracán <anonimo>Mónica</anonimo> también me dicen por ahí 1.075.210 
Persona_central <risas/> 1.076.891 
Compañero1 por ahí puede ser [¿no?] 1.077.399 
Compañero2 [deja la] cagá 1.078.310 
Compañero1 no sé si está- este aparato es de ella ¿no? 1.079.714 
Persona_central sí 1.082.240 
Compañero1 mira e<alargamiento/> 1.082.980 
Persona_central no apretes nada por favor 1.084.340 
Compañero2 harto 1.086.687 
Compañero1 yo te la puedo comprar/ 1.087.070 
Compañero1 no hay problema/// (1.4) 1.087.720 
Compañero1 o si me la quieres regalar mejor 1.090.226 
Persona_central solo prestar <ininteligible/> 1.091.757 
Compañero1 ah te lo prestaron/ 1.093.056 
Compañero1 bueno te mando un <obs t="sonido de beso"/> beso gigante <obs t="sonido de beso"/>/ 1.094.103 



tier anotacion1 tmin 
Compañero1 miles <obs t="sonido de besos"/>// 1.097.427 
Compañero1 y espero verte uno de estos días 1.099.500 
Amigo1 ni vení [a clases po desgraciado si te levantái terrible tarde] 1.101.580 
Persona_central [te espero te espero te espero] 1.102.060 
Compañero1 [<obs t="sonido de beso"/> te espero te espero]/ 1.103.454 
Compañero1 llámame/ 1.105.521 
Compañero1 chao besitos 1.106.400 
Compañero2 <extranjero t="col mi baibi">call me baby</extranjero> 1.107.210 
Compañero1 <extranjero t="com baibi">come baby</extranjero>/ 1.108.650 
Compañero1 <enfasis t="pronunciación_marcada"><extranjero t="beibi">baby</extranjero></enfasis>// 1.110.020 
Compañero1 <extranjero t="beibi">baby</extranjero> un beso <extranjero t="beibi">baby</extranjero>/ 1.111.713 
Compañero1 <obs t="sonido de beso"/> 1.113.230 
Amigo1 <risas/> güeón 1.113.736 

7.9 IQQ_010_06_12 

tier anotacion1 tmin 
Amiga_2 como a las nueve pu 235 
Amiga_1 y la abuela// 975 
Amiga_1 ¿y con [yerba luisa]? 2.668 
Amiga_2 [pero papá papá] 2.877 
Amiga_3 sí 4.271 
Amiga_2 ¿y cómo lo hago?/// (1.7) 5.484 
Amiga_2 ay me estresa mi papá 8.077 
Amiga_1 ¿por qué?¿qué pasó? 9.395 
Amiga_2 que va camino <fsr t="pa">para</fsr> la casa pero no tiene llaves 10.168 
Amiga_3 que espere 12.872 
Amiga_1 que espere// 13.559 
Amiga_1 ¿anda en auto? 15.097 
Amiga_2 no 16.501 
Amiga_1 ¿camión? 17.119 
Amiga_2 mm en colectivo 18.080 
Amiga_1 que espere sentadito 20.039 
Amiga_3 que vaya a conversar con la vecina [de la no sé] 21.791 
Amiga_1 [¿y tu mamá no está?] 22.960 
Amiga_2 no mi mamá se fue del trabajo 24.353 
Amiga_3 ¿y tu hermana? 25.842 
Amiga_2 con mi papá/// (2.5) 26.765 
Amiga_2 me carga porque mi papá siempre me pide hora// 30.054 
Amiga_2 y después cuando uno/ 32.870 
Amiga_2 no llega a la hora/ 34.155 
Amiga_2 se enoja 35.574 
Amiga_1 pucha <obs t="música"/>/// (1) 36.006 
Amiga_1 nos [conocimos a destiempo] <obs t="cantando"/> 37.345 
Amiga_2 [nos conocimos a destiempo] <obs t="cantando"/>// 37.363 
Amiga_2 yo fui [a ver a <anonimo>Andrés</anonimo>] 40.359 
Amiga_1 [<ininteligible/> darte] <obs t="cantando"/>/ 40.507 
Amiga_1 por eso pido que me olvides tú <obs t="cantando"/>// 42.190 
Amiga_1 yo nunca dejaré de amart[e<alargamiento/>] <obs t="cantando"/> 45.112 
Amiga_2 [qué rico] 46.634 
Amiga_1 <ininteligible/> <obs t="murmura porque no sabe la letra"/> tú<alargamiento/>/ 48.155 
Amiga_1 me gusta esta canción/// (1.5) 50.263 
Amiga_1 pue[de arruinar mi hogar] <obs t="cantando"/> 52.812 
Amiga_2 [puede arruinar mi hogar] <obs t="cantando"/>/// (1.7) 52.893 
Amiga_2 una ortiga ¿qué será eso? 56.925 
Amiga_3 sabí [que no<alargamiento/>] 58.401 
Amiga_1 [no sé] 58.599 
Amiga_3 ¡ah aquí! 58.978 
Amiga_1 [¿mm?] 60.297 
Amiga_3 [no] pude cambiar/// (1.8) 60.297 
Amiga_3 ah tú queríai cambiar ¿o no? § 62.984 
Amiga_1 §aí po si es mi plata <fsr t="pa">para</fsr> irme en colectivo 64.248 
Amiga_2 pero después la devolví po 67.601 
Amiga_3 ya 68.955 
Amiga_1 uy estoy pero ultra encalillada con ustedes debo [cuatro lucas] 69.146 
Amiga_2 [lo sé]// 72.085 
Amiga_2 lo sé <anonimo>Marta</anonimo> lo sé 73.374 
Amiga_1 tendría que salir a a matar a alguien para poder devolverles el dinero 76.323 
Amiga_3 no po me debí- no sé 80.932 
Amiga_1 ¡una luca po! 82.640 
Amiga_3 no po tres cincuenta 83.633 
Amiga_1 ¡ah verdad! tres cincuenta § 85.062 
Amiga_2 §debe<alargamiento/>s § 86.659 
Amiga_3 §pero si ves persona [te <ininteligible/>] 87.299 
Amiga_2 [tres mil tres cincuenta] 89.012 
Amiga_1 [sí]// 89.164 
Amiga_1 no te pago al tiro los tres cincuenta/// (4.8) 90.438 
Amiga_1 adiós amo<alargamiento/>r <obs t="cantando"/> 96.511 
Amiga_3 <obs t="hacia otra persona"/> ¡ah no era no! 98.300 
Amiga_2 ¡a<alargamiento/>y mi papá! 100.114 
Amiga_1 [ahí están] 101.850 
Amiga_3 [sí<alargamiento/> yo-] si hubiera sido otra persona te hubiera cagado con luca 101.861 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_1 ¿viste ? 105.534 
Amiga_2 aló 106.401 
Amiga_1 ¿qué onda? hoy día andamos pésimo 108.324 
Amiga_2 en la <anonimo>O</anonimo>/// (2.8) 108.691 
Amiga_2 <obs t="no hacia padre"/> gracias/// (1) 112.071 
Amiga_2 no po más rato/// (1.7) 113.509 
Amiga_2 es que mi papá me dijo que<alargamiento/>/ 116.336 
Amiga_2 que estaba afu[e<alargamiento/>ra] 118.183 

Amiga_1 [<extranjero t="charap">shut up</extranjero> po <extranjero t="charap">shut up</extranjero> 
<ininteligible/>] 119.053 

Amiga_2 y se enojó pare<alargamiento/>ce/ 120.203 
Amiga_2 que yo me estoy/// (4) 122.061 
Amiga_2 a mí me [falta] 126.777 
Amiga_1 [deberíamos sentarnos] allá mejor § 127.124 
Amiga_3 §sí mejor 128.139 
Amiga_2 oye pero ¿dónde estái tú ?/// (1.7) 128.939 
Amiga_2 ¿para dónde? ¿<fsr t="pa">para</fsr> la casa?/// (1.5) 132.325 
Amiga_2 ¡ah! ¿y cómo lo va a hacer con las llaves mi papá?/// (2.8) 134.966 
Amiga_2 sí po/// (2) 139.608 
Amiga_2 chuta ¿y cómo lo va a hacer ahora?/// (1.2) 142.181 
Amiga_2 ya no sé qué po es que yo estoy comiendo un pan acá po/// (2.2) 145.233 
Amiga_2 mamá ¡estoy comiéndome un pan! ¿cómo voy a salir?/ 149.964 
Amiga_2 voy a terminar como a las nueve yo creo/// (1.6) 152.750 
Amiga_2 pero mi papá no sé más encima se enojó y me cortó/// (4.3) 155.840 
Amiga_2 ¿te llamó recién recién? 162.584 
Amiga_1 que chancha § 163.617 
Amiga_2 §<obs t="a amiga"/> ¡yo yo yo!//// 164.243 
Amiga_2 ya/ 165.604 
Amiga_2 [chao mamá] 166.120 
Amiga_1 [que chancha] la más chanchedad de todas las chanchedades/// (2) 166.140 
Amiga_1 ¿qué onda? ¿qué pasó? 170.066 
Amiga_2 mm no no está enojado 171.878 
Amiga_1 ¿solo te cortó? § 173.967 
Amiga_2 §sí// 174.829 
Amiga_2 oye a mí me falta tenedor 175.587 
Amiga_1 no ¿sabí qué? siento que esto va a ser horrible 177.931 
Amiga_3 <obs t="a empleada"/>¿tiene kétchup? 179.843 
Dependiente_denegocio sí esto 181.592 
Amiga_3 <obs t="a empleada"/>¿esta? 182.910 
Dependiente_denegocio sí 183.515 
Amiga_3 <obs t="a empleada"/> ¡ah ya!/ 184.077 
Amiga_3 <obs t="a empleada"/> ¿segura? 184.790 
Amiga_1 este es el ají prudencia 185.740 
Amiga_2 ¿es con queso? me muero 195.871 
Amiga_3 ¿viste? si igual vale la pena 200.218 
Amiga_2 sí vale [la pena] 201.970 
Amiga_1 [<ininteligible/>]/ 202.402 
Amiga_1 no me dejái ahí/// (1.8) 203.252 
Amiga_1 vamos a ver qué tanta maravilla 206.059 
Amiga_3 güeona yo supuestamente ya yo- yo gasté- yo paré con las chancherías 207.961 
Amiga_1 güeona/ 213.181 
Amiga_1 no digas que estás gorda/// (1.4) 214.055 
Amiga_1 yo creo que antes tenía menos carne que un guantán la güeona 216.271 
Amiga_2 ¡ah!/ 218.699 
Amiga_2 agradece que ahora tenei algo 219.331 
Amiga_1 yo eso le digo/ 220.296 
Amiga_1 por último tení poto y tetas 221.304 
Amiga_3 no la <anonimo>Nuria</anonimo> me dijo que no tenía poto 223.795 
Amiga_1 güeona imagínate antes/ 225.905 
Amiga_1 eres como la <anonimo>Verónica</anonimo>/ 227.081 
Amiga_1 peor 228.062 
Amiga_3 no<alargamiento/>/ 230.848 
Amiga_3 no me imagino como la <anonimo>Vero</anonimo> 231.189 
Amiga_1 verdad 232.724 
Amiga_2 pues lo eras <anonimo>Marta</anonimo> 234.177 
Amiga_1 créelo 237.261 
Amiga_3 no porque me faltaría tetas 238.472 
Amiga_1 no// 240.788 
Amiga_1 nos referimos a trasero 241.516 
Amiga_3 ah 242.694 
Amiga_1 solo a eso/// (7.8) 243.650 
Amiga_1 me dan ganas de pescarlo y comérmelo así 252.170 
Amiga_2 mm/ 253.890 
Amiga_2 mm/// (3.5) 254.336 
Amiga_2 yo no tengo ni plata y me ando gastando la plata en güeás 257.229 

Amiga_3 yo ya he <fsr t="llorao">llorado</fsr> todo el día por plata y <ininteligible/> me gasté la plata 
<risas/> 262.155 

Amiga_2 ¡a<alargamiento/>h! ríete un rato/ 265.920 
Amiga_2 disfruta el/// (1.1) 267.266 
Amiga_2 montón de carne/// (3.9) 268.666 
Amiga_2 esto [¿<fsr t="pa">para</fsr>?] 273.153 
Amiga_1 [que valga] la pena esto/ 273.259 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_1 que valga la pena 274.331 
Amiga_2 olvídense de todos los problemas y pásenla bien cómanse toda esta cuestión con ganas 275.137 
Amiga_1 sí/ 278.289 
Amiga_1 despué<alargamiento/>s te<alargamiento/> 279.064 
Amiga_3 [<ininteligible/>] 281.263 
Amiga_1 [te cagái la- la- la cabeza] 281.293 
Amiga_2 [después ya tú vas] a llorar si querí te suicidái pero ahora no 282.179 
Amiga_3 bueno 285.203 
Amiga_2 ahora disfruta eh/// (1.2) 286.197 
Amiga_2 e<alargamiento/>l 288.249 
Amiga_1 este es un [momento<alargamiento/>] 288.987 
Amiga_2 pinche taco// 289.161 
Amiga_2 <ininteligible/> § 290.625 
Amiga_1 §placentero 290.841 
Amiga_2 tiene queso 295.680 
Amiga_3 ya lo dijiste 298.275 
Amiga_2 ¡creo que lo encuentro más queso! 301.694 
Amiga_1 me cargan esos porotos 305.485 
Amiga_2 ¿qué son?/ 306.927 
Amiga_2 ¡ay! [eso es lo que<alargamiento/>] 308.065 
Amiga_1 [son los porotos] que nos dan en la <anonimo>O</anonimo>/// (3.9) 308.108 
Amiga_1 güeona § 313.171 
Amiga_3 §de hecho creo que son los desechos de la [<anonimo>O</anonimo> que] los sirven acá 313.617 
Amiga_1 [sí] 315.431 
Amiga_3 [¿o serán estos] los desecho<alargamiento/>s? 316.706 
Amiga_1 [creo lo mismo]/// (1.4) 316.727 
Amiga_1 yo creo lo mis[mo] 318.736 
Amiga_3 [que] sirven en la <anonimo>O</anonimo>? 319.406 
Amiga_1 <ininteligible/> 321.523 
Amiga_2 yo creo que ambos 323.598 
Amiga_1 me gustó todo menos los porotos 331.406 
Amiga_3 chucha ¿sabí qué? me acuer- me acabo de acordar// 338.124 
Amiga_3 que la <anonimo>Andrea</anonimo> hoy día me iba a hacer panqueques 341.124 
Amiga_1 güeón nos había invitado y ahora no nos dijo nada 347.318 
Amiga_3 mañana comamos po/ 351.839 
Amiga_3 ¡ah! pero// 353.179 
Amiga_3 ¿quieren que mañana comer con- pa- panqueque? 354.452 
Amiga_1 u<alargamiento/>h 356.622 
Amiga_2 sí 357.511 
Amiga_1 siem[pre que]remos comer 358.707 
Amiga_3 [¡ay!] 358.898 
Amiga_2 yo salgo a las once 359.723 
Amiga_3 ¿de qué? 361.427 
Amiga_1 de veras que es una trabajadora ella 362.342 
Amiga_2 ma[ñana son] 363.909 
Amiga_3 [¿de la noche?] 363.924 
Amiga_2 sí po mujer 365.935 
Amiga_3 esta güeona 368.790 
Amiga_2 así que<alargamiento/> no soy yo 370.001 
Amiga_1 el trabajo// 372.001 
Amiga_1 sí 373.279 
Amiga_3 no pero a la vuelta tirémonos <fsr t="pa">para</fsr> un <extranjero t="pab">pub</extranjero> 373.925 
Amiga_1 ¿cómo? 377.016 
Amiga_3 <fsr t="pa">para</fsr> <extranjero t="pab">pub</extranjero> 377.835 
Amiga_1 no te escucho ¿qué hablái? 378.962 
Amiga_3 que tiremos currículum a un <extranjero t="pab">pub</extranjero> 380.961 
Amiga_1 ¡ah!/// (1.6) 382.959 
Amiga_1 pero es que ¿sabí qué pasa? que el trabajo de noche las va a matar güeonas 384.957 
Amiga_3 pero es que<alargamiento/>/ 388.342 
Amiga_3 por último<alargamiento/> 389.081 
Amiga_2 y no vamos a carretear 389.803 
Amiga_1 sí po 391.029 
Amiga_3 y por último<alargamiento/>// 392.015 
Amiga_3 en cambio si trabajái en el día perdí todo el día 393.624 
Amiga_1 sí/ 396.116 
Amiga_1 yo prefiero perder todo el día 396.592 
Amiga_3 no yo prefiero perder la noche y por último dormir un rato así<alargamiento/> 397.925 
Amiga_1 es que nunca es lo mismo po ese es el problema 401.105 
Amiga_3 [<ininteligible/>] 401.136 
Amiga_1 claro al principio vai a estar cagada de la risa pero despué<alargamiento/>s 403.453 
Amiga_3 no pero yo voy a trabajar un mes no más po no sé 406.005 
Amiga_1 a<alargamiento/>h 408.168 
Amiga_2 no yo 409.529 
Amiga_1 no prefiero comida rápida yo 410.272 
Amiga_2 yo igual prefiero la comida rápida 412.137 
Amiga_1 la pasái bacán comí más que la chucha 413.798 
Amiga_3 no a mí-odio esos trabajos de comida así 415.528 
Amiga_2 ¿sabí por qué es mejor? 418.253 
Amiga_3 ¿por qué? 419.522 
Amiga_1 <extranjero t="sorri">sorry</extranjero> voy a hacer esto// 420.723 
Amiga_1 lo necesito 422.290 
Amiga_2 güeona se va a soltar si son dos tortillas/ 423.520 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_2 ¿o no? 425.700 
Amiga_1 no es una/// (1.8) 426.176 
Amiga_1 hazlo güeona 428.637 
Amiga_2 <risas/> 429.961 
Amiga_3 esta gueona que es cerda/ 431.003 
Amiga_3 cada día es lo mismo 432.320 
Amiga_2 yo igual/// (3.1) 433.625 
Amiga_2 pero tiene [jugo] 436.988 
Amiga_1 [estoy tan] chorreada 437.132 
Amiga_3 no mejor no/ 438.646 
Amiga_3 <risas/> 439.474 
Amiga_1 hazlo hazlo es ge- es genial 440.516 
Amiga_2 ¿es lo genial? 442.250 
Amiga_1 lo genial 442.992 
Amiga_2 oye ¿dame mayo?// 443.429 
Amiga_2 estaba maravillosa la mayo igual 444.918 
Amiga_1 sí 446.042 
Amiga_3 <ininteligible/> 446.111 
Amiga_2 oye está todo maravilloso 446.434 
Amiga_3 <ininteligible/> ¿hoy día? 447.592 
Amiga_2 sí// 448.389 
Amiga_2 bueno en el día no nos sonrió el día pero<alargamiento/> 449.369 
Amiga_3 el día fue una mierda <obs t="se escucha salir mucha salsa de un tubo"/> 451.685 
Amiga_1 ¡güeona! 453.238 
Amiga_2 para mí no pero [es que<alargamiento/>] 455.070 
Amiga_3 [¿hoy mandaron] e<alargamiento/>l ?/ 455.647 
Amiga_3 el correo [de la profe?] 457.613 
Amiga_2 [la <anonimo>Lucy</anonimo> ¿qué] dijo? § 457.884 
Amiga_1 §¿la <anonimo>Lucy</anonimo>? 458.974 
Amiga_2 que sí 459.816 
Amiga_3 uh 461.207 
Amiga_2 yo me voy a zampar esto en tres mascadas 464.068 
Amiga_1 estoy chorreando 468.637 
Amiga_2 estoy cagada de hambre 469.105 
Amiga_1 ¿me prestái la<alargamiento/>- la mostaza? 470.292 
Amiga_2 mm 472.985 
Amiga_1 <entre_risas><ininteligible/> media caja</entre_risas> 473.985 
Amiga_2 <risas/> 477.865 
Amiga_3 [<risas/>] 477.996 
Amiga_1 ¡qué cerdas! § 481.915 
Amiga_2 §las güeonas <fsr t="hambreás">hambreadas</fsr>/// (2.3)/// (2.3) 482.838 
Amiga_2 ¿te acordái cuando el <anonimo>Brian</anonimo> nos pagó<alargamiento/>? 486.267 
Amiga_3 <risas/> 488.435 
Amiga_1 no porque en eso yo no estaba 489.320 
Amiga_2 pero nosotras sí nos comimos un completo y medio <risas/>/// (1.6) 491.283 
Amiga_2 <ininteligible/> como que no hay nada que hacer ¡porque <ininteligible/> completo!// 494.221 
Amiga_2 y le dijo// 497.451 
Amiga_2 <cita>¿qué hacemos con el otro?</cita> y nosotras 498.429 
Amiga_3 lo com[emos po'] 500.503 
Amiga_2 [¡lo comimos!] 500.883 
Amiga_1 ¿y él no quería comer? 501.323 
Amiga_3 no y como que no quería comprarlo más encima 502.303 
Amiga_1 ¿verdad? 504.591 
Amiga_2 sí 505.492 
Amiga_1 superamarrete 506.529 
Amiga_3 y me hizo bajar de allá del mm de mi departamento [hasta allá] 507.998 
Amiga_1 [¿y por qué] se los compró?// 511.153 
Amiga_1 era por algo no me acuerdo qué 512.945 
Amiga_3 por unas fotocopias/// (1.4) 514.296 
Amiga_3 que un día antes de la prueba así como a las ocho de la noche me dijo 516.711 
Amiga_1 y se las tuviste que llevar 520.722 
Amiga_3 sí po// 522.470 
Amiga_3 [((y ahí le sacamos))] 523.303 
Amiga_2 [se las tuvimos que traer] a la <anonimo>O</anonimo> 523.335 
Amiga_3 sí y ahí le sacamos un completo 524.675 
Amiga_1 bien/ 526.731 
Amiga_1 mínimo/// (3.4) 527.233 
Amiga_1 me cargan los hombres amarretes 531.080 
Amiga_3 a mí también 532.596 
Amiga_2 a mí igual 533.338 
Amiga_1 son lo peor/// (1.1) 535.392 
Amiga_1 una plaga que hay que extinguir 536.751 
Amiga_2 estuve dos años con uno 538.333 
Amiga_1 sí horrible 540.442 
Amiga_3 menos mal que recapacitaste 541.933 
Amiga_1 el güeón abrió el Facebook ¿podí creerlo? 543.561 
Amiga_2 abrió el Facebook güeona 545.440 
Amiga_3 ¿quién? 547.496 
Amiga_2 el fa- yo le había cambiado la contraseña a su Facebook// 548.129 
Amiga_2 le cambié la contraseña y le puse la de mi <siglas t="eme ese ene">MSN</siglas>/// (1.3) 550.943 
Amiga_2 y el güeón duro abrió el Facebook igual no sé cómo/// (1.3) 554.505 
Amiga_2 yo cacho que ahí le ayudó el <anonimo>Manuel</anonimo> 558.557 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_3 ¿el de<alargamiento/>- e<alargamiento/>l- el <anonimo>Luis</anonimo>? 560.339 
Amiga_1 u<alargamiento/>h/// (1.5) 563.115 
Amiga_1 güeona déjate de hablar del <anonimo>Manuel</anonimo> güeona 564.983 
Amiga_2 es que 566.883 
Amiga_3 es como que te gusta el güeón así// 567.748 
Amiga_3 es como cuando le tenéis más- o sea ¿te gusta <ininteligible/>? 569.959 
Amiga_1 [te gusta pero te asusta] 572.307 
Amiga_3 [como que aparentái ]/ 572.329 
Amiga_3 como que [aparentái] que te cae mal así 573.525 
Amiga_1 [claro] 574.088 
Amiga_3 ((pero)) andái pendiente de lo que hace 575.701 
Amiga_1 como tú y el <anonimo>Brian</anonimo> 578.009 
Amiga_2 no me gusta el <anonimo>Brian</anonimo> 580.746 
Amiga_1 aparentas que te cae mal pero en realidad te encanta 584.257 
Amiga_2 no no me cae mal// 586.467 
Amiga_2 no aparento que me cae mal solo lo tiro en bajada siempre 588.044 
Amiga_3 y la <anonimo>Carla</anonimo> sí que se pone súper agüeonada así <cita>¡ah!</cita> 591.231 
Amiga_1 ¡no yo no! 593.617 
Amiga_3 sí § 594.633 
Amiga_2 §sí 595.087 
Amiga_1 bueno hoy día no andaba agüeonada 596.299 
Amiga_2 sí<alargamiento/> 597.629 
Amiga_1 no hoy día estaba cagada de la risa 598.788 
Amiga_2 agüeonadamente 601.177 
Amiga_1 estái igual con el <anonimo>Brian</anonimo> 602.409 
Amiga_2 oye ¿está grabando? ah sí/// (1.9) 603.646 
Amiga_2 ¿yo igual con el <anonimo>Brian</anonimo>? ¡ja! 606.482 
Amiga_1 yo estaba igual con el <anonimo>Brian</anonimo> te digo 608.222 
Amiga_2 a<alargamiento/>h/// (7.2) 609.438 
Amiga_2 puta a mí no me salió jugosa la güeá 617.021 
Amiga_1 a mí sí/// (1.1) 620.147 
Amiga_1 extra súper hiper/// (1.2) 621.703 
Amiga_1 jug[osa] 624.033 
Amiga_2 [((se fue con))] rabia/// (1.2) 624.184 
Amiga_2 voy a terminar primero que ustedes qué cerda no me importa 626.362 
Amiga_1 es la competencia// 630.348 
Amiga_1 no sabía que me cargan los- esos porotos así como que me cagaron toda la güeá// 632.009 
Amiga_1 no sé por qué me cargan 635.618 
Amiga_2 <fsr t="pa">para</fsr> la otra dile que no te echen po 637.416 
Amiga_1 sí/ 638.527 
Amiga_1 no sabía que tenían/// (3.3) 639.090 
Amiga_1 la <anonimo>Laura</anonimo> se está comiendo mis sobras ((güe)) <risas/> 643.050 
Amiga_3 <risas/> 645.818 
Amiga_2 supermendiga 646.922 
Amiga_1 qué vergüenza 650.690 
Amiga_2 chi ¿y yo? 652.404 
Amiga_1 güeona mira yo/// (2.1) 654.043 
Amiga_1 parezco cualquier güeá 657.329 
Amiga_3 ¡ay!/ 658.920 
Amiga_3 a mí se me va a desarmar 659.612 
Amiga_1 <entre_risas>¡ay mi vida! se está desarmando</entre_risas>/// (2.8) 662.065 
Amiga_1 tiene ají esto/// (1.1) 666.392 
Amiga_1 recién lo noté 668.309 
Amiga_3 ¿verdad?/ 669.392 
Amiga_3 ni se siente 670.101 
Amiga_2 estúpida tú le echaste ají 671.051 
Amiga_1 no güeona tiene pedazos de ají 672.923 
Amiga_2 es del que echaste ¡mírala! 675.558 
Amiga_1 ¡no mira mira! 677.141 
Amiga_2 ¡eso es morrón! 679.407 
Amiga_1 ¡ah! ¿es morrón?/ 680.312 
Amiga_1 ¡ah! § 681.251 
Amiga_2 §qué <extranjero t="luser">loser</extranjero> 681.549 
Amiga_1 hm tampoco/// (2.2) 684.563 
Amiga_1 güeona estoy <fsr t="pa">para</fsr> la cagada 687.506 
Amiga_2 ¿mm? § 688.984 
Amiga_3 §¿por qué? 689.333 
Amiga_1 son llenadores 690.840 
Amiga_3 a mí todavía [no me llena] 693.401 
Amiga_2 [a mí tam]poco 693.760 
Amiga_1 ¡uy! estoy <fsr t="pa">para</fsr> el hoyo// 694.692 
Amiga_1 ah es que no han tomado té yo ya me he tomado casi toda la bebida 696.040 
Amiga_2 no me voy a tomar el té no me voy a llenar 700.788 
Amiga_3 encima e<alargamiento/>l- el viejo se pegó el <ininteligible/> <risas/> ((cambiar)) 704.566 
Amiga_2 porque tú dijiste  po 707.728 

Amiga_3 no po [porque igual me-] le pasé las cinco lucas y me dijo <cita>¡ah! tú vení a puro 
cambiar</cita> y le dije <cita>sí más o menos</cita> 709.227 

Amiga_2 [güeona] 709.343 
Amiga_3 <risas/> 714.766 
Amiga_1 güeona qué cerdo 719.544 
Amiga_2 nunca fueron las fotos estamos todas tragando 723.038 
Amiga_3 ¿qué fotos? 726.573 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_1 tenía la cámara y iba a sacar fotos tenía la intención 727.578 
Amiga_3 ((güue)) pero ((seguimos fotos)) puedes pedir aquí la comida <risas/> 729.782 
Amiga_2 a mí no 732.450 
Amiga_1 no puedo sacar la cámara 733.135 
Amiga_3 ¿por qué no? 734.492 
Amiga_1 mira/// (4.3) 734.966 
Amiga_1 güeona cuando tengas una cita ra- un cita romántica jamás nunca lo traigas para acá 739.752 
Amiga_2 mal// 744.046 
Amiga_2 comí como un animal 745.068 
Amiga_1 yo peor que eso// 748.625 
Amiga_1 mete la mano/// (1.1) 750.113 
Amiga_1 mete la mano no mires/ 751.842 
Amiga_1 solo mete la mano// 753.114 
Amiga_1 tengo la cagada/ 754.799 
Amiga_1 ¿con sesenta lucas cuadradito? 755.936 
Amiga_3 pero no coman/ 758.465 
Amiga_3 puta esta güeona 759.484 
Amiga_1 güeón/// (1.2) 760.500 
Amiga_1 yo estoy esperando 762.291 
Amiga_3 ¡uy qué linda tu cámara! 764.475 
Amiga_2 ¡saca fotos luego!// 766.188 
Amiga_2 ¿de quién es? 767.907 
Amiga_1 de la <anonimo>Lorena</anonimo>/// (2.9) 768.923 
Amiga_1 ya límpiale<alargamiento/> 772.514 
Amiga_2 abre e<alargamiento/>l lente 773.367 
Amiga_1 la tengo <fsr t="pa">para</fsr> el hoyo/// (3) 775.477 
Amiga_1 ábrelo bien 779.602 
Amiga_3 o sea ¿así no más? 780.998 
Amiga_1 es que está lleno de cosas por eso no abre 782.390 
Amiga_3 van a salir fotos con migas 785.546 
Amiga_2 va a salir la marraqueta ahí en la foto 788.877 
Amiga_3 u<alargamiento/>y 792.012 
Amiga_1 güeona 792.778 
Amiga_3 <ininteligible/> 793.618 
Amiga_1 <extranjero t="esit">exit</extranjero>/// (4.5) 794.744 
Amiga_1 espérate 799.679 
Amiga_2 voy a tener la cara llena de porotos 802.434 
Amiga_1 <risas/> 806.409 
Amiga_3 <risas/>/// (2) 808.330 
Amiga_3 es el pinche taco 811.204 
Amiga_1 a esto por favor sácale a esto 813.454 
Amiga_2 ¡al mío <entre_risas>por favor</entre_risas>! <risas/> 816.725 
Amiga_3 la chanchería ex[trema] 821.588 
Amiga_1 [la chanchería] asquerosa 822.565 
Amiga_2 la chanchería chancha 824.568 
Amiga_1 <anonimo>Nuria</anonimo>/// (3.3) 826.846 
Amiga_1 <risas/> 830.545 
Amiga_2 <risas/>/// (1.1) 831.496 
Amiga_2 <risas/> 833.472 
Amiga_1 deja sacarte una yo/ 835.953 
Amiga_1 no sales 837.234 
Amiga_3 pero es que yo tengo cara de culo 838.024 
Amiga_1 no importa estamos todas en las mismas 839.257 
Amiga_2 no no no no <entre_risas>no pongái cara de loca</entre_risas> 841.059 
Amiga_1 <entre_risas>¿por qué pones cara de lo[ca?</entre_risas>] 844.092 
Amiga_3 [es que tengo los ojos] muy gra<alargamiento/>ndes po 845.590 
Amiga_2 no cachai que esta lo primero que- 846.825 
Amiga_1 ¡achícalos! § 848.155 
Amiga_2 §tú le- sí// 848.414 
Amiga_2 <cita>pónete a la foto</cita> 849.336 
Amiga_1 ¡achícalos! 850.093 
Amiga_2 y lo primero que haces 850.279 
Amiga_1 ¡sí<alargamiento/>! <risas/> 852.944 
Amiga_2 <risas/> 853.722 
Amiga_3 yo no tengo cara de loca otras veces salen los ojos más grandes 854.975 
Amiga_1 sí 857.653 
Amiga_2 no pero tú mira así 857.979 
Amiga_1 sí haceh eso 859.938 
Amiga_2 <risas/> y horrible 860.490 
Amiga_1 ¡no lo hagas!/ 860.983 
Amiga_1 ¡de verdad / es muy gracioso!// 861.714 
Amiga_1 y horrible 863.896 
Amiga_3 ya sácales unas fotos de las dos 864.396 
Amiga_1 <entre_risas>güeona [mírame</entre_risas>] 867.791 
Amiga_3 [ustedes] 868.267 
Amiga_1 <entre_risas>espérate</entre_risas>/ 869.579 
Amiga_1 <risas/> 870.481 
Amiga_2 [<risas/>] 870.924 
Amiga_3 ¿no la hice? 875.020 
Amiga_2 muy bien y la <anonimo>Carla</anonimo> sale así <obs t="pone una cara"/> 876.438 
Amiga_1 ya de nuevo de nuevo/ 878.022 
Amiga_1 por favor una digna 879.012 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_3 ¡o<alargamiento/>h no<alargamiento/>! ¡cerré los ojos! § 882.131 
Amiga_2 §¡no! saliste con los ojos abiertos 883.333 
Amiga_1 no quiero verlas las veré después 885.763 
Amiga_3 ustedes ustedes dos pero acérquense/// (1.4) 887.176 
Amiga_3 va[mos a ver] 890.084 
Amiga_2 [pucha yo estoy súper] 890.122 
Amiga_1 güeona yo salgo súper cerda [con esto] 890.950 
Amiga_2 [<extranjero t="forever alon">forever alone</extranjero>] 891.987 
Amiga_1 acércate más 893.805 
Amiga_3 calmada amor 894.869 
Amiga_1 es que// 896.169 
Amiga_1 güeona acér- 897.021 
Amiga_2 [<risas/>] 898.020 
Amiga_3 [<risas/>] 898.020 
Amiga_1 [acércaselo] 898.387 
Amiga_2 mi religión no me lo [permite] 898.995 
Amiga_1 [siéntate] acá por favor/// (1.2) 899.856 
Amiga_1 vai súper 902.197 
Amiga_2 ¿y ella no nos puede sacar una foto? 903.911 
Amiga_1 sí podríamos decirle 906.407 
Amiga_3 <ininteligible/> así como/ 913.890 
Amiga_3 <ininteligible/> así como 916.315 
Amiga_1 [<risas/>]/// (1.1) 917.634 
Amiga_1 dile a la señora dile a la señora// 920.334 
Amiga_1 dame una sonrisa 922.952 
Amiga_2 <risas/> [<entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas>] 924.914 
Amiga_1 [no solo sonrisa]/// (1.3) 925.533 
Amiga_1 ¡no<alargamiento/> qué indigna!/ 928.039 
Amiga_1 ¡no! saca otra por favor 929.180 
Amiga_2 ¡mira mira!/ 931.964 
Amiga_2 [¡güeona<alargamiento/> mira<alargamiento/>!] 933.365 
Amiga_1 [¡güeona que <ininteligible/><risas/>]/ 933.492 
Amiga_1 [((¡güeona mira!))] 933.546 
Amiga_2 [<risas/>]/ 935.749 
Amiga_2 ¡no<alargamiento/> [no!] 937.805 
Amiga_1 [güeona mira ultra rulienta] 938.514 
Amiga_2 ¡qué gorda! 940.588 
Amiga_1 ¡pero no las borrí si no las voy a subir toda<alargamiento/>s!// 941.690 
Amiga_1 güeón yo igual salgo así súper// 944.887 
Amiga_1 y no por eso la voy a borrar 947.177 
Amiga_2 ¿<cita>súper y no por eso la voy a borrar</cita>? 948.603 
Amiga_1 ¡ih! <obs t="sonido de sorpresa"/> ¡mira mi cara güeona! § 951.768 
Amiga_2 §güeona ¡mi cara! 953.538 
Amiga_1 ya sácale a la <anonimo>Nuria</anonimo> de nuevo 954.593 
Amiga_2 <entre_risas>no</entre_risas>/ 955.112 
Amiga_2 <entre_risas>¡no [no<alargamiento/>!</entre_risas>] 956.170 
Amiga_1 sí güeona ¿viste ?/ 957.890 
Amiga_1 ¿y no que la borro?/// (1.3) 959.842 
Amiga_1 [ya en la] cara esta salí linda 962.089 
Amiga_2 <entre_risas>ya</entre_risas> [<risas/>] 963.448 
Amiga_1 [espérate] 964.233 
Amiga_2 <risas/> 969.498 
Amiga_1 ahora sí 969.887 
Amiga_3 ¡ah! sexy salvaje gatita a-<ininteligible/> 970.933 
Amiga_2 [<obs t="hace un sonido salvaje"/>] 975.310 
Amiga_1 [<risas/>] 975.699 
Amiga_3 <risas/>/// (5.5) 976.584 
Amiga_3 ¡disculpe<alargamiento/>!// 982.853 
Amiga_3 ¡alo<alargamiento/>! 985.009 
Amiga_1 <risas/> 986.262 
Amiga_2 [<risas/>] 987.929 
Amiga_3 [¡por favor!]/// (1.3) 987.947 
Amiga_3 ¿nos puede sacar una foto? 990.085 
Amiga_1 es que esto no lo hacemos nunca 992.141 
Amiga_3 sí/// (1.3) 993.478 
Amiga_3 hoy día andamos con plata mira/ 995.183 
Amiga_3 puro botoncito ahí 996.822 
Amiga_1 [<risas/>] 997.948 
Amiga_2 [<risas/>] 997.970 
Amiga_3 espera que me va a caer 1.002.106 
Amiga_2 ¡<fsr t="cuidao">cuidado</fsr> mi té!/// (3.7) 1.003.528 
Amiga_2 ahí me dejan claro afuera § 1.007.993 
Amiga_1 §ven po tú abrázame a mí 1.009.241 
Amiga_3 <risas/> 1.010.571 
Amiga_2 ¿o[tra?] 1.016.715 
Amiga_3 [mejor] 1.016.922 
Amiga_1 otra otra [por favor] 1.017.525 
Amiga_2 [por favor]/ 1.017.959 
Amiga_2 por si acaso 1.018.823 
Amiga_1 sí por si acaso 1.019.522 
Amiga_2 [¡gracias!] 1.028.675 
Amiga_3 [¡gracias!] 1.028.675 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_1 <risas/>// 1.032.171 
Amiga_1 deberían haber sido cinco por si acasos 1.033.385 
Amiga_3 <risas/> no si igual nos vimos superlindas 1.035.118 
Amiga_1 sí súper/// (1.3) 1.040.656 
Amiga_1 [<risas/>] 1.042.864 
Amiga_3 [<risas/>] 1.042.864 
Amiga_2 [¡a ver quiero ver eso no veo!] 1.044.049 
Amiga_1 mi cara mira mi cara 1.046.706 
Amiga_2 ¿por qué pusiste esa risa? § 1.048.608 
Amiga_3 §¿por [qué?] 1.049.701 
Amiga_1 [me gusta]/ 1.049.956 
Amiga_1 <risas/>/// (1) 1.050.698 
Amiga_1 <entre_risas>¡mira mis ojos mira mis [ojos!</entre_risas>] 1.052.476 
Amiga_2 [yo igual] hubiera puesto una cara/ 1.054.241 
Amiga_2 le dije que no pusiera esa cara [y la puso] 1.055.652 
Amiga_1 [<risas/>]/// (2.4) 1.056.927 
Amiga_1 tiene un problema con esa cara la <anonimo>Laura</anonimo> 1.060.872 
Amiga_3 ¡ah déjenme tranquila! § 1.064.315 
Amiga_2 §ya en este salimos un poquito más decentes 1.065.539 
Amiga_1 no mi cara güeona de de tuto güeón/ 1.067.875 
Amiga_1 pero no importa 1.070.795 
Amiga_3 de estar todo el día en la <anonimo>O</anonimo> 1.071.718 
Amiga_1 no me interesa salir mal en las fotos 1.073.583 
Amiga_2 <risas/> 1.077.636 
Amiga_1 [<risas/> <entre_risas>ahora mi idiota</entre_risas>]/// (1.5) 1.078.609 
Amiga_1 <risas/> 1.082.901 
Amiga_3 ¿a ver? 1.085.521 
Amiga_1 ¡qué asco! 1.087.206 
Amiga_2 ¡a<alargamiento/> y ella posa! 1.088.948 
Amiga_1 no de verdad iba a comer/// (1.4) 1.091.969 
Amiga_1 no estaba posand- no 1.094.443 
Amiga_2 <risas/> 1.095.825 
Amiga_1 [claro como la güeona ya se lo zampó] 1.096.905 
Amiga_3 <risas/> 1.098.808 
Amiga_1 tú no te lo comiste te lo zam- 1.100.447 
Amiga_2 [<risas/>] 1.101.924 
Amiga_1 [paste] 1.102.097 

Amiga_3 oye cuándo el- oye que me cagué de la risa cuando dijo el <anonimo>Carlos</anonimo> 
<entre_risas><cita>tampón</cita></entre_risas> 1.104.322 

Amiga_2 <risas/> 1.108.383 
Amiga_1 ¿cuando dijo qué? 1.109.373 
Amiga_2 tam<entre_risas>pón</entre_risas> 1.110.200 
Amiga_1 güeón qué chancha 1.114.478 
Amiga_2 ¡a<alargamiento/>y! ya tenía que ponerse se- sexual/// (1.1) 1.118.027 
Amiga_2 [<risas/>] 1.121.971 
Amiga_1 [<risas/>] 1.121.971 
Amiga_3 [<risas/>] ¿a ver? 1.121.971 
Amiga_1 <entre_risas>mi bra[zo</entre_risas>]/ 1.124.390 
Amiga_1 pusiste así una súper ultra cara de sexy y yo puse mi brazo <risas/> 1.126.334 
Amiga_3 así esa cara que nunca pongo 1.131.478 
Amiga_2 no güeona 1.142.425 
Amiga_1 güeona<alargamiento/>/ 1.143.505 
Amiga_1 no puedo salir así <risas/> 1.144.564 
Amiga_2 <risas/>// 1.149.354 
Amiga_2 el <extranjero t="flas">flash</extranjero> te impacta en la frente y se ve blanco 1.150.722 
Amiga_1 sí 1.153.441 
Amiga_2 ya listo misión cumplida 1.155.243 
Amiga_1 güeona no se me está desarmando todo/// (1) 1.157.826 
Amiga_1 estaba [horrible] 1.160.764 
Amiga_3 [¿qué cosa?] 1.161.002 
Otro_cliente ¿qué diferencia es el pinches taco y el taco? 1.166.628 
Compañero_de_otro_cliente que<alargamiento/>/// (1.2) 1.171.532 
Compañero_de_otro_cliente es una sola cosa el taco y el pinches taco [es con] carne y<alargamiento/> 1.173.821 
Otro_cliente [hola]/// (1.3) 1.175.974 
Otro_cliente ¿qué diferencia hay entre los pinches tacos y lo<alargamiento/>s tacos? 1.177.796 
Amiga_1 todos hacen la misma pregunta 1.183.045 
Otro_cliente ya 1.185.486 
Dependiente_denegocio el pinches taco <ininteligible/> <obs t="volumen bajo"/> 1.186.674 
Amiga_2 ¡ay pobre! yo [<ininteligible/>] 1.190.109 
Otro_cliente [¡ah! ¿hay dos tipos de carne?] 1.190.498 
Amiga_1 sí igual estoy así § 1.191.673 
Amiga_2 §comí muy rápido 1.192.507 
Otro_cliente ¿y p- cuántos poro- cuántos uh otros ingredientes se le echa ? 1.194.125 
Dependiente_denegocio cebolla morrón lechuga poroto mayonesa<alargamiento/>// 1.198.368 
Dependiente_denegocio ((pan)) 1.203.207 
Otro_cliente ¿vamos por el burrito? 1.204.006 
Amiga_1 no weona mira 1.206.860 
Amiga_2 mira eso sácale una foto a eso <anonimo>Laura</anonimo> 1.208.480 
Amiga_3 ya [espera la cámara] 1.210.746 
Amiga_2 [es insalubre] 1.210.833 
Amiga_1 <risas/> 1.212.345 
Amiga_3 [esa asquerosidad] 1.213.566 



tier anotacion1 tmin 
Otro_cliente ¿quieres pinches taco? 1.214.699 
Compañero_de_otro_cliente bueno 1.216.082 
Otro_cliente ya 1.217.183 
Amiga_3 ¡a<alargamiento/>y qué fla<alargamiento/>ite! 1.217.633 
Amiga_1 el toque de flaitedad 1.219.705 
Amiga_2 y el otro día cuando yo me saqué la foto así 1.220.628 
Amiga_1 ¡u<alargamiento/>h! <obs t="sonido de sorpresa"/> [¡no!] 1.222.517 
Amiga_2 [con] el <anonimo>Vicente</anonimo> y el <anonimo>Victor</anonimo> igual se puso así 1.223.511 
Amiga_1 ¿también se puso? no que 1.225.498 
Otro_cliente sí solamente el- eh <obs t="sonido de afirmación"/> 1.226.924 
Amiga_2 [¿no te gusta- no te gusta e<alargamiento/>l morrón? 1.228.457 
Amiga_1 no si- es que ¿sabís qué? estoy saturada/ 1.228.457 
Amiga_1 [¡qué flaite qué flaite!]// 1.228.457 
Amiga_1 <ininteligible/> 1.230.229 
Otro_cliente [el pinches taco ¿con qué lo querí?] 1.230.790 
Compañero_de_otro_cliente [ya<alargamiento/> de carne y ave] 1.231.914 
Amiga_1 [¡a<alargamiento/>y! no puedo comer más] 1.232.475 
Otro_cliente ya de carne y ave § 1.233.836 
Dependiente_denegocio §¿para servir o para llevar? 1.235.435 
Otro_cliente para servir 1.236.580 
Amiga_1 no güeona no puedo seguir comiendo 1.237.389 
Amiga_2 debiste habértelo zampado de una/ 1.240.543 
Amiga_2 sácame una foto así mira comiendo como chan[cha] 1.242.088 
Amiga_1 sácame así como un chancho asqueroso § 1.243.926 
Amiga_3 §espérate espérate 1.246.214 
Otro_cliente ¿cuánto sale la bebida? 1.247.510 
Dependiente_denegocio cuatro cientos [la grande dos sesenta] 1.249.474 
Amiga_1 [<risas/>] 1.250.575 
Amiga_2 teníai que haber capturado el momento 1.253.072 
Amiga_3 lo capturé/// (1.3) 1.254.617 
Amiga_3 pero déjenme terminar de ver las fotos tranquilas po § 1.256.727 
Amiga_2 §pero después las veí saca fotos ahora no más// 1.259.232 
Amiga_2 es el [momento] 1.261.571 
Amiga_3 [si ya nos] sacamos todas las fotos [posibles] 1.261.722 
Amiga_2 [este] es el momento de sacar las [fotos] 1.263.234 
Amiga_1 [güeona] ya no-no se pueden sacar más fotos 1.264.379 
Amiga_2 ¡a<alargamiento/>h! 1.266.539 
Amiga_1 están todos súper 1.267.122 
Amiga_2 <entre_risas>supermala</entre_risas> 1.267.641 
Amiga_1 ¿viste?/// (1.1) 1.268.397 
Amiga_1 están super[lindas] 1.270.027 
Amiga_2 [me faltó] Vaselina// 1.270.592 
Amiga_2 karaoke 1.272.372 
Amiga_1 de veras/ 1.272.720 
Amiga_1 es que no me la sé 1.273.599 
Amiga_2 ¡ay pero<alargamiento/>! no hay nada clarito no soluciona 1.274.755 
Otro_cliente dos <fsr t="pa">para</fsr> 1.276.945 
Dependiente_denegocio espera/// (2) 1.278.111 
Dependiente_denegocio que<alargamiento/> 1.280.595 
Amiga_2 tengo aritos de perla 1.281.373 
Amiga_1 pero/ 1.282.215 
Amiga_1 viéndolo objetivamente <ininteligible/>// 1.282.954 
Amiga_1 el próximo fin de semana el próximo fin de semana será el ideal para 1.285.691 
Amiga_3 sí [e<alargamiento/>s] 1.287.702 
Amiga_1 [no ten]dremos clases 1.288.048 
Amiga_3 cero estrés 1.289.280 
Amiga_1 cero estrés 1.290.230 
Dependiente_denegocio gracia<alargamiento/>s 1.291.504 
Amiga_1 servirá para<alargamiento/>/// (1.5) 1.292.649 
Amiga_1 celebrar o para llorar 1.294.862 
Amiga_2 claro 1.296.720 
Amiga_1 cómo nos fue en las- dependiendo de la situación gh <obs t="sonido de sorpresa"/> no 1.297.131 
Amiga_2 yo me chupeteé todo eso 1.300.578 
Amiga_1 ¡no<alargamiento/> qué asco!/// (9.6) 1.301.991 
Amiga_1 nunca más vendré sin [pintarme a la universidad] 1.312.615 
Otro_cliente [oye pero ¿el taco igual tiene] cebolla a pesar de que no tenga carne? 1.313.246 
Dependiente_denegocio sí<alargamiento/> 1.316.940 
Otro_cliente ¡ah ya! 1.317.307 
Amiga_1 tengo una cara de culo 1.318.516 
Amiga_3 cebolla<alargamiento/> 1.321.894 
Amiga_2 siempre salí con todo el <extranjero t="flach">flash</extranjero> 1.328.224 
Amiga_1 ¿quién?// 1.330.145 
Amiga_1 ¿yo? § 1.331.355 
Amiga_3 §tú 1.331.528 
Amiga_1 lo absorbo 1.332.522 
Amiga_2 ¡no<alargamiento/> mira la <anonimo>Laura</anonimo> qué indigna!// 1.333.480 
Amiga_2 [como <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> foto de portada] 1.336.734 
Amiga_1 [<entre_risas>¡sha<alargamiento/>!</entre_risas>]/ 1.336.777 
Amiga_1 <risas/> saliste así <cita>¡sha<alargamiento/>!</cita> 1.338.851 
Amiga_2 te falta 1.340.406 
Amiga_3 ¿qué pa-? sí/// (1.1) 1.341.443 
Amiga_3 a [ver a ver] 1.343.085 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_2 [flaite foto] flaite 1.343.182 
Amiga_1 pero esp-// 1.344.964 
Amiga_1 no<alargamiento/> po espérate déjame <obs t="en voz baja"/> ahora sí/ 1.346.088 
Amiga_1 foto flaite así § 1.349.295 
Amiga_2 §pero ¿por qué si es de noche? 1.350.095 
Amiga_1 [<risas/>] 1.354.025 
Amiga_3 [¡a<alargamiento/>y qué flaite!] 1.354.069 

Amiga_2 no eso no fue flaite de hecho fue súper <extranjero t="luser">loser</extranjero> de su parte 
miren// 1.355.826 

Amiga_2 tienen que tener actitud de flaite ¿cachái? [así] 1.359.915 
Amiga_1 [¡puta!] pero es que ¿cómo? 1.361.867 
Amiga_2 ya a ver § 1.362.911 
Amiga_1 §tú enséñanos 1.363.360 
Amiga_2 no<alargamiento/> po § 1.364.373 
Amiga_1 §tus fotos flaite por favor 1.364.999 
Amiga_2 espera/// (4.2) 1.368.393 
Amiga_2 ¿no se me ve el rollo? 1.373.035 
Amiga_1 no// 1.374.049 
Amiga_1 no 1.375.085 
Amiga_3 <risas/> 1.375.711 
Amiga_1 esa es la actitud flaite § 1.379.733 
Amiga_2 §¿a ver? 1.380.694 
Amiga_1 imité[mosla] imitémosla 1.381.410 
Amiga_2 [deja ver]// 1.381.760 
Amiga_2 no hay que- me falta 1.382.969 
Amiga_3 como que sacái la cabeza así como que la<alargamiento/> 1.383.633 
Amiga_1 tení [que hacerla así] 1.385.554 
Amiga_2 [¡sí po<alargamiento/>!] 1.385.912 
Amiga_3 <risas/> § 1.386.685 
Amiga_2 §no pero es que sentada es mejor así// 1.387.139 
Amiga_2 [o sea] en el piso así 1.388.888 
Amiga_1 [¿así?]// 1.388.932 
Amiga_1 ¿así? 1.389.839 
Amiga_2 no 1.391.524 
Amiga_1 ponte los lentes ah no estás con [lentes] 1.392.223 
Amiga_3 [<risas/>] o sea sí con lentes ¿o no? 1.393.610 
Amiga_2 no eso no es nada/ 1.396.514 
Amiga_2 no dame más dame más 1.397.620 
Amiga_1 puta <entre_risas>no no puedo darte [más po</entre_risas>] 1.399.149 
Amiga_3 [<risas/>] 1.400.165 
Amiga_2 <risas/>/ 1.402.526 
Amiga_2 <entre_risas>¿qué fue [eso<alargamiento/>?</entre_risas>] 1.403.220 
Amiga_1 [<risas/>] § 1.403.930 
Amiga_2 §la <anonimo>Laura</anonimo> está así 1.405.248 
Amiga_1 <risas/> 1.406.004 
Amiga_2 [y esta está así]/ 1.406.285 
Amiga_2 esta parece como si no tuviera cuello 1.407.084 
Amiga_1 <entre_risas>¿quién yo?</entre_risas> § 1.409.397 
Amiga_2 §como la cabeza la cabeza<alargamiento/>// 1.410.000 
Amiga_2 la cabeza y el cuerpo aparte 1.411.094 
Amiga_1 [<risas/>] 1.412.377 
Amiga_2 [y tú así]// 1.412.484 
Amiga_2 [parecí camello] 1.413.889 
Amiga_1 <entre_risas>¡güeona!</entre_risas> 1.417.645 
Amiga_2 ¡mírate<alargamiento/>!// 1.418.304 
Amiga_2 ¡mírense<alargamiento/>! 1.419.570 
Amiga_1 <risas/> [<entre_risas>¿qué es eso qué es eso?</entre_risas>] <risas/> 1.422.227 
Amiga_2 [¿miento o no miento?]/// (4) 1.422.882 
Amiga_2 cero <extranjero t="glamur">glamour</extranjero> 1.427.995 
Amiga_1 esa era la idea ce- 1.429.532 
Amiga_3 <risas/> 1.431.082 
Amiga_1 no esa no era la idea/// (3.7) 1.431.319 
Amiga_1 tienes que darnos clases 1.436.163 
Amiga_2 tu cara <anonimo>Carla</anonimo> 1.439.182 
Amiga_3 [<risas/>] 1.440.284 
Amiga_1 [<risas/>] 1.440.370 
Amiga_2 [¡<anonimo>Carla</anonimo>!]/ 1.440.500 
Amiga_2 [¡no<alargamiento/>!]/ 1.441.623 
Amiga_2 [¡no<alargamiento/>!]// 1.442.790 
Amiga_2 [<entre_risas>¡no<alargamiento/>!</entre_risas>]// 1.444.820 
Amiga_2 ¡imposible!// 1.447.456 
Amiga_2 con esto va a conquistar al <anonimo>Vicente</anonimo> pero de una 1.449.456 
Amiga_1 ¡cállate! [<risas/>] 1.451.472 
Amiga_3 [<risas/>] 1.452.899 
Amiga_2 [<risas/> es como la <anonimo>Adela</anonimo> <ininteligible/> así]/ 1.452.964 
Amiga_2 así no te [amará jamás] <obs t="cantando"/> 1.459.445 
Amiga_1 [amará jamás] <obs t="cantando"/> 1.460.091 
Amiga_2 [en ese] momento así [como <cita>a<alargamiento/>h</cita>] 1.462.031 
Amiga_1 [<risas/>] 1.463.316 
Amiga_2 el me min[tío<alargamiento/>] <obs t="cantando"/> 1.463.666 
Amiga_1 [es <cita>como] te mintió</cita> § 1.464.778 
Amiga_2 §si<alargamiento/> que- que fea 1.466.860 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_1 pero saca eso/ 1.471.438 
Amiga_1 sácame una foto bonita acá/// (2.7) 1.472.785 
Amiga_1 espérate espérate espérate/ 1.476.656 
Amiga_1 [<ininteligible/>] 1.478.134 
Amiga_3 [flor] la flor la flor/ 1.478.145 
Amiga_3 arr[églatela] 1.480.117 
Amiga_1 [mírala]/ 1.480.267 
Amiga_1 deja-/ 1.481.196 
Amiga_1 deja arreglarme la flor 1.482.016 
Amiga_2 ¿tiene arreglo? 1.484.304 
Amiga_1 sí/ 1.485.298 
Amiga_1 aunque no lo creas 1.486.183 
Amiga_2 qué fea te veí 1.487.700 
Amiga_1 ¿me veo fea? 1.489.316 
Amiga_2 sí 1.490.309 
Amiga_1 [ay esta güeona] 1.490.978 
Amiga_3 [ay esta güeona] 1.490.978 
Amiga_1 ¿por qué sacái lo peor de nosotras?/ 1.492.559 
Amiga_1 ¿no [puede ser algo bueno?] 1.494.202 
Amiga_2 esa es la idea que salgan las fotos de improvisto 1.494.388 
Amiga_3 <risas/> 1.497.719 
Amiga_1 <risas/>/ 1.503.227 
Amiga_1 <entre_risas> ya po güeona</entre_risas> 1.503.847 
Amiga_2 qué lindo el cielo 1.505.787 
Amiga_3 ya po ya [po<alargamiento/>] 1.507.257 
Amiga_2 [es] maravilloso/// (5.4) 1.507.936 
Amiga_2 <entre_risas>¡no<alargamiento/>!</entre_risas>// 1.514.057 
Amiga_2 ¡no<alargamiento/> no<alargamiento/>! con esta conquistái no sé a quién § 1.515.720 
Amiga_1 §¿a quién? [¿yo o la <anonimo>Laura</anonimo>?] 1.518.541 
Amiga_2 no es como// 1.519.445 
Amiga_2 es como 1.520.861 
Amiga_1 ¿o las dos? § 1.521.430 
Amiga_2 §<cita>¿dónde está <anonimo>Emilia<alargamiento/></anonimo>?</cita> 1.521.811 
Amiga_3 [<risas/>] 1.523.000 
Amiga_1 [pero ¿quién quién?¿yo o la <anonimo>Laura</anonimo> o las dos?] 1.523.383 
Amiga_2 [la <anonimo>Laura</anonimo>] la <anonimo>Laura</anonimo> mira/// (3) 1.524.858 
Amiga_2 las las fotos precisas/// (1) 1.529.481 
Amiga_2 soy seca lo sé/// (1.1) 1.532.094 
Amiga_2 es como 1.534.319 
Amiga_3 mira mira mira mírale [<ininteligible/><risas/>] 1.535.231 
Amiga_2 [¡es con emoción!] 1.536.739 
Amiga_1 [<risas/>]// 1.537.236 
Amiga_1 <risas/> 1.541.057 
Amiga_2 ¿quieres ver más? 1.543.430 
Amiga_1 [<risas/>] 1.544.263 
Amiga_3 [<risas/>] 1.544.263 
Amiga_2 [ahí hay más <risas/>]/// (7.3) 1.544.803 
Amiga_2 <entre_risas>eso no era no era todo no lo era todo</entre_risas>/// (1.1) 1.555.081 
Amiga_2 ¡oy sus pechos!/ 1.558.597 
Amiga_2 esa es la actitud/ 1.559.823 
Amiga_2 qué mata pasiones me muero/ 1.559.823 
Amiga_2 <entre_risas>me muero</entre_risas>/ 1.559.823 
Amiga_2 cómo le salió el pecho 1.559.823 
Amiga_1 <entre_risas>sus pechos</entre_risas> <risas/> 1.559.823 
Amiga_2 [<entre_risas>cómo le sale el pecho</entre_risas>]/// (10.9) 1.563.694 
Amiga_2 [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas> <risas/>] 1.575.899 
Amiga_1 [<risas/>] 1.575.899 
Amiga_2 [<entre_risas><ininteligible/>me muero</entre_risas>]/// (2.2) 1.581.994 
Amiga_2 [<ininteligible/> así] 1.585.393 
Amiga_1 <risas/> 1.586.765 
Amiga_2 esa es la actitud 1.588.624 
Amiga_3 ¡a<alargamiento/>y!/// (1.2) 1.589.562 
Amiga_3 ¡ay! ya niñas comp[ó<alargamiento/>rtense] 1.591.311 
Amiga_1 [super]escandalo<alargamiento/>sas [güeón] 1.593.018 
Amiga_2 [no no] es momento de comportarse/ 1.594.496 
Amiga_2 me he comportado toda [la semana basta] 1.596.425 
Amiga_1 [<risas/>] 1.597.414 
Amiga_2 [no] 1.598.483 
Amiga_3 güeón sí po hoy día ni siquiera vamos a salir así como a desestresarse 1.598.786 
Amiga_2 vamos a llegar a la casa a estresarnos [a matarnos] 1.602.782 
Amiga_1 [a leer]/ 1.604.189 
Amiga_1 qué bacán 1.605.272 
Amiga_2 que mañana no <entre_risas>amanezco</entre_risas> estresada 1.605.936 
Amiga_3 no yo mañana no<alargamiento/>// 1.609.439 
Amiga_3 no/ 1.611.488 
Amiga_3 no me esperen 1.612.244 
Amiga_1 <entre_risas>¿y por qué la tení?</entre_risas> 1.613.942 
Amiga_2 no esperen que me llegue a conectar/ 1.615.084 
Amiga_2 no me voy a conectar nunca [más en mi vida] 1.616.506 
Amiga_1 [¿por qué no?] 1.617.352 
Amiga_3 porque [<ininteligible/> libro] 1.618.614 
Amiga_2 [me voy a suicidar] 1.618.811 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_1 u<alargamiento/>h verdad/ 1.620.438 
Amiga_1 no yo mañana también no/ 1.621.517 
Amiga_1 u<alargamiento/>h verdad/ 1.622.505 
Amiga_1 no yo mañana también no/ 1.622.505 
Amiga_1 me conectaré en la noche § 1.622.611 
Amiga_2 §¡güeona! tengo que trabajar hasta las once de la noche § 1.623.553 
Amiga_1 §¡o<alargamiento/>h güeona! ¿y cómo ibai a leer? 1.625.660 
Amiga_2 un cero güevón 1.627.818 
Amiga_1 oye 1.629.655 
Amiga_2 teoría en teoría// 1.630.385 
Amiga_2 ¿qué?// 1.632.333 
Amiga_2 ¡ah ya tengo las dos hojas [de teoría!] 1.633.175 
Amiga_1 [sí po] 1.634.255 
Amiga_2 ¿le habrán res[pondido?] 1.636.643 
Amiga_1 [el <anonimo>Bri</anonimo> no]/ 1.637.215 
Amiga_1 <anonimo>Brian</anonimo> 1.637.965 
Amiga_3 [¡o<alargamiento/>h me gusta esa foto mira!] 1.638.683 
Amiga_1 [mu<alargamiento/>y barsa] 1.638.763 
Amiga_2 [¿por] qué? 1.640.044 
Amiga_1 sí<alargamiento/> está linda esa 1.640.822 
Amiga_3 portada 1.642.120 
Amiga_2 porque- ¿a ver a ver a verla? 1.642.835 
Amiga_1 la <anonimo>Laura</anonimo> sale así como 1.644.168 
Amiga_2 pucha/ 1.645.309 
Amiga_2 yo/ 1.645.669 
Amiga_2 sie[mpre] 1.646.144 
Amiga_3 [como super]natural 1.646.245 
Amiga_2 ¡siempre ustedes dos y a mí me dejan [afuera!] 1.647.435 
Amiga_1 [pero ven por favor] pónete acá [foto poke]mona 1.648.675 
Amiga_2 [no]/ 1.650.173 
Amiga_2 no// 1.651.076 
Amiga_2 hm § 1.652.443 
Amiga_1 §fue [<ininteligible/> <risas/>] 1.652.808 
Amiga_3 [<risas/>] 1.653.372 
Amiga_1 <risas/> 1.655.144 
Amiga_2 [no siempre me hacen <extranjero t="bulin">bullying</extranjero>]/ 1.656.937 
Amiga_2 [hay una donde nos vemos bien las tres] § 1.658.708 
Amiga_3 §<risas/> 1.660.112 
Amiga_2 déjala ahí por último [y nos sacamos las tres] 1.660.933 
Amiga_1 [<risas/>] <entre_risas> ay las que tenemos nosotras güeona</entre_risas> 1.661.494 
Amiga_3 [<risas/>] 1.661.510 
Amiga_2 [salí en todas fe<alargamiento/> a po<alargamiento/>]/// (3.4) 1.664.238 
Amiga_2 güeón § 1.669.518 
Amiga_1 §güeona [güeona] 1.669.941 
Amiga_2 [güeona] 1.670.978 
Amiga_3 güeona 1.672.209 
Amiga_2 ¿güeona ? 1.672.814 
Amiga_1 güeona 1.674.263 
Amiga_3 ¡ay! 1.675.039 
Amiga_2 sí ¡güeona! 1.675.713 
Amiga_1 ¿viste viste que no hay nada mejor que<alargamiento/> para subir el ánimo que comer? § 1.675.751 
Amiga_2 §que comer [sí es lo mejor] 1.679.217 
Amiga_1 [<risas/>] 1.679.662 
Amiga_2 ¿eso del he[lado?] 1.681.001 
Amiga_1 [<entre_risas>pero igual tenemos el] ánimo superarriba nosotras</entre_risas> <risas/> 1.681.489 
Amiga_2 [no]/// (2.6) 1.682.110 
Amiga_2 siempre 1.684.846 
Amiga_1 siempre andamos con el ánimo alto § 1.686.104 

Amiga_2 §¡somos unas charchas charchas [unas <enfasis 
t="pronunciación_marcada">pobres</enfasis>!] 1.687.838 

Amiga_3 [hoy día me sentía como el hoyo]// 1.689.477 
Amiga_3 lloré todo el día 1.691.716 
Amiga_2 sí lo sabemos <anonimo>Marta</anonimo> 1.693.583 
Amiga_1 lo sabemos/ 1.697.002 
Amiga_1 pero al principio no <entre_risas>sabíamos si te reías [<ininteligible/></entre_risas>] 1.697.595 
Amiga_3 [<ininteligible/>]/ 1.699.687 
Amiga_3 ((puede sonar raro porque)) <ininteligible/> así como [que me-] era como 1.700.477 
Amiga_1 [y yo estaba así como ] 1.704.622 
Amiga_3 ¡no<alargamiento/>! me estoy <ininteligible/> 1.706.414 
Amiga_1 ¿dónde está la cámara? [¿dónde está la cámara?] 1.708.346 
Amiga_2 [esto es una broma una cámara indiscreta] 1.708.800 
Amiga_3 [no sé] ¿cómo se llama ese [programa?] 1.710.100 
Amiga_2 [no no] no sigue no más con la historia 1.713.020 
Amiga_3 ya [<risas/>] 1.714.516 
Amiga_2 [era fome tu chiste] 1.715.056 
Amiga_1 [<risas/>] 1.716.352 
Amiga_3 imaginaba esta güeá <cita>es chiste es chiste</cita> así/// (1.7) 1.718.357 
Amiga_3 y de repente feliz así como<alargamiento/>// 1.722.076 
Amiga_3 ¡es verdad! <risas/> 1.724.820 
Amiga_1 hiciste [hiciste como así] po 1.725.980 
Amiga_3 <cita>¿qué hago?</cita>/// (2.6) 1.726.807 
Amiga_3 <cita>¿qué hago?</cita> § 1.729.925 



tier anotacion1 tmin 
Amiga_1 §<ininteligible/> [((chuchi))] 1.730.955 
Amiga_2 [y salió así]/ 1.731.884 
Amiga_2 <risas/> 1.732.812 
Amiga_1 [¡no no salió así!]/ 1.733.485 
Amiga_1 así güeona 1.735.032 
Amiga_2 [<risas/>] 1.736.825 
Amiga_1 [<risas/>] 1.736.825 
Amiga_3 [<risas/>] 1.736.825 
Amiga_2 [basta]// 1.738.750 
Amiga_2 exijo una explicación exijo que me respeten 1.740.022 
Amiga_3 [<risas/>] 1.740.022 
Amiga_2 [como pe]rsona 1.742.636 
Amiga_1 no ¿es el <extranjero t="closá">close up</extranjero>?/ 1.742.858 
Amiga_1 en sus aros de perla 1.743.969 
Amiga_2 por favor/ 1.745.674 
Amiga_2 ¡ay pero <ininteligible/>!// 1.746.157 
Amiga_2 <ininteligible/> <risas/> 1.748.188 
Amiga_3 esta güeona se queda sin- ¿qué haces? [<risas/>] 1.751.013 
Amiga_2 [¡¿qué?!]/ 1.754.841 
Amiga_2 [no yo quiero verlo]/ 1.755.727 
Amiga_2 no<alargamiento/>/ 1.757.399 
Amiga_2 no<alargamiento/> [no<alargamiento/>] 1.758.246 
Amiga_1 [güeona muéstrasela muéstrasela]/ 1.758.392 
Amiga_1 sí no la borrí [po] § 1.759.669 
Amiga_2 §me muero 1.760.941 
Amiga_1 <risas/> 1.761.741 
Amiga_2 [¡no!] <gritos/> 1.762.453 
Amiga_3 [<risas/>] 1.763.512 
Amiga_2 horrible 1.764.203 
Amiga_1 no las borrí [po si todas salimos feas] 1.764.981 
Amiga_2 [es horrible] pero ¿por qué me hacen esto? 1.766.083 
Amiga_3 no pero yo digo esta güeona queda soltera y se pone de perla § 1.770.153 
Amiga_1 §sí<alargamiento/>// 1.773.458 
Amiga_1 chanta la güeona 1.774.474 
Amiga_2 oye// 1.777.057 
Amiga_2 oye oye// 1.778.191 
Amiga_2 tení que demostrar dignidad 1.779.601 
Amiga_1 demuéstrala entonces <risas/> 1.782.210 
Amiga_2 y seriedad 1.784.756 
Amiga_1 superseria uy sí 1.786.090 
Amiga_3 ultra [seria] 1.788.407 
Amiga_2 [pero] sácale un- hácele el <extranjero t="crosop">close up</extranjero> 1.789.067 
Amiga_3 ¿un qué? [<risas/>] 1.791.705 
Amiga_2 [<extranjero t="closup">close up</extranjero>]/ 1.792.233 
Amiga_2 [<risas/>] 1.792.778 
Amiga_1 [<entre_risas>¿un qué es eso?</entre_risas>] 1.792.778 
Amiga_3 [<extranjero t="crosap">cros up cros up</extranjero>]/ 1.794.385 
Amiga_3 [<risas/>] § 1.796.130 
Amiga_2 §un <extranjero t="closop">close up</extranjero>// 1.796.531 
Amiga_2 <extranjero t="closop">close up</extranjero> [ya] 1.797.435 
Amiga_3 [<extranjero t="">close] up</extranjero> § 1.797.871 
Amiga_2 §<extranjero t="clusur">cluse urp</extranjero> 1.798.658 
Amiga_3 <extranjero t="cruserp">cluse urp</extranjero> 1.799.340 
Amiga_2 <extranjero t="surp">clusurp</extranjero>/ 1.800.435 
Amiga_2 es que quería- pucha [déjame ser vil y hueca un momento] 1.800.913 
Amiga_3 [<risas/>] 1.802.018 

7.10 IQQ_011_05_12 

tier anotacion1 tmin 
novia_de_hermano hola 1.531 
Amigo oye la<alargamiento/>/// (3.1) 5.139 
Amigo ¿qué falta Peludo? 9.805 
Persona_central una de esa<alargamiento/>s 11.879 
Amigo oye ¿y el perro? 13.520 
Persona_central al <ininteligible/> 14.816 
Amigo ¿cómo estái <anonimo>Vero</anonimo>? § 16.890 
novia_de_hermano §bien ¿tú? 17.646 
Amigo bien bien/ 19.374 
Amigo [hola tía] 20.152 
novia_de_hermano [¿gana-] ganaste al final? 20.190 
Amigo [sí po] 21.556 
novia_de_hermano [yo escuché] 21.686 
Madre [¿de dónde vienes] 22.420 
novia_de_hermano ¡[a<alargamiento/>h, qué bien!]// 22.463 
novia_de_hermano felicitaciones 23.997 
Amigo gracias de la casa 24.969 
Madre y eso ¿para qué es eso? § 26.071 
Amigo §<fsr t="pal">para el</fsr> Peludo 27.194 
Madre ¿qué es lo que es una lámpara? 28.580 
Amigo sí// 29.811 
Amigo <ininteligible/> 30.978 



tier anotacion1 tmin 
Madre ¿ah?¿o era<alargamiento/>n? ¡bah!/// (4.1) 32.814 
Madre no sé no sé [<ininteligible/>] 38.430 
novia_de_hermano [oh ye] <obs t="sonido de cansancio"/> 39.402 
Madre ¿o mejor después? 41.454 
Persona_central e<alargamiento/>h tengo que ir al <ininteligible/> 43.291 
Madre es lámpara de verdad 46.272 
Amigo sí po tía 47.805 
Madre a parece <ininteligible/>// 48.886 
Madre sí po 51.802 
Amigo sí es que <ininteligible/> 52.623 
Madre como <ininteligible/> 55.302 
Amigo no 56.727 
Madre <ininteligible/> <obs t="ruido interno por mover la grabadora"/> 60.400 
Persona_central <ininteligible/> 64.828 
Madre <ininteligible/> 67.096 
Persona_central <ininteligible/>/// (1.3) 67.787 
Persona_central oy[e<alargamiento/>] <obs t="sonido de protesta"/> 69.904 
Madre ¿cómo al luca la luca la luca qué?/ 70.488 
Madre ah pero fueron a comprar// 73.088 
Madre ¿o quién [venía más allá?] 74.989 
Persona_central [no el] <anonimo>Miguelito</anonimo> lo tenía 75.616 
Madre ah ¿lo teníai tú? 76.933 
Amigo sí/// (3) 78.575 
Amigo <ininteligible/> 81.794 
Madre ¿y por qué tenías el lustro <anonimo>Miguel</anonimo>? ¿lo compraste? 83.932 
Amigo porque se lo compró<alargamiento/> mi mamá 86.287 
Madre tan grande/ 90.056 
Madre ¿y esa qué- son dos o una? 91.114 
Amigo una sola 93.512 
Persona_central ¿qué es ese? 95.434 
Madre a<alargamiento/>h 97.292 
Amigo acá la hoja/// (3.2) 98.955 
Amigo mm es nueve/// (1.1) 102.930 
Amigo después la sacái 105.047 
Persona_central <ininteligible/> 107.834 
Madre pu ojalá que la ponga porque es más porfiado 108.784 
Amigo ¿a qué hora es esa [<ininteligible/>?] 111.290 
Persona_central [¡loca!] ¿que estái güeando? 111.981 
Amigo estoy leseando estoy leseando <obs t="sonido trasfondo"/>/// (2.6) 114.787 
Amigo lo que estái leseando tía no [escucho] 119.000 
Madre [debe] dejar durmiendo ya <ininteligible/> levantarte temprano o a lo mejor no tan temprano ahora § 120.598 
Amigo §no si igual subimos a la misma hora [pero] 124.811 
Madre [¿a qué] hora temprano? 127.079 
Amigo pero es que entro más tarde o algo/ 128.721 
Amigo si ahora es a las ocho y media 130.881 
Madre ah o sea [<ininteligible/>] 132.242 
Persona_central [¿pero] a qué hora te pasan a buscar? 132.954 
Amigo a las seis 134.726 
Persona_central vuelvo loco yo 136.216 
Amigo sí po si antes [se pasaba a las seis] 137.772 
Madre [¿a qué hora a las seis?] 138.571 
Amigo antes nos pasaban a buscar veinte <fsr t="pa">para</fsr> la veinte <fsr t="pa">para</fsr> las cinco 139.629 
Persona_central es una hora y media más igual [es] harto po se siente 144.361 
Amigo [eh] 146.002 
Madre no <ininteligible/> la luz ahora 146.802 
Amigo ¿<ininteligible/>? 148.724 
Madre o sea antes <ininteligible/>/ 149.459 
Madre o sea se le pasa caliente 151.079 
Amigo ahí no más [lo colocái ahí] no más po 154.017 
Madre [<ininteligible/>] 154.557 
Amigo lo colocái ahí no más Peludo si va <ininteligible/> 156.868 
Persona_central tengo que buscar [<ininteligible/>] 160.022 
Madre [¡oh! que] chistosa la luz/// (1.8) 161.059 
Madre ¿esa la compraste? 164.018 
Amigo sí po 165.103 
Madre ¿a dónde? 165.809 
Amigo esta la compré en Sodimac 166.803 
Madre ah// 169.114 
Madre ¡qué moderno! 170.605 
Persona_central aquí no [más <ininteligible/>] <obs t="en voz baja"/> 172.527 
Madre [¿pero] mucho tiempo? 172.851 
Amigo no hace poco/ 174.385 
Amigo pero lo que pasa es que mi mamá se estaba colocando esta cuestión porque tiene problemas/ 175.724 
Amigo e<alargamiento/>h de <ininteligible/> moránicos/ 180.282 
Amigo <entre_risas>moránico</entre_risas>// 182.810 
Amigo porque tenía problemas con la vejiga/ 184.427 
Amigo así que mi vieja lo compró e<alargamiento/>h la ampolleta po// 186.288 
Amigo pero no tenía cómo colocar así que yo lo 189.614 
Madre y tú para que- o sea claro a lo mejor que pone tu papá esto 191.957 
Amigo no fui [<ininteligible/>] 194.960 
Madre [a ti] te gusta comprarte <ininteligible/> mejor § 195.435 
Amigo §eh ss 196.796 
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Madre ah ¿no venían juntos? 197.487 
Amigo no 198.589 

Madre a mí no me hace mucho chiste porque en la mañana para mirar a la cama<alargamiento/> lo deja 
<ininteligible/> fuera de la moneda ahí y después 201.073 

Amigo a ver 207.014 
Persona_central aloca el <ininteligible/> etiquet- po 208.828 
Madre qué 210.122 
Amigo ¿a cuál <ininteligible/>? § 210.381 
Madre §no te digo que a mí no me hace chiste ese 211.223 
Amigo ¿por qué no te hace chiste qué [cosa?] 212.822 
Madre [porque] después mañana queda ahí ¿y quién va a hacer la cama? ¿y quién va a hacer la ropa? 213.859 
Amigo no pero es que esto se saca po 217.855 
Madre ah y tú creí que lo va a saca, lo va a dejar ahí eterno ni ni se la va a poner// 219.259 
Madre ah ¿así de tan lejos? 223.395 
Amigo no si está así <ininteligible/>/ 225.361 
Amigo ahí a esta altura no más 228.061 
Madre oh/// (2.1) 229.724 
Madre no <ininteligible/> 232.122 
Amigo sí po/// (1.2) 232.943 
Amigo yo te ayudo a llevar esto por si es que no<alargamiento/> ya <ininteligible/> po 234.649 
Persona_central ya ahí está/// (2.8) 238.279 
Persona_central porfiado este [güeón] 241.735 
Madre [ya] ahora hay que preguntarle [para] 242.491 

Persona_central [se- s-] se se sentía se sentía en el ac- en el con el compromiso de estar con esta cuestión después 
de de de/ 243.981 

Persona_central le hice así no más <anonimo>Liliana</anonimo>// 249.984 
Persona_central y se cambió el partido/ 251.691 
Persona_central así no más di 252.771 
Amigo ah viendo cambio [<ininteligible/>] 254.218 
Madre [no oj-] ojalá que te lo pongái porque luego él no se la pone [po] 255.255 
Amigo [¿tú] te vai a bañar? 258.431 
Persona_central no 259.597 
Amigo ¿tú no? como <ininteligible/> la [cuestión po] 260.202 
Madre [pero no al tiro] 261.541 
Persona_central [sí yo voy a entrar el auto] § 261.606 
Amigo §[<ininteligible/> las patas] 262.751 
Madre [entra el auto porque] va a salir con las patas [calientes ahora] 262.816 
Amigo [¡ah sí po!]/ 264.739 
Amigo entra el auto después mejor 265.516 
novia_de_hermano tía// 271.651 
novia_de_hermano voy a sacar a<alargamiento/> los perros 273.139 
Madre a los perros ¿los <ininteligible/>? 274.651 
novia_de_hermano sí [un ratito] 276.358 
Amigo [me parece que Luna no] <ininteligible/> 276.833 
Madre [¿ah?] 277.157 
Persona_central <entre_risas>¿qué?</entre_risas>/ 279.080 
Persona_central tú diste el que <ininteligible/> § 279.987 
Amigo §pero fue sin querer sí güeón/// (1.1)/// (1.1) 281.262 
Amigo no sé [si me] 283.854 
Persona_central [<ininteligible/> bien el Luna <ininteligible/>] la reventa 284.199 
Amigo ¿sí? 287.418 
Persona_central ¿tú te diste cuenta? 288.455 
Amigo no 289.578 
Persona_central diez cuarenta ¿te vení <ininteligible/> con cuarenta treinta [cierto?] 290.637 
Amigo [ya] 292.797 
Persona_central iban treinta cuarenta y [perdiste con] 293.445 
Amigo [yo <ininteligible/>] así no más [pero] 294.849 
Madre [es chistosa] la<alargamiento/> 296.124 
Amigo a mí igual <ininteligible/> [pero 297.519 
Madre [es chistosa la luz] del del mar o sea la luz del Cuco 298.478 
Persona_central sí pu si es/ 303.524 
Persona_central era treinta cuarenta y te dijo cuarenta treinta ¿cierto? 304.302 
Amigo y el [otro lo apoyó po] el otro lo apoyó po 307.564 
Persona_central [y yo miré]/// (1.5) 307.672 
Persona_central claro po es que es amigo de él po/ 309.853 
Persona_central no va a decir que no po/// (4.7) 312.251 
Persona_central <entre_risas>deja de lo- que que</entre_risas> ¿qué te iba a decir yo? de vos este güeón no 317.997 
Amigo aló <obs t="dirigido a la grabadora"/> 323.082 
Persona_central el <anonimo>Miguel</anonimo> es el gay güeón/// (11.6) 324.032 
Persona_central sí po si yo te decía el güeón mueve la pelota// 336.797 
Persona_central y vos <ininteligible/> el primer set el primer set jugaste todo el juego paralelo po güeón/ 340.858 
Persona_central así no lo podí po güeón/ 345.524 
Persona_central aparte que él como es grande/// (1.7) 347.079 

Persona_central a jugar a la red no no lo <ininteligible/> mucho <ininteligible/> salto largo podí con un salto largo lo 
podíai haber parado/ 350.492 

Persona_central igual con <ininteligible/> una pelota <ininteligible/> § 356.822 
Madre §tan tarde que la <obs t="suena un sonido fuerte desconocido"/>/// (4.4)/// (4.4) 360.505 
Madre la vez tan tarde <ininteligible/> 366.344 
Amigo ¿qué [dijo?] 368.980 
Madre [tan tarde que <ininteligible/>]/ 369.304 
Madre o sea <ininteligible/> 371.658 
Padre claro 373.516 
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Madre <ininteligible/> estaba ocupando la correa pero yo <ininteligible/> la otra mejor/// (1.4) 374.704 
Madre de repente uno [no] 382.414 
Padre [¿pero lo] colocó? 382.911 
Madre sí/// (1.1) 383.818 
Madre o sea se va arrancar la <anonimo>Lola</anonimo> solamente/// (20.9) 385.157 
Madre después/// (1.5) 408.149 
Madre fueron a hacer más rato/// (1.5) 410.547 
Madre después cuando lleguen// 413.420 
Madre <ininteligible/> y después van a quedar los <ininteligible/> ahí en el// 415.731 
Madre <ininteligible/> 420.375 
Padre [¿el <anonimo>Alberto</anonimo>?] § 421.585 
Madre §¿ah?//// 422.406 
Madre no po de los [<ininteligible/>] 423.421 
Padre [ah después el diario <ininteligible/>] que yo lo tengo que devolver po 424.501 
Madre me dio sueño// 429.319 
Madre yo creo que me voy a dormir ya 431.371 

Persona_central oy hiciste como hiciste como <ininteligible/> <obs t="estando lejos de la grabadora, en el patio, tras 
entrar el auto cubriéndolo con una cubierta"/> 434.506 

Amigo la otra marca 439.950 

Persona_central <ininteligible/> <obs t="estando lejos de la grabadora, en el patio, tras entrar el auto cubriéndolo con 
una cubierta"/> <obs t="amigo cierra la reja delantera de la casa"/> 441.419 

Amigo mejor 450.643 
Persona_central no <ininteligible/>/// (1.1) 451.680 
Persona_central pero imagínate tú acá como se ven/ 454.013 
Persona_central <ininteligible/> 456.334 
Madre ya/// (1.1) 459.658 
Madre te traje una<alargamiento/>/// (1.1) 461.062 
Madre una <ininteligible/> de goma que son más porfiados hasta la ponen eso 463.978 
Persona_central <risas/> que ese [<ininteligible/>] 469.681 

Amigo [<ininteligible/>] <obs t="en voz baja, a lo lejos"/> queda para [el cumpleaños Peludo] te voy a regalar 
mis <ininteligible/>/// (54.7) 471.172 

Amigo ahora que no es así 529.832 
Madre ¿por qué? 530.955 
Persona_central soi malo po güeón/// (2.1) 533.461 
Persona_central <entre_risas>soi mal</entre_risas>/ 536.572 
Persona_central tú también hai que[brado] 537.738 
Madre [¿ver]dad? 538.689 
Amigo sí 539.402 
Madre ¿dónde estaba ayer? 539.790 
Amigo en la calle/ 541.087 
Amigo iba muy digna ¿ah?// 542.220 
Amigo se paró así como si <entre_risas>nada</entre_risas> 544.142 
Persona_central tenía el brazo <fsr t="pa">para</fsr> la <fsr t="cagá">cagada</fsr> 545.957 
Amigo al final era quebradura po 547.296 
Persona_central ah pero le dolía decía te llegó y te dijo <cita>me duele</cita> § 548.484 
Amigo §no es que ella trató de pararse si no pudo con el brazo// 550.860 
Amigo así trató así/// (1.4) 553.928 
Amigo <entre_risas>se aguantó el dolor hasta llegar a la casa menos mal que la</entre_risas>/ 556.606 
Amigo llegué a la casa mi papá la pescó la llevó a sacar radiografía y se// 559.307 
Amigo tenía [<ininteligible/>] 562.838 
Madre [¿y ahora] tiene con yeso? 563.238 
Amigo sí está con yeso 564.426 
Madre ¿mucho tiempo? 565.504 
Amigo tiene uno de cuatro meses 567.062 
Madre ¿cuatro meses?// 568.401 
Madre tiene que estar ¿pero de cuándo? 569.719 
Amigo ¿la hora? § 571.512 
Madre §mm § 572.052 
Amigo §¿o cuatro son muchos? 572.398 
Persona_central no creo que es [mucho] 574.083 
Amigo [cuatro] semanas 574.882 
Persona_central cuatro semanas [yo creo] 575.681 
Amigo [un mes]/// (1.9) 576.351 
Amigo sí cuatro semanas 578.641 
Persona_central ¿y le encajaron el huesito y todo? 579.462 
Madre ah/ 580.844 
Madre mm 581.816 

Amigo e<alargamiento/>h no sabría decirte huevón <obs t="ruido interno porque alguien toca la 
grabadora"/>/ 581.989 

Amigo po quizás trizadura no sé no sé pero era algo 583.588 
Madre <ininteligible/> 588.022 
Persona_central no ella <entre_risas>iba a ir</entre_risas>/ 589.204 
Persona_central <entre_risas>era supermala en todo</entre_risas> 590.860 
Amigo <risas/> es una jerga nueva 592.298 
Persona_central claro güeón/ 594.951 
Persona_central oye sí po güeón § 595.852 
Amigo §¿qué pasa? 597.462 
Persona_central y después en el segundo set se notó mucho<alargamiento/>/ 600.886 

Persona_central en el segundo set el loco miraba <fsr t="pa">para</fsr> donde estaba yo po güeón porque 
<entre_risas>se notó mucho el cambio de juego po güeón</entre_risas> 603.278 

Amigo pero qué tiene si es un consejo no más po § 611.240 
Persona_central §<risas/> 613.064 
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Amigo ¿o que no se puede? 613.642 
Persona_central no sí se puede po/// (1.1) 614.704 
Persona_central pero se notó demasiado po güeón/// (3.1) 616.746 
Persona_central ¿cachai?// 622.118 

Persona_central si contra personas que son grandes cachái incluso diría <cita>ah este güeón es gordo</cita> o en 
realidad no se mueve muy bien/// (1.1) 623.457 

Persona_central tiene que usar el <ininteligible/>/// (1.7) 629.914 
Persona_central tú tení que moverlos po güeón ¿y cómo tú moví a una persona?// 632.741 
Persona_central ¿y cómo tú moví a una persona?/ 634.792 
Persona_central con/ 636.425 
Persona_central jugando corto po 637.052 
Amigo oye 638.162 
Persona_central [o sea] jugando cruzado 638.646 
Amigo [<ininteligible/>]/// (1) 638.652 
Amigo hoy día hice cagar la raqueta po 640.036 
Persona_central <entre_risas>sí</entre_risas> 641.824 
Amigo ahí en una le pegué y la voy viendo y estaba lleno de arcilla acá adentro 643.254 
Persona_central <entre_risas>y tú lo que pasa es que [miraste</entre_risas>] 647.114 
Amigo [empezaba a] hacer así 647.829 
Persona_central <entre_risas>en esa que quedaste así</entre_risas> 648.684 
Amigo y después en otra también le pegué/ 651.199 
Amigo <fsr t="pal">para ek</fsr> otro lado 653.400 
Persona_central <ininteligible/>// 656.671 
Persona_central le di una<alargamiento/> 660.282 
Amigo oye acá por si aca- bueno ya está apretadito ya/ 668.414 
Amigo de ahí sale 671.241 
Persona_central <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> cambiarle el ángulo 672.604 
Amigo no <fsr t="pa">para</fsr> ahí soltarlo si ahí no/// (1.7) 673.841 
Amigo no la tení que <ininteligible/> tan alejado de esta cuestión porque es refuerte güeón ¿y cachaste o no? 677.546 
Persona_central sí 682.146 

Amigo hoy día fui a <anonimo>Falabella</anonimo> y había una polera rebonita güeón andaba así como 
estilo camisa 687.465 

Persona_central ya 691.264 
Amigo y Nike roja/ 691.734 
Amigo así como estilo Roger Federer 692.876 
Persona_central no me gusta la ropa Nike güeón 695.534 
Amigo no pero era rebonita así como mm 697.302 

Persona_central yo me quiero comprar <extranjero t="chor">short</extranjero> pero pero tengo que comprar por más 
la plata/// (1.2) 700.128 

Persona_central algo rebajado porque un pelo combina § 704.450 
Amigo §pero cómpratelo po güeón así te lo llevái//// 706.402 
Amigo y lo colgái acá 709.165 
Persona_central <ininteligible/> vos estai muy güeón 715.207 
Amigo de la [<anonimo>Vero</anonimo>] 717.639 
Madre [sí]/ 718.525 
Madre esas son bonitas 719.134 
Amigo están bonitas/// (2.4) 724.234 
Amigo el- este güeón del <anonimo>Manuel</anonimo> tiene las mismas tuyas/// (2.9) 727.365 
Amigo pero pregúntale porque dijo- dijo que de repente se iba a demorar mucho y no iba a comprar nada 733.662 
Persona_central decirte § 739.881 
Amigo §sí po// 742.553 
Amigo yo se lo voy a encargar <ininteligible/> sí/// (1.4) 743.498 
Amigo listo 747.146 
Persona_central ¿la tuya güeón? 750.262 
Amigo una noventa y cinco po/// (2.3) 754.720 
Amigo pero no me acuerdo de cuánto era el mango po 758.220 
Persona_central <ininteligible/> <obs t="marca de un producto"/> 764.013 
Amigo sí 765.044 
Persona_central siete por dos 772.229 
Amigo a ver préstame esa/// (6.5) 773.518 
Amigo ahí po es como esta 780.813 
Persona_central sí pude sacar 781.697 

Amigo sí po y ya no estaba pasando una cabeza si se notó que un <ininteligible/> dos y le pegué así 
<cita>pong</cita>/ 785.381 

Amigo un montón de pelotas me salieron así po/// (2.8) 790.392 

Amigo y aparte acá cualquier deportista está jugando y haciendo puras porque me empezó a doler el codo en 
una 795.044 

Madre una las nueve de la noche y después me la dieron [<ininteligible/>] me voy a ir a acostar 801.786 
Persona_central [ya]/// (1.3) 805.950 
Persona_central ya bueno 807.534 
Madre <ininteligible/> 810.849 
Amigo no tía/ 812.218 
Amigo es que este es reabrigador po 813.102 
Madre ¿ese? 814.348 
Amigo este sí este buzo/ 814.871 
Amigo es superabrigador [es térmico] 816.492 
Madre [¿ese?] 816.897 
Amigo sí no de verdad que es super[abrigador] 818.371 
Madre [usaron las] carteras de las <ininteligible/> con harto sol/// (2.7) 819.328 
Madre me voy a tomar y a dormir/ 825.002 
Madre ¿<ininteligible/>? me voy a dormir a ver 826.660 
Amigo ¿qué cosas te quedaste comprando güeón?// 829.571 
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Amigo ¿y no pasa nada? 832.150 
Persona_central no po// 833.292 
Persona_central yo ya no cambio de bandos creo güeón 834.508 
Amigo son bonitas/ 836.865 
Amigo [son ricas] 837.676 
Persona_central [a dónde son ricas] <obs t="suena el teléfono"/>/// (3.5) 837.676 
Persona_central a mí el buzo no [me gusta] 842.134 
Madre [ya van a] atender la única no más 842.944 
Persona_central no pero no <obs t="suena el teléfono"/> 844.565 
Amigo a mí me gusta el de ahí pero no no me gusta no por la raqueta <obs t="suena el teléfono"/>// 846.407 

Amigo sino que por el mango lo encuentro como muy cuadrado <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> 
mi gusto// 849.699 

Amigo ¿cachai? 853.641 
Madre [<ininteligible/>] <obs t="habla por teléfono"/> 855.315 
Amigo [<fsr t="pa">para</fsr> como me gustan a mí las raquetas la encuentro muy ]/// (1.4) 855.641 
Amigo muy cuadrada la güeá 859.768 
Madre yo creo que sí <obs t="habla por teléfono"/> 864.089 
Amigo <ininteligible/> 866.501 
Madre [<obs t="habla por teléfono"/>] 868.392 
Persona_central como jugái las pelotas güeón<ininteligible/>]/// (2.2) 868.908 
Persona_central oye po güeón pero si cada pelota es así una mierda po güeón// 875.023 
Persona_central el ancho de pelota era una güeá así que tenían en el dedo adentro 879.390 
Madre ¿y usted cómo ha estado? <obs t="habla por teléfono"/> pero después se ha ocupado § 882.060 
Amigo §si tenían pelotas bien infladitas a pesar [de que eran como esas de goma] 885.671 
Madre <ininteligible/> 887.807 
Amigo pero se veían bien infladitas 889.907 
Madre ¿siete y medio? <obs t="habla por teléfono"/> § 891.418 
Amigo §¿y la <anonimo>Vane Smith</anonimo>? 892.266 
Persona_central yo la vi acá po 894.983 
Madre <ininteligible/> <obs t="habla por teléfono"/> 896.026 
Persona_central [la güeona no tiene nada de <ininteligible/>] 897.060 
Amigo [no pero es que ]// 898.225 
Amigo [sí si si debe estar <fsr t="pa">para</fsr> la] 899.110 
Persona_central es que güeón no tiene poto si yo la [vi acá] 902.787 
Madre [<ininteligible/> <obs t="habla por teléfono"/>] 904.866 
Amigo [¿será la toma?] 905.115 
Persona_central [yo la vi en vivo y en directo y la mina ] § 906.404 
Amigo §es la toma güeón 907.816 
Madre [<ininteligible/> <obs t="habla por teléfono"/>] 908.680 
Persona_central [es chiquitita es flaquita y sin tetas]/ 908.688 
Persona_central tiene cara de pelota esa [güeona no sé si es guatona güeón o es que<alargamiento/>] 911.675 
Madre [<ininteligible/>  <obs t="habla por teléfono"/>] 912.742 
Persona_central pero tiene cara así 914.825 
Madre <ininteligible/> <obs t="habla por teléfono"/>/ 915.909 
Madre [<ininteligible/> <obs t="habla por teléfono"/>] 916.531 
Persona_central [no me gustó güeón] 916.531 
Madre [<ininteligible/> <obs t="habla por teléfono"/>] 917.464 
Persona_central [yo la vi y no me gustó <fsr t="pa">para</fsr> nada] no tiene nada de poto 917.744 
Amigo que decirle que habla no más 922.776 
Persona_central sí po güeón 924.397 
Amigo es la toma es rechica 925.685 
Persona_central [porque de casualidad ] 927.306 
Madre [<ininteligible/> <obs t="habla por teléfono"/>] 930.449 
Amigo [si porque casi lo dejé po] 931.027 
Madre [<ininteligible/> <obs t="habla por teléfono"/>] 933.240 
Amigo [<entre_risas>así lo dejé todo conchetumadre</entre_risas>] 933.246 
Persona_central ¿qué güeá le va a decir el güeón? nada po güeón oh haz lo que querái// 935.854 
Persona_central tendríai que meter a la <anonimo>Paula</anonimo> ahí si es que güeón/// (4.4) 940.573 
Persona_central <entre_risas>después el otro el negro culiado</entre_risas> 947.654 
Amigo es que decía en la foto de él 951.838 
Persona_central sí po güeón va a <ininteligible/> degenerado güeón 953.766 
Amigo hay un loco que quiere comprar u<alargamiento/>n- un cuadro treinta y tanto a cuadro/ 973.175 
Amigo ahí metió una raqueta 977.817 
Persona_central ¿cuándo juega Chile el viernes? 990.538 
Amigo el viernes ¿o no? 994.096 
Persona_central fijo 995.732 
Amigo ¿juega Chile? 997.243 
Persona_central sí po jugaba ahora en octubre dos partidos ahora Ecuador y Argentina 998.090 
Madre pero como me dio sueño me levanté a ver las noticias y <ininteligible/>/// (2.2) 1.008.059 
Madre duermo bien pero/// (1.4) 1.014.279 
Madre no sé hasta qué hora serán pero eran como las cinco y media// 1.017.117 
Madre <ininteligible/> 1.020.839 
Amigo juega el viernes y el martes/// (1.9) 1.024.080 
Amigo o el viernes y el lunes 1.028.354 
Persona_central oye el gol del Colo se le había ido la pelota güeón 1.032.848 
Amigo ¿qué pasó?/// (8.4) 1.035.832 
Amigo puta el Pele perdió a última hora güeón/// (2.8) 1.044.764 
Amigo iban uno a uno y en el minuto noventa <entre_risas>fue al corner</entre_risas> 1.049.682 
Persona_central no llegó al <ininteligible/>/// (2.9) 1.062.480 
Persona_central doce de octubre// 1.066.396 
Persona_central Ecuador Chile// 1.068.017 
Persona_central a las seis de la tarde 1.069.785 



tier anotacion1 tmin 
Amigo ¿seis?// 1.072.143 
Amigo <ininteligible/> 1.073.285 
Persona_central y el diez y seis de octubre/// (1.3) 1.081.222 
Persona_central ese lo voy a alcanzar a ver a las nueve y cinco/// (16) 1.083.948 
Persona_central ¿cuántos días libres en la primera fecha? 1.102.096 
Amigo Uruguay Argentina güeón/// (1.1) 1.110.912 
Amigo Venezuela queda libre en la primera fecha/// (4.4) 1.113.712 
Amigo después queda libre Colombia/// (10.8) 1.119.864 
Amigo Chile si no rescata al menos dos puntos estamos listos § 1.132.049 
Persona_central §tampoco § 1.135.585 
Amigo §yo creo que sí 1.136.406 
Persona_central no entramos ni cagando/// (2.2) 1.136.838 
Persona_central <ininteligible/> 1.139.912 
Amigo ¿qué te pasa güeón? 1.142.269 
Persona_central no en [serio] 1.144.112 
Amigo [con esa güeá] no se juega 1.144.517 
Persona_central en serio te digo porque imagínate po güeón 1.146.322 
Amigo <ininteligible/> 1.148.827 
Persona_central [pero si no si no] recuperamos al menos dos puntos o sea estamos hablando de dos puntos de seis// 1.149.270 
Persona_central porque después nos tocan peludos afuera/// (1.3) 1.153.801 
Persona_central nos toca Colombia afuera// 1.156.749 
Persona_central Uruguay acá/// (2.9) 1.159.843 
Persona_central si los únicos puntos que podríai decir tú que tendríamos casi listos/// (1.3) 1.163.417 
Persona_central e<alargamiento/>h/// (1.4) 1.168.317 
Persona_central sería por decirte<alargamiento/>// 1.170.749 
Persona_central no sé po güeón 1.172.849 
Madre sí pero no tengo idea del de la tele § 1.174.927 
Persona_central §Perú y- o sea Bolivia y Venezuela//// 1.176.791 
Persona_central y hasta por ahí no más po/// (1.8) 1.179.996 
Persona_central ¿cachái? 1.182.906 
Amigo la Rojita juega acá/ 1.189.012 
Amigo Ecuador acá 1.191.159 
Persona_central <tos/>// 1.192.251 
Persona_central no güeón está más peludo que la chucha 1.193.691 
Amigo ¿Chile cuántos puntos tiene? ¿doce? 1.197.127 
Persona_central sí po 1.199.296 
Amigo y dicen que tiene que tener veintitrés// 1.200.070 
Amigo va a estar casi listo 1.202.870 
Persona_central conchetumadre § 1.206.422 
Amigo §o sea tendría que ganar al menos tres partidos más mínimo 1.207.012 
Persona_central no están hasta los codos po güeón/// (4.2) 1.211.238 
Persona_central <ininteligible/> § 1.217.575 
Amigo §¿otro gol de Messi? 1.218.433 
Persona_central oye el güeón debe haber estado <ininteligible/> donde se pone nervioso <fsr t="pa">para</fsr> definir 1.226.859 
Amigo no 1.231.133 
Persona_central capaz que mete gol de zurda/// (1) 1.232.017 
Persona_central yo juré que yo juraba que/// (1.2) 1.235.001 
Persona_central ¿cómo se llama? que que es cruzado güeón 1.237.985 
Amigo ¡ah! sí po güeón// 1.242.480 
Amigo por eso metió el gol po güeón porque no hizo lo obvio po// 1.243.806 
Amigo pero era error del arquero po 1.246.807 
Persona_central primer palo 1.248.522 
Amigo porque usa el palo del arquero [po] 1.249.673 
Persona_central [mm] 1.251.470 
Amigo si tener el gol cruzado ya okey/ 1.256.243 
Amigo es mérito del delantero/ 1.258.527 
Amigo pero no es como lo tuyo po güeón 1.260.712 
Madre ¿viste? 1.262.814 
Amigo no 1.263.548 
Madre ¿van a ir a la <ininteligible/>?// 1.264.532 
Madre no hay a dónde ir a abrir las cuerdas con el <ininteligible/>// 1.266.308 
Madre dejaron [bie<alargamiento/>n] 1.270.322 
Amigo [ahí están]// 1.270.580 
Amigo <ininteligible/> 1.272.266 
Padre <obs t="suena el timbre"/> yo voy a abrir la puerta 1.274.817 
Madre tiren la puerta <fsr t="patrás">para atrás</fsr> no más 1.277.359 
Amigo ¿qué onda? ¿qué güeá es? ¿es la es la puerta? 1.281.154 
Persona_central sip 1.283.254 
Amigo <ininteligible/> 1.286.643 
Persona_central okey 1.289.791 
Amigo estábai vestido así con esos vestidos/ 1.294.889 
Amigo <obs t="suena música"/>/// (1.9) 1.298.231 
Amigo no sé cómo le irá al siguiente <risas/> 1.302.284 
Persona_central no si de cara de cara no es fea pero lo que tiene bueno es el foco po 1.304.494 
Amigo grabándola harto y y la polar/ 1.316.771 
Amigo había una mina ¿cómo era que se llamaba la mina? renía como cara de rusa yo encuentro 1.319.310 
Persona_central ya/// (2) 1.322.957 
Persona_central ¿y? 1.325.303 
Amigo bien rica güeón 1.326.010 
novia_de_hermano la <anonimo>Lola</anonimo> también// 1.328.879 
novia_de_hermano primera vez que la veo c- la veo corriendo hacia dentro 1.331.200 
Amigo nada/ 1.335.031 



tier anotacion1 tmin 
Amigo qué güeá te digo había una mina rica que<alargamiento/>/// (3.4) 1.335.805 
Amigo buena sí// 1.341.410 
Amigo <ininteligible/>// 1.342.989 
Amigo pero es quien te te incita a la vez a escribir el <ininteligible/> 1.345.847 
Persona_central <ininteligible/>/// (4.5) 1.349.884 
Persona_central toma/// (18.4) 1.355.242 
Persona_central uno no puede decir po 1.374.215 
Amigo ah no<alargamiento/> po güeón/// (1.8) 1.378.264 
Amigo no está dentro de las posibilidades 1.381.458 
Persona_central sí<alargamiento/> po güeón/// (17.5) 1.383.410 
Persona_central sobre todo <ininteligible/>/// (2.4) 1.401.816 
Persona_central ¿qué hací güeón? 1.407.084 
Amigo ¡ah! cacha mira 1.408.757 
Persona_central no cacho/// (8.4) 1.409.715 
Persona_central un pacto culiado/// (1.4) 1.418.800 
Persona_central el de tenis 1.421.031 
Amigo no el de tenis es <ininteligible/> 1.422.557 
Persona_central viendo tenis 1.426.499 
Amigo <ininteligible/> 1.458.279 
Persona_central [pero es] que no me gu- 1.459.311 
Amigo para hacer el sitio [grande] 1.462.369 
Persona_central [se le] echa arena 1.462.921 
Amigo ¿y cómo lo van a tener que mantener? 1.465.684 
Persona_central ¿ah? 1.467.490 
Amigo no van a poder ni buscar velitas 1.468.005 
Persona_central <ininteligible/> porque arena esté<alargamiento/> así/// (4.7) 1.470.621 
Persona_central vi una sola pura foto a <extranjero t="mesenyer">Messenger</extranjero> 1.478.005 
Amigo ¿y eso cómo lo van a hacer? 1.480.958 

Persona_central eh ese es un tipo de pasto y otro <ininteligible/> es otro tipo de pasto en el cual hay azul negro y 
blanco verde y rojo/// (1) 1.483.990 

Persona_central este este no es que sea más caro si no que<alargamiento/>/ 1.491.780 

Persona_central este dos mil que es lo que tenemos que comprar es mucho <fsr t="pa">para</fsr> mil metros 
cuadrados/ 1.494.175 

Persona_central del otro podí comprar quinientos § 1.497.822 
Amigo §¿del amarillo o del pasto [de<alargamiento/>?] 1.498.890 
Persona_central [de] ese pasto// 1.500.769 
Persona_central que es la güeá de abajo/// (1) 1.501.983 
Persona_central como la capa de debajo de<alargamiento/>l reducto de patio 1.504.822 
Amigo cacha este el de ahí/// (1) 1.508.911 
Amigo <ininteligible/> 1.510.938 
Persona_central como de<alargamiento/>// 1.515.617 

Persona_central queda así como de<alargamiento/> paisajismo como <fsr t="pa">para</fsr> colocar las casas y cosas 
así/// (1.7) 1.517.084 

Persona_central un verde más <extranjero t="japi">happy</extranjero> 1.522.285 
Amigo ¿quién es él? 1.527.148 
Persona_central el de la tesis 1.527.848 
Amigo ¿cuánto? § 1.529.432 
Persona_central §no tiene esa güeá pero les basta <ininteligible/>// 1.529.948 
Persona_central <ininteligible/> 1.532.112 
Amigo ese es como es el pasto de<alargamiento/>// 1.537.533 
Amigo de plaza una güeá así 1.540.517 
Persona_central es Normalise pero <ininteligible/> se queda así en ese pedazo 1.543.801 
Amigo ¿no se va a ver? 1.546.969 
Persona_central <ininteligible/> pasto sintético <ininteligible/> 1.548.922 
Amigo ¡ah! ya/ 1.554.116 
Amigo sí así va a ser 1.555.443 
Persona_central claro 1.556.801 
Amigo ¿y a cuánto salía? 1.562.290 
Persona_central tipo <ininteligible/> 1.563.733 
Amigo ¿ese de adelante? 1.568.927 
Persona_central ese de adelante 1.569.647 
Amigo <obs t="silbido"/> 1.571.322 
Persona_central no se le pasó// 1.575.338 
Persona_central <ininteligible/> 1.577.069 
Amigo si po 1.578.409 
Persona_central ocho con sesenta y cinco dólares/ 1.579.353 
Persona_central y alcanza para el medio litro/// (8.8) 1.581.343 
Persona_central te tení que traer demasiado güeón 1.592.196 
Amigo sí<alargamiento/> po 1.594.001 

Persona_central pinta la casa que me voy a comprar algún día po por ahí por el dos mil cien o yo creo<alargamiento/> 
¿dos mil doscientos?/// (2.4) 1.597.206 

Persona_central una cosa poca no más 1.604.059 
Amigo es bacán/// (3.1) 1.611.169 
Amigo bacán ¿o no?/// (3) 1.615.385 
Amigo a mí me gustan las casas así abiertas no me gustan las casas muy cerradas/// (1.4) 1.618.959 
Amigo estas casas tan amontonadas 1.624.927 
Persona_central nada ni cagando po 1.626.880 
Amigo ¿no? 1.629.017 
Persona_central <ininteligible/> 1.631.780 
Amigo sí hay/// (2.3) 1.635.722 
Amigo pero ¿acá en la casa güeón?// 1.638.448 
Amigo no es tanto/// (10.5) 1.640.996 



tier anotacion1 tmin 
Amigo ¿cómo es la güeá? 1.652.006 
Persona_central <ininteligible/> 1.653.648 
Amigo sí<alargamiento/> po güeón 1.657.001 
Persona_central ¿cuándo te dijeron que iban a estar listos lo<alargamiento/>s?/// (4.5) 1.674.975 
Persona_central ¿cómo se llama? lo<alargamiento/>s// 1.681.385 
Persona_central ¿los resultados? 1.683.043 
Amigo ¿de? 1.685.180 
Persona_central de- o sea de<alargamiento/>l 1.686.043 
Amigo ¡ah! [llamó la señora] 1.687.243 
Persona_central [¿para los cuadros?]// 1.687.427 
Persona_central ¿fue el jueves? § 1.688.974 
Amigo §sí/// (4.5)/// (4.5) 1.690.117 
Amigo me llamaron el jueves no más/// (42.9) 1.695.097 
Amigo ¡oh! güeón <obs t="suena como bostezo"/> 1.739.037 
Persona_central ¿hai hablado con la Chapa?// 1.745.048 
Persona_central ¿picarona? 1.747.316 
Amigo hablando? 1.748.551 
Persona_central la jota picarona po güeón/ 1.749.490 
Persona_central trabar piqueros güeón 1.750.927 
Amigo ¡ah!// 1.752.915 
Amigo no está- está en la pega güeón 1.754.205 
Persona_central ¿en la pega? 1.756.342 
Amigo parece que trabaja en una grúa 1.759.547 
Persona_central ¿cómo se llama?¿pero por qué?¿qué es? 1.764.779 
Amigo <ininteligible/> 1.766.695 
Persona_central ¡oh! yo trabajo haciendo cualquier lesera que<alargamiento/>/// (4.5) 1.767.496 
Persona_central ¡ah! ¿y se quedaba allá hasta tarde? 1.773.553 
Amigo creo que sí § 1.776.021 
Persona_central §seguro está en la casa 1.776.791 
Amigo <ininteligible/>/// (1.5) 1.777.686 
Amigo ¡a<alargamiento/>h! siete por cien 1.780.811 

Persona_central del <anonimo>Brian</anonimo> porque el dedo me tenía la güeá más marcado guatón cualiado po 
güeón/ 1.788.000 

Persona_central descarado ese/// (5.1) 1.793.874 
Persona_central como el güeón se va a quedar sin pan ni pedazo 1.799.937 
Amigo y ahora está atacando a otra 1.804.984 
Persona_central ya se dio por vencido con la<alargamiento/>// 1.806.789 
Persona_central ¿cómo se llamaba? ¿<anonimo>Emily</anonimo>? 1.808.501 
Amigo no no sé parece// 1.811.248 
Amigo no no es que se dé por vencido po güeón está como que no está en nada 1.813.260 
Persona_central ¿le organiza la pieza? 1.818.711 
Amigo es de <anonimo>Valparaíso</anonimo>/// (1.9) 1.819.779 
Amigo ¿sabí qué?/ 1.822.763 
Amigo yo vi la foto de ella y no se ve 1.823.500 
Persona_central pero<alargamiento/>// 1.827.405 
Persona_central pero en ve- en-/ 1.828.799 
Persona_central o sea [de] 1.829.874 
Amigo [fijo en] foto no se ve bien pero en vivo y en directo se ve/// (1.9) 1.830.500 
Amigo no sé si está- estamos <fsr t="pa">para</fsr> nuestro equipo de fútbol no más 1.835.326 
Persona_central ¿tanto creí de cuántas mujeres viven ahí arriba? 1.840.363 
Amigo <ininteligible/> 1.843.274 
Persona_central ¡oh! el reloj 1.850.200 
Amigo estoy ganando más o menos no más 1.852.853 
Persona_central pero igual cómprate un reloj 1.855.063 
Amigo sí<alargamiento/> 1.857.282 
Persona_central estoy <fsr t="pal">para el</fsr> pico <fsr t="pa">para</fsr> pura ir güeón <obs t="se oyen pasos"/> 1.877.385 
Amigo ¿quemadura?/// (2) 1.879.227 
Amigo chao tía/// (1) 1.881.695 
Amigo que esté bien// 1.883.279 
Amigo chao chao gracias 1.884.458 
Persona_central ¡o<alargamiento/>h golazo güeón!/// (6.5) 1.885.674 
Persona_central me agarró 1.893.484 
Amigo chao [tío] 1.897.574 
Padre [<ininteligible/>] 1.898.016 
Amigo <ininteligible/> § 1.898.310 
Padre §chao 1.898.826 
Amigo buena también 1.903.494 
Persona_central tengo ya casi listo pero<alargamiento/> 1.906.478 
Amigo ¿en qué? 1.908.762 
Persona_central con el estudio tres po/ 1.910.641 
Persona_central si va a jugar Martínez/// (1) 1.911.930 
Persona_central ¿diez y siete y cuántos puntos de diferencia al final?/ 1.914.472 
Persona_central ¿<fsr t="pal">para el</fsr> general? 1.916.904 

7.11 IQQ_012_05_12 

tier anotacion1 tmin 
Hijo <ininteligible/> 0 
Amiga <ininteligible/>  y ¿qué pasa? que al tercer año de estudio recién se especializa// 936 
Amiga ¿qué tiene que ver e<alargamiento/>h la especialización?/ 12.530 

Amiga diferente especialización como por ejemplo<alargamiento/> vestuario e<alargamiento/>h todo tipo de 
diseño pero ella lo que quiere es estudiar ilustración 16.115 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central ¡ah! esa no [la] 27.448 
Novia_de_hijo [¿de gráfico? si es diseño no sé] 28.721 
Hijo [hm] 28.890 
Amiga [especializarse sí]/ 29.494 
Amiga <enfasis t="pronunciación_marcada">cómics</enfasis> como[<alargamiento/> una onda cómics] 31.505 
Novia_de_hijo [¡ah! ya] 32.101 
Persona_central [¡ah! ya ya ya] 32.467 
Hijo [¡ah!] 33.909 
Amiga [historietas] una onda así ese tipo de diseños 34.320 
Hijo ¡ah! es bien artista su<alargamiento/>- [su hija] 37.125 
Amiga [totalmente] totalmente así que// 38.600 
Amiga mira// 41.285 
Amiga nosotros le dimo<alargamiento/>s- ¡uh! ¡está rica! [gracias ¡superrica! ¡muy rica!] 42.450 
Persona_central [¿te gustó?]/// (1) 44.205 
Persona_central [la hizo la<alargamiento/>-] la hizo la hermana de la <anonimo>Joana</anonimo> 45.946 
Amiga exquisita muy [rica] 48.223 
Persona_central [¡ah! ¡qué] bueno! que te haya gustado 49.368 
Amiga fíjate que<alargamiento/>// 51.239 
Amiga cuando<alargamiento/>/ 52.985 
Amiga ella postuló/ 54.250 
Amiga lo primero que quería era diseño y en <anonimo>Santiago</anonimo>// 55.655 
Amiga eso era [lo que] ella quería 59.160 
Hijo [¡ah!] 59.475 
Amiga pero también tenía acá la posibilidad de estudiar arquitectura 61.146 
Novia_de_hijo ¡a[<alargamiento/>h!] 65.118 
Hijo [¡ah!] 65.268 
Amiga [en la] <anonimo>USACH</anonimo> 65.533 
Persona_central <ininteligible/> 66.318 

Amiga y- e ir también a <anonimo>Concepción</anonimo> a estudiar diseño si no era necesario que se fuera [a 
<anonimo>Santiago</anonimo>] 67.643 

Persona_central sí po claro 71.584 
Amiga pero nosotros estábamos con dudas si la mandamos no la mandamos/ 73.465 
Amiga pero sin embargo/ 73.465 

Amiga quedó primero<alargamiento/> la primera opción <anonimo>Santiago</anonimo> y claro y como la 
llamaron de <anonimo>Santiago</anonimo> incluso y to// 75.115 

Amiga así que se entusiasmó/ 81.720 
Amiga pero solo estaba un poco dudosa por si la mandábamos o no la mandá<alargamiento/>bamos// 83.455 
Amiga porque<alargamiento/>// 87.795 

Amiga nada po con ciertas aprehensiones todavía es muy inmadura es muy dependiente <anonimo>María 
Florencia</anonimo> de nosotros// 89.480 

Amiga como [niña única<alargamiento/>] 95.980 
Persona_central [<ininteligible/> hija] única 96.196 
Hijo [<anonimo>Santiago</anonimo> es complicado] 98.443 
Amiga [y<alargamiento/>]// 98.495 

Amiga claro y<alargamiento/> además teníamos la aprehensión de de que ella no está acostumbrada por 
ejemplo al clima al ambiente a andar en micro con distancias tan largas/ 100.152 

Amiga 
y lo otro que bueno no sabíamos dónde ubicarla si en una pensión a pesar de que ya ella ya tenía ya 
visto que una compañera amiga también iba a ir a <anonimo>Santiago</anonimo> a estudiar y que 
también iba a postular a diseño- a ingeniería en diseño/// (1.4) 

114.120 

Amiga en la <anonimo>Central</anonimo> porque <anonimo>María Florencia</anonimo> está en Santiago en 
la- en la <anonimo>Universidad de Santiago</anonimo> 134.419 

Hijo ¡ah! 139.391 

Amiga entonces ¿qué pasa? que la amiga el papá de la amiga e<alargamiento/>h le arrendó un departamento a 
una cuadra de la <anonimo>Universidad Central</anonimo> § 140.195 

Persona_central §¡a<alargamiento/>h! [ya a la hija] 149.275 
Amiga [a la- a la hija] 149.595 
Persona_central hm 151.235 

Amiga 
entonces la amiga le propuso a la <anonimo>María Florencia</anonimo> <cita>amiga</cita> le dijo 
<cita>para que tus papás estén tranquilos ¿qué te parece si te vas a vivir conmigo y yo te 
subarriendo?</cita> § 

151.895 

Persona_central §ya 162.120 
Amiga parte de- del [departamento] 162.428 
Persona_central [<ininteligible/> del departa]mento 162.885 
Novia_de_hijo ¡ah! [ya una pieza] 164.746 

Amiga [<cita>hablamos con mi papá</cita>] o sea tenían todo preparadito en realidad [tenían todo listo claro 
todo todo] 165.315 

Persona_central [<risas/> ella tenía todo listo ya] 168.860 
Novia_de_hijo [<risas/> como siempre] conmigo 170.115 
Amiga [así que<alargamiento/>] 172.758 
Novia_de_hijo [lo reconozco] 172.765 
Amiga hablaron con nosotros los papás [de<alargamiento/>- de la amiga claro] 175.122 
Persona_central [<ininteligible/>] 177.164 

Amiga y claro nos propusieron de que e<alargamiento/>h viera <anonimo>María Florencia</anonimo> y probara 
en fin que le iba a cobrar// 179.260 

Amiga eeh más- más barato que lo que debiera cobrar porque supongamos el departamento creo que cuesta 
trescientos una cosa así trescientos el arriendo con todo [el- todo amoblado] 188.505 

Persona_central [está barato] 198.879 
Amiga hablaron con nosotros los papás [de<alargamiento/>- de la amiga claro]/ 199.832 
Amiga e<alargamiento/>h/// (1.2) 199.832 

Amiga [todo todo] o sea lo único que tenía que llevar era las frazadas o sábanas [una cosa que- claro] sus cosas 
personales 201.797 

Persona_central [<ininteligible/>]/// (1.3) 201.830 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central [sábanas] 204.086 

Amiga 
pero todo todo tenía- tiene<alargamiento/> cocina microondas hornillo de todo de todo juego de color 
incluso el papá compró hasta televisores para las piezas [tienen] dos baños o sea una pieza con baño 
para [uno de ellos] y la otra pieza con baño para la <anonimo>María Florencia</anonimo> 

207.135 

Persona_central [ya]/// (2.7) 217.252 
Persona_central [de ellos] 220.501 

Amiga entonces le estaba arrendando el menor e<alargamiento/>h cien mil pesos mensuales <anonimo>María 
Florencia</anonimo> 223.989 

Novia_de_hijo a<alargamiento/>h 229.704 
Amiga cien mil// 230.300 
Amiga ¿o ciento cincuenta? no me acuerdo ya en cuánto habían quedado// 231.489 

Amiga la cosa es que le iba a cobrar menos [menos de ciento- ciento veinte] creo que era lo que- menos porque 
<anonimo>María Florencia</anonimo> iba a gastar mucha movilización 235.345 

Persona_central [menos de eso a<alargamiento/>h <risas/>] 238.484 

Amiga porque donde ella [está] viviendo a una hora [le queda la universidad a ella en <anonimo>San 
Cristó]bal</anonimo> po 244.125 

Persona_central [ya]/// (1.1) 246.001 
Persona_central [a<alargamiento/>h] 247.840 
Hijo [¡ah! claro] 248.566 
Novia_de_hijo una hora [es harto] 250.077 
Persona_central [claro] 250.516 
Hijo [claro] 250.903 
Novia_de_hijo a<alargamiento/>h § 251.452 
Hijo §su amiga está cerca pero ella está [lejos] 252.019 
Amiga [a una] cuadra y [más encima] 253.401 
Novia_de_hijo [a<alargamiento/>h] 254.415 
Hijo [a<alargamiento/>h] 254.468 
Amiga la<alargamiento/>- la <anonimo>Lili</anonimo> la amiga// 255.915 
Amiga estudia ingeniería e<alargamiento/>h diseño/ 258.390 

Amiga que prácticamente en el tercer año es donde ella ya empieza a trabajar eeh práctica [o sea] empieza con 
lo práctico a gastar en materiales en fin y en todo lo demás 261.100 

Novia_de_hijo [ya] 265.540 
Amiga ahora es pura pura pura pura matemáticas geo- 271.240 
Persona_central claro 273.242 

Amiga <ininteligible/> inmediatamente a gastar a gastar a gastar a<alargamiento/>- vive y muere en las librerías 
<entre_risas>vive y [muere</entre_risas>] 274.515 

Persona_central [<ininteligible/>] 280.478 
Amiga <ininteligible/> está [<ininteligible/>] entonces el gasto de ella iba a ser mucho mayor 282.305 
Persona_central [a<alargamiento/>h] 282.656 
Amiga así que en esop 287.463 
Persona_central sí van a [medias sí] 288.359 
Amiga [vamos a ver]/ 288.720 

Amiga ya<alargamiento/> entusiasmaron al papá a mí no me dejaron muy [convencida <ininteligible/>] yo yo 
hasta [ahora] yo hasta ahora tengo mis [aprehensiones] 289.605 

Persona_central [<risas/>]// 291.971 
Persona_central [<ininteligible/>]/ 293.619 
Persona_central [ya] 296.327 

Amiga 
yo pensé que <anonimo>María Florencia</anonimo> ahora en vacaciones de invierno iba a decir 
<cita>ya mamá no no <entre_risas>quiero ya no</entre_risas> me quedo</cita> porque mira la asal- la 
han [asaltado] estaba sacando su platita [de<alargamiento/>l cajero] automático en la farmacia 

297.265 

Persona_central [¡ah!]// 304.368 
Persona_central ¿sí?/ 306.083 
Persona_central [del cajero] 306.965 
Hijo h[m] 308.882 
Amiga [y ahí] la asaltaron le <ininteligible/> le robaron su platita/ 309.195 
Amiga ha tenido accidentes [en micro] 312.905 
Persona_central [a<alargamiento/>h] ¿también? 313.533 

Amiga e<alargamiento/>h iba subiendo a una micro iba con materiales con cosas y el chofer [cerró la puerta] y 
le apretó [el brazo] y se fue con ella con [todo el brazo] apretado 315.018 

Persona_central [<ininteligible/>]/// (1.6) 318.489 
Persona_central [a<alargamiento/>h] 321.220 
Hijo <obs t="aspira con expresión de dolor"/> 323.397 
Amiga entonces ha pasado por varias en realidad 324.510 
Persona_central hm 327.540 

Amiga con desilusiones en el co- en la universidad porque los profes según ella son muy<alargamiento/> 
subjetivos que ella no sabe [cómo<alargamiento/>] 328.255 

Novia_de_hijo [hm] § 335.561 
Amiga §cómo<alargamiento/> [evalúan <entre_risas><ininteligible/> sentimentales</entre_risas>] 336.495 
Novia_de_hijo [en su carrera eso e<alargamiento/>s] 337.174 
Hijo [a- así así] funciona eso arquitectura igual es así 339.923 
Amiga totalmente 344.017 
Hijo hm 344.725 
Novia_de_hijo claro el arte [<ininteligible/> cuenta una amiga en <anonimo>Holanda</anonimo> también] 345.196 

Amiga [<cita><ininteligible/> que gasto tanta plata] y qué sé yo y que mis ami- tengo compañeros amigos que 
carretean y llevan un trabajo a medio ha[cer y se sacan mejor nota</cita>] 346.410 

Hijo [claro]/ 346.426 
Hijo [hm] 347.518 
Persona_central [y se sacan mejor que ella <risas/>] § 354.881 
Amiga §entonces tiene su- [sus frustraciones] está complicada bueno ahí 357.295 
Persona_central [a<alargamiento/>h] 358.030 
Amiga primer año/// (2) 361.073 
Amiga ella<alargamiento/>// 363.055 
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Amiga es lo que eligió y lo que quiere así que [yo en realidad pensé que iba a volver en vacaciones de invierno] 364.275 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 366.001 
Persona_central [claro y ¿<ininteligible/> arriba?] 368.259 
Amiga ya<alargamiento/> ¡na<alargamiento/>da feliz! 369.851 
Persona_central [<ininteligible/>] 372.501 
Amiga [ella vive feliz <ininteligible/>] 372.501 
Novia_de_hijo [¿y es el primer año que está haciendo?] 373.380 
Amiga [primer año] 374.665 
Persona_central [a]<alargamiento/>h ¡ah! y ella ahora [se fue igual] 375.321 
Amiga [sí] 376.678 
Novia_de_hijo [pero sabía muy bien qué hacer qué quería hacer] 377.642 
Persona_central [es que] le debe [gustar mucho la carrera] 379.957 
Novia_de_hijo [o sea es ((una dedicación a<alargamiento/>))] 380.518 
Persona_central le debe [gustar mucho la carrera] 382.820 
Amiga [así que bueno] ahí vamos a ver cómo le va ahora [este- este] semestre porque es semestral 383.569 
Persona_central [claro] 386.502 
Amiga y<alargamiento/>/ 390.255 
Amiga y bueno que ella le empiece también a asumir cierta<alargamiento/>s// 391.420 
Amiga e<alargamiento/>h ciertas situaciones que en realidad yo le digo<alargamiento/>/ 395.690 
Amiga por ejemplo/ 398.360 
Amiga no tiene carnet/ 399.065 
Amiga de medicina// 400.300 
Amiga porque [tiene que hacer antesala po] 401.780 
Persona_central [a<alargamiento/>h] 402.476 
Hijo hm 403.926 
Amiga <fsr t="pa">para</fsr> poder eh adquirir todas esas cosas o sea beneficio [<ininteligible/>] 404.305 
Hijo [el seguro] 407.641 
Amiga claro [no tiene carnet] 408.770 
Hijo [seguro médico] 409.348 
Amiga para que le den beneficios supongamos como alumna<alargamiento/> estudiante/ 410.431 
Amiga para ir a <anonimo>Valparaíso</anonimo> en micro [<ininteligible/>] y yo sé que mi sobrino porque 414.290 
Persona_central [a<alargamiento/>h ya no tiene carnet ya] 415.935 

Amiga casi todos mis sobrinos han estudiado en <anonimo>Sant-</anonimo> en <anonimo>Macul-</anonimo> 
en <anonimo>Santiago</anonimo> pero ellos viven en <anonimo>Macul</anonimo>/ 419.515 

Amiga por lo tanto viajan mucho a <anonimo>Valparaíso</anonimo> viajan a otros lugares/ 424.580 
Amiga y ellos se movilizan y se movilizan por su carné [y<alargamiento/>] 427.565 
Persona_central [claro] 430.045 
Amiga [<ininteligible/>] 430.725 
Persona_central [además ahorran claro] 430.905 
Amiga y ella paga normal [paga con su pasaje] 432.845 
Persona_central [<risas/>] 434.095 
Amiga o de la [<ininteligible/>] 435.930 
Persona_central [claro]/ 436.255 
Persona_central [¡ah! ya ah ahora no viene en avión] ya 437.405 
Amiga [<ininteligible/> ((y ahora en vacaciones de)) septiembre septiembre]// 437.405 
Amiga porque en vacaciones de invierno la linda/ 441.645 

Amiga ¿cuándo saleh? <obs t="suena el teléfono"/> supongamos el treinta y tanto y [no salía] nada el treinta 
salía como una semana antes 444.325 

Persona_central [ya] 446.630 
Hijo m[m] 449.789 
Amiga [entonces el avión tuvimos que sacarle pasaje en la fecha que ella dijo] 449.943 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h!] 449.976 
Hijo <obs t="en el teléfono"/> [aló] 451.702 
Amiga [tuvo que esperar] 453.556 
Hijo <obs t="en el teléfono"/> [aló] 453.703 
Amiga porque avión no iba a estar- [no iba a perder el avión] 454.693 
Persona_central [sí po] 455.442 
Hijo <obs t="en el teléfono"/> [<ininteligible/>] 455.994 
Persona_central el a[vión] 456.570 
Amiga [tuvo que] esperar allá [en <anonimo>Santiago</anonimo> que] cumpliera el- [la fecha] 456.760 
Hijo <obs t="en el teléfono"/> [aló] 458.449 
Persona_central [claro] 459.427 
Hijo <obs t="en el teléfono"/> [<ininteligible/>] 460.900 
Persona_central ¡a<alargamiento/>h! 461.820 

Amiga y lo mismo de ida para- así que no [ahora yo le dije] a pa- menos mal que lo convencí se va en bus [total 
la niña] es joven ella [<ininteligible/>] 462.175 

Hijo <obs t="en el teléfono"/> [aló]/// (1.9) 463.687 
Hijo <obs t="en el teléfono"/> [aló] 466.383 
Persona_central [sí po] 467.405 

Amiga le compró ahí salón cama <fsr t="pa">para</fsr> que se [fuera] y llegó rebien llegó recontenta así [que no 
se va de ahora en adelante<alargamiento/>] 468.295 

Persona_central [queda más cómoda]/// (1.6) 470.157 
Persona_central [<risas/>] 472.678 
Amiga claro por- porque [así<alargamiento/>] 474.685 
Persona_central [sí po están] <fsr t="pa">para</fsr> que<alargamiento/> § 475.532 
Amiga §va asumiendo también lo que significa [viajar en bus y con todo<alargamiento/>] no con comodidad pero 476.896 
Persona_central [viajar viajar claro] 479.154 
Amiga por último que signifique ah[orro o] platita para su<alargamiento/> 483.615 
Persona_central [ahorra también]/// (1.3) 485.089 
Persona_central bolsillo [platita para ella] 487.360 
Amiga [materiales y todo] así que/ 488.120 
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Amiga así que en eso estamos po en esa campaña hasta que se canse [<risas/> ] <entre_risas><fsr 
t="pa">para</fsr>' que se aburra</entre_risas> <ininteligible/> 490.000 

Hijo [mm] 492.393 
Amiga pero<alargamiento/>/ 495.975 
Amiga ahí está realmente no<alargamiento/>/ 497.122 
Amiga <ininteligible/>// 499.122 
Amiga e- e- ella ((enfermiza)) claro [<ininteligible/>] 502.262 
Hijo [enfermiza] 502.901 
Persona_central [<ininteligible/>] 504.799 
Novia_de_hijo [¿y cocina para ella misma?] § 505.381 

Amiga §se cocinan ellas.[con la amiga] se cocinan y [felizmente] la amiga es tranqui- es de la misma onda que 
ella 506.998 

Persona_central [se cocinan] 507.852 
Novia_de_hijo [ah]/// (2.2) 509.550 
Novia_de_hijo ¡ah! ya [<ininteligible/>] 512.252 

Amiga [tienen su- todavía andan] en la onda de estos animé [de esta onda] de estos monos eh estos monos 
japoneses 512.712 

Hijo [¡ah! ya] 518.375 
Amiga toda esta [onda de- ¿hm?] 521.316 
Hijo [claro sí] 521.637 
Novia_de_hijo [si le gusta el animé<alargamiento/>] 522.936 
Hijo [claro como su hija es] como artista le debe gustar eso también 522.960 
Amiga enton[ces] 527.255 
Hijo [ya me la] estoy <entre_risas>imaginando</entre_risas> 527.552 
Amiga claro entonces compar- la amiga igual entonces tienen muchos gustos en [común] 529.335 
Hijo [hm] 533.373 
Amiga han tenido sus problemitas también [ah sí] han tenido porque 534.521 
Persona_central [<ininteligible/>] 535.827 
Amiga porque ahora en vacaciones de invierno nos juntamos con los papás ahí tuvimos un problema porque/ 538.155 
Amiga los pa- el papá de la amiga/ 543.400 
Amiga lo trasladaron a <anonimo>Trujillo</anonimo> 546.060 
Hijo [mm] 547.867 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h!] 547.948 
Amiga y trabaja en la navie- en una naviera [entonces ahí los trasladan mucho] 548.445 
Persona_central [a<alargamiento/>h <ininteligible/> ya] 549.797 

Amiga y lo trasladaron po a <anonimo>Trujilo</anonimo> por lo tanto se va con toda la familia [para allá a fin] de 
año porque la señora la- la mamá de esta niña trabaja acá 552.120 

Persona_central [y <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Trujillo</anonimo>]/// (3.3) 555.293 
Persona_central a[<alargamiento/>h] 559.376 
Amiga [e<alargamiento/>h por] lo tanto no puede llegar y sacar a los niños del colegio [también] 559.836 
Persona_central [ahora] tiene que esperar hasta fin de año § 562.833 

Amiga §así que nosotros pensamos que también se iba la niña la [<anonimo>Vivi</anonimo> a estudiar allá a 
<anonimo>Trujillo</anonimo>] 564.404 

Persona_central [claro ya] 566.495 
Amiga pero ella no quiere irse § 568.521 
Persona_central §¡ah! no [quiere] 569.486 

Amiga [ella] no quiere así que ¿qué dijo el papá? que le iba a comprar un departamento allá [en 
<anonimo>Macul</anonimo>] 569.755 

Persona_central [en <anonimo>Macul</anonimo>] 573.702 

Amiga 
y que quería que la <anonimo>María Florencia</anonimo> se <ininteligible/> y yo decía por una parte 
<entre_risas><cita>pucha ojalá [que se vaya y que <anonimo>María] Florencia</anonimo> por [últi]mo 
se vaya a una pensión y se aburra</cita></entre_risas> 

574.405 

Persona_central [se queda con ella]/// (1.2) 575.847 
Persona_central [<entre_risas>que se vaya</entre_risas>]// 578.001 
Persona_central [ya] 580.409 
Amiga <ininteligible/> y se aburra 582.735 
Persona_central claro 583.880 
Amiga tienen problemas en fin 584.700 
Hijo pero ¿y por qué usted ya no quiere que se quede con la amiga? 586.258 
Persona_central p sea no quiere que esté lejos la niña [<ininteligible/>] 589.808 
Amiga [claro yo no quiero que se vaya que quie- que yo quiero que más más cerca] 591.327 
Hijo [¡a<alargamiento/>h!] 592.375 
Persona_central [que esté más cerca]// 593.841 
Persona_central [más cerca] 595.327 
Hijo usted quiere que se veng- se devuelva a <anonimo>Antofa[gasta]</anonimo> 596.327 
Amiga [sí me hubiese gustado que estuviese- sí] 597.686 
Persona_central [o que esté en <ininteligible/> algo así po] 598.057 
Amiga no <anonimo>Copiapó</anonimo> no [me gusta no me guata<anonimo>Copiapó</anonimo>] 600.420 
Persona_central [¡ah! no te gusta tampoco]/ 601.459 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h!] 604.255 

Amiga [yo la encuentro mu-] es como que- ¿sabes cómo me-? bueno me costó mucho ah ¡uf! [me costó 
muchísimo] ¿sabes? como que sentí como que ¡ya se me fue de las manos! 604.255 

Hijo [<risas/>] 609.577 
Persona_central sí po [claro] 613.360 

Amiga [porque] ahora que ha llegado él ella se cree grande ah y allá poco menos [que no me manden] poco 
menos que no me digan nada 613.778 

Persona_central [<risas/>] 617.110 

Amiga no po [ella mientras depen]da le digo yo de nosotros <cita>usted se rige bajo las normas y reglas de los 
papás</cita> 620.119 

Persona_central [no es independiente]/// (4.8) 620.400 
Persona_central ya[<alargamiento/>] 626.599 
Amiga [acá] en la casa y donde sea 626.780 
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Persona_central [ya] 628.235 
Amiga ¿entiendes tú? entonces/ 628.755 
Amiga ya como que ella ya no l- ya como que<alargamiento/>// 629.905 
Amiga como que ya<alargamiento/>/ 633.385 
Amiga ¡se me fue! mi- de<alargamiento/>- de- [ya se- dife]rente [no es] la misma [niñita] a la que yo le decía 634.335 
Persona_central [sí po es que<alargamiento/>]/ 636.031 
Persona_central [no]// 637.592 
Persona_central [claro] 638.724 
Amiga que hiciera esto que hiciera esto otro que vaya para allá que- no po/ 641.925 
Amiga entonces// 645.335 
Amiga hay un cambio/ 646.501 
Amiga en ese aspecto/ 648.048 

Amiga pero no en lo otro en la otra parte digamos en cuanto a tomar decisiones como que todavía le cuesta un 
poco 649.460 

Persona_central consulta con ustedes 655.851 
Amiga mucho/ 656.864 
Amiga eso es lo bueno que tiene todavía 657.553 
Persona_central qué bu[eno] 659.105 
Amiga [no es] tan tan independiente// 659.586 
Amiga ella<alargamiento/>// 662.333 
Amiga por ahí de repente le- le- en una cartera no es que yo le hay[a<alargamiento/>] 663.747 
Persona_central [re]gistrado 667.262 

Amiga le haya [revuelto ni] bus- nada sino que por casualidad estaba sonando su celular y ella no estaba y yo lo 
contesto y me encuentro con una cajetilla de cigarros en la [cartera po] 667.960 

Persona_central [hurgueteado]/// (7.3) 668.333 
Persona_central [¡ah! <risas/>] 676.472 
Amiga [casi me morí]// 677.637 
Amiga [ca]si me morí una cajetilla de cigarros [no<alargamiento/>] 679.236 
Hijo [y antes nunca fumó] 681.396 
Amiga jamás pues/ 682.883 
Amiga nunca/ 683.792 
Amiga entonces, ¿qué le digo yo? yo me enojé la reté claro/ 684.836 
Amiga ahora// 688.530 

Amiga me imagino que no es solamente el cigarro sino que [el copete po <cita>no mamá si no</cita> y me lo 
juró y requete juró que no<alargamiento/>] 689.726 

Persona_central [ya] 692.325 

Amiga que apenitas había tomado un poquito de cerveza y no le gusta y el cigarro en realidad fue que en una 
opor[tunidad compra]ron con unas amigas y que ahí quedó en la cartera 695.984 

Persona_central [de mona no más] 700.277 
Amiga mira no lo sé <entre_risas>en realidad pero ahí estoy yo [encima encima</entre_risas>] 703.652 
Persona_central [<ininteligible/> encima con los cigarros] 705.902 
Amiga entonces ya pienso que ya no es-/ 708.562 
Amiga ya no tenemos control con ella/ 710.351 
Amiga sino que solamente por teléfono con- eeh preguntándole orientándola recordándole// 712.444 
Amiga e<alargamiento/>h y la verdad que es hostigoseándola un poco [<ininteligible/>] 720.296 
Persona_central [se comunican harto sí] 722.419 
Amiga mucho todos los días// 723.725 
Amiga todos los días pero// 726.587 
Amiga ya<alargamiento/>/ 728.388 
Amiga es otra etapa po/ 729.255 
Amiga yo creo que ya aunque vuelva <anonimo>María Florencia</anonimo> [no va a ser lo mismo] 730.244 
Persona_central [ya no va a <ininteligible/> po] § 731.940 
Amiga §a pesar de que no creo que vuelva// 733.769 
Amiga no creo no creo a ella le gusta mucho le está poniendo [harto empeño] 735.755 
Novia_de_hijo [¿cuántos años es?] 738.935 
Persona_central [<ininteligible/> ¡ah! ¿cuántos años son? ¿cinco años?] 740.388 
Amiga la carrera de ella son cinco años 740.488 
Novia_de_hijo [la<alargamiento/> carrera] 740.672 
Amiga [son cinco] 743.147 
Persona_central ¡ah! cinco [años la carrera también] 744.165 
Amiga [cinco años] 744.605 
Novia_de_hijo [es mucho] 745.376 
Amiga sí 746.614 
Novia_de_hijo ¡a[<alargamiento/>h!] 747.306 
Amiga [cinco] años también es larga o sea relativamente larga 747.889 
Persona_central ¿y se visita con los primos? 751.695 
Amiga no/ 753.376 
Amiga el primo la va a ver/ 754.326 
Amiga el único que queda po <anonimo>Francisco</anonimo>/ 755.498 

Amiga ¡ah! no te he contado nada que <anonimo>Luis</anonimo> ¿se acuerda de 
[<anonimo>Luisito</anonimo>? del] regalón de mi ma[má po] 757.795 

Persona_central [¿de <anonimo>Luisito</anonimo>? sí po]/// (1) 760.137 
Persona_central [el reg-] clar[o] 762.082 
Amiga [de] mi mamá/ 762.751 
Amiga él también estudió ahí en <anonimo>Santiago</anonimo> en la Católica pero estudió arquitectura § 763.876 
Persona_central §eh ella [es cuñada] de la <anonimo>Chelito</anonimo> <anonimo>Vero</anonimo> 767.195 
Hijo [mm] 767.633 
Persona_central porque ella fue un día a hacer una práctica donde la <anonimo>Cheli[to]</anonimo> 769.714 
Amiga [don]de la <anonimo>Chelo</anonimo> [ya] 773.448 
Persona_central [claro]/ 774.374 
Persona_central ella es cuñada de la<alargamiento/>- de la <anonimo>Chelito</anonimo> § 775.041 
Amiga §de la tía del [jardín] 776.833 
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Novia_de_hijo [¿quién es la<alargamiento/>?] ¡a<alargamiento/>h! ya ¡ah! okey ya ya ya ya ya] 777.721 
Persona_central [claro] 779.313 
Amiga [de la <anonimo>Gloria</anonimo>] 779.951 
Persona_central [el hermano de la <anonimo>Martita</anonimo> es] casado con la [<anonimo>Cristinita</anonimo>] 780.514 
Novia_de_hijo [¡ah! ya] ya ahora [ya] 782.550 
Amiga [mi her]mano es marido de ella § 783.751 
Persona_central §cla[ro] 786.063 
Novia_de_hijo [¡ah! ya] ¡ah! ya 786.198 
Amiga [mi hermano]// 786.347 
Amiga y ella tiene cuatro hijos/ 787.673 
Amiga cuatro varones// 789.802 
Amiga de los cuales tres los tres primeros estudiaron en <anonimo>Macul</anonimo>// 791.470 
Amiga pero de los tres está igual que- de los siete que [tenía <risas/>] de [los tres] queda uno 795.099 
Persona_central [claro]/ 797.443 
Persona_central [<risas/> ya]/// (1) 798.839 
Persona_central y los- [¡ah!] 800.541 
Novia_de_hijo [¡ah! ya] 801.018 

Amiga [que es <anonimo>Francisco</anonimo>] que ya está en cuarto año y estudia- él estudia diseño gráfico 
computacional 801.064 

Hijo m[m] 807.076 
Amiga [pero] en una universidad privada 807.240 
Persona_central ya 809.006 
Hijo y[a] 809.367 
Amiga [¿ya?]// 809.544 
Amiga pero a <anonimo>María Florencia</anonimo> a ella no le gusta [pedir ayuda ni molestar al primo] 810.700 
Persona_central [¡ah! no le gusta ¡ah! ya ya] 812.437 

Amiga el primo la- la llama se comunican por el chat y todo pero no a ella no le gusta [pero el primo a ella 
porque como <ininteligible/> una chiquita] ya 814.729 

Persona_central [<ininteligible/> claro]// 819.500 
Persona_central cl[aro <ininteligible/>] 821.579 
Amiga [entonces ahí él la va a ver] cuando por ejemplo tuvo el accidente en esos aspectos son unidos 821.763 
Persona_central ¿y los otros niños? e<alargamiento/>l § 827.397 
Amiga §<ininteligible/> bueno el <anonimo>Roberto Andrés</anonimo> que es [mi regalón es] mayor [po] 828.991 
Persona_central [sí]/ 830.663 
Persona_central [sí] 831.330 
Amiga si- si el niñito el mayor ya es [ya <ininteligible/> po] 831.765 
Persona_central [ya trabaja en la<alargamiento/>-] en la- en la [<siglas t="de eme">DM</siglas>] 834.010 
Amiga [en la <siglas t="de eme ge">DMG</siglas>] 835.631 
Persona_central esa <siglas t="de eme ge">DMG</siglas> 836.327 

Amiga cla- y no y ahora está a cargo de una sección [en serio sí está superbien <anonimo>Roberto 
Andrés</anonimo>] 837.057 

Persona_central [¡ah! ya ya]/ 839.217 
Persona_central [¡ah! trabaja ahí] ¿y el otro niño? 841.006 
Hijo diez minutos § 843.010 
Amiga §<anonimo>Luis</anonimo> e<alargamiento/>h ya es arquitecto [po] 843.374 
Persona_central [¡ah! ya también trabaja] 845.338 
Amiga [ya este año]/ 845.795 
Amiga e<alargamiento/>h ganó un concurso y está acá en el interior de <anonimo>Huara</anonimo> § 847.382 
Persona_central §¡ah! está [acá] 850.791 
Amiga [está trabajando acá] 850.953 
Hijo [a las nueve tengo que ir] 851.241 
Persona_central ¡ah! ¡qué bueno!/ 852.197 
Persona_central [¡ah! ya ya ya ¡a<alargamiento/>h!] 852.197 
Amiga [así que viene casi todos los fines de semana el <ininteligible/> está feliz] 852.344 
Hijo [<ininteligible/> no sé pero yo a las ocho y media <ininteligible/>] 855.444 
Persona_central [está feliz claro <ininteligible/> ¡ay qué bueno!] 855.518 
Amiga [<anonimo>Luisito</anonimo> así que ahí ha estado] bien/ 858.202 
Amiga por lo tanto<alargamiento/>// 860.971 
Amiga nuestra preocupación estamos trabajando pero [¡u<alargamiento/>h!] 862.927 
Persona_central y la plata [no se hace nada] 865.684 
Amiga [este año como] nunca yo estoy trabajando pero ya<alargamiento/>// 868.915 
Amiga con un cansancio yo también estoy trabajando en la universidad po 873.210 
Persona_central [<ininteligible/>] 876.026 
Amiga [soy ayudante] soy ayudante del señor <anonimo>Pablo [Aparicio</anonimo>] 876.556 
Persona_central [de <anonimo>Pablo</anonimo> <risas/> § 880.098 
Amiga §para que [él no<alargamiento/>] 881.974 
Hijo [¡a<alargamiento/>h! de <anonimo>Pablo Aparicio</anonimo> el profesor de<alargamiento/>] 882.281 
Amiga [sí] 883.505 
Persona_central [sí el de dibujo] tú fuiste [ahí] 884.482 
Hijo [<anonimo>Vero</anonimo>] una vez [hice un curso con él] 886.021 
Persona_central [siempre me pregunta] las pocas veces que lo veo siempre me pregunta por ti [se acuerda harto de] ti 887.091 
Amiga [claro] 890.752 
Persona_central claro 892.826 
Hijo ¿usted es ayudante de<alargamiento/>? 893.239 
Amiga de <anonimo>Pa[blo</anonimo>] 894.115 
Hijo [<anonimo>Pablo</anonimo>] en la universidad [¿él da clases de<alargamiento/>?] 894.424 
Amiga [él- él es el] digamos el que tiene a cargo las horas de[e- de] arte en la carrera de pedagogía básica 896.563 
Persona_central [arte] 901.302 

Amiga y tiene los electivos de todas las- de- de- de- de- digamos de todos los alumnos que quieran tomar los 
electivos ya los que van a<alargamiento/>- los que están a punto de salir/ 904.921 

Amiga entonces ellos tienen que tomar esos famosos electivo<alargamiento/>s obligatorios 914.402 
Hijo mm 918.134 



tier anotacion1 tmin 
Amiga ¿me entiendes tú? entonces tiene alumnos que ya están a punto de ser arquitectos [alumnos de leyes] 918.959 
Hijo [hm] 923.122 
Amiga inglés pedagogía [en inglés alumnos que están haciendo la práct-] de todo 924.823 
Hijo [¡ah! ya de todo de todo un poco] 925.796 
Amiga de todo/ 927.884 

Amiga entonces son electivos artísticos por ejemplo acuarela [apreciación] artística donde se va a terreno se va 
a los lugares en fin se visita allá acá 928.163 

Hijo [¡ah! sí po] 931.497 
Amiga ¡ah! exposiciones [se pre]sentan de ese tipo 938.070 
Hijo [hm] 939.406 
Amiga y acuarela/ 942.163 
Amiga y bueno para pedagogía básica donde se trabaja en las didácticas en las artes/ 943.295 
Amiga ya para enseñar digamos a los chiquititos a trabajar las artes/ 947.676 

Amiga entonces como <anonimo>Pablo</anonimo> no podía to[mar esas] horas porque está trabajando tanto 
trabajo es[tá ahí] de inspector general 952.235 

Persona_central [trabaja]/// (1) 954.137 
Persona_central [está trabajando con- claro]/// (1.5) 955.941 
Persona_central ¡a[<alargamiento/>h!] 958.859 
Amiga [pobre]cito <anonimo>Pa[blo</anonimo>] 959.694 
Persona_central [¡ah!] está de<alargamiento/> 960.669 
Amiga así que/ 961.653 
Amiga como no podía o sea no podía tomarla tenía que dejarlas 962.761 
Persona_central ¡a[<alargamiento/>h!] 966.233 
Amiga [de tantos años] ya lleva años en la universidad/ 966.455 

Amiga 

así que me propuso me dijo <cita>mira ¿qué te parece si yo- tú eres <entre_risas>mi 
ayudante?</entre_risas></cita> yo así <cita>claro</cita> y la verdad es que yo me las veo realmente 
[complicado] porque soy yo la que estoy ahí trabajando él va a decir- ni eso de repente uno se queja va 
entonces de repente salgo a las ocho nueve de la noche de la universidad 

969.264 

Persona_central [ya] 977.420 
Amiga porque soy yo la que estoy ahí trabajando él va<alargamiento/> 978.178 
Persona_central [a supervisarlos <ininteligible/>] 981.160 
Amiga [a decir- ni eso de repente uno se queja] va 981.160 
Hijo [a supervisar <risas/>] 982.402 
Amiga <entre_risas>entonces</entre_risas> de repente salgo a las ocho nueve de la noche de la universidad 984.386 
Persona_central a<alargamiento/>h 987.969 
Amiga súper cansada súper súper [cansada] 989.406 
Persona_central las tardes que no saleh de allá te vas para [allá] 991.548 
Hijo [me hizo dibujo también] 993.017 
Amiga [inmediatamente]/ 993.277 
Amiga inmedia[tamente] 994.823 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h! ¿todos los días?] 995.013 
Hijo [dibujo de rostro] 995.605 
Novia_de_hijo [<ininteligible/> ah sí] 995.609 
Amiga [no]/ 996.520 
Amiga [solamente]/ 997.292 
Amiga tres veces 998.222 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 998.836 
Amiga [a la semana]// 998.889 
Amiga y bueno los otros días en el taller 1.000.407 
Persona_central [en el taller allá po claro <entre_risas>hasta allá</entre_risas>] 1.001.461 
Amiga [sí pesado hasta el sábado] 1.001.893 
Persona_central [te sale bien pesado cla<alargamiento/>ro]/ 1.004.200 
Persona_central [ah pesado] 1.006.201 
Amiga sábado toda la mañana hasta las dos de la tarde 1.007.810 
Persona_central y[a] 1.010.750 

Amiga [y] bueno con niños con [jóvenes con] adultos que [van] que vienen que llegan que se van que [entran] 
nuevos que- 1.011.044 

Persona_central [sí po]// 1.012.218 
Persona_central [ah]/// (2.1) 1.013.406 
Persona_central claro 1.015.979 
Amiga entonces es u<alargamiento/>n- 1.017.474 
Amiga es harto [ajetreo] 1.018.691 

Persona_central 
[ah] claro y tampoco puedes ¿cómo te quería decir yo? dejar un poco de trabajo [por la plata porque 
como la <anonimo>María Flo</anonimo>- o sea cuando] los niños estudian afuera sale [harta plata] 
increíble que los 

1.019.762 

Amiga [no no se puede ¡no<alargamiento/>!]// 1.024.027 
Amiga [no<alargamiento/>]// 1.027.177 
Amiga ca- car[ísimo la carrera de la <anonimo>María Florencia</anonimo> es cara] 1.029.381 
Persona_central [sí como las cosas cada día] están más caras todavía entonces peor [todavía] 1.030.308 
Amiga [y además] que también yo le/// (1.1) 1.033.636 
Amiga también yo le digo <cita>¿cómo es posible?</cita> ella es carga mía// 1.036.505 

Amiga <cita>podía haber presentado papeles</cita> le digo yo <cita>en la universidad</cita> bueno ya no lo 
hicieron yo no sé si este año lo irá a hacer/ 1.039.851 

Amiga está pagando pero completamente la matrícula 1.045.449 
Persona_central to<alargamiento/>[do] 1.047.848 
Amiga [sale] casi trescientos pesos mensuales/ 1.048.182 
Amiga en una universidad estatal ni siquiera es privada 1.051.138 
Persona_central a<alargamiento/>h 1.054.035 
Amiga y<alargamiento/> mm/ 1.055.008 
Amiga ¡y claro!// 1.056.191 
Amiga e<alargamiento/>h pusieron todos los datos/ 1.057.656 
Amiga sin alterar ninguno/ 1.060.631 



tier anotacion1 tmin 
Amiga ninguno/ 1.062.339 

Amiga yo digo <cita>por último podrías haberme puesto a mí solamente a [mío que eres carga] mía [porque] tu 
papá<alargamiento/> no se hizo cargo de ti que no sabes nada de e<alargamiento/>l</cita> 1.063.200 

Persona_central [como si fuera- claro no]// 1.066.245 
Persona_central [claro]/// (1.6) 1.068.341 
Persona_central [acá sí claro sí po] 1.070.311 
Amiga claro/// (1.1) 1.072.700 
Amiga todo lo contrario 1.074.153 
Persona_central entonces p- <risas/> [ella no recibe ninguna ninguna ayuda] 1.075.120 
Hijo [<ininteligible/>] 1.076.189 

Amiga [ni un peso nada nada [ ni un peso nada ni una ayuda de nada ni por ser pro[fesores ni] por ser- por estar 
lejos por vivir- [nada] nada 1.077.546 

Persona_central [nada ya]/// (1.4) 1.082.062 
Persona_central [nada] 1.084.720 
Amiga ni una [ayuda] 1.087.932 
Persona_central [entonces les sale re pesado] po 1.088.084 
Amiga resadí[simo] 1.089.569 
Persona_central [<ininteligible/>] 1.090.356 
Amiga [así que bueno] ahí estamos poniéndole empeño trabajando harto/ 1.092.083 

Amiga y<alargamiento/> bueno haciéndole ver a <anonimo>María Florencia</anonimo> que realmente el 
sacrificio vale la pena § 1.097.031 

Persona_central §sí po 1.101.428 
Amiga ¿cierto? que es verdaderamente// 1.101.992 
Amiga eh ella [tiene que<alargamiento/> ((aprovechar))] 1.104.864 
Persona_central [aprovechar y] aprovechar ella [claro todo lo que] está in[virtiendo en ella] 1.106.138 
Amiga [sí<alargamiento/>]/ 1.107.323 
Amiga [claro que yo tengo claro] que si ella por a be o ce ya se desilusiona o no puede o le va mal/ 1.108.595 
Amiga que [regrese] 1.115.020 
Persona_central [igual así] po § 1.115.107 
Amiga §ya por lo menos se le dio la oportunidad [no más] 1.116.160 
Persona_central [claro]/ 1.117.437 
Persona_central claro o sea cumplió con lo que ella quería que [le gusta]ba claro 1.118.383 
Amiga [claro]// 1.120.302 

Amiga 
venirse acá a pesar de que acá en <anonimo>Antofagasta</anonimo> jamás e<alargamiento/>h va a 
poder hacer [lo que va a estar haciendo allá o llegar a] tener e<alargamiento/>h esa especialidad que ella 
quiere 

1.121.620 

Persona_central [lo que- ah lo que quiere le gusta]/// (3.4) 1.126.293 
Persona_central cla[ro] 1.132.592 
Amiga [pero] allá e<alargamiento/>n- en <anonimo>Santiago</anonimo> sí se da 1.132.905 
Hijo h[m] 1.135.422 
Amiga [apar]te que hay mucho campo también de trabajo allá para todo lo que es arte 1.135.763 
Hijo [claro en <anonimo>Santiago</anonimo> sí] 1.140.080 
Amiga [diseño ar]te/ 1.140.349 
Amiga mm mu[cho] 1.141.958 
Persona_central [h]m 1.142.761 

Amiga aparte que ella lo que quiere es irse a España [tiene otra tiene otra idea que en reali]dad [de ella 
depende] 1.143.979 

Persona_central [¡ah! ¡ah! ¿sí? otra preferencia <risas/>]// 1.146.280 
Persona_central [a<alargamiento/>h]/ 1.149.777 
Persona_central ¡a<alargamiento/>h! ¡ah! sí po lógico § 1.150.739 
Amiga §de ella de[pende] 1.152.078 
Persona_central [claro cla]ro 1.152.329 
Amiga ella puede perfectamen- ahora la que se va a Europa es mi hermana la <anonimo>Mary</anonimo> 1.153.590 
Persona_central ¡ah! ¿la [<anonimo>Mary</anonimo>?] 1.157.165 
Amiga [yo tengo una hermana] que es profesora de inglés/ 1.157.470 
Amiga así que les paso el dato por si acaso ah 1.159.659 
Persona_central claro § 1.161.475 
Amiga §por si acaso// 1.161.755 
Amiga ella está<alargamiento/>/ 1.162.534 
Amiga en un programa en<alargamiento/>// 1.164.440 
Amiga en el colegio la nombraron a ella como tutora de un programa que es antiguo no es nuevo 1.167.172 
Persona_central sí [no trabajaba antes la] <anonimo>Mary</anonimo> ¿no? 1.172.784 
Amiga [se llama]// 1.172.930 
Amiga sí [siempre ha traba]jado ahí [en el Hispa]no en el Hispano ((Británico)) 1.174.548 
Persona_central [¿siempre ha trabajado?]// 1.174.868 
Persona_central [siempre]/// (1.1) 1.176.498 
Persona_central ¡ah! ¿siempre ha sido profesora de inglés? § 1.178.139 
Amiga §siempre la [<anonimo>Marita</anonimo> la <anonimo>Mary</anonimo> sí] 1.179.389 
Persona_central [ya la <anonimo>Mary</anonimo> sí porque la otra es] la <anonimo>Lucía</anonimo> 1.180.059 
Amiga la [<anonimo>Lucía</anonimo>] 1.181.918 
Persona_central [ya] 1.182.358 
Amiga y<alargamiento/>/ 1.183.137 
Amiga es un programa/ 1.183.915 

Amiga que<alargamiento/> se estaba dando en <anonimo>Tacopilla</anonimo> mucho ya lle[va creo que] más 
de diez años 1.185.163 

Persona_central [ya]/// (1) 1.187.339 
Persona_central ¡ah! § 1.188.861 
Amiga §se llama/// (1.7)/// (1.7) 1.189.437 
Amiga ¡ah! me he olvid- no te lo voy a nombrar porque no tengo idea de inglés pero es// 1.191.795 
Amiga mira van primero a Inglaterra/ 1.195.320 
Amiga van como por e<alargamiento/>l- [tres semanas] 1.198.046 
Novia_de_hijo [a<alargamiento/>h]/ 1.199.135 



tier anotacion1 tmin 
Novia_de_hijo <extranjero t="escheinya">[exchan]ges</extranjero> como intercambio 1.200.336 
Amiga [y unas]/// (1.5) 1.200.386 
Amiga sí es un intercambio donde van/ 1.202.577 
Amiga e<alargamiento/>h en verano por un mes solamente es de una- de un inglés intensivo/ 1.205.399 
Amiga ¿ya?/ 1.210.331 
Amiga los chicos// 1.211.124 
Amiga pueden ir universitarios jóvenes de la enseñanza media/ 1.212.434 
Amiga o sea no hay ningún límite de<alargamiento/> 1.217.432 
Persona_central y[a] 1.219.589 
Novia_de_hijo [ah ya] 1.219.977 
Amiga [hasta uno puede ir] 1.219.980 
Persona_central [y]a 1.220.498 
Amiga pero tiene que pagar/ 1.221.946 
Amiga son tres [millones] ochocientos lo que tiene [que pagar] 1.222.789 
Persona_central [¡ah]!/// (1.1) 1.223.293 
Persona_central [¡ah! lo] tiene que pagar 1.224.647 
Amiga por un mes/ 1.225.927 
Amiga entonces son tres semanas/ 1.226.971 
Amiga de<alargamiento/> un inglés digamos de un estudio intensivo/// (1.1) 1.228.877 
Amiga y una semana les dan para viajar a diferentes partes § 1.233.189 
Novia_de_hijo §es bonito 1.237.055 
Persona_central a[ah] 1.237.568 
Amiga [van a<alargamiento/>-] hasta/// (1) 1.238.027 
Amiga tiene como tres/ 1.240.533 
Amiga e<alargamiento/>h países [más] 1.241.603 
Persona_central [ya] 1.243.127 
Amiga y este mismo programa/ 1.244.636 
Amiga se puede hacer al año siguiente/ 1.246.757 
Amiga pero yendo a Ale[mania yendo] hasta a Japón 1.249.037 
Persona_central [¡ah! o sea] 1.250.358 
Hijo [hm] 1.252.640 
Persona_central [¡ah! ¡mira!]/ 1.252.644 
Persona_central pagando [bueno ¿más plata?] 1.253.314 
Hijo [Japón] 1.253.658 
Amiga [exa-] claro 1.254.097 
Hijo [uy] 1.255.282 
Amiga [¡no!] lo mis[mo] 1.255.286 
Persona_central [¡ah!] lo mismo [pagando] 1.256.003 
Amiga [exactamente lo mismo] 1.256.356 
Hijo [hm] 1.257.021 
Persona_central ya 1.257.661 

Amiga e<alargamiento/> <extranjero t="jau jous jar jous">Hau- House Har House</extranjero> <obs t="mal 
pronunciado"/> algo así creo que es// 1.258.180 

Amiga <extranjero t="jous">Hou[se]</extranjero> 1.262.457 
Persona_central [a]<alargamiento/>[h] 1.262.772 
Amiga [<extranjero t="jar jous">Har House</extranjero>] 1.263.426 
Novia_de_hijo <extranjero t="jaus">[House]</extranjero> 1.263.818 
Amiga por ahí 1.265.073 
Persona_central a[<alargamiento/>h] 1.265.585 
Amiga [no sé] cómo se llama el programa// 1.266.100 
Amiga y la cosa es que a ella la<alargamiento/>/ 1.268.072 
Amiga la nombraron ella va/ 1.270.110 
Amiga absolutamente gratis no<alargamiento/> 1.271.627 
Persona_central ¡ah! ¿gratis [va a ir?] 1.273.011 
Amiga [nada] no paga nada nada nada [nada] 1.273.471 
Persona_central absolutamente gratis no nada no paga nada nada nada nada 1.274.959 
Amiga [no] paga nada 1.275.621 
Persona_central o sea salió como be[cada] 1.276.161 
Amiga [va como] tutora claro como [tutora a cargo de] <enfasis t="pronunciación_marcada">treinta</enfasis> 1.276.918 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h! ya] 1.278.270 
Novia_de_hijo [es su profe- su] trabajo en re[alidad] 1.280.157 
Amiga [<ininteligible/>]/ 1.280.158 
Amiga [cupo de] trei- solamente para treinta § 1.281.774 
Persona_central §ya 1.284.309 
Amiga pero ella/ 1.284.957 
Amiga puede nombrar/ 1.286.026 
Amiga a dos ayudantes más/ 1.287.003 
Amiga coleg[as] 1.288.623 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h!] ya § 1.288.898 
Novia_de_hijo §hm 1.289.740 

Amiga por el solo hecho de- de- de tener el [cupo de trein]ta llevaba creo que llevaba como veintisiete y van [en 
enero] 1.290.367 

Persona_central [claro de treinta]// 1.292.418 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h ya] 1.294.999 
Amiga [y ahora en noviembre] se cierra [e<alargamiento/>l] 1.296.634 
Persona_central [e<alargamiento/>l] eh inscr[ipciones inscripciones] 1.298.435 
Amiga [sí po] sí § 1.299.945 
Novia_de_hijo §¡qué boni[to!] 1.300.858 

Amiga [así] que anda comprándose <entre_risas>bot[as anda com]prándose parka está comprándose un 
mon[tón de co]sas para viajar</entre_risas> 1.301.344 

Persona_central [¡a<alargamiento/>h!]// 1.304.794 
Persona_central [sí po]// 1.306.206 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central sí po y va gratis qué bue[no] 1.307.378 
Amiga [ya] 1.308.590 
Novia_de_hijo sobre [todo una paraguas <risas/>] 1.308.907 
Amiga [claro que lo bueno ahí en la<alargamiento/>]/ 1.308.996 
Amiga [le bene]ficia claro la beneficia porque allá es [invierno] 1.310.879 
Persona_central [sí po] invierno cla[ro] 1.313.283 
Amiga [así] que la benefician en eso [está súper contenta] 1.314.452 
Persona_central [¡qué bien ah!] 1.315.829 

Amiga y yo en un principio decía <cita><anonimo>Mary</anonimo> ¿estáh segura? no vaya a ser- ¿y esto es 
serio?</cita>/ 1.318.231 

Amiga porque yo tengo una colega que su hijo ya lo hizo [el año pasado] pero por intermedio de 
<anonimo>Tacopilla</anonimo> 1.322.564 

Persona_central [<ininteligible/>]/// (1.9) 1.325.284 
Persona_central ¡a[<alargamiento/>h!] 1.328.113 
Amiga [esto se] está dando mucho en <anonimo>Tacopilla</anonimo> 1.328.512 
Persona_central ¡ah! [fue de allá ya] 1.329.958 
Amiga [de <anonimo>Tacopilla</anonimo> es e<alargamiento/>l] § 1.330.218 
Hijo §[hm] 1.331.411 
Amiga digamos e<alargamiento/>l- el nexo/ 1.331.800 
Amiga pero ahora/ 1.333.380 
Amiga se ex[tendió a <anonimo>Antofagasta</anonimo>] y la eligieron a la <anonimo>Mary</anonimo> 1.334.346 
Persona_central [se vino para acá]/// (1.7) 1.334.502 
Persona_central ¡ah! ¡qué bien! que [me alegro ya] 1.337.203 
Amiga [ella ganó] como profesora digamos tutora [de este programa] 1.337.767 
Persona_central los grupos] § 1.340.760 
Amiga §claro//// 1.342.285 
Amiga así que está bien contenta la <anonimo>Mary</anonimo>/// (1) 1.343.357 
Amiga e<alargamiento/>h va a dejar e<alargamiento/>l/// (1) 1.346.228 
Amiga bueno ella dice un mes en realidad/ 1.348.742 
Amiga que no es nada pero- o sea el once de enero [se va] 1.351.122 
Persona_central [¡ah!] se va 1.353.268 
Amiga del once de enero hasta el on[ce de febrero] 1.354.053 
Persona_central [once de febrero] 1.355.244 
Novia_de_hijo hm § 1.356.373 
Amiga §así que no es nada 1.356.911 
Persona_central oye y la<alargamiento/>- y la <anonimo>Lucía</anonimo> ¿por qué la sacaron de ahí?/// (1.3) 1.358.155 
Persona_central le- ¿la cambiaron de escuela? § 1.363.303 
Amiga §le cambiaron [la escuela] 1.364.774 
Persona_central r[emal ahí porque yo había hablado de ella porque ella está haciendo un doctorado acá po un trabajo] 1.365.261 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 1.366.221 
Hijo no [pero vamos rápido] 1.369.877 
Amiga [¡ah! ¿sí?] 1.370.016 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 1.371.066 
Persona_central [entonces yo había hablado con el <anonimo>Aitor</anonimo>] 1.371.459 
Hijo [<ininteligible/>] 1.372.555 
Amiga [ya] 1.373.046 
Persona_central [ella ha observado clases en colegios particulares pero ella quería ahora en un] fiscal 1.373.592 
Amiga [¡a<alargamiento/>h!]// 1.376.679 
Amiga ¡a<alargamiento/>h! [ya] 1.378.244 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 1.378.747 

Persona_central 
[entonces yo había hablado con el <anonimo>Ait   or</anonimo> y el <anonimo>Aitor</anonimo> dijo 
<cita>sí si no tengo ni un problema] con la dire[ctora la] <anonimo>Lucía</anonimo> 
po<alargamiento/></cita> 

1.378.779 

Hijo [permiso tía]// 1.383.189 
Hijo [voy a ir al] <extranjero t="mol">mall</extranjero> rápido 1.384.710 
Persona_central y ahora resulta que a la <anonimo>Lucía</anonimo> la [cambiaron po] 1.385.971 
Amiga [¡ah! sí<alargamiento/>] po ]la cambiaron] 1.387.876 
Persona_central [así que estamos ahí en] veremos digamos 1.389.001 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 1.389.001 

Amiga pero la cambiaron también a un colegio subvencio[nado po a<alargamiento/>l-] al- al <anonimo>Alfonso 
Soto Mendoza</anonimo> 1.392.306 

Persona_central [<ininteligible/>]/// (2.8) 1.394.508 

Persona_central no está en el- no po en el <anonimo>Soto Mendoza</anonimo> está la <anonimo>Santacruz</anonimo> 
una tal <anonimo>Santacruz</anonimo> 1.398.438 

Novia_de_hijo <ininteligible/> 1.403.247 
Amiga yo tengo entendido [que la cambiaron <fsr t="pallá">para allá</fsr>] 1.404.536 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 1.404.933 

Persona_central [porque ella- no po yo pienso- porque bueno yo no tengo- porque el <anonimo>Aitor</anonimo> dijo 
<cita>no yo no tengo problema <anonimo>Lolita</anonimo></cita>]/ 1.404.977 

Persona_central [<cita>y menos con la</cita>]/ 1.410.197 
Persona_central también si le pone problema al <anonimo>Aitor</anonimo> porque a veces se pone [huraño] con ella 1.411.210 
Amiga [hm] 1.414.334 
Persona_central porque ella quería grabar así como- claro habla- cómo hablan- hablamos [los chilenos] 1.415.922 
Amiga [los chilenos] claro 1.420.513 
Persona_central pero no po ahí hay una tal- una tal <anonimo>Laura Santacruz</anonimo>/// (1) 1.421.520 
Persona_central y yo no sé ni dónde va la- la- laa<alargamiento/> § 1.426.157 
Amiga §<anonimo>Enrique</anonimo> yo no he conver[sado con <anonimo>Enrique</anonimo>] 1.428.034 
Persona_central [yo me acordé de l<alargamiento/>a]/ 1.428.925 
Persona_central de la isla/ 1.430.600 
Persona_central [<ininteligible/>] 1.431.653 
Amiga [<ininteligible/>] 1.432.091 
Persona_central pero de ahí la cambiaron po// 1.434.511 



tier anotacion1 tmin 

Persona_central sí<alargamiento/> pero la- a ella la cambiaron no por cambiarla digamos sino que ¿cómo puedo decirte 
la botaron prácticamente?/ 1.436.397 

Persona_central como es pesada/ 1.442.723 
Persona_central le cae mal a los profesores 1.445.234 
Amiga [hm] 1.447.357 
Persona_central [claro]/ 1.447.592 

Persona_central [dije <cita>ya voy a] ir donde la <anonimo>Juana</anonimo></cita> dije yo <cita>a hablarle a la 
<anonimo>Juana</anonimo> a ver si la dejaba pero que una o dos veces fuera</cita> 1.448.189 

Amiga [hm] 1.454.145 
Persona_central [a grabar] a los niños a clases/ 1.454.428 
Persona_central pero<alargamiento/> ((nada)) la sacaron a la<anonimo>Juana</anonimo> 1.456.548 
Amiga hm/ 1.459.120 
Amiga ¿qué estudia ella [qué<alargamiento/>?] 1.460.589 
Persona_central [ella en] Bélgica § 1.461.675 
Amiga §hm § 1.462.989 
Persona_central §estudia<alargamiento/> idiomas eh no comunicación 1.463.327 
Amiga [hm] 1.466.405 
Persona_central [ahora está] haciendo un doc[torado] 1.466.724 
Amiga [<ininteligible/>] 1.467.641 
Persona_central [sí] 1.468.829 
Amiga super[bien] 1.469.737 

Persona_central [porque<alargamiento/>] la otra como te digo fue un- fue un día a hablar con la<alargamiento/>- fue ahí al 
jardín de la <anonimo>Cristinita</anonimo> 1.470.123 

Amiga ya 1.475.665 
Persona_central claro 1.476.206 
Amiga ¡ah! ¡qué lindo! § 1.476.680 
Persona_central §está de julio acá po 1.477.691 
Amiga a<alargamiento/>h 1.479.447 

Persona_central yo en realidad <ininteligible/> en la misa conversándola y uno ya no tiene como<alargamiento/> [nexo 
conocido] 1.480.455 

Amiga [pero oye además que no<alargamiento/>-] yo sé que la cambiaron de ahí pero tiene- yo supe que la 
habían mandado al <anonimo>Alfonso Soto [Mendoza</anonimo>] § 1.485.759 

Persona_central §porque ahí todavía el otro día incluso salió la<alargamiento/>//// 1.491.485 
Persona_central en el diario la- el nombre de la<alargamiento/>/// (1) 1.494.715 

Persona_central de la niña esta la <anonimo>Raquel Santacruz </anonimo> porque yo le dije a ella <cita>ayúdame a pre- 
acor- acordémonos de algún conocido que tengamos para ver cómo puedo</cita>/ 1.497.752 

Persona_central <cita>que la <anonimo>Vero</anonimo> pueda hacer algo ahí po</cita>// 1.505.851 
Persona_central pero también la <anonimo>Irene</anonimo> me nombró<alargamiento/>// 1.507.882 
Persona_central sí a esa señora la [<anonimo>Laura] Santacruz</anonimo> 1.510.489 
Amiga [a<alargamiento/>h]/// (1) 1.511.704 

Amiga ¿y<alargamiento/>- y el <anonimo>Aitor</anonimo> por qué no- y el <anonimo>Aitor</anonimo> está ahí 
siempre él [encima?] 1.513.053 

Persona_central sí po/ 1.516.775 
Persona_central porque dice que el director es buena persona dice pero<alargamiento/>/ 1.517.464 
Persona_central como recién asumió el lunes 1.521.304 
Amiga [hm] 1.522.912 

Persona_central [y está recién] digamos ordenándose y [además] dijo <cita>hay profesores que se están 
evaluando</cita> entonces 1.523.335 

Amiga [hm] 1.525.435 
Persona_central que según dijo el <anonimo>Aitor</anonimo> que él había hablado con el profesor que dijo que/ 1.529.138 
Persona_central no había problema pero<alargamiento/>/ 1.531.998 
Persona_central por decirte unas semanas más [yo creo] 1.533.715 
Amiga [¡ah! ya]/ 1.535.077 
Amiga hm 1.536.315 

Persona_central 
y yo como te digo pensando igual en la <anonimo>Lucía</anonimo> porque yo podría hablar con la 
<anonimo>Lucía</anonimo> pero [no sé po] <fsr t="pa">para</fsr> dónde [se la] habrán llevado dónde 
averiguar 

1.538.017 

Amiga [hm]/ 1.542.044 
Amiga [hm] 1.542.988 
Persona_central ¿tu [mamita está bien?] 1.546.077 
Amiga [ahora]/ 1.546.127 
Amiga mi mamita ha estado bien resfriadita se pescó un resfrío [bien fue<alargamiento/>rte] 1.547.796 
Persona_central [¿sí?]/ 1.550.605 
Persona_central [¿pero] fuera del refrío ha estado bien? 1.551.133 
Amiga bien grac[ias a Dio]s bien bien [superbien] 1.552.768 
Persona_central ¡qué bueno!/// (1.1) 1.553.439 
Persona_central [es que ha estado] superhelado por ejemplo [hoy día] estaba en el auto y [ya sentía frío ya] 1.555.086 
Amiga [hm]// 1.556.707 

Amiga [pero heladísimo helado] helado helado un [<enfasis t="pronunciación_marcada">hielo</enfasis>] un 
hielo 1.557.832 

Persona_central [claro] 1.560.695 
Amiga y estuvo mi mamita la semana pasada muy muy muy resfriada estuvo en cama/ 1.562.831 
Amiga y eso que se<alargamiento/>-// 1.567.750 
Amiga se pinchó ¡ah! se [puso una inyección] 1.569.765 
Persona_central [¡ah! se puso inyección] 1.570.825 
Amiga [¿usted también?] 1.571.897 
Persona_central [no<alargamiento/>] no 1.572.757 
Amiga [¿se puso inyección?]/ 1.572.893 
Amiga <ininteligible/> 1.573.857 
Persona_central [<ininteligible/>] porque realmente<alargamiento/> 1.574.668 
Amiga [ya]// 1.575.738 
Amiga ya ¿y cómo ha estado la guatita [su<alargamiento/>?] 1.577.017 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central [bien]/ 1.578.639 

Persona_central de la<alargamiento/>- [sí<alargamiento/> ya no] me duela prácticamente tanto como <fsr 
t="pa">para</fsr> una herida 1.579.427 

Amiga [¡ah! ya]/// (1.9) 1.580.108 
Amiga ¡a<alargamiento/>h! ya § 1.582.679 
Persona_central §me dolía siempre como [<ininteligible/>] sentía un malesta<alargamiento/>r [<ininteligible/>] 1.583.107 
Amiga [ya]/// (1.9) 1.585.251 
Amiga ya ¡qué bueno! [o sea<alargamiento/>] 1.587.691 
Hijo [ya] tía/ 1.589.151 
Hijo [permiso] 1.590.178 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 1.590.178 
Amiga [ya ya mi niño] 1.590.179 
Novia_de_hijo ¿vas a poner la[a?] 1.591.455 
Amiga [que te vaya superbien] 1.592.442 
Hijo [vamos saliendo] 1.592.780 
Novia_de_hijo [¿vas  a poner la- la cosa o no?] 1.593.250 
Hijo [gracias] § 1.593.467 
Amiga §[ya]// 1.593.942 
Amiga [que te vaya bien] 1.594.493 
Hijo ¿qué cosa? 1.595.428 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] 1.596.337 
Persona_central [así que están todos todos bien] harto trabajo no más 1.596.676 
Amiga sí gracias a Dios bien/ 1.599.537 
Amiga y<alargamiento/> [y bueno] 1.602.143 
Novia_de_hijo [<ininteligible/>] afuera 1.602.748 
Amiga [<ininteligible/>] 1.604.454 
Novia_de_hijo [al entrar ahí directamente] 1.605.470 
Hijo vamos 1.610.677 
Novia_de_hijo [<ininteligible/> mucho<alargamiento/>] 1.611.713 
Amiga oye un [gusto] 1.611.749 
Novia_de_hijo [sí] igualmente 1.614.505 
Persona_central ¿abrieron? 1.615.804 
Amiga ¿tú te quedas acá? 1.616.328 
Novia_de_hijo como una dos semanas más 1.618.202 
Amiga ¡a<alargamiento/>h! [ya] 1.619.790 

Novia_de_hijo [después] me voy a Bolivia como mi trabajo del- estoy a- ahora tra- e<alargamiento/>m grabando 
[haciendo grabaciones] por eso necesito estar acá 1.620.366 

Amiga [ya]/// (1.7) 1.625.656 
Amiga cla[ro] 1.628.250 
Novia_de_hijo [pues] ese tra[bajo termina] 1.628.615 

Persona_central [pero a- pero en] Bolivia vas a estar unas dos tres semanas y después vuelves para acá otra vez po/// 
(1.1) 1.629.251 

Persona_central [porque hasta] diciembre más o menos tiene que irse 1.634.418 
Novia_de_hijo [no po<alargamiento/>]/// (1.3) 1.634.418 
Novia_de_hijo ¡dos meses po [son!] 1.636.608 
Persona_central [claro]/ 1.637.401 
Persona_central sí po § 1.637.912 
Novia_de_hijo §entonces más- más de un mes no- bue[no más o] menos voy a ver [cuánt- si me<alargamiento/>-] 1.638.401 
Persona_central [cla<alargamiento/>ro sí]// 1.639.325 
Persona_central [ya nada más tienes que ver] 1.641.014 
Novia_de_hijo porque ahora también estaba pensando otra cosa 1.642.587 
Persona_central distribuir el tiempo/ 1.644.548 
Persona_central ¿abrieron abrieron? 1.645.780 
Novia_de_hijo [me tiene que decir si va a] salir// 1.645.784 
Novia_de_hijo abre 1.647.586 
Persona_central ¿abrieron ya o no? 1.648.509 
Hijo [llevo llaves] tengo llaves 1.649.723 
Novia_de_hijo [¿abriste?] 1.649.727 
Persona_central no [se van a salir los perros ya chao que les] vaya bien 1.650.946 
Novia_de_hijo [¡ah! que llevó llaves]// 1.651.152 
Novia_de_hijo cha<alargamiento/>o 1.653.346 
Persona_central oye y [la<alargamiento/>-] ¿supiste que la <anonimo>Joana</anonimo> está bien enferma? 1.654.262 
Novia_de_hijo [ya] 1.654.784 
Amiga sí<alargamiento/> algo supe porque [cuando murió] su niñito yo la vi po 1.656.998 
Persona_central [¡o<alargamiento/>h!] 1.658.285 
Amiga ¿((recuerda que me llamó ella))?] 1.660.804 
Persona_central [claro claro ¡ah! sí po sí verdad] 1.661.175 
Amiga [claro ahí yo la vi y<alargamiento/>] 1.662.251 
Persona_central [ya] 1.663.310 
Amiga y conversamos un ratito y me dijo que la iban a operar que la iban a<alargamiento/>// 1.665.866 
Amiga intervenir ¿y la intervinieron? [<ininteligible/>] 1.670.454 
Persona_central [sí pero mira] bueno/ 1.671.840 
Persona_central está mejor pero no bien bien porque// 1.673.399 
Persona_central <tos/> como que/ 1.675.716 
Persona_central <tos/>/ 1.676.816 
Persona_central yo digo experimenta con ella porque<alargamiento/>/// (1.6) 1.677.706 
Persona_central creo que se cayó/ 1.679.911 
Persona_central ahí en la escuela 1.680.965 
Amiga a[<alargamiento/>h] 1.682.013 
Persona_central se cayó y se dio un golpe así un potazo § 1.682.245 
Amiga §a<alargamiento/>h 1.684.323 
Persona_central entonces le dolía que la cintura que aquí que allá/ 1.684.819 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central fue a<alargamiento/>l/ 1.687.927 
Persona_central al fis- al fisiatra este a<alargamiento/>l// 1.688.648 
Persona_central [<anonimo>Jaime</anonimo>] 1.691.228 
Amiga [¿en el <anonimo>José Canales Merino</anonimo> no?] 1.691.231 
Persona_central [<anonimo>Jaime</anonimo> sí] 1.691.699 
Amiga ¡ah! ya 1.692.831 
Persona_central y ahí resulta que la examinaron bueno no tenía nada a la columna ni nada/ 1.693.373 
Persona_central pero le- no sé qué le-/ 1.697.412 
Persona_central por a dónde fue la<alargamiento/>// 1.698.981 
Persona_central la duda que la mandaron al urólogo 1.700.697 
Amiga ya 1.702.856 
Persona_central [está] medicinándose con vía § 1.703.097 
Amiga §ya 1.705.280 
Persona_central pero vía como que digo yo no sé po uno como no sabe [mucho] 1.705.818 
Amiga [m]m 1.708.501 
Persona_central hacían experimentos con ella parece que un riñón prácticamente no le funciona// 1.709.218 

Persona_central y el otro lo tenía pero lleno- dice el doctor que él mismo le dijo <cita>yo nunca he visto un riñón con 
tantos cálculos como los suyos</cita>.// 1.713.204 

Persona_central <cita>aquí hay do<alargamiento/>s- dos caminos</cita>/// (1.2) 1.719.252 
Persona_central ¿cómo dijo? <cita>o<alargamiento/></cita>// 1.722.665 

Persona_central <cita>la operamos le sacamos todos los cálculos o tratamos de molé<alargamiento/>rselos</cita> algo 
así § 1.724.289 

Amiga §hm 1.728.376 
Persona_central la <anonimo>Joana</anonimo> dijo <cita>usted doctor vea qué hace po</cita>/ 1.728.768 
Persona_central la cosa es que le han hecho como tres intervenciones ya po y igual/ 1.731.043 
Persona_central está botando cálculos molidos pero igual anda con proble<alargamiento/>mas 1.735.579 
Amiga pobre[ci<alargamiento/>ta] 1.738.704 
Persona_central [anda con una] sonda/ 1.738.844 
Persona_central incluso denante<alargamiento/>s// 1.740.648 

Persona_central la llamé porque el viernes le iban a hacer otra intervención y no<alargamiento/>- no la hicieron nada 
parece y [había ido al doctor hoy día así que no sé] cómo le estará yendo 1.742.468 

Amiga [mm]// 1.746.982 
Amiga [ya] 1.748.971 
Persona_central pero que [<ininteligible/>] 1.749.659 
Amiga [¡a<alargamiento/>h!] pobreci[<alargamiento/>ta] 1.751.005 
Persona_central [hm] 1.752.860 
Amiga ((qué lata)) voy a llamarla yo para saber cómo está ¿y la <anonimo>Irenita</anonimo> cómo [está?] 1.755.168 
Persona_central [ella] está bien 1.758.712 
Amiga está [bien] 1.759.755 
Persona_central [está bien] ((ahora<alargamiento/>))// 1.760.085 

Persona_central iba a ir a <anonimo>Carmiña</anonimo> porque la <ininteligible/> también está haciendo- yo le- hizo el 
internado parece pero/ 1.761.776 

Persona_central ahora la mandaron así a una zona rural 1.766.675 
Amiga m[m] 1.769.193 

Persona_central 

[la <anonimo>Martina</anonimo> por] mejor escogió <anonimo>Carminiña</anonimo> dice que habían 
hablado con la <anonimo>Sandra Gómez</anonimo> la <anonimo>Sandra Gómez</anonimo> dijo 
<cita>sí ni un pro-</cita> porque es súper- la <anonimo>Sandra</anonimo> está allá en 
<anonimo>Carmiña</anonimo> 

1.769.407 

Amiga creo que sí con [e<alargamiento/>l] 1.776.365 
Persona_central [el Al- el <anonimo>Alberto</anonimo> y con el <anonimo>Felipe</anonimo>] 1.777.114 
Amiga [con e<alargamiento/>l]/ 1.777.983 
Amiga con e<alargamiento/>l 1.778.992 
Persona_central claro/ 1.779.461 
Persona_central con el <anonimo>Felipe</anonimo> está de director § 1.780.092 
Amiga §¡ah! de direc[tor] 1.781.498 
Persona_central [sí<alargamiento/>] po así que está rebien [ese] 1.782.143 
Amiga [m<alargamiento/>ira] 1.783.274 

Persona_central [la cosa es que] la <anonimo>Sandra</anonimo> dijo <cita>sí</cita> porque tienen casa [creo que no 
había problema] que [va]ya para allá no más 1.784.114 

Amiga [mm]/ 1.787.596 
Amiga [claro] 1.788.836 
Persona_central un mes creo que tiene que estar// 1.790.217 

Persona_central y ahora andaba con el problema que no sé qué ha pasado que la <anonimo>Sandra</anonimo> no le 
contestó nunca el teléfono po 1.791.959 

Amiga m[m] 1.796.956 

Persona_central [así que] hoy día ahí pidió permiso creo en el colegio por medio día y la llevó- la fue a dejar a 
<anonimo>Carmiña</anonimo> 1.797.542 

Amiga ya 1.803.319 
Persona_central clar[o] 1.803.795 
Amiga [m]m/// (1) 1.804.033 
Amiga para llegar allá mejor con ella [que<alargamiento/>] 1.806.279 

Persona_central [claro que<alargamiento/>-] sí po parece que ahora estaba media preocupada la 
<anonimo>Irene</anonimo> porque como<alargamiento/>/ 1.807.704 

Persona_central no le había como- comunicado no [se pudieron] comunicar más después no le contes[taba el celular] 1.811.832 
Amiga [ya]/// (1.2) 1.813.804 
Amiga [m]m 1.815.811 

Persona_central así que- pero está bien la <anonimo>Irene</anonimo> no le han dolido tanto sus piernas como otros 
años 1.817.641 

Amiga mm 1.821.784 
Persona_central está bien 1.822.329 
Amiga [<ininteligible/>] 1.822.892 
Persona_central [sí po]/// (1) 1.825.499 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central [las piernas] sus rodi[<alargamiento/>llas] 1.827.066 
Amiga [sí] po 1.828.090 
Persona_central claro 1.829.110 
Amiga ¿y qué es de los <ininteligible/>? 1.829.649 
Persona_central oye los <ininteligible/> mira tampoco sé mucho porque// 1.831.068 

Persona_central nosotros una vez fuimos con la <anonimo>Joana</anonimo> a verlo y yo llamaba seguido seguido pero 
después no contesta<alargamiento/>ba/ 1.834.303 

Persona_central y la <anonimo>Rosaura</anonimo> dijo un día que<alargamiento/>// 1.839.373 
Persona_central ella lo vio y la atendieron porque también de repente como que no te dejan [ir a verlo] 1.841.907 
Amiga [ya mm] 1.846.175 

Persona_central y que <anonimo>Roberto</anonimo> se había estado quejando que como que éramos ingratos los 
colegas que no lo íbamos a ver/ 1.847.839 

Persona_central pero<alargamiento/> como te digo<alargamiento/> la <ininteligible/> no salía casi [<ininteligible/>] 1.853.996 
Amiga [mm]// 1.857.118 
Amiga [ya] 1.858.553 
Persona_central porque no dejan [como verlo] 1.859.531 
Amiga [claro] mm § 1.859.974 
Persona_central §y como te digo uno contesta o sea llama por teléfono y no contesta// 1.861.306 

Persona_central nunca ni sábado ni el domingo ningún día po yo una vez le dije a la <anonimo>Carolina</anonimo> 
<cita><anonimo>Carolina</anonimo></cita>// 1.864.975 

Persona_central <cita>que llamo a tu casa para saber de tu mamá de tu papá</cita>// 1.869.276 

Persona_central y dijo <cita>sí tía</cita> dijo <cita>pero es que he estado en la noche con las guaguas así que no 
alcanzaban a llegar al teléfono</cita> § 1.872.509 

Amiga §ya// 1.877.500 
Amiga hm 1.878.284 
Persona_central así que [no<alargamiento/>] 1.879.547 
Amiga ¿y cuántas guaguas? ya están- yo creo que ya se- debe tener hartas guagüitas ya 1.879.859 

Persona_central la <anonimo>Carolina</anonimo> tiene un una- no me acuerdo si era un niñita o niñito 
[y<alargamiento/>] la Ca- la<alargamiento/> 1.885.342 

Amiga [hm]/// (1.3) 1.888.537 
Amiga la <anonimo>Car[men</anonimo>] 1.890.403 
Persona_central [no la] <anonimo>Carmen</anonimo> es la más chica no la otra ¿cómo se llama la otra? § 1.891.038 
Amiga §la <anonimo>Carmen</anonimo> [la que sigue es la<alargamiento/>] 1.893.261 
Persona_central [la <anonimo>Carmen</anonimo> claro] la <anonimo>Patri</anonimo> es la otra sí 1.893.809 
Amiga [sí hm] 1.895.293 
Persona_central también tenía una guagüita/ 1.896.136 
Persona_central [tiene una guagüita] 1.897.251 
Amiga [la <anonimo>Patri</anonimo> también tuvo] guagua 1.897.261 
Persona_central bueno pero ella es casada la otra parece que no/ 1.899.613 
Persona_central pe[ro<alargamiento/>] 1.901.891 
Amiga [hm] § 1.902.003 

Persona_central §como te digo mayormente no están- o sea bueno para lo que le dio y todo sí [creo que se] ha 
recuperado su buen [poco] 1.902.744 

Amiga [ya]// 1.907.014 
Amiga [m]m 1.908.123 
Persona_central pero bien [bien no] 1.908.872 
Amiga [yo una vez lo divisé] en el supermercado en el <anonimo>Intercom</anonimo> 1.909.131 
Persona_central ya 1.913.036 
Amiga lo divisé// 1.913.498 
Amiga andaba con la señora y parece que las niñas/ 1.914.985 
Amiga oh pero caminaba ape[<alargamiento/>nas apenas se mueve] 1.918.062 
Persona_central [sí po si apenas ha caminado hm] 1.919.746 
Amiga ((a[pe<alargamiento/>nas))] 1.922.593 
Persona_central [ya no<alargamiento/>] 1.922.889 
Amiga [ape<alargamiento/>nas] <ininteligible/> lo sé 1.923.660 
Persona_central [ya no <ininteligible/>]/// (1.6) 1.923.663 
Persona_central ¿pero hablaste con él? 1.926.253 

Amiga no no lo [divisé de lejos de lejos] de lejos lo vi porque yo estaba adentro [y él estaba] afuera ya iba 
[saliendo] 1.927.270 

Persona_central [de lejos no más ¡ah! ya]/// (1.2) 1.927.814 
Persona_central [estaba afuera]/ 1.930.642 
Persona_central [ya] 1.931.919 
Amiga ahí lo divisé// 1.932.934 
Amiga yo no sé qué impresión me daría de verlo [así] 1.934.650 

Persona_central [sí<alargamiento/>] sí po porque en realidad como te digo esa vez que lo vimos claro se paraba apenas 
de la silla// 1.936.924 

Persona_central pero después [no lo he visto más po] 1.942.979 
Amiga [¿y hablaba] habla bien? 1.943.541 
Persona_central sí hablaba [bien] 1.945.100 
Amiga [habla bien] 1.945.787 
Persona_central [relativa]mente por lo menos cuando yo lo vi po 1.946.037 
Amiga mm 1.948.293 
Persona_central no sé ahora como te digo porque incluso la <anonimo>Joana</anonimo>// 1.948.697 
Persona_central la semana pasada parece como estoy siempre preguntándole y llamándola para ver cómo está/ 1.951.928 

Persona_central dice que había llamado harto a la casa a la <anonimo>Carolina</anonimo> también tampoco le 
contestaron po § 1.956.450 

Amiga §ya 1.960.584 
Persona_central entonce<alargamiento/>s 1.961.843 
Amiga mm § 1.963.226 
Persona_central §una no puede<alargamiento/>- y también por ejemplo esa vez cuando fuimos// 1.963.851 

Persona_central que me mandó a decir con el <anonimo>Jaime</anonimo> mi hijo que trabaja en el [furgón que] la 
<anonimo>Carolina</anonimo> que dijo que <anonimo>tía Lola</anonimo> que venga no más a verlo 1.966.846 
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Amiga [hm] 1.969.132 
Persona_central pero que nos avise 1.972.744 
Amiga ya[<alargamiento/>] 1.974.025 

Persona_central [tengo que] avis- e- llamar por teléfono que <cita>no que ahora no está ocupado que venga 
<entre_risas>más rato</entre_risas></cita> 1.974.225 

Amiga m[m claro] 1.978.876 
Persona_central [era todo así un ritual] 1.979.136 
Amiga mm § 1.980.863 
Persona_central §y después como te digo no hemos podido<alargamiento/>// 1.981.446 
Persona_central prácticamente comunicarnos con ell[os más] po 1.983.204 
Amiga [hm]/ 1.984.530 
Amiga mira 1.985.339 
Persona_central así que no es como que uno va a [llegar y ir a ver]lo no [po no] 1.986.643 
Amiga [sí<alargamiento/>]/ 1.987.754 
Amiga [hm] 1.989.475 
Persona_central pero// 1.990.101 
Persona_central siempre uno está preguntando pero no [es mucho] lo que se sabe 1.991.024 
Amiga [hm] 1.992.159 
Persona_central ¿y cómo- y la <anonimo>Isabelita</anonimo> siempre la tienen? § 1.994.399 
Amiga §sí<alargamiento/> la <anonimo>Isabelita</anonimo> es mi brazo [derecho] 1.995.956 
Persona_central [¿te acuerdas que te dije que después-] que a lo mejor la tenían que [suprimir?] 1.997.553 
Amiga [sí] 2.000.096 
Persona_central ¿no? 2.000.641 
Amiga yo estaba- sí lo decidimos con <anonimo>Pablo</anonimo>// 2.000.925 
Amiga y la verdad es que no comemos [<ininteligible/>] por mí porque tú sabes de mi salud 2.003.893 
Persona_central [¿no?]// 2.005.509 
Persona_central claro y tanto [trabajo tú po] 2.006.822 
Amiga [yo tuve tanto] problema [claro así que no<alargamiento/>] 2.007.669 
Persona_central [<ininteligible/>] 2.008.629 
Amiga [y la <anonimo>Isabelita</anonimo>] es mi brazo derecho ella [incluso<alargamiento/>] 2.010.564 
Persona_central [y ella es de confianza ya po] 2.013.029 
Amiga [e<alargamiento/>h]/// (1.4) 2.014.382 
Amiga nos sirve incluso- la <anonimo>Isabelita</anonimo> es tan servicial ella<alargamiento/>// 2.016.320 
Amiga e<alargamiento/>h hace las- las- las veces hasta de secretaria de repente/ 2.020.596 

Amiga [va a] depositar[me me cobra el che]que que- que [le cobra] a <anonimo>Pablo</anonimo> le compra 
cositas a la [<anonimo>María Florencia</anonimo>] 2.024.386 

Persona_central [ya]// 2.024.388 
Persona_central [¡ah! también te ayuda]/ 2.025.787 
Persona_central [ya]/// (1) 2.027.026 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h! ya] 2.028.426 
Amiga que va a pagar esto que va a pagar allá que va a hacer es[te trá]mite que va a hacer este otro trámite 2.029.869 
Persona_central [ya] 2.031.813 
Amiga o sea realmente ella<alargamiento/> [<ininteligible/>] 2.034.433 
Persona_central [en todo te ayuda] en todo § 2.036.001 
Amiga §me ayuda en esto en todo//// 2.037.509 
Amiga entonces no yo<alargamiento/> 2.039.971 
Persona_central no se podría [prescindir de ella] 2.041.164 
Amiga [realmente todavía] no puedo yo 2.041.575 
Persona_central no<alargamiento/> claro § 2.043.493 
Amiga §((no no))//// 2.044.390 
Amiga no <cita>mientras podamos</cita> le digo yo a <anonimo>Pablo</anonimo> 2.046.239 
Persona_central van a tener § 2.048.358 
Amiga §vamos a tener[la] y además que ella también está [contenta con nosotros] 2.049.120 
Persona_central [claro]/// (1.6) 2.050.168 
Persona_central [sí está contenta los quiere] harto [y todo claro] 2.052.091 
Amiga [sí po] ella hace las cosas con harto cariño con harta dedicación/// (1.1) 2.054.720 
Amiga y<alargamiento/>// 2.060.590 
Amiga y bueno es más que nada una compañía el poc- el poco tiempo que estoy yo ahí/ 2.061.373 
Amiga atiende a mi perrita que todavía la [tengo la perra loca ahí se sacrifica ella] 2.065.517 
Persona_central ¡ah! la <ininteligible/> ella] 2.066.939 
Amiga está encima de ella [ahí] 2.069.208 
Persona_central [¡ah! ya] 2.070.475 
Amiga [está] viejita ya mi pobre perrita// 2.071.104 

Amiga pero es- es preocu[pación po te]ner un perrito tener un [animalito que estar limpiando] que estar 
trapeando que [sacarle la mugre] 2.074.284 

Persona_central [es- claro]// 2.075.321 
Persona_central [claro sí po ya]// 2.076.692 
Persona_central [claro sí] 2.079.158 
Amiga entonces es una preocupación § 2.080.812 
Persona_central §no sí [claro] 2.082.215 
Amiga [pero] yo no yo no no yo le dije a <anonimo>Pablo</anonimo> que/ 2.082.827 

Amiga nos aguantáramos no [más po] que viéramos hasta dónde íbamos [a poder] sacrificarnos hasta cuando 
ya- mm 2.086.337 

Persona_central [claro]/// (1.8) 2.087.234 
Persona_central [a poder] 2.089.459 

Amiga y<alargamiento/>- y yo espero que el próximo año ya <anonimo>María Florencia</anonimo> se- yo le 
digo que se tiene que avivar avivar un poquitito [porque<alargamiento/>] 2.093.479 

Persona_central [sí] po tiene que para<alargamiento/>- [claro] 2.098.931 
Amiga [es que miren <ininteligible/>] <cita>anda haz antesala</cita>// 2.100.644 
Amiga <cita>con una visitadora social</cita>/ 2.104.797 
Amiga <cita>y dile tú a la visitadora de que estás como complicada porque</cita>/ 2.106.784 
Amiga <cita>e<alargamiento/>h</cita>/ 2.111.828 
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Amiga <cita>tu papá ya no te va a mandar la plata para la matrícula [qué sé] yo que tú eres carga mía en 
fin</cita> 2.112.761 

Persona_central [claro] 2.115.776 

Amiga pero la <anonimo>María Florencia</anonimo> es tan ella uh como[dita] no que no <cita>¿cómo voy a 
mentir? que mamá eso es mentir que voy a [mentir]</cita> 2.119.443 

Persona_central [claro]/// (2.3) 2.125.452 
Persona_central [no pero] es que// 2.128.305 
Persona_central la única manera de alguna ayuda que den po 2.129.500 
Amiga sí 2.132.109 
Persona_central [claro] 2.132.960 
Amiga [ya fue una ton]tera bien grande en realidad haber [eh presentado] los papeles 2.132.970 
Persona_central [declarado todo]// 2.135.826 
Persona_central todo así como regalo 2.137.812 
Amiga [yo no sé] si investigan bien realmente 2.139.738 
Persona_central [claro] 2.139.743 
Amiga [<ininteligible/>] además que <anonimo>María Florencia</anonimo> es carga mía 2.143.144 
Persona_central [no parece que no lo ven]/// (1.5) 2.144.234 
Persona_central claro 2.146.867 
Amiga no es- no tiene nada nada nada carga de [<anonimo>Pablo</anonimo>] 2.147.280 

Persona_central [por] ejemplo la <anonimo>Manuelita</anonimo> la <anonimo>Manuelita</anonimo> estudia aquí en 
<anonimo>Valparaíso</anonimo>// 2.149.036 

Persona_central y<alargamiento/> bueno en todo caso la <anonimo>Ma-</anonimo> la <anonimo>Manuela</anonimo>// 2.152.702 
Persona_central en verdad que ella no es casada con el <anonimo>Vicente</anonimo> 2.156.484 
Amiga hm § 2.158.998 
Persona_central §o sea claro son- ¿cuántos años? el <anonimo>Vicente</anonimo> chico tiene ya veintiún años § 2.159.238 
Amiga §ya § 2.163.235 
Persona_central §pero ella le puso ahí que no vivía con él y que el papá no le ayudaba § 2.163.498 
Amiga §hm § 2.167.255 
Persona_central §claro// 2.167.922 

Persona_central 
es la única manera <fsr t="pa">para</fsr> [que le den beca] porque con los gastos del 
<anonimo>Vicente</anonimo> ahí en <anonimo>Valparaíso</anonimo> [tampoco] se sacan la mugre 
trabajando pero no alc- no [hay bolsillo que agua]nte po 

2.168.581 

Amiga [claro]/ 2.169.671 
Amiga sí/// (1.9) 2.170.742 
Amiga [sí]/// (1.7) 2.173.142 
Amiga [sí <ininteligible/>] 2.175.445 
Persona_central claro tienen que hacer algo así con la <anonimo>María [Florencia</anonimo>] 2.178.606 
Amiga [hm] 2.180.480 
Persona_central claro 2.181.488 
Amiga así que bueno [ahí se puede ver] po vamos a ver pero no estamos pagando mucha plata 2.182.828 
Persona_central [mucha plata]/// (2.3) 2.183.610 
Persona_central claro mucha plata// 2.187.196 
Persona_central ni Dios quiera// 2.189.157 
Persona_central se enferma o alguna cosa cuánto sale 2.195.246 
Amiga sí/ 2.197.373 
Amiga a pesar de que igual hay que tener[le<alargamiento/>] 2.198.422 
Persona_central [sí<alargamiento/> po] hay que tener cierta<alargamiento/> § 2.199.829 
Amiga §[<ininteligible/>] al acné 2.201.128 
Persona_central [claro]/// (1.5) 2.201.786 
Persona_central [claro]/ 2.203.896 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h]/ 2.204.727 
Persona_central [al acné ¡ah!] 2.205.494 
Amiga [sí entonces ella tenía sus] cremas [especiales todo] 2.205.517 
Persona_central [claro]/ 2.208.130 
Persona_central [todo] claro § 2.208.698 

Amiga §tomaba e<alargamiento/>h anticonceptivos que el problema [es hormonal] tiene los ovarios poliquísticos 
entonces 2.209.356 

Persona_central [<ininteligible/>] 2.212.784 
Amiga es de- de- de ver todos los meses [su crema y<alargamiento/>] 2.216.835 
Persona_central [plata] para los medicamentos 2.219.062 
Amiga claro// 2.221.080 
Amiga así que [bueno] ahí<alargamiento/> 2.222.558 
Persona_central [a<alargamiento/>h] 2.222.852 
Amiga e<alargamiento/>h tratando de que en realidad/// (1.2) 2.224.783 
Amiga pueda ir ella asumiendo ciertos compromisos// 2.227.681 
Amiga mm// 2.231.458 
Amiga así que vamos a ver qué pasa [en el tiempo a fin de año <risas/>] 2.232.646 
Persona_central [esperar a ver no más sí po sí po]// 2.234.304 
Persona_central [<ininteligible/>] 2.237.253 
Amiga [está gordita] también 2.237.257 
Persona_central está<alargamiento/>// 2.239.657 
Persona_central no más porque está requete alta 2.240.835 

Amiga 
<enfasis t="pronunciación_marcada">inm[ensa]</enfasis> desde chiquilla yo dije <cita>esta niñita va a 
llegar [<enfasis t="pronunciación_marcada">fla<alargamiento/>ca</enfasis>] va a [llegar]</cita> nada 
llegó más gorda le digo yo <cita>yo no sé</cita> 

2.243.339 

Persona_central [¿sí?]/// (2.4) 2.243.744 
Persona_central [flaca]/ 2.246.450 
Persona_central [¿no?]/// (3.3) 2.247.487 
Persona_central [<risas/>] 2.251.005 
Amiga [<entre_risas>realmente</entre_risas>] § 2.251.235 
Persona_central §¡ah! llegó 2.252.552 
Amiga [¡ah! ¡ya!] ((hacía un frío)) que se alimentaba pero como ha querido ((y ha dormido)) pero<alargamiento/> 2.252.872 
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Persona_central [ya] 2.253.310 
Amiga es que ella sufre mucho la ansiedad 2.257.535 
Persona_central ¡ah! ya 2.259.233 
Amiga [<ininteligible/>] 2.260.350 
Persona_central [¡ah! le dijiste ya] 2.268.407 
Amiga sí/ 2.270.864 
Amiga sí 2.271.318 
Persona_central ya 2.271.931 
Amiga y además va a llegar acá a donde la ginecóloga y la ginecóloga la va pero a [retar] 2.272.873 
Persona_central ya 2.277.219 
Amiga yo ya le dije ya que no puede estar tan gorda 2.277.702 
Persona_central tan gorda 2.279.309 
Amiga [<ininteligible/>] <obs t="la televisión suena muy fuerte"/> 2.280.312 
Persona_central [ah] 2.281.388 
Amiga vamos a ver po qué pasa/ 2.286.059 
Amiga pero <anonimo>María Florencia</anonimo> es todavía niña/ 2.287.604 
Amiga ella<alargamiento/>/// (1.3) 2.290.530 
Amiga es una niña que claro/ 2.292.142 
Amiga tiene esa edad diecinueve años/ 2.293.831 
Amiga pero<alargamiento/>// 2.296.268 
Amiga emocionalmente// 2.298.190 
Amiga e<alargamiento/>h/ 2.300.125 
Amiga es menos § 2.300.969 
Persona_central §menos [claro] 2.301.628 
Amiga [menos pero<alargamiento/>] 2.302.159 
Persona_central [pero ella tiene] dieciocho ¿no? 2.302.457 
Amiga dieci[nueve va a cumplir ahora en enero] 2.304.076 
Persona_central [ella igual cumple en enero po]/ 2.304.455 

Persona_central si tiene la edad de la <anonimo>Manuela</anonimo> que la <anonimo>Manuelita</anonimo> [cumplió] 
dieciocho en mayo y no<alargamiento/> 2.305.920 

Amiga [hm]/// (1.7) 2.307.704 
Amiga pero ella 2.310.147 
Persona_central son unas niñitas po 2.311.195 

Amiga claro no y además que <anonimo>María Florencia</anonimo> ella perdió cuántos años de- de madurez 
también de- claro entonces nosotros la- la adoptamos a los tres años pero era como si tuviera un año 2.312.314 

Persona_central [<ininteligible/>] 2.317.484 

Amiga nosotros la- la adoptamos a los tres años pero era como si tuviera [<enfasis 
t="pronunciación_marcada">un año</enfasis>] 2.320.420 

Persona_central [¡ah!] 2.324.045 
Amiga un año porque empezó a aprender [todo de nuevo] todo todo todo todo 2.325.615 
Persona_central [<ininteligible/>] 2.326.995 
Amiga aprendió a conocer esto aquello lo otro a acostumbrarse a adaptarse/ 2.330.367 
Amiga por lo tanto está como desfasada § 2.335.155 
Persona_central §claro § 2.337.185 
Amiga §[así que personalmente] su madurez es muy diferente 2.337.534 
Persona_central [<ininteligible/>] 2.337.555 
Amiga quizás también es aprehensión mía § 2.341.314 
Persona_central §mm § 2.342.903 
Amiga §porque ella todavía tiene de repente eh//// 2.343.373 
Amiga no sé es como muy sana para muchas cosas es como muy<alargamiento/> 2.346.676 
Persona_central inocente [no como las niñas de ahora] 2.350.852 

Amiga [muy tranquila] muy relajada muy <extranjero t="lait">light</extranjero> y muy buena ella 
e<alargamiento/>h// 2.351.371 

Amiga le sobró material porque compró y tiene <cita>yo tengo</cita> § 2.357.793 
Persona_central §((claro)) <risas/>// 2.360.961 
Persona_central sí tiene claro § 2.362.875 
Amiga §<ininteligible/>// 2.363.915 
Amiga <cita>tienes que ir guar[dando tus cosas</cita> le digo yo] 2.364.615 
Persona_central [para después claro si va a necesitar después po] 2.365.268 
Amiga [<cita>no no no yo tengo] yo les doy yo convido</cita> y yo le digo [<cita>¡no]<alargamiento/>!</cita> 2.366.916 
Persona_central [¡a<alargamiento/>h!] 2.369.076 
Amiga ella es así si ahora no quiere mentir no quiere ir donde la- donde la<alargamiento/> 2.370.913 
Persona_central ((sí claro que no)) 2.374.615 
Amiga <ininteligible/> 2.376.674 
Persona_central [hm] 2.377.281 
Amiga vamos a ver hasta qué punto ella va<alargamiento/>/// (1) 2.378.251 
Amiga a ir asumiendo y madurando porque ella/// (1.2) 2.381.121 
Amiga pero bueno/ 2.384.587 
Amiga le vamos a dar [tiempo al tiempo] 2.385.848 
Persona_central [sí po tiene que dar-] 2.386.614 
Amiga ¿cier[to?] 2.388.222 
Persona_central [<fsr t="pa">para</fsr> ver sí po] 2.388.561 
Amiga [¿y cómo ha] estado usted? [bie<alargamiento/>n bien ¿su ojito?] 2.389.189 
Persona_central [bien gracias a Dios sí] 2.390.598 
Amiga [<ininteligible/>] 2.392.659 
Persona_central [sí sí] bien/ 2.392.763 

Persona_central [no por lo] menos no me- no me ha avanzado mayormente la enfermedad lo que sí noto que me canso 
más ahora 2.394.030 

Amiga [bien hm]/// (5.4) 2.394.047 
Amiga [¡ah! ya] 2.400.051 
Persona_central [de repente] pero<alargamiento/>/ 2.400.054 
Persona_central [no me hago problema] 2.401.500 
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Amiga [pero es que hace solita las cosas no le ayuda nadie] 2.401.539 
Persona_central [sí pero es que me gusta- es que-]/ 2.402.650 
Persona_central no po me gusta<alargamiento/> <ininteligible/>/ 2.404.166 
Persona_central porque lo que sí por ejemplo hago todo pero<alargamiento/>// 2.408.133 
Persona_central de a poco por ejemplo ya si me canso/ 2.411.253 
Persona_central ya haciendo en la mañana las cosa[<alargamiento/>s] 2.414.278 
Amiga [h]m 2.416.148 
Persona_central de repente voy me siento miro el diario descanso un rato después se me pasa po § 2.416.757 
Amiga §[hm] 2.421.975 
Persona_central [pero<alargamiento/>] no gracias a Dios estoy bien 2.422.475 
Amiga hm 2.425.024 
Persona_central y en la tarde yo en la tarde sí digamos por decirte flojeo un poco más porque ya<alargamiento/>/ 2.425.664 
Persona_central e<alargamiento/>h me recuesto un rato me duermo <ininteligible/> rato despué<alargamiento/>s/ 2.430.272 

Persona_central estoy un rato porque tampoco soy de estar sentada <ininteligible/> hago una cosa después me canso 
otra vez <entre_risas>me acuesto</entre_risas> 2.434.880 

Amiga m[m] 2.442.231 
Persona_central [así estoy]/ 2.442.465 

Persona_central pero me entretengo porque si yo digo que si no tuviera nada que hacer [¡a<alargamiento/>h! me 
enfermaría] 2.443.366 

Amiga [sí<alargamiento/>]/ 2.446.477 
Amiga [mm] 2.447.681 
Persona_central [ahí] sí que me enfermaría 2.448.079 
Amiga mm 2.449.329 
Persona_central porque no soy para estar [sin nada sin hacer nada no no] 2.450.221 
Amiga [tan tranquila y tan quietita mm] 2.451.367 
Persona_central [claro] 2.453.692 
Amiga pero esta casa es tan [grande] 2.454.918 
Persona_central [grande sí po]/ 2.455.803 
Persona_central [claro que no<alargamiento/>] las cosas pesadas por ejemplo limpiar los vidrios eso no lo hago § 2.456.960 
Amiga §mm [ya] 2.460.311 
Persona_central [<ininteligible/>] limpiar los vidrios pero<alargamiento/> 2.460.416 
Amiga [mm]/// (1.7) 2.462.613 

Amiga pero aquí cuando el <anonimo>Andrés</anonimo> se va ¿con quién está? ¿con [el 
<anonimo>Ramón</anonimo>?] 2.465.063 

Persona_central [con el <anonimo>Ramón</anonimo>] no más [po] 2.467.558 
Amiga [¡ah! y el <anonimo>Ramón</anonimo>] 2.468.496 
Persona_central [<anonimo>Ramón</anonimo>] 2.468.979 
Amiga ¿pero <anonimo>Ramón</anonimo> está solito? 2.469.788 
Persona_central sí/ 2.470.999 
Persona_central [sí creo que estaba] con nosotros el otro día para el [almuerzo] 2.471.456 
Amiga [¡ah! está solito]/// (1.3) 2.471.460 
Amiga [ya]/ 2.473.863 
Amiga claro no pero ¿él no [tiene su pareja?] 2.474.583 
Persona_central [no]/ 2.475.509 
Persona_central [tiene <ininteligible/>] la polola no más 2.476.123 
Amiga ¡a<alargamiento/>h! ya 2.478.101 
Persona_central claro [pero no no] no no vive solito 2.478.850 
Amiga [¿pero no vive con ella?] 2.479.189 
Persona_central o sea vive con nosotros/ 2.482.273 
Persona_central sí § 2.483.645 
Amiga §ya m[m] 2.483.759 
Persona_central [no tiene la] polola sí pero no digo [no] 2.484.485 
Amiga [sin compromiso] 2.486.767 
Persona_central [sí los tres no más ¡sí! sin compromiso]// 2.487.140 
Persona_central [<risas/>] 2.490.145 
Amiga [hm] 2.490.701 
Persona_central [por eso] te digo los tres sí po estamos los tres no más y el <anonimo>Andrés</anonimo>/ 2.490.755 
Persona_central ahora primera vez que tiene tantas [vacaciones digamos que está un mes ya] 2.494.041 
Amiga [claro] 2.495.469 
Persona_central [nunca ha estado así estaba] dos semanas 2.498.277 
Amiga [hm] 2.498.736 

Persona_central así que ahora ya se va el viernes y ya a lo mejor ya no lo vamos a ver- a fin de año me imagino que le 
darán// 2.501.190 

Persona_central unos días de permiso [para las fiestas] 2.507.539 
Amiga [claro]/ 2.508.254 
Amiga mm 2.509.183 
Persona_central pero ya después prácticamente no [va a venir] 2.510.159 
Amiga [¿no había terminado] con esta niña? § 2.511.568 
Persona_central §sí po 2.513.259 
Amiga m[m] 2.514.276 
Persona_central <ininteligible/>// 2.514.345 
Persona_central pero[o] 2.516.484 
Amiga [m]m 2.517.146 
Persona_central y habían terminado// 2.517.974 
Persona_central sí po hace tiempo ya po como unos tres años parece 2.519.960 
Amiga m[m] 2.522.655 

Persona_central [y ahora cuando] ella llegó llegó primero el <anonimo>Andrés</anonimo> y después llegó la 
<anonimo>Vero</anonimo> po/ 2.523.051 

Persona_central [y ahí volvieron] 2.527.253 
Amiga [¡a<alargamiento/>h!] 2.527.283 
Persona_central <ininteligible/> 2.529.000 
Amiga [¡a<alargamiento/>h!] 2.529.077 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central claro 2.532.316 
Amiga ¡ah! pero esta niña siempre venía para acá la<alargamiento/> § 2.533.082 
Persona_central §¿la <anonimo>Vero</anonimo>? § 2.535.672 
Amiga §hm § 2.536.247 
Persona_central §sí po 2.536.550 
Amiga ¡ah! ya 2.537.479 
Persona_central o sea<alargamiento/> mm/ 2.537.982 

Persona_central bueno venía así por vacaciones de invierno cuando venía el <anonimo>Ándrés</anonimo> [porque ella] 
más <ininteligible/> o sea no- tenían sus intercambios entonces en Bolivia llegaban 2.539.109 

Amiga [hm]/// (3.9) 2.542.433 
Amiga claro 2.547.026 
Persona_central y después venía así siempre a ver al <anonimo>Andrés</anonimo> § 2.547.858 
Amiga §m[m] 2.549.578 
Persona_central [ahora ya]/ 2.549.774 
Persona_central el <anonimo>Andrés</anonimo> yo no sé [porque no creo que hayan estado] muy bien 2.550.820 
Amiga [claro]// 2.553.979 
Amiga hm 2.555.255 

Persona_central pero<alargamiento/> después ahora e<alargamiento/>h ella habló con el A- con el 
<anonimo>Andrés</anonimo> primero la mamá/ 2.555.973 

Persona_central si la podía mantener unos días hasta que ella encontrara<alargamiento/>// 2.561.460 
Persona_central claro] 2.564.806 
Amiga [hm]/// (1) 2.567.061 
Amiga [hasta que encuentre] 2.569.095 
Persona_central porque ella está becada también po// 2.570.722 
Persona_central pero yo le dije <cita>mira no hay problema de que te quedes como está</cita> § 2.572.666 
Amiga §hm 2.575.954 
Persona_central <cita>no hay problema que te quedeh con un alquiler</cita> le dije yo total no molesta pero// 2.576.378 

Persona_central eh dijo ella <cita>¿pero cómo voy a molestar tanto?</cita> <cita>bueno</cita> le dije yo <cita>velo tú con 
tiempo con calma pero ve bien dónde te vas a ir o qué sé yo</cita>/ 2.580.297 

Persona_central después cuando se <ininteligible/> con el <anonimo>Andrés</anonimo> se quedó acá po 2.587.191 
Amiga ¡ah! <risas/> 2.588.939 
Persona_central sí po se quedó acá 2.590.858 
Amiga m[m] 2.592.047 
Persona_central [pero] sí no hay problema 2.592.371 
Amiga ¿pero y el <anonimo>Andrés</anonimo> se va? 2.594.554 
Persona_central sí po § 2.595.984 
Amiga §[<ininteligible/>] 2.596.234 
Persona_central [porque ella<alargamiento/>-]/// (1.3) 2.597.350 

Persona_central el A- cuando llegó<alargamiento/> bueno y después el <anonimo>Andrés</anonimo> se fue estuvo 
como dos semanas vacaciones de invierno/// (1.5) 2.599.202 

Persona_central la <anonimo>Vero</anonimo> después fue una semana para allá 2.606.435 
Amiga ¡a[<alargamiento/>h!] 2.608.044 
Persona_central [((a verlo))] 2.608.396 
Amiga hm § 2.609.238 

Persona_central §y ahora bueno no sé po yo<alargamiento/>- el otro día dijo ella que yo entendí que se iba a ir con el 
<anonimo>Andrés</anonimo> ahora/// (1.5)/// (1.5) 2.609.763 

Persona_central y<alargamiento/> después dijo que no que se iba a ir como el veinte/ 2.616.392 

Persona_central pero<alargamiento/> yo entendí como que- o sea yo no lo- como que iba a ir así como por una [semana 
pero por lo que dijo ahora parece] que no po 2.619.030 

Amiga [meses por lo que dijo ahora] 2.623.159 
Persona_central o sea por lo que- [poco que dio a entender] 2.625.363 
Amiga [claro]/ 2.625.968 
Amiga hm 2.627.047 
Persona_central pero igual después tiene que sí venir a embarcarse acá po § 2.627.408 
Amiga §¡a<alargamiento/>h! 2.629.918 
Persona_central ella tenía que haberse ido en noviembre/// (1.2) 2.630.539 

Persona_central y- pero<alargamiento/> le había dao esa facilidad que si no alcanzaba digamos a avanzar [mucho en el] 
trabajo podía cambiar su pasaje 2.633.479 

Amiga [hm]/// (1.2) 2.638.031 
Amiga claro 2.639.846 
Persona_central así que ahora ya lo cambió para diciembre 2.640.364 
Amiga ¡a[<alargamiento/>h]! 2.643.049 
Persona_central [pero- fue a] Chicago también po 2.643.301 
Amiga [¡a<alargamiento/>h!] 2.645.763 
Persona_central [estuvo una semana en Chi]cago también por el curso/ 2.645.798 
Persona_central a dar una conferencia a exponer allá 2.648.615 
Amiga claro 2.650.780 
Persona_central claro/ 2.651.510 
Persona_central sí pero ahora como te digo por lo poco que recién dijo § 2.652.145 
Amiga §hm § 2.654.631 
Persona_central §e<alargamiento/>h// 2.655.180 
Persona_central entendí yo como que iba a ir a Bolivia pero se va a quedar más tiempo allá 2.655.975 
Amiga bueno y el <anonimo>Andrés</anonimo> también fue para allá po § 2.659.557 
Persona_central §no<alargamiento/>// 2.661.513 
Persona_central ¿a Chicago? § 2.662.289 
Amiga §no a ¿Bélgica? 2.662.808 

Persona_central ¡ah! la- la otra vez [sí po si te] conté [hace mucho tiempo] cuando recién- [como al] año a los dos años de 
pololeo [algo así sí] 2.664.223 

Amiga [claro]/ 2.665.181 
Amiga [sí po sí <fsr t="pallá">para allá</fsr>]// 2.665.861 
Amiga [claro]/// (2) 2.667.617 
Amiga [claro] 2.670.024 



tier anotacion1 tmin 
Persona_central sí 2.671.198 
Amiga ustedes no alcanzaron a ir 2.671.719 
Persona_central no[<alargamiento/> no] (ríe) 2.672.674 
Amiga [<risas/>] 2.672.797 

Persona_central bueno el <anonimo>Andrés</anonimo> me decía <cita>vamos vamos</cita> yo le dije <cita>no</cita> 
porque<alargamiento/> 2.674.653 

Amiga hm 2.677.699 
Persona_central más que nada conocía no él no conocía todavía a los papás y<alargamiento/>/// (1) 2.678.496 
Persona_central en ese tiempo yo me sentía más enferma/ 2.683.414 
Persona_central más cansada así que [dije <cita>¿a qué voy a ir?</cita>] claro lo era grave pero igual 2.685.751 
Amiga [claro]/ 2.686.763 
Amiga [hm] 2.687.293 
Persona_central no 2.689.290 
Amiga claro 2.689.818 
Persona_central pero<alargamiento/>/ 2.690.510 

Persona_central así que como te digo ahora por lo que veo y no sé después cómo lo irán a hacer porque lo otro es que el 
<anonimo>Andrés</anonimo>// 2.691.596 

Persona_central no está decidido todavía después a venirse po como quiere quedarse allá/ 2.696.852 
Persona_central ((y a la novia no le gusta vivir allá)) 2.700.242 
Amiga a<alargamiento/>h <obs t="suena celular"/> 2.702.333 
Persona_central no le gusta vivir allá dice po 2.703.829 
Amiga a<alargamiento/>h 2.705.535 
Persona_central así que no sé después si [sigue adelante] su relación [cómo] se las irán a arreglar 2.706.634 
Amiga [sí po]// 2.708.153 
Amiga [sí]// 2.709.314 
Amiga hm/// (1.3) 2.710.722 
Amiga eso será celular [yo creo] 2.712.772 
Persona_central [sí po] yo creo/ 2.714.201 
Persona_central ¡Choche!/// (1.8) 2.715.341 
Persona_central [<ininteligible/>] 2.717.919 
Amiga [se me fue el tiempo]/// (1) 2.718.092 
Amiga <risas/> § 2.720.905 
Persona_central §oye ese era mi re[galito ¿te gustó?] 2.721.906 
Amiga [sí<alargamiento/> bonito] precioso usted sabe que estas son mi- son mi me- mi- [mi- debilidad] 2.723.276 
Persona_central [<ininteligible/>] 2.727.689 
Amiga muchas gra[<alargamiento/>cias] 2.729.148 
Persona_central [y como] te digo<alargamiento/> 2.729.860 
Amiga hm 2.731.053 

Persona_central 
esa vez una- una sola vez que el <anonimo>Rodrigo</anonimo> estábamos los dos solos el Choche no 
se <ininteligible/> a almozar <cita><anonimo>Ramón</anonimo> te invito a almorzar</cita> fuimos allá a 
la península 

2.731.636 

Amiga ¡a<alargamiento/>h! [ya] 2.738.505 
Persona_central [y eh] pasé un- a tu casa dije yo <cita>voy a pasar donde la<alargamiento/></cita>/ 2.739.007 
Persona_central pero<alargamiento/> no estaba no<alargamiento/> <obs t="suena el celular"/> había nadie 2.742.109 
Amiga ¡a[<alargamiento/>h! ya] 2.744.488 
Persona_central [no estaba la <anonimo>Isabelita</anonimo> y no quise] dejarla ahí po 2.744.520 
Amiga ¡a<alargamiento/>h! ya § 2.746.405 
Persona_central §así que después dije yo <cita>un día [se lo daré po</cita>] 2.747.081 
Amiga [sí<alargamiento/>] po claro [no y además que pucha] 2.748.638 
Persona_central [<risas/>] 2.750.086 

Amiga tanto- ahora menos tiempo tengo yo digo <cita>voy a hacer un tecito con mi amiga</cita> le digo a la 
<anonimo>Isa[belita</anonimo>] 2.751.600 

Persona_central [¡a<alargamiento/>h! que no tienes tiempo también po] 2.756.142 
Amiga [<anonimo>Isabelita</anonimo>] cuando <ininteligible/> con mis ami- sí<alargamiento/> [<ininteligible/>] 2.757.093 
Persona_central [claro] 2.760.557 
Amiga antes tenía tie<alargamiento/>mpo <ininteligible/> [levantándome<alargamiento/>] 2.761.969 
Persona_central [no po] no puede po 2.766.083 
Amiga [tengo ((tarde))] el día [<ininteligible/> nada] nada nada nada yo ahora vengo del colegio 2.766.960 
Persona_central [porque estar ahí altiro po claro]/// (1.7) 2.768.009 
Persona_central ¡a[<alargamiento/>h!] 2.771.528 
Amiga [salí] a las siete y [media del colegio y me vine para acá] 2.771.850 
Persona_central [¡ah! te- ¡ah! de verdad te pasaste para acá no te tocó] ir a la u 2.772.629 
Amiga [claro]// 2.774.439 
Amiga no hoy día no [mañana] tengo que ir 2.775.558 
Persona_central [ya]// 2.776.474 
Persona_central [ya] 2.777.500 
Amiga [mañana<alargamiento/>] no mañana tengo reunión de profesores en el colegio 2.777.501 
Persona_central ya § 2.780.946 
Amiga §el miércoles jueves y viernes [tengo que ir al- claro] 2.781.356 
Persona_central [¡ah! te toca ir los tres días seguidos]/ 2.783.122 
Persona_central te sale [pesado] 2.784.780 
Amiga [sí pe]sado <obs t="suena el celular"/> 2.785.054 
Persona_central claro 2.787.038 
Amiga así que bueno ahí estoy// 2.787.684 
Amiga trabaje que [trabaje no más po ¿qué vamos a hacer?] 2.789.983 
Persona_central [ya dale harto cariño a tu mamá<alargamiento/>] bueno a [todos po] 2.790.557 
Amiga [ya<alargamiento/>] pues gracias 2.793.324 
Persona_central <tos/> a todos 2.794.820 
Amiga ¿qué vamos a hacer [con<alargamiento/>?] 2.796.656 
Persona_central se llevó las llaves 2.797.622 
Amiga ¿se llevó las llaves? § 2.799.657 
Persona_central §sí po § 2.800.616 



tier anotacion1 tmin 
Amiga §¡ah! no se le va[ya a cerrar] 2.801.212 
Persona_central [no si no] me gusta mucho que lo lleve pero/ 2.801.798 
Persona_central que los perros pesados después se arrancan 2.804.721 
Amiga ¿y esa <ininteligible/> de quién es? § 2.807.452 
Persona_central §de la <anonimo>Loreto</anonimo>// 2.809.177 
Persona_central [<ininteligible/>] no ha salido- o sea salió a<alargamiento/> 2.810.260 
Amiga [¡ah! ¿de la <anonimo>Loreto</anonimo>? 2.810.301 
Persona_central ((al gimnasio <ininteligible/>)) 2.815.359 
Amiga <ininteligible/> 2.816.890 
Persona_central <ininteligible/> 2.819.719 
Amiga <ininteligible/>/// (2.7) 2.824.564 
Amiga <ininteligible/>/ 2.829.706 
Amiga ya ¿a dónde vas tú? § 2.833.121 
Persona_central §sale <anonimo>Linda</anonimo> <obs t="dirigido al perro"/> § 2.834.153 
Amiga §<ininteligible/> 2.834.649 
Persona_central [<ininteligible/>] que siempre nos acordamos que después [hablemos po] 2.835.458 
Amiga [sí<alargamiento/>] 2.841.401 
Persona_central <ininteligible/> 2.842.498 
Amiga <ininteligible/>// 2.848.200 
Amiga [ya po]/ 2.852.214 
Amiga <ininteligible/>/ 2.853.786 
Amiga sí llega el día sábado y lo único que quiero es descansar/ 2.859.907 
Amiga ((cansada)) <ininteligible/> 2.863.930 
Persona_central <obs t="habla de lejos"/> <ininteligible/> 2.878.083 
Amiga ya pu[es] 2.880.336 
Persona_central muchas [gracias chao] 2.880.801 
Amiga [ya] chao cuídese ¡ah! 2.882.462 
Persona_central ya<alargamiento/> 2.884.620 

8 Las Palmas de Gran Canaria 

8.1 LPA_001_04_18 

tier anotacion1 tmin 
C ¿corre mucho o qué? § 4.690 
B §hm/// (1.3)/// (1.3) 5.616 
B mu<alargamiento/>cho/ 7.133 
B pero a este- a esta niña jugando a<alargamiento/> al fútbol con él 7.841 
A bueno mamá<alargamiento/> § 11.315 
C §¿en serio? 11.905 
B hm 12.632 
A e<alargamiento/>l de[por]te 13.106 
B [sí] 13.630 
C hm 14.754 
A [el deporte] no tiene sexo 15.083 
B [¿y dónde?] 15.100 
A ni edad 16.788 
C <risas/> ¿y dónde juega? 17.340 
B ¿<anonimo>María</anonimo>?/ 18.931 
B ((ni<alargamiento/>))// 20.176 
B ((ni eso)) <ininteligible/> 21.522 
C [qué guay] 24.998 
B [((entonces] no sé)) cuándo ((va a volver)) <ininteligible/> ni idea/// (1.2) 25.116 
B ((en torno)) [<ininteligible/>] 29.273 
C [sí] paga una cuota 29.814 
B hm 30.814 
C ¿y se la da bien ((tituya))? 31.849 
B hm/// (4.9) 33.168 
B me da una gracia cuando él tiene que abrir las piernas y el otro/ 38.516 
B meterse por debajo de mira me da más gracia § 42.071 
C §¿en serio? 45.115 
B <ininteligible/> 46.406 
A mira 52.383 
C sí ya las he visto [cero<alargamiento/>] 53.649 
A [sí yo] la a- a- aquí son las cordobesas 54.483 
C ¡qué bueno! sí porque si te la tomas por la aunque yo no la noto por la noche 57.799 
A yo es que<alargamiento/> me da igual 61.082 
C ya § 62.382 
A §yo no<alargamiento/>// 62.765 
A ahí igual que el café la gente dice <cita>¡ay! me quita el sueño</cita> a mí no me quita el sue[ño] 64.143 
D [a mí] sí me lo quita 66.798 
C [a mí] 68.416 
D [no a] mí me ayuda pero tampoco<alargamiento/> 68.472 

C tú duermes igual muchacha tú te puedes tomar un redbull <entre_risas>y a los cinco [minutos]</entre_risas> 
[<risas/>] 71.216 

D [pues sí]/ 74.839 
D [pues sí] 75.716 
A ¡qué fuerte! 77.032 
D pues sí 79.069 
A yo no tengo problemas <fsr t="pa">para</fsr> quedarme dormido tengo problemas para mantener 81.699 
B ¿para mantenerte dormido? 85.916 
A hm 87.199 



tier anotacion1 tmin 
C hm/// (1.1) 88.999 
C yo últimamente me desvelo también 90.464 
B yo estoy muy preocupa<alargamiento/>da/ 92.615 
B mira que me [iba a la cama] 94.395 
A [no a mí] me da igual si me preocupara yo me fuera a dormir [igual] 95.149 
B [claro] yo también hm 97.615 
A ja 98.815 
C ¡qué suerte!/ 99.650 
C [<risas/>] 100.346 
A [ja] 100.437 
Desconocido muy bien 101.220 
A sí porque tengo un montón de horas durante el día <fsr t="pa">para</fsr> preocuparme 101.553 
D [<risas/>] 104.052 
C [<risas/>] § 104.057 
A §¿<fsr t="pa">para</fsr> qué te vas a preocupar por la noche también? § 105.199 
D §<entre_risas>¡qué buena! ¡qué [buena!]</entre_risas> 106.557 
C [pues sí] total 107.582 
D <risas/>/ 109.408 
D <entre_risas>¡qué bueno!</entre_risas>/ 111.093 
D [<risas/>] 111.780 
C [((bien <fsr t="pensao">pensado</fsr>))] pero joder qué con- [qué autocontrol] 111.782 
D [pero si es] muy buena respuesta está [bien] 113.598 
C <risas/> 115.621 
A ¿qué? 116.216 
D felicidades <obs t="aplaude"/>> <risas/> 118.408 
A [es en serio] 119.599 
D [<risas/>] 120.306 
A [yo] 120.548 
D ¿de verdad? es que te- te-  tiene toda la lógica del mundo 120.892 

A [ni cuando mi padre café ni cuando mi madre la <ininteligible/> ni nada <enfasis 
t="pronunciación_marcada">yo</enfasis>] 123.515 

B [<anonimo>Yaiza</anonimo> <ininteligible/>] 123.558 
C [sí claro]/ 125.982 
C déjame el platito titu[ya] 127.075 
A [bastante horas tengo yo durante el día <fsr t="pa">para</fsr> preocuparme] 127.903 
B [<ininteligible/>] 127.960 
C [ah vale] 129.149 
A y dedicarle tiempo a eso 130.884 
D <ininteligible/>// 132.947 
D <ininteligible/> 134.592 
C ((¿te la cojo con la mano)) tituya? 136.349 
B sí<alargamiento/> mi hija<alargamiento/> 137.765 
C <risas/> 139.246 
B <ininteligible/> 139.999 
C <risas/> 141.675 
B <ininteligible/> 142.611 
C <risas/> 145.016 
B yo te la <ininteligible/> buenas también eh § 147.182 
D §joder está todo bueno/// (3.1)/// (3.1) 149.215 
D <obs t="suspira"/> [<ininteligible/>] 153.308 
B [ahora] si quieren<alargamiento/> natillas de allí/ 153.782 
B coman 155.692 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">mamá</enfasis>/ 156.032 
A ya que coman 156.467 
B eh 157.898 
A a- ahora les ofreces el postre déjalas comer 158.432 
D está muy bueno todo ((tituya))// 163.115 
D y la que más buena está eres tú 165.084 
B [<risas/>] 166.898 
C [<risas/>] 167.481 
B por lo menos me dan ánimo 171.047 
D ¡por Dios tituya! 172.599 
B [ya me dan ánimo] <ininteligible/> 173.973 
D [a ver]/ 174.014 
D ya quisieran muchas de tu edad [estar como tú] 174.658 
B [<ininteligible/>] tuve una una reyerta con él 175.956 
D ¿con quién? ¿con el tío [<anonimo>Polo</anonimo>?] 178.732 
C [¿en] serio? 179.424 
B pues sí 180.065 
D <ininteligible/> 180.674 
C [¿por qué?] 180.678 
B [un tío] grande/// (1) 180.698 
B grande/ 182.694 
B yo fui a<alargamiento/> el me parece que fue/// (1.8) 183.604 
B el sábado 187.830 
A es que si no- si no es lo que él dice se enfada 188.549 
B se enfada sí <enfasis t="pronunciación_marcada">se amula</enfasis> 190.732 
A tú le dices [otra cosa distinta] a lo que él dice 192.191 
B [y si lo único] 192.691 
A y se enfada 194.445 
B hm// 195.331 
B es lo que él di[ce] 196.242 



tier anotacion1 tmin 
A [y] se amula 196.799 
B mira// 198.657 
B yo me <ininteligible/> a mí y a <anonimo>Sonia</anonimo> sí/ 199.860 
B pero ni el [<ininteligible/>] 202.951 
A [yo una vez recuerdo] que le dije/ 203.532 
A <cita><anonimo>Polo</anonimo></cita>// 205.243 
A <tos/> utiliza la tabla <fsr t="pa">para</fsr> cortar/// (1) 206.374 
A porque tenía toda la mesa de<alargamiento/>l cuchillo/ 209.685 
A la tenía <obs t="onomatopeya"/> la tenía [toda<alargamiento/>] 211.874 
C [claro] 213.874 
A tal digo <cita>utiliza la tabla <fsr t="pa">para</fsr>cortar</cita>/ 214.810 
A <obs t="onomatopeya"/> estuvo cuatro días <fsr t="mulao">amulado</fsr>/// (1.2) 216.829 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">cuatro días</enfasis> [<fsr t="amulao">amulado</fsr>] 219.258 
B [mira]/ 219.782 
B escúchame lo que te voy a decir 220.500 
C ¿en serio?/ 222.235 
C [<risas/>] 223.101 
B [a mí aquí] en mi casa bueno tú lo viste el otro día había un montón de ratones 223.191 
C sí<alargamiento/> 227.863 
B y subían que lo vio<alargamiento/>/ 228.879 
B <anonimo>Estela</anonimo>/ 230.635 
B los veías/ 231.805 
B subir y y bajaban por mi<alargamiento/>/ 232.742 
B por el patio luz por la pared ((<fsr t="pacá">para acá</fsr>)) 234.552 
C uhum 236.558 
A claro ahí<alargamiento/> hay árboles ha<alargamiento/>y [tal y donde hay arbolillos hay animales] 236.646 
B [hay árboles ahí tiene los-] tiene lo- los patos esos que le echa de comer lo<alargamiento/>s 238.729 
A yo yo no he visto los patos todavía 243.121 
B ¿no los has visto?// 244.471 
B [me acuerdo] 245.758 
C [yo sí] yo también los he visto 246.011 
B [<ininteligible/>] 247.888 
C [creo]/ 247.917 
C o lo soñé <entre_risas>pero</entre_risas> 248.750 
B y los tiene/ 249.680 
B los[tiene] en la pared <entre_risas>esta así <ininteligible/></entre_risas> 250.521 
D [<risas/>] 250.826 
A ¿que los tiene <fsr t="amarraos">amarrados</fsr>? 253.512 
D los tiene como en una [caseta] 254.864 
B [((sueltos))]] 255.227 
C [eso tiene como una<alargamiento/> especie de<alargamiento/> ((estanquito))] 256.298 
B [((nada))] 256.355 
D [pero ((están))] 257.369 
A [si no ¿y los] deja sueltos? 257.749 
B [((sueltos están))] 259.664 
C [tiene como un estanque hecho] 261.772 
B [((como una fuente))] 261.989 
A ¿en serio? § 263.566 
B §sí<alargamiento/>// 264.269 
B ¿y sabes lo que [hace]? 265.239 
D [es-] es un crack 266.421 
A [<tos/>] 266.486 
B [dice di- dice] <anonimo>Mateo</anonimo> que <cita>por el [lado aquel] dice que ya</cita> 267.463 
C [<risas/>] 267.702 
A [<tos/>]/ 269.202 
A [<ininteligible/>] 269.832 
B <tos/>/ 271.691 

B ya lo<alargamiento/> tiene <fsr t="to">todo</fsr> de la humedad lo tiene ya <fsr t="to">todo</fsr> hecho una 
mierda ((imagínese)) el estado <ininteligible/>/ 272.814 

B un día le va a decir a mi cuñado <anonimo>Mateo</anonimo> que coja el tractor y tire <fsr t="to">todo</fsr> 
eso abajo// 278.700 

B y si esto se<alargamiento/> pone/ 283.507 
B si sigue la forma en que está lo vas a arreglar tú solo 285.843 
A [¿quieres más pan? hay más pan] 289.238 
B [((porque yo no lo pienso permitir))] 289.287 
C [yo no] 290.130 
B bueno pues e- estuvo aquí/ 291.222 
B yo fui allá/ 292.781 
B fue un sa- el sábado <fsr t="pasao">pasado</fsr>/// (1.5) 294.247 
B fui allá/ 297.198 
B yo llegué tan 298.309 
A es ((super)) tú qué raro llorar § 301.421 
B §[a ver hm] cállate cállate 302.915 
C [<risas/>]/// (1.4) 302.931 
C <risas/> 305.957 
A [((me callo))] 307.363 
B [porque<alargamiento/>]/ 307.486 
B hm/// (2.1) 308.894 
B uhum/ 311.638 

B a ver digo que él me decía dice <cita>en la finca no hay ni uno</cita> digo <cita>claro porque todos los 
tengo yo aquí en mi casa</cita> 312.411 

A ¿de los ratones? 319.168 
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B [ratones] 319.655 
C [ya ya ya] 319.714 
A [<tos/>] 321.687 
B [((y llegué))]/ 321.731 
B y mira una de agujeros/ 322.546 
B y<alargamiento/> ((claro)) los/ 324.246 
B e<alargamiento/>h los ratones escalan porque escalaban por los [<ininteligible/>] 325.483 
A [si escalan ((muchacho))] 328.477 
B ya me queda <ininteligible/>// 329.360 
B es como un veneno que tengo allí van y comen y se mueren <obs t="chasquido"/>/// (1.1) 332.602 
B y<alargamiento/>/ 336.477 
B y<alargamiento/> dígole <cita><anonimo>Polo</anonimo></cita>// 337.068 
B <cita>el lunes</cita>/ 339.090 
B <cita>o el martes</cita>/// (1.5) 339.897 
B <cita>ayer o hoy</cita>// 342.382 
B porque <anonimo>Polo</anonimo> <ininteligible/> nos lo tenía dicho que [<ininteligible/>] 344.554 
A [dame] un trozo de pan ¿no quieres [más pan?] 346.350 
B [va a<alargamiento/> encala<alargamiento/>r] 347.246 
C [yo no] 347.920 
A [hay más pan] 348.072 
C ¿tú quieres? 348.559 
D no 349.341 
B va no a encalar si no a ((chapotear)) como tú la pared tuya// 349.909 
B <fsr t="pa">para</fsr> mi solar/ 354.000 
B <obs t="chasquido"/>/ 355.101 
B para ver <fsr t="pa">para</fsr> que no <fsr t="mentren">me entren</fsr> tantos ratones/ 355.776 
B y para que no<alargamiento/>/ 358.087 

B y de<alargamiento/> bue- y <ininteligible/> lo primero que arreglo es la pared y después el techo arriba/// 
(1.6) 359.740 

B díceme<alargamiento/> dígole<alargamiento/> <cita>mira <fsr t="pa">para</fsr> que sepas 
que<alargamiento/> mm voy a arreglar eso</cita>// 365.947 

B <cita>que mi marido tiene intención de arreglarlo <ininteligible/> lo que tenga</cita>// 371.491 
B <cita>me da igual</cita>/// (1.4) 375.256 
B díceme<alargamiento/>/ 377.393 
B <cita>pues pon en la máquina eso <fsr t="pa">para</fsr> elevar<alargamiento/> la pones aquí</cita>/ 378.856 

B <cita>y de ahí la hincas en la pared</cita> digo <cita><anonimo>Polo</anonimo> al quitar 
esta<alargamiento/> esto</cita>/ 383.623 

B porque la ma- e<alargamiento/>l el la máquina esa tuvo que ponerla dentro/ 388.711 
B <fsr t="pa">para</fsr> ellos poder trabajar 392.995 
C claro 395.034 
B ¿sabes lo que me dijo?/// (1.8) 396.147 
B <cita>vete a la mierda y vete <fsr t="pa">para</fsr> tu casa ((coja)) de mierda</cita> 399.069 
C <risas/> 402.424 
D ay ay ay ay ay [pero tituya] tú no le hagas caso tituya 403.096 
C [¿en serio?] 404.904 
B pero lloré tanto/ 406.727 

B y le dije ((digo)) <cita>le permite a los dioses del cielo bendito como yo estoy de ver que la<alargamiento/> 
lengua se te haga hierro</cita> 408.046 

C [<risas/>] 414.741 
D [<risas/>] 415.321 

B [después] yo de ese y ((a quien)) <ininteligible/> digo <cita>pero me da igual</cita> le digo a la chica me 
pique <fsr t="to">todo</fsr> y me pele <fsr t="to">todo</fsr>/ 416.290 

B ¿media hora?/ 422.881 
B media hora me lo pela ella todo/ 423.839 
B y me lava y me lo echa me lo echa en <ininteligible/>// 425.796 
B pero no fui otro día <ininteligible/> 429.254 
C mismo/ 431.372 
C <risas/> ¡qué bien! 431.924 
B pero me dolió tanto ya- yo que [estaba sensible] 433.501 
D [normal] 434.843 
C [cla<alargamiento/>ro] 436.098 
B [me dolió] un montón de verdad [te lo juro] 436.363 

A [me voy a tumbar] un rato porque estoy <fsr t="congestionao">congestionado</fsr> yo 
ahora<alargamiento/>/ 437.793 

A vengo y friego/ 440.400 
A ¿vale? pero me me necesito tumbarme un poco 441.578 
C [vale] 443.534 
D [túmbate] túmbate tumba ¿quiere<alargamiento/>s? 443.557 
A es que estoy fatal [de la nariz] 444.514 
D [ya ya] es que se te nota 445.694 
B <anonimo>Yaiza</anonimo> [¿tienes?] 446.948 
C [¿no] te estás tomando nada? 447.477 
A e<alargamiento/>h 448.842 
D [eh <ininteligible/>] 450.882 
A [<ininteligible/>]// 450.963 
A ¿eh? 452.179 
D ahora te lo traigo que yo lo tengo en tu [casa] 452.792 
A [¿el qué?] 454.001 

D el <ininteligible/> que lo pones en agua es como un aceite de menta te lo pones en tal y luego vas 
respirando <fsr t="pa">para</fsr> que se te abran los bronquios 454.764 

C [<risas/>] 461.323 
D [yo te lo traigo ahora] 461.340 
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C yo también tengo en mi casa ((ya tú me lo darás)) 462.486 
D ¿sí? y a <anonimo>María</anonimo> le hizo un montón de bien ¿o no? 464.220 
A no tranquila [((estoy bien))] 466.143 
D [<ininteligible/>] 467.142 
C [<risas/>] 467.385 
A <tos/> 468.401 
D ahora te lo traigo 470.542 
C [¿has hecho <ininteligible/>?] 471.467 
A [yo mañana tengo] que ir a- a la<alargamiento/> 471.701 
Desconocido [<tos/>] 474.271 
A [a la farmacia] 474.318 
B no 475.608 
C mira bueno pues nada [ya nos] 476.471 
A [¿a las nueve entonces?] § 477.251 
C §sí [¿qué tal?] 478.103 
A [¿tú trabajas] a estas horas <anonimo>Yaiza</anonimo>? 478.476 
C no no trabajo 479.651 
A a<alargamiento/>h vale y quie- ¿y<alargamiento/> quién trabajaba que se hacían [las nueve?] 480.481 
D [está en tu casa] yo te lo [traeré <ininteligible/>] 482.799 
B [<ininteligible/> con tu <ininteligible/> ((alrededores))] 483.913 
A no pero <anonimo>Lilith</anonimo> no va a venir § 485.611 
C §<anonimo>¿Lilith?</anonimo> 486.576 
B <anonimo>Lilith</anonimo> trabaja<alargamiento/> <ininteligible/> 487.367 
A pero creo que no va a venir ¿no? 488.994 
D ¿por qué no viene? [¿debería de venir?] 490.777 
B [¿te levantas a las ocho?] 491.930 
A [a las nueve]/ 492.270 
A [¿está haciendo deporte?] 493.297 
D [a<alargamiento/>h ((vale))] 493.310 
A una de gente<alargamiento/> de chicas haciendo deporte<alargamiento/> [ya] 494.623 
C [pero <anonimo>Ti</anonimo>] que no tengo tiempo 497.178 
A una vez por semana 499.290 
C [¿una vez por semana?] 500.359 
D [((¿también trabajas?))] 500.779 
A o dos// 501.356 
A hacer de- a ver hacer deporte/ 502.631 
A hay que hacer deporte porque el cuerpo y la mente necesita// 504.929 
A necesita<alargamiento/> hm 508.473 
C airear[se] 509.867 
A [des]conectarse<alargamiento/> tu corazón necesita/ 510.368 
A e<alargamiento/>h/ 512.733 
A acelerarse un poquito más de lo normal para mantenerlo e<alargamiento/>n en<alargamiento/> tal/ 514.056 

A si hay épocas de tu vida en la que puedes ir cinco ((días)) a la semana vas cinco ((días)) a la semana y si 
hay épocas en tu vida que solo puedes ir dos vas dos 518.035 

C ¿tú estás [yendo]? 524.716 
A [¿a la semana?]/ 524.882 
A sí 525.802 
C [¿todos los días?] 526.251 
A [empecé] ayer porq- no yo estuve de vacaciones 526.547 
C ya ya ya 528.729 
A y no fui ningún día/ 529.386 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">mira</enfasis> mentira yo vine de vacaciones de una a otra/ 530.750 
A y estuve aquí dos días y uno de los días fui 534.293 
C ¿a clases dirigidas o vas a mus[culación]? 536.931 
A [fui] a clases dirigidas/ 538.714 
A fui a <extranjero t="espinin">spinning</extranjero> 540.176 
C qué guay <alargamiento/>/ 541.425 
C mira y ¿qué tal los viajes? bueno ya me contarás ((has estado en muchos)) 542.309 
A bien no me gustó mucho Noruega<alargamiento/> 544.874 
C ¿no? 546.453 
A <obs t="chasquido"/> a ver/// (1.1) 546.926 
A sí// 548.591 

A pero ¿Oslo? no es una<alargamiento/> ciuda<alargamiento/>d llamativa e<alargamiento/>h 
arquitectónicamente 550.061 

C ¿no? 555.006 
A no 555.563 
D <ininteligible/> [<ininteligible/>] 556.064 
A [e- eh] me parece<alargamiento/> edificios muy sosos muy simples ellos son muy simples/ 556.644 
A [en el] sentido de<alargamiento/> las casas son<alargamiento/> 561.018 
C [sí] 561.142 
D [eso a mí me encanta] 562.350 
A [hm]/ 562.610 
A lo<alargamiento/> [¿sabes? so<alargamiento/>n] 563.407 
D [a mí me encanta sencillas] 563.791 
A sí/ 565.163 
A es tipo Ikea/ 565.641 
A las casas son Ikea 566.570 
D hm 567.446 
A no tienen cortinas en las ventanas ma allí a lo mejor/ 567.810 
A al día al día hay dos horas de día <fsr t="na">nada</fsr> más el resto es de noche// 570.160 

A [no de <enfasis t="pronunciación_marcada">noche] noche</enfasis> pero sí como si fueran las seis de la 
tarde que es esa luz 573.831 
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C [sí es verdad] 573.912 
A poca entonces no pueden poner cortinas <fsr t="pa">para</fsr> que la poca luz que haya 577.735 
B sí<alargamiento/> [((entre))] 580.859 
A [ellos] tiene un montón de problemas de vitamina D sobre todo los que vienen del norte del país/ 581.468 
A porque co- [como] no les da la luz 585.150 
C [cla<alargamiento/>ro] 585.165 
A tienen problemas de vitamina D// 586.841 
A y<alargamiento/>/ 588.688 
A y<alargamiento/> [hm] 590.259 
B [<tos/>] 591.268 
A tú los ves si están cocinando tú los ves si están viendo la tele/ 592.482 
A tú lo ve si está en bata/ 595.061 

A tú lo ves <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> lo ves <enfasis 
t="pronunciación_marcada">todo</enfasis>/ 596.429 

A utilizan mucha luz indirecta en el sentido por ejemplo/ 598.556 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">todas</enfasis> las ventanas tienen como unos poyetes y ponen 
plantas/ 601.283 

A y ponen a lo mejor una lamparita/ 605.084 
A de estas o<alargamiento/> de pilas o de estas que enchufas/ 606.825 

A y las tienen encendidas desde la una de la tarde la tiene <fsr t="encendía">encendida</fsr> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">toda</enfasis> la noche/ 609.009 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">toda</enfasis> la noche encendida// 612.834 
A ¿sabes? en las ciudades en los pueblos en <fsr t="to">todos</fsr> <fsr t="laos">lados</fsr> 614.442 
C ¡qué guay! 617.391 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no vi ni una ve<alargamiento/>rja</enfasis>// 618.081 
A ni una<alargamiento/>// 620.715 
A ni una [verja] 622.145 
C [claro] 622.356 
A y ventanas que daban a la calle e<alargamiento/>h a un primer piso 623.029 
D tío estás fatal voy a traerte eso 626.090 
A no no no no me lo voy a hacer ahora me lo hago después no te preocupes siéntate ahí habla 627.411 
D es que estás chungo § 630.973 
A §no<alargamiento/> pero es porque me pongo a hablar y me asfixio mira// 631.865 
A si estoy <fsr t="callao">callado</fsr> no me pasa <fsr t="na">nada</fsr> 634.317 
C <risas/> 635.527 
A que<alargamiento/> tal la gente muy correcta supercorrecta// 635.878 
A n<alargamiento/>o eran secos/ 640.000 

A pero no era<alargamiento/>n agradables los que eran agradables eran<alargamiento/> los españoles que 
vivían allí<alargamiento/> 641.243 

C [hm] 647.498 

A [o] sudamericanos que encontramo<alargamiento/>s que <obs t="chasquido con la boca"/> a lo mejor 
hablando el idioma en español pues era más tal 647.567 

C sí 652.319 
A el inglés perfectamente sin ningún problema/ 652.982 
A y<alargamiento/> todo superbien indicado// 655.193 
A e<alargamiento/>h// 658.543 
A no ves casi coches en la capital/ 660.497 
A me quedé flipando/ 662.536 
A todo el mundo en transporte público o en bicicleta 663.627 
C ¡qué bueno! § 666.002 
A §pero todo el mundo es que//// 666.481 
A calles/ 668.053 
A principales/ 668.675 
A ¿sabes? como Gran Vía 669.743 
C uhum 671.045 
A que no vi ni un coche pasando en a lo mejor cinco minutos 671.440 
C guau 673.694 
A ¿sabes? es que es que<alargamiento/> decías tú <cita>niño</cita>/ 674.842 
A y dices tú <cita>y ¿cómo se mueve la gente?</cita> tranvía 677.458 
C y mucha bicicleta ¿no? 679.913 
A mu<alargamiento/>cha bicicleta/ 681.240 
A mucha bicicleta 682.324 
C qué guay 683.670 
A después la gente <enfasis t="pronunciación_marcada">superelegante</enfasis>/ 684.056 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">súper</enfasis> en Oslo en Tromso no tanto pero/ 685.732 
A en Oslo súper <enfasis t="pronunciación_marcada">súper</enfasis> elegantes superbien [vestidos] 689.010 
Desconocido [<tos/>] 691.477 
A los chicos [<enfasis t="pronunciación_marcada">guapísimos</enfasis>] 692.233 
Desconocido [<tos/>] 692.884 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">guapísimos</enfasis>] guapísimos me parecían superguapos/// (1.1) 694.238 
A y<alargamiento/> carísimo/ 698.129 
A todo hiper hiper [hipercaro] 700.288 
B [<ininteligible/> una cosa bonita] 701.628 
C [ya] 702.458 
A pero [mira nosotros fuimos de puta madre porque cogimos el desayuno incluido] 703.727 
B [<ininteligible/>] 703.909 
D [¿el plástico?] 706.615 
A [la semana de todos los hoteles fueron trescientos y pico cada uno] 707.253 
B [sí] 707.321 
D [es que como tengo la <ininteligible/>] 707.814 
B [sí cla<alargamiento/>ro claro tambié<alargamiento/>n] 708.945 
A [con el desayuno incluido] 710.987 
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C ¡oye superbien! 712.240 
A superbien ja// 713.047 
A y estaban hoteles bien ¿sabes? no eran hotele<alargamiento/>s [((chungos))] 714.785 
C [<enfasis t="pronunciación_marcada">superbien</enfasis>] 717.579 
A ja/ 718.492 
A trescientos ochenta y cinco <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> con del desayuno/ 719.247 
A e<alargamiento/>h los hoteles lo- los seis días de hotel los siete días// 721.918 
A después claro ya desayunamos allí <fsr t="tonces">entonces</fsr> desayunamos fuerte/ 725.234 

A después íbamos a los Kiwi que era- <obs t="chasquido"/> el spa- hay Spar Kiwi y otr- otra cadena y Spar [es 
allí de Noruega] 728.742 

Desconocido [<ininteligible/>] § 733.503 
C §ah vale supermercados te refie[res] 734.270 

A [íbamos] a los kiwis y tienen de estos a lo mejor<alargamiento/> de de las típicas flautas estas que son 
como<alargamiento/> rollo de estos de<alargamiento/> primavera así parecido/ 735.548 

A de frío las había de salmón de pollo<alargamiento/> de no sé qué no sé cuántos entonces nosotros íbamos 
todos los días/ 742.161 

A compramos una flauta <fsr t="pa">para</fsr> cada uno o un<alargamiento/> de estos a lo mejor ensalada de 
salmón o lo que sea/ 747.599 

A una pieza de fruta para cada uno y aún y eso comíamos al mediodía ¿sabes? que bien <obs 
t="chasquido"/> ¿sabes? no te gastabas nada [a lo mejor] 752.790 

C [sí exacto] 758.232 
A te gastaba<alargamiento/>s cinco euros en la comida ¿sabes? al mediodía/ 758.944 
A ya por la noche sí nos sentábamos a cenar en los [restaurantes] 762.620 
C [claro] 764.619 
A y los restaurantes eran caros/ 765.504 
A no pedíamos entrantes/ 766.543 
A ¿vale? no pedíamos entrantes ni nada/ 768.037 

A y<alargamiento/> a lo mejor una hamburguesa pero te ponen una buena hamburguesa con tus papas y tal o 
sea un plato con el que te quedas bien 769.860 

C sí 775.222 
A treinta o cuarenta euros 775.621 
C dios ¿por persona? 776.933 
A ajá/ 778.067 
A treinta o cuarenta euros sin la bebida/ 778.797 
A [solo] lo que e<alargamiento/>s la hamburguesa 780.798 
C [dios] 780.799 
B [la bebid- la<alargamiento/> la<alargamiento/> cerveza] 782.550 
C [sí una hamburguesa] 782.671 
A [y desp- no pero la hamburguesa no e<alargamiento/>s no no no era<alargamiento/>] 783.434 
C [era contundente vale] 784.710 
A si la pedías de salmón era con<alargamiento/> [todo el salmón ¿sabes?] si la pedías de carne 786.751 
B [la cerveza con ((sed))] 788.454 
C [ah vale vale] 788.826 
A era como si tuvieras un solomillo de carne puesto § 791.154 
C §vale vale 793.247 
A [¿sabes?] que no era eran productos buenos 793.624 
C vale 795.588 
A la cerveza/ 796.061 
A la de [grifo] 797.006 
D [recoge <ininteligible/>] 798.037 
A [¿la jarra<alargamiento/>?]/ 798.565 
A [doce catorce euros dependiendo del sitio] 799.476 
B [¿sí? <ininteligible/>] ¡ay espérate! 799.970 
A doce o catorce euros que no nos cortamos 802.547 
B [mira a ver si <ininteligible/>] 804.977 
A [a ver]/ 805.033 

A [me gasté mil euros en en lo que es comida y todo este rollo pero<alargamiento/> mil euros 
e<alargamiento/>h] 806.432 

D [((¿qué? ¿qué?))] 807.731 
B ¿quiere<alargamiento/>s <anonimo>Yaiza</anonimo>? 810.799 
A y tal 811.195 
C yo no tituya gra[cias] 811.883 
A [despué<alargamiento/>s la<alargamiento/>] 812.642 
B [<ininteligible/> quedan estas natillas] nada más 813.461 
A sí pero hay que gastar esa porque<alargamiento/> las natillas las compramos hoy y estas llevan tiempo/ 815.450 
A antes que se caduquen 819.375 
B sí estando <anonimo>Axel</anonimo> aquí es lo que [hay] 820.232 
C [claro] 822.034 
A no<alargamiento/> aquí y en <fsr t="to">todos</fsr> <fsr t="laos">lados</fsr> ma/ 822.475 
A [eso es así en todas las casas] 824.766 
D [<ininteligible/>] 825.243 
B [ella<alargamiento/> ella<alargamiento/> está está<alargamiento/>] 825.844 
A [eso se hace en todas las casas] 827.440 
C [mi madre también lo hace] 828.966 

A [yo- ella] me mandó a comprar espaguetis porque ((mañana vamos a hacer espaguetis)) y ahí había un 
paquete solo y quería tener uno de reserva 829.223 

B ah claro<alargamiento/> 834.443 
A cogí el otro lo puse abajo y el otro encima 834.879 
B lógico 836.944 
C claro mi madre también lo ha[ce] 837.310 
A [pu]e<alargamiento/>s tal esto<alargamiento/>/ 838.563 
A la comida buenísima eh/ 841.482 
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A las cartas son// 843.127 
A hm no son muy<alargamiento/> grandes/ 844.610 
A ¿sabes? es salmón bacalao/ 847.288 
A y poco más 848.889 
C hm 849.577 
A ¿sabes? no no so- no<alargamiento/>/ 850.104 
A <obs t="chasquido"/>/ 851.533 

A sobre todo en los restaurantes normales ¿sabes? vas a un-a uno temático italiano pues ya verás otro tipo de 
comida pero no es como aquí/ 852.127 

A que tú vas a<alargamiento/> a<alargamiento/>/ 858.685 
A a comer a tal sitio y te ponen carne <fsr t="pescao">pescado</fsr> 860.144 
C [hm] 862.699 
A [pasta]/ 862.822 
A arroz ¿sabes?/ 863.686 
A no no no son [amplias la<alargamiento/>] 864.881 
C [sí sí]/ 865.810 
C que aunque sean [especialidad en carne<alargamiento/>] 866.889 
A [las cartas]// 867.186 
A la la no son amplias la- las cartas// 868.798 
A e<alargamiento/>h se come supertemprano un día cenamos nosotros a las cuatro de la tarde/ 871.713 
A a las- de la tarde// 875.000 
A y<alargamiento/> 876.652 
C ¿y después qué haces?/ 877.677 
C si cenas tan [temprano <risas/>] 878.864 
A [es que] allí la gente hay dos opciones/ 879.332 
A <anonimo>Tania</anonimo>/ 881.532 
A por lo menos lo que yo veía// 882.101 
A e<alargamiento/>h/// (1.1) 884.042 
A o te casas temprano y tienes dos tres chiquillos te ves con treinta años ya con tres chiquillos o cuatro// 886.657 
A pero como tienen tantas posibilidad ahora de<alargamiento/> cuando eres madre 891.542 
C [claro] 894.311 
A [tienen] dos tres años que<alargamiento/>/ 894.573 
A te pagan [tu<alargamiento/>] trabajo y <fsr t="to">todo</fsr> este rollo 896.366 
C [ayuda sí] 896.410 

A o hac- o hacen eso o el cuando terminan de trabajar que suelen terminar sobre las cinco de la tarde se 
meten en un bar a beber// 899.388 

A pero un bar que tú vas por la calle y tú dices <cita>es que no hay nadie</cita> y entras y hay gente// 905.866 
A ¿sabes? porq- porque por- por la calle no ves <enfasis t="silabeo">gente</enfasis>// 909.988 
A hay poca gente// 913.611 
A ves en las paradas de tranvía y<alargamiento/> poco más 915.468 

D pero tú también fuiste en invierno <anonimo>Ti</anonimo> en<alargamiento/> verano cuando yo fui a Oslo 
<ininteligible/> estaba lleno de gente// 918.611 

D todo todas las calles llenas 923.231 
A claro pero también en verano van van más turistas 924.388 
D hm 926.669 
A también sabes no solo<alargamiento/> 927.154 
C [la gente local] 929.003 
A no solo<alargamiento/> [solo tal] sino<alargamiento/> más turistas/ 929.127 
A y yo no fui en invierno fui en en otoño/// (1) 931.684 
A ¿sabes? tampoco <obs t="chasquido"/> yo cogí yo en<alargamiento/> e<alargamiento/>n Oslo/ 934.186 
A e<alargamiento/>h yo he estado en Madrid a menos cinco grados// 939.068 
A y está toda la calle repleta de [gente] 942.430 
D [ya] pero que los españoles [<ininteligible/>] ((trabajan)) 944.487 
C [hombre] es otra cultura [<risas/>] 945.520 

A 
[pero es que] es que Madrid es otra historia yo siempre lo he dicho he visitado un <enfasis 
t="pronunciación_marcada">montón</enfasis> de ciudades europeas pero <enfasis 
t="pronunciación_marcada">¿Madrid tío?</enfasis>/ 

946.481 

A <obs t="resopla"/>// 953.393 
A la vida que tiene Madrid/ 954.835 
A en la calle 956.095 
C [sí] 957.110 
A [no] la tiene ninguna ciudad europea 957.343 
B hm 959.544 
C [qué guay] 960.177 
B [ahí estoy de acuerdo] 960.238 
A es una pasada es que en Madrid está lleno de b<alargamiento/>ares/ 961.399 

A 
siempre hay gente en los bares siempre hay gente en la calle siempre hay gente comprando siempre hay 
gente [caminando siempre hay] gente <fsr t="pa">para</fsr> aquí siempre hay gente <fsr t="pa">para</fsr> 
allá 

964.316 

B [sin embargo da igual] 967.124 
A un domingo un sábado un viernes llueva hace frío/ 969.296 
A hace calor 971.825 
C [hm] 972.776 
A [da igual]// 972.803 
A ¿sabes? y en en O- en Oslo no/ 974.250 
A en Oslo<alargamiento/> no solo que ¿qué temperatura cogimos en Oslo? ¿seis grados? ¿siete grados?// 976.856 
A es una temperatura bien § 981.329 
D §[hm <ininteligible/>] 982.395 
C [sí sí] 983.338 
A es una temperatura bien/ 983.588 
A no es una temperatura de<alargamiento/>/ 984.977 
A de tal// 986.718 
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A y<alargamiento/>/ 988.065 
A en Tromso sí en Tromso hacía menos seis menos siete grados pero ¿tú te puedes creer [que yo] 989.121 
C [<ininteligible/>] 992.541 
A a menos siete grados// 993.005 
A tenía menos frío// 994.922 
A que cuando voy a Tejeda? 997.071 
C por e<alargamiento/>l la humedad 999.644 
A Tromso es mar 1.001.661 
C ¿y por qué? 1.003.321 
B la sensación [térmica] 1.004.805 
A [el] frío de aquí los alisios/ 1.005.321 
A es una pasada// 1.007.811 
A los alisios aquí como se meta un poco de viento la sensación térmica/ 1.009.700 
A la <extranjero t="rial fil">real feel</extranjero> 1.013.491 
C [ah claro] 1.014.788 
A [la llaman] la <extranjero t="rial fil">real feel</extranjero>/ 1.014.790 
A la sensación térmica es/ 1.016.469 
A hm// 1.018.187 
A bestial § 1.020.313 
C §ya 1.021.004 
A y nada bien/ 1.023.066 
A bien/ 1.024.292 
A no ten[go<alargamiento/>] 1.024.953 
D [((¡ay Dios! se me va a bloquear)) <ininteligible/>] 1.025.149 
A [se me se me perdió una maleta] 1.025.862 
C cállate 1.027.616 
A se me perdió una maleta/ 1.028.322 
A en el aeropuerto [la dejé en un<alargamiento/>] 1.029.430 
B [los cierro aquí despué<alargamiento/>s ((se lo das a tu)) <ininteligible/>] 1.029.922 
C [sí claro tituya ¿el qué?] 1.031.766 
A [en u<alargamiento/>n] 1.032.781 
B [esto] 1.033.648 
A [en un sillón] 1.034.241 
C [sí vale] 1.034.514 
A en un sillón/ 1.035.304 
A fuera en la calle 1.035.965 
C [por la calle] 1.037.416 
A [la maleta] la tenía<alargamiento/> 1.037.465 
D [yo friego tituya] 1.038.233 
A dos mil euros te[nía] 1.039.032 
B [no e<alargamiento/>h ((friega)) ahí la <ininteligible/> la cocinilla y <fsr t="to">todo</fsr>] 1.039.571 
C [<obs t="con sorpresa">¡a<alargamiento/>h!</obs>] 1.040.437 
A [la maleta mía la grande de<alargamiento/> tal que] yo siempre llevo en el bolso-/ 1.041.125 
A yo siempre llevo dos bolsos/ 1.044.385 
A llevo el<alargamiento/> la maleta y llevo un bolsito así de cabina/ 1.045.377 
A bien una mochila<alargamiento/> o lo que [sea] 1.048.104 
C [sí] 1.048.711 
A yo siempre meto ahí 1.050.011 
C [tituya yo te ayudo] 1.050.832 
A [una muda de ropa] 1.050.841 
B [no uno ((queda tú)) que tienes que<alargamiento/>] 1.052.070 
A [dos calzoncillos por si me pierden la maleta<alargamiento/>] 1.052.226 
B [<ininteligible/>] 1.054.546 
A que a lo mejor dicen <cita>en veinticuatro horas te viene</cita>]/ 1.055.401 
A pues siempre yo me me echo una muda de ropa// 1.057.226 
A dos calzoncillos/ 1.059.825 
A siempre/ 1.060.907 
A el cepillo de dientes/ 1.061.574 
A por si<alargamiento/> por si<alargamiento/> tal/ 1.062.907 
A llevaba/ 1.065.069 
A un abrigo/ 1.065.572 
A llevaba toda la documentación/ 1.066.496 
A y todo el dinero/ 1.067.930 
A pues yo/ 1.068.895 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">nunca</enfasis>/ 1.069.476 
A pago con tarjeta en los países en otros países/ 1.070.380 
A siempre me llevo<alargamiento/> <extranjero t="cash">cash</extranjero> 1.072.907 
C [¿sí?] 1.074.944 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">siempre</enfasis>]/ 1.074.976 
A siempre/// (1) 1.075.715 

A después ya en el hotel a lo mejor<alargamiento/> hac- <anonimo>Casio</anonimo> y yo hacemos una 
vaca// 1.077.139 

A por ejemplo en este- en este caso que hicimos hicimos dos vacas/ 1.080.875 
A una para el grupo/ 1.084.284 

A <fsr t="pa">para</fsr> pagar todas las excursione<alargamiento/>s las comida<alargamiento/>s si nos 
sentamos a tomar un café<alargamiento/> si nos sentábamos a tal/ 1.085.523 

A y otro que hacíamos <anonimo>Casio</anonimo> y yo<alargamiento/> personal// 1.090.203 

A pero yo no llevaba <fsr t="tol">todo el</fsr>dinero ¿sabes? el resto del dinero lo dejaba en el<alargamiento/> 
en el hotel pero <enfasis t="pronunciación_marcada">justo</enfasis> fue cuando fuimos de Oslo a Tromso/ 1.092.674 

A entonces las chiquillas estaban fumando/ 1.099.447 
A y entonces yo me acercé con <anonimo>Carla</anonimo>/ 1.101.313 
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A a<alargamiento/> a hablar con un tío que tenía un un<alargamiento/> un<alargamiento/> <extranjero 
t="taximan">taxi man</extranjero> de estos un<alargamiento/> grande/ 1.103.151 

A u<alargamiento/>n/ 1.108.459 
A un taxi grande para no pagar dos taxis si no pagar uno/ 1.109.180 
A cuando a lo mejor aunque pagáramos veinte euros más/ 1.112.116 
A pero no tienes que pagar<alargamiento/>/ 1.114.387 
A es que el taxi era cien euros 1.115.709 
C ya [ya ya] 1.117.312 
A [desde] allí hasta la<alargamiento/>/ 1.117.581 
A hasta donde te llevan/ 1.119.383 
A ciento [cincuenta euros] 1.120.872 
C [ah porque] de Oslo a<alargamiento/> 1.121.166 
A no de Oslo a Tromso/ 1.122.966 
A fuimos en avión dos horas en avión// 1.124.116 
A fuimos al Círculo Polar <enfasis t="pronunciación_marcada">Ártico</enfasis> 1.126.220 
C ya ya ya ya ya [qué guay] 1.127.627 
A [estabámos] por encima de la línea del Círculo Polar Ártico 1.128.788 
C vale vale vale § 1.131.760 
A §y<alargamiento/> tiene vuelo directo a- a Gran Canaria Tromso// 1.132.476 
A [en invierno] 1.135.012 
C [ah ¿en serio?] 1.135.131 
A que lo sepas/ 1.135.941 
A yo me quedé fli[pando] 1.137.082 
C [ah sí] creo que tú me lo dijiste <anonimo>Yami</anonimo> 1.137.569 
A pues nada/ 1.139.729 
A pues resulta que yo dejé mi maleta grande 1.140.697 
C [¿en qué compañía?] 1.143.021 
A [y la peque-]// 1.143.180 
A co<alargamiento/>n Norwegian 1.144.465 
C ah vale 1.146.282 
A dejé/ 1.146.876 
A mi maleta grande allí con las chiquillas/ 1.147.505 
A y me quité el bolso Nike que es el que llevo al gimnasio y lo puse allí sobre el banco/ 1.149.134 
A entonces le dije a- a las chiquillas <cita>chiquillas tráigame un- este nos lleva po<alargamiento/>r</cita>/ 1.153.085 
A ¿sabes?/ 1.156.974 
A mm <cita>por este precio</cita> el tío me dice <cita>mira</cita>/ 1.157.663 
A <cita>es que es un precio que tenemos nosotros es fijo</cita>/ 1.159.763 
A ¿sabes? que<alargamiento/>/ 1.161.633 
A e<alargamiento/>h <cita>vayas a cualquier parte de la ciudad</cita>/ 1.162.673 
A <cita>te vamos a cobrar lo<alargamiento/> mismo porque son unas tasas que tiene<alargamiento/></cita>/ 1.164.776 
A como en Madrid que sabes que ahora<alargamiento/>/ 1.167.678 
A si vas a Madrid<alargamiento/> son treinta y tres euros/// (1.2) 1.169.532 
A desde<alargamiento/> el aeropuerto al centro/ 1.172.577 
A es una tarifa<alargamiento/> 1.174.804 
D [fix-] 1.176.491 
A [fija]// 1.176.849 
A pues entonce<alargamiento/>s pues nada/ 1.178.185 
A pue<alargamiento/>s nada/ 1.180.264 
A estamos en e<alargamiento/>l coche tal no sé qué no sé cuántos y voy a buscar algo a la mochila// 1.181.540 
A y las chiquillas me trajeron la maleta y tal la pusimos y tal/ 1.185.525 
A y yo negociando todavía con el tío pagándole no sé qué no sé cuántos/ 1.188.158 
A [pues nada] 1.191.003 
D [<tos/>] 1.191.014 
A [en medio del camino]/// (1.3) 1.192.407 
A me quedo mirando digo// 1.194.538 
A porque fui a buscar// 1.195.924 
A algo y dice<alargamiento/> digo<alargamiento/>/ 1.197.663 
A <cita>¿mi mochila?</cita>// 1.199.070 
A <cita>¿mi mochila?</cita>// 1.200.276 
A <cita>¿mi mochila?</cita>/ 1.201.467 
A <cita>¿dónde está mi mochila?</cita>// 1.202.447 
A mi mochila no aparecía/// (1.4) 1.203.819 
A pues nada/ 1.206.133 
A dimos la vuelta tuve que pagarle el doble al<alargamiento/>// 1.206.693 
A al taxista o sea trescientos euros/ 1.210.050 
A así de<alargamiento/> de<alargamiento/> taxi// 1.211.871 
A y<alargamiento/> 1.214.535 
C Dios 1.215.483 
A nos fuimos para el otro <fsr t="lao">lado</fsr>// 1.215.830 
A y<alargamiento/> nada yo buscando buscando buscando no la vi 1.217.784 
Desconocido <obs t="estornuda"/> 1.219.851 
A dice <anonimo>Casio</anonimo>/ 1.221.299 
A <cita>¿tú la tú la bajaste del avión?</cita> digo <cita>sí la bajé del avión</cita>/ 1.222.298 
A porque yo/ 1.224.541 
A e<alargamiento/>h la tenía en la cinta recuerdo que la tenía y además fui a hacer pis/ 1.225.160 
A y recuerdo que me molestaba la<alargamiento/> pues se me estaba bajando la<alargamiento/> tira/ 1.228.834 
A y yo eh eh haciendo pis y yo estaba haciendo este así <fsr t="pa">para</fsr> que<alargamiento/>/ 1.232.402 
A <fsr t="pa">para</fsr> colocar la tira digo <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis></cita>/ 1.235.297 
A <cita>la bajé del avión</cita>/ 1.237.378 
A <cita>y hasta que<alargamiento/></cita>/ 1.238.310 
A <cita>fuimos a coger la maleta yo la tenía</cita> 1.239.235 
C [qué ((horror))] 1.240.977 
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A fui a objetos perdidos a ver// 1.241.565 

A y fue que se la encontró una señora fuera en e<alargamiento/>l en el banco y la llevó <fsr t="pa">para</fsr> 
[dentro<alargamiento/>] 1.243.183 

C <obs t="con sorpresa">[¿ah que la] recuperaste? </obs> 1.246.705 
A y la dejó<alargamiento/> 1.247.926 
C [¡Dio<alargamiento/>s!] 1.249.338 
A [en e<alargamiento/>l] en objetos perdidos 1.249.840 
C [¡qué bue<alargamiento/>no<alargamiento/>!] 1.252.521 
B [todo el mundo no lo hace eso] 1.252.626 
A [ajá] 1.254.110 

D [pero eso es solo en España tituya porque en otros países también a mí se me perdió la cartera en 
<ininteligible/> tres veces y a los dos días] me estaba llamando alguien 1.254.776 

B [ah ah] 1.257.488 
C [ah vale yo-]/ 1.258.843 
C [qué fuerte] 1.260.548 
B aquí no<alargamiento/> aquí no la ves 1.262.022 
A no trae trae <fsr t="pa">para</fsr> acá 1.264.211 
B aquí no la [ves más] 1.265.005 
A [y<alargamiento/>] 1.265.735 
D [en España no pasa pero<alargamiento/>] 1.266.421 
A [y<alargamiento/> eso] y me la<alargamiento/>/ 1.267.621 
A y<alargamiento/>/ 1.269.325 
A y tal y me la recuperaron entonces pero la tía/ 1.270.409 
A superconfiada simplemente recogí esto<alargamiento/>/ 1.272.547 
A le dije porque yo tenía mi cartera pequeña yo la tenía aquí/ 1.276.362 
A yo le dije <cita>mira</cita> le dije <cita>tengo mi mi<alargamiento/></cita>/ 1.279.798 
A <cita>mi na- mi <extranjero t="nacional card">national card</extranjero></cita> le dije yo/ 1.282.514 
A <cita> mi<alargamiento/> <extranjero t="nacional card">national card</extranjero></cita>/ 1.284.433 

A <cita><extranjero t="bat ai jaf mai passaport">national card but I have my passport in 
the<alargamiento/></extranjero></cita> le dije/ 1.285.839 

A <cita>tengo el pasaporte en la otra mochila [<enfasis 
t="pronunciación_marcada">comprueba</enfasis>]</cita> 1.287.787 

B [<ininteligible/>] 1.288.522 
A <cita>e<alargamiento/>l [mi pasaporte]</cita> 1.290.551 
D [<ininteligible/>] 1.291.665 
A digo <cita>[comprueba mi pasaporte] con mi<alargamiento/> con mi esto<alargamiento/></cita> 1.293.094 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.294.191 
B [no que le das <ininteligible/>] 1.295.290 
A y la tía lo [comprobó y vio que era<alargamiento/>] 1.296.533 
C [<ininteligible/>] 1.299.083 
A [que era<alargamiento/> mío]/ 1.299.089 
A y me dice <cita>toma toma llévatela</cita>] 1.300.297 
Desconocido [((pues no sé))] 1.300.314 

A digo <cita>¿pero tengo que firmar algo<alargamiento/>? tengo<alargamiento/></cita> ¿sabes? lo típico 
[aquí] 1.301.840 

D [son supercívicos] 1.303.940 
A te hacen firma<alargamiento/>r/ 1.304.754 

A veintemil cosas como que te la lleva<alargamiento/>s el tal con el número de teléfono por si acaso que te 
hayas llevado<alargamiento/> tal no no no/ 1.306.183 

A <cita>llévatela</cita>// 1.312.132 
A así tal cual/// (1.1) 1.313.405 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no me pidieron en ningún lado</enfasis> la indentificación/ 1.315.283 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">para nada</enfasis> ni en los aeropuertos allá// 1.318.051 
A ni para pasar dentro del avión/ 1.320.622 
A te pedían [la<alargamiento/> la el pasaporte] 1.322.344 
C [¿en serio?] 1.322.767 
A <enfasis t="silabeo">nada</enfasis>// 1.324.279 
A no te lo piden/// (3.3) 1.325.245 
A o sea no te lo piden/ 1.329.357 
A no tienen ningún tipo de maldad 1.330.576 
C qué bueno 1.332.694 
D son supercívicos/ 1.333.505 

D no maldad sí tienen ¿eh? no maldad sí la tienen lo que no lo que son <enfasis 
t="pronunciación_marcada">super</enfasis> civilizados// 1.334.973 

D eso sí lo he visto también 1.340.921 
A [sí] no tienen maldad en ese sentido<alargamiento/> 1.342.778 
D [pero] 1.342.890 
A [en el sentido de<alargamiento/>] 1.344.328 
D [e- en] Dubai tampoco ¿eh? en Dubai a mí se me perdió un ((iPad)) se me perdió la [cartera] 1.344.680 
A [pero porque] es condenado 1.348.192 
D ya ya ya 1.349.716 
A porque es supercondenado y hay cámaras por <fsr t="to">todos</fsr> <fsr t="laos">lados</fsr> 1.350.416 
D ya 1.353.026 

A ¿me entiendes? está supercondenado aquí también ya los robos se cogen gracias a las cámaras porque 
hay cámaras ya todos los comercios tienen cámaras fuera/ 1.354.060 

A todos lo<alargamiento/>s [lo<alargamiento/>s] lo<alargamiento/>s bancos tienen cámaras fuera 1.360.459 
D [hm] 1.362.417 

A a la a la<alargamiento/> a la madre de <anonimo>Casio</anonimo> la<alargamiento/> la tiraron al suelo y le 
le quitaro<alargamiento/>n el bolso/ 1.365.012 

A y con las cámaras vieron quién fue y le detuvieron// 1.369.983 
A <obs t="chasquido"/> 1.373.175 
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D quien me dijo que en Japón tam- en había pasado eso que una<alargamiento/> ah en Japón alguien se 
había dejado<alargamiento/>/ 1.374.341 

D ¿sabes lo- cuando te vas a una terraza a tomar algo y hay el un como una barrica?/ 1.380.539 
D pues el chico se dejó la la<alargamiento/> cartera en la barrita/ 1.384.865 
D pasaron horas horas horas horas [horas] 1.387.506 
A [y nadie la cogía] 1.389.528 
D y nadie la cogía 1.390.062 
A ¿tú viste tú viste en lo- en los último el último mundial de futbol/ 1.391.161 
A que salió en la prensa internacional/ 1.395.077 
A cómo dejaron el vestuario los [japoneses]? 1.396.993 
D [<ininteligible/> ya lo sé <anonimo>Ti</anonimo> <tos/>] 1.399.035 
A ¿cómo lo dejaron?/ 1.400.715 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">todas</enfasis> las toallas con la que se seca<alargamiento/>ron 
<enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis>/ 1.401.776 

A todo perfectamente doblado/ 1.404.633 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> todo bien colocado/ 1.406.453 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> 1.408.222 
D sí e- mi vuelo favorito era Japón/ 1.409.096 
D precisamente porque no trabajabas/ 1.411.207 
D es que no te no te pedían/ 1.413.065 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis>/ 1.415.004 
D cuando<alargamiento/> les dabas la la la<alargamiento/>/ 1.415.827 
D la<alargamiento/> ma- la<alargamiento/> <extranjero t="trei">tray</extranjero> la bandeja/ 1.417.561 
D normalmente los pasajeros lo que hacen es sobre todo los españoles los italianos portugueses/ 1.420.067 
D indios sin comentarios eso es ya otro nivel 1.424.531 
C [<risas/>] 1.426.656 
D [e<alargamiento/>m]// 1.426.975 

D 
la la mal- esa la<alargamiento/> la<alargamiento/> la la<alargamiento/> bandeja te la dejan todo así por ahí 
que luego cuando la vas a meter en el carro tienes que hacer tetris porque cla- claro el carro tiene una 
una<alargamiento/> [<ininteligible/>] 

1.428.782 

A [¿pues ((sabes))] que yo siempre lo doblo todo?// 1.436.480 
A yo cojo todo/ 1.438.667 
A ¿sabes?/ 1.439.722 

A yo ((como)) todo y cojo [los pa- ((papeles)) que te] vienen con- los cubiertos y <fsr t="to">todo</fsr> que te 
vienen a veces en una<alargamiento/> ((bolsita [térmica))] cojo lo doblo todo 1.440.540 

Desconocido [<tos/>] 1.442.509 
D [sí] 1.445.962 
A doblo las servilletas doblo todo y lo meto en el esto principal/ 1.448.162 
A luego lo tapo con otra vez con la<alargamiento/>/ 1.450.930 
A con la platina esta que [te<alargamiento/>] 1.453.082 
D [sí] § 1.454.114 
A §[que te viene] 1.454.778 
D [es] que así es como debería de ser/ 1.455.110 
D [¿y los japos?] 1.456.821 
A [yo me ((pongo))] 1.456.886 
D los japos me daban te lo juro// 1.458.086 
D es que yo decía digo [pero] 1.460.443 
A [<anonimo>Yami</anonimo>] § 1.461.012 
D §[<cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¿cómo lo han hecho<alargamiento/>?</enfasis></cita>] 1.461.626 
A [yo me vo-] yo me voy a un apartamento al sur/ 1.461.993 
A y las ti- las camareras/ 1.464.068 
A nos felicitan al <anonimo>Casio</anonimo> y a mí 1.465.553 
C ¿en serio? 1.467.607 
A yo me llevo ambientador y todo 1.468.364 
C cállate <risas/>/ 1.470.180 
C <entre_risas>te pasas[te]</entre_risas> 1.471.335 
A [yo me llevo ambientador] 1.471.728 
D [<risas/>] 1.471.742 
C [<risas/>] 1.472.980 
A [yo extien]do las camas § 1.473.193 
D §<risas/> 1.474.673 
A yo [siempre le- no les] dejo las camas ahí <fsr t="pa">para</fsr> que las hagan ellas 1.475.335 
D [<risas/>] 1.475.798 
A yo extiendo y sacudo las camas que tardo un minuto [en hacerlo] 1.478.139 
C [pues conmigo] tienen que alucinar entonces [porque ((yo lo dejo puesto))] 1.480.282 
A [digo pues yo] <enfasis t="pronunciación_marcada">todo toda</enfasis> la ropa/ 1.481.697 

A la- no dejo la ropa ahí <fsr t="tirá">tirada</fsr> porque la que me quité <cita>¡ay! me voy a la piscina ya 
después la recojo</cita>/ 1.484.043 

A no/ 1.488.088 
A yo <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> lo doblo/ 1.488.455 
A en una parte pongo la limpia en otra parte pongo la sucia/ 1.489.819 
A y si me voy a piscina me voy tal y yo sé que ellas van a limpiar dejo todo eso extendido/ 1.492.685 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">toda</enfasis> la loza fregada/ 1.497.005 
A yo [dejo la] la loza fregada del desayuno y <fsr t="to">todo</fsr> 1.498.575 
C [¿en ser-?] 1.498.712 
A y les echo ambientador/ 1.501.285 
A y les abro todas las cortinas<fsr t="pa">para</fsr> que cuando entren vean luz/ 1.502.662 
A fíjate 1.505.331 
D ((míralo)) 1.505.779 
A y las [tías] 1.506.533 
D [<entre_risas>eso</entre_risas>] 1.506.900 
A nos felicitan// 1.507.627 
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A [van a la piscina] 1.509.111 
D [es que eso no lo hace nadie <risas/>] 1.509.401 
A van a la piscina y [nos han di]cho<alargamiento/> 1.510.524 
C [es total] 1.511.864 
A <cita>es increíble cómo tienen la habitación</cita>/ 1.513.555 
A dicen <cita>es rarísimo que unos canarios la dejen así</cita> 1.515.980 
D rarísimo que en general los españoles la dejen así/ 1.520.060 
D españoles italianos portugueses <ininteligible/> porque es que te lo digo cuando yo he ido a Japón/ 1.522.644 
D los baños cuando tú ibas a la India<alargamiento/> a China<alargamiento/> y venías a España/ 1.527.159 
D los baños e- daban <enfasis t="pronunciación_marcada">asco</enfasis> <anonimo>Ti</anonimo>/ 1.531.072 
D pero cuando yo iba a Japón cada quince minutos tú tienes que pasar por el baño para<alargamiento/>/ 1.533.081 

D porque a veces gente que fuma en el baño y mete<alargamiento/> el cigarrillo eso puede prender fuego 
entonces tú cada quince veinte minutos/ 1.536.687 

D tienes que pasar por los baños a ojearles a ojear cómo están ¿no?/// (1.5) 1.542.411 
D pues cuando yo pasé después del servicio que es [cuando yo suelo <ininteligible/>] 1.547.123 
A [((¿tú cagabas)) en el avión?] 1.549.144 
D hombre claro/ 1.550.449 
D eh [después del servicio que yo es cuando] 1.551.279 
A [qué incómodo ¿no?] 1.552.059 
C [<risas/>] 1.553.270 
D [hombre yo me iba] a los baños de primera clase si podía/ 1.553.278 
D si había tiempo me iba a los baños de primera clase/// (1.2) 1.555.653 
D pero es que [si no<alargamiento/>] 1.558.808 
C [pero] por lo menos 1.559.242 
D [<risas/>] 1.560.665 
A [cagar en primera clase] 1.561.024 
C [<risas/> total] 1.561.870 
D [<risas/>]/ 1.561.947 
D hombre es que no [no es por nada] sino porque están más limpios joder 1.563.632 
C [<risas/>] 1.564.197 
D [estaban más limpios que los de<alargamiento/>] 1.566.636 
C [<risas/>] 1.566.830 
D [clase turista] 1.568.149 
C [¿pero porque los de pri]mera clase lo<alargamiento/>s/ 1.568.164 
C limpian [más a menudo?] 1.570.105 
A [¿ustedes tenían duchas?] 1.570.761 
D [no<alargamiento/> porque hay menos personas que usan los baños] 1.571.466 
A [¿ustedes tenían duchas?] 1.571.806 
C [ah claro] 1.572.825 
A [¿tenían duchas?] 1.573.367 
D [en e<alargamiento/>l en] el tres en el tres ochenta solo 1.574.840 
C [¿en el avión?] 1.574.902 
A ¿y tú ya <ininteligible/>? 1.577.401 

D sí claro a ver ese era mi<alargamiento/> ese era mi yo volaba más tres ochenta que<alargamiento/> que 
triple siete triple siete volé<alargamiento/>/ 1.578.760 

D desde que yo me volví<alargamiento/> <extranjero t="bisnes clas">business class</extranjero> [volé muy 
pocas] veces triple siete 1.584.928 

C [<risas/>] 1.586.434 
D casi siempre volaba tres ochenta/ 1.588.751 
D casi siempre// 1.590.499 
D y<alargamiento/> y yo te digo que en Japón/ 1.591.815 
D que a mí a mí me <enfasis t="pronunciación_marcada">fascinaba</enfasis> ir a Japón/ 1.594.393 
D mira que el vuelo salía a las dos de la mañana normalmente el vuelo de Narita y de Tokyo/ 1.596.709 
D salen e<alargamiento/>h hm de madrugada/ 1.600.809 
D pero es que no me importaba hacer ese vuelo de la noche porque es que/ 1.603.142 
D es que no trabajas <anonimo>Ti</anonimo>/ 1.605.619 

D es que son <enfasis t="pronunciación_marcada">tan</enfasis> educados que no trabajas es que tú les 
haces- eso sí/ 1.607.285 

D en <extranjero t="bisnes clas">business class</extranjero> cuidadito con el servicio porque ellos eran 
exigentes/ 1.611.420 

D y había que <sic>sea</sic> o sea ellos/ 1.615.154 
D no eran no se les daba la la<alargamiento/> la misma bandeja que a los demás/ 1.616.597 
D había unas espec- una<alargamiento/> bandeja especial/ 1.619.943 
D japonesa/// (1.1) 1.622.547 
D [y ellos te pedían] ellos te pedían el desayuno <extranjero t="uestern">western</extranjero> 1.624.359 
C [¿en serio?] 1.624.452 
D o el desa- o el <extranjero t="japanis brekfast">Japanese breakfast</extranjero>/ 1.627.248 
D [<ininteligible/>] 1.629.511 
A [¿y cómo es] el <extranjero t="japanis brekfast">Japanese [breakfast</extranjero>]? 1.629.572 

D 
[el pue-] pues mira es una <enfasis t="pronunciación_marcada">nada que ver</enfasis> con el 
e<alargamiento/>l <extranjero t="uestern">western</extranjero> te ponían una<alargamiento/> 
una<alargamiento/> una bandeja negra así como muy estilosa/ 

1.630.449 

D con los palitos/ 1.638.687 
D luego les ah por aquí había como una sopita/ 1.639.654 
D luego después como e<alargamiento/>m había como<alargamiento/>/ 1.642.016 
D estas cosas que le<alargamiento/> ponen ellos a la sopa// 1.644.382 
D pero no sé cómo [decirlo] 1.647.047 
A [¿pica]tostes?/ 1.647.773 
A como<alargamiento/> [pa]necillos duros 1.648.847 
D [sí]/// (1.1) 1.649.144 
D no no no [no com-] 1.650.943 
A [ah las alga<alargamiento/>s] 1.651.364 
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D algas// 1.652.468 
D algas/ 1.653.683 
D luego después [había<alargamiento/>] 1.654.426 
C [¡qué sano!] § 1.654.765 
D §sí no no no no no// 1.655.788 

D después el postre era <enfasis t="pronunciación_marcada">ah</enfasis> después había una parte en la que 
te lo tenías que poner<alargamiento/> ah <extranjero t="grin ti">green tea</extranjero>/ 1.657.408 

D porque ellos no beben otro té 1.661.713 
A [es que] 1.663.106 
D [el té verde] ellos beben [el té verde] 1.663.147 
A [es que] a veces vale más que te desayunes/ 1.663.928 
A un poco de pasta y unos huevos/ 1.666.343 
A que desayunes embutido 1.668.444 
C ¿sí verdad? 1.670.328 
A el embutido es superprocesado 1.670.961 
D hm 1.672.534 

A y<alargamiento/> nosotros <fsr t="pa">para</fsr> desayunar <enfasis 
t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> embutido mantequilla y mermelada 1.672.935 

C la mantequilla yo y mermelada no pero/ 1.676.279 
C ¿la pechuga [de pavo]? 1.678.285 
A [la merme-]/ 1.678.639 
A la <fsr t="mermelá">mermelada</fsr> pero/ 1.679.509 
A e- ¿la pechuga de pavo sale del pavo tal cual? 1.680.750 
C <entre_risas>ya</entre_risas> 1.682.967 
A entonces es procesada § 1.683.742 
C §ya ya ya total 1.684.875 
D sí es todo procesado/ 1.685.819 
D no pero [te digo una cosa] 1.686.929 
A [<tos/>] 1.687.426 
D a mí me parecen que de la<alargamiento/>s dietas más sanas que yo he visto en el mundo 1.688.160 
A [la die-] 1.690.843 
D [son] la japonesas 1.690.857 
A ¿la japonesa?/ 1.691.858 
A hombre la mediterránea está reconocida como de las [más] variadas 1.692.828 
D [<obs t="chasquido"/>] 1.694.646 
A y más [sanas] 1.695.444 
D [más variadas] 1.695.670 
A y más sanas 1.696.571 
Desconocido [<tos/>] 1.697.079 
A [pero porq-] 1.697.676 
D pero los mediterráneos no comen sano 1.698.167 
A no pero [la la dieta medi- sí] 1.700.002 
D [porque comen por place<alargamiento/>r] § 1.700.712 
A §[sí pero] ¿la dieta mediterránea? 1.702.057 
C [total] 1.703.515 
A [la dieta] mediterránea<alargamiento/>/ 1.703.529 
A [está ((considerada)) como de las más variadas] de las más variadas 1.704.898 
D [eh no no la la comida] 1.704.914 
A y <fsr t="a más">además</fsr> que incluye mucha verdura y mucha fruta 1.707.801 
D sí pero que la comida/ 1.709.935 
D [sí] 1.711.111 
A [cere]ale<alargamiento/>s 1.711.124 

D la dieta en general mediterránea es la más rica además que te lo<alargamiento/> te lo confirmo es la más 
rica 1.711.698 

A [yo ¿sabes lo que pienso?] que hay que comer de todo 1.716.231 
D [pero<alargamiento/>] 1.716.292 
A hay que comer de todo/ 1.718.576 
A ¿sabes?/ 1.719.580 
A n<alargamiento/>o 1.719.933 
D pero los españoles [notan mucho el alcoho<alargamiento/>l] 1.720.584 
C [((¿tú estás más flaco <anonimo>Ti</anonimo>?))] 1.721.455 
A [no] § 1.722.779 
D §exact- [la dieta mediterránea incluye mucho alcohol<alargamiento/>] 1.723.017 
A [<ininteligible/>] 1.723.602 
C [¿la camiseta?] 1.725.375 
D incluye mucho pa<alargamiento/>n incluye muchos lácteos/ 1.725.752 
D ¿sabes? eso es lo que/ 1.728.712 
D cojea en la dieta mediterránea/ 1.729.886 
D en comparación con la japonesa/ 1.731.514 
D que es todo pescado<alargamiento/> verdura<alargamiento/>s [es todo muy sano] 1.732.938 
A [sí pero el pan] en la mediterránea// 1.734.844 
A otra cosa es que tú te [comas] un 1.737.358 
D <tos/> § 1.738.534 
A §un bocadillo por la mañana<alargamiento/>// 1.738.895 
A a mediodía comiendo te comas pan y por la noche cenando comas pan 1.740.240 
A pero esa no es la dieta mediterránea 1.744.014 
C [<risas/>] 1.745.098 
A [la dieta mediterránea] incluye <enfasis t="pronunciación_marcada">el pan</enfasis>/ 1.745.306 
A [pero en la] pirámide 1.747.179 
D [ya ya ya] 1.747.193 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">en la pirámide</enfasis> el pan no e<alargamiento/>s/ 1.748.834 
A a ver es de lo- los/ 1.751.014 
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A alimentos que hay que consumir todos los días porque es carbohidratos y carbohidratos tenemos que 
consumir cincuenta y cinco sesenta por ciento// 1.752.415 

A de la dieta/ 1.758.200 

A o sea que el carbohidrato es <enfasis t="pronunciación_marcada">importantísimo</enfasis> la gente lo 
quita/// (1) 1.759.165 

A pero<alargamiento/> pero ¿qué pasa? que el pan// 1.762.760 
A hay que tener en cuenta que no solo comes/ 1.766.033 
A eh carbohidratos con el pan// 1.767.568 
A si estás comiendo cereales también estás comiendo carbohidratos/ 1.769.301 
A si estás comiendo papas también estás comiendo [carbohidratos entonces] 1.771.834 
D [ya<alargamiento/>] 1.773.438 
C [y fruta] 1.774.747 
A [lo que quiero]/ 1.774.823 
A hay que reducir ¿el qué?/ 1.775.650 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> tiene carbohidratos 1.776.910 
C sí 1.777.963 
A todo tiene carbohidratos/ 1.778.438 
A hasta la verdura tiene [carbohidratos] 1.779.367 
C [y] la fruta digo 1.780.544 
A <tos/> 1.781.244 

D sí pero por ejemplo lo- una cosa que por ejemplo en cuestión de gustos <tos/> una cosa que por ejemplo 
tiene mucho/ 1.781.881 

D el<alargamiento/> la cultura mediterránea ¿no? nosotros somos de [beber café café café café café] 1.787.018 
B [<ininteligible/>]/ 1.788.450 
B [<ininteligible/>]/ 1.789.938 
B ((hagan lo que quieran)) yo me voy <ininteligible/> 1.791.060 
A [sí] 1.792.669 
D [no] te preocupes/ 1.792.748 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">los japos</enfasis>/ 1.793.843 
D todos beben <extranjero t="grin ti">green tea</extranjero> tú les preguntabas/ 1.794.702 
D <cita>¿<extranjero t="ti">tea</extranjero> <extranjero t="cofi">coffee</extranjero>?</cita>/ 1.796.450 
D <cita><obs t="imitando cierto acento japonés"><extranjero t="grin ti">green tea</extranjero></obs></cita>/ 1.797.531 

D <cita>[<obs t="imitando cierto acento japonés"><extranjero t="grin ti">green tea</extranjero> <extranjero 
t="grin ti">green tea</extranjero></obs>]</cita> 1.798.292 

C [<risas/>] 1.798.900 
D [<risas/>] 1.799.514 
A [ya] el té verde es adegazante 1.800.037 
D sí 1.801.730 
A y digestivo 1.801.976 
D hm/ 1.802.646 
D y yo decía digo <cita>¿pero esta gente?</cita> yo tú yo no veía [((un japonés gordo)] 1.803.084 
C [pero sin azúcar ¿quién se toma eso?] 1.805.854 
D <ininteligible/>/ 1.806.580 
D yo venía <ininteligible/>/ 1.807.555 
D pues yo también lo pensaba [tal y] 1.808.726 
A [¿el qué?] 1.810.743 
D porque además los desayunos de ellos [eran] 1.811.103 
C [sin azúcar]/ 1.812.150 
C ¿quién se toma eso?/ 1.813.271 
C el té verde vale con azúcar 1.814.259 
A n<alargamiento/>o yo me tomo todo sin azúcar <anonimo>Yaiza</anonimo>/ 1.816.045 
A hasta el café/ 1.818.129 
A <anonimo>Tania</anonimo> 1.818.757 
C e<alargamiento/>so yo con una [((pastilla)) de edulcorante] 1.819.128 
A [ya yo me he <fsr t="quitao">quitado</fsr> no yo] me he <fsr t="quitao">quitado</fsr>/ 1.820.093 
A yo <enfasis t="pronunciación_marcada">solo</enfasis> le pongo un poquito de azúcar// 1.822.136 
A si está muy ácido el zumo de naranja 1.824.320 
C ah pues el zumo de naranja yo no 1.826.177 
A [n<alargamiento/>- no pero] porque yo tengo ácido 1.827.433 
D [((yo tampoco))] 1.827.621 
A entonces [tengo que] endulzarlo un poco porque ya la naranja es ácida si está m- más ((agria)) de lo normal 1.829.513 
C [ah vale] 1.829.810 
A tengo que ponerle [<enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis>] una gota pero ya yo 1.835.087 
C [hm] 1.835.653 
A todo me lo tomo <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> sin azúcar/ 1.837.235 
A y yo lácteos no tomo// 1.838.580 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">rara vez</enfasis> [me como un yogur] 1.840.095 
C [ya ya ya eso sí] 1.840.522 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">rara vez</enfasis> 1.841.504 
C ¿y pero [edulc- edulcorante] no usas? 1.842.779 
A [me como un yogur]// 1.843.086 
A no/ 1.844.571 
A nada// 1.844.976 
A es acostumbrar el paladar 1.845.786 
C [uf] 1.847.505 
D [pero] pa- es fuerte con los cafés/ 1.847.536 
D por ejemplo yo el té verde sí me lo puedo beber m<alargamiento/>ás fácil § 1.849.377 
A §pero el buen bebedor de café// 1.852.298 
A bebe sin azúcar 1.854.037 
D [ya ya] 1.855.022 
C [ya pero<alargamiento/>] 1.855.035 
A [que es] como captas realmente el sabor [del café] 1.855.699 
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C [¿y sin leche? me muero ¿sin azúcar y sin leche?] 1.858.061 
A [eh pero es que cuando]/ 1.858.448 
A es que tú cuando le pones azu- tú/ 1.859.740 
A prueba el café/ 1.861.594 
A con azúcar y sin azúcar y el sabor es distinto// 1.862.566 
A tú cuando lo pruebas con azúcar solo sabe a dulce/ 1.864.971 
A [no no sabes al café] 1.867.726 
D [eso es verdad] 1.867.734 
C pero<alargamiento/>/ 1.868.973 
C hm/ 1.869.622 
C claro/ 1.870.566 
C ¿te lo tomas sin leche también? 1.871.136 
A nada 1.872.487 
C ¡qué va<alargamiento/>! 1.873.134 
D [yo no puedo yo café solo solo] 1.873.698 
C [<fsr t="pa">para</fsr> mí el café<alargamiento/>] 1.874.012 
A [pero un] <extranjero t="shot">shot</extranjero>/ 1.875.151 
A un un<alargamiento/> [pequeñito] 1.875.919 
C [sí un<alargamiento/>] 1.876.480 
D [un expreso] 1.877.046 
C [expreso] 1.877.465 
A [hm] 1.877.985 
C [hm] 1.878.300 
D yo [yo yo no] podría pero sé que es verdad que 1.880.304 
C [qué guay] 1.880.636 
D que beber té verde es mucho es muy sano 1.882.570 
C sí yo tambié[n<alargamiento/>] 1.884.785 
A [yo] compro té verde 1.885.169 
C ¿dónde lo compras? ¿aquí en e<alargamiento/>l? § 1.886.388 
A §sí<alargamiento/>// 1.887.662 
A y y o cuando voy a Las Palmas o al sur que hay los sitios estos de<alargamiento/>/ 1.888.037 
A de hierbas/ 1.891.622 

A o<alargamiento/> en lo<alargamiento/>s también ¿sabes dónde se vende? en lo<alargamiento/>s en 
lo<alargamiento/>s/ 1.892.726 

A en lo<alargamiento/>s// 1.895.660 
A que <enfasis t="pronunciación_marcada">me encanta</enfasis> ir/ 1.896.924 
A eh aquí lo hacen cada quince días/ 1.898.053 
A en los mercados/ 1.899.933 
A aquí cada quince días hacen mercado arriba [en la carpa] 1.900.891 
C [en el su-]/ 1.902.403 
C ah ¿en serio? 1.903.377 
A claro y compras la fruta y verdura de la gente que realmente la cultiva y la vende 1.904.090 
C ¡ay qué bueno! y qué son ¿los domingos? 1.908.126 
A los sábados/ 1.910.120 
A cada quince días 1.910.844 
C en ¿en qué horario? 1.911.992 
A ¿eh?// 1.913.003 
A por la mañana/ 1.913.971 
A de las ocho hasta las doce o a la [una] 1.914.612 
C [ah] 1.915.578 
A el pan/ 1.916.550 
A te van los panadero<alargamiento/>s y te [venden el] 1.917.132 
C [¡qué guay!] 1.918.404 
A te te van [lo<alargamiento/>s] 1.919.549 
D [<ininteligible/>] 1.919.781 
A sí<alargamiento/> 1.920.759 
C pues [((tengo que ir))] 1.921.299 
A [te van cada] quince días/ 1.921.514 
A y superbien de precio/ 1.922.863 
A ¿sabes? tú ves ahí la gente con sus carritos y tal/ 1.924.297 
A yo recuerdo una vez que yo compré una cebolla no sé/ 1.926.589 
A una cebolla// 1.928.867 
A que yo la partí/ 1.930.436 
A ¿sabes? compré como tres kilos de cebolla/ 1.931.523 
A y lo que hice fue<alargamiento/> e<alargamiento/>h/ 1.933.471 
A e<alargamiento/>h/ 1.935.457 
A picarla/ 1.936.707 
A y la ponía en bolsitas y la congelaba 1.937.339 
C uhm 1.939.120 
A yo abría el congelador y olía a cebolla/ 1.939.608 
A todo el rato/ 1.941.632 
A ((imagínense)) si la cebolla era buena 1.942.476 
D ¡qué rico!// 1.943.827 
D [((sería)) buena] entoces 1.944.966 
A [que<alargamiento/>] 1.945.185 
D ¡qué rico! 1.947.320 
C a mí me encanta la cebolla 1.947.791 
D a mí también me encanta la cebolla [<ininteligible/>] 1.949.123 
A [pue<alargamiento/>s] las verduras ahí están buenas/// (1.7) 1.951.183 
A [y te venden] 1.954.698 
D [((por ejemplo)) otra] dieta que me parece que e- e-/ 1.954.710 
D es riquísima/ 1.957.485 



tier anotacion1 tmin 
D pero/ 1.958.584 
D hm se pasan con las cantidades/ 1.959.245 
D e<alargamiento/>h la libanesa/ 1.961.924 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">y la egipcia peor</enfasis> 1.963.532 
A es muy rica en sabores/ 1.964.754 
A pero es muy rica- es carbohidratos y en en dulce/ 1.966.056 
A ((mucho)) la pastelería libanesa es la mejor 1.969.084 
D [hm] 1.971.266 
A [del] planeta// 1.971.547 
A es miel pura miel 1.972.757 
D es pura miel 1.974.083 
A es pura miel [y frutos secos] 1.975.351 
D [ya es verdad son superricos] 1.975.973 
C [y especias] 1.976.863 
A pero abusan de los frutos secos también// 1.977.490 
A los frutos secos son buenos pero 1.979.978 
C [claro] 1.982.586 
A [tienen grasa]// 1.982.828 
A ((los frutos secos)) tienen grasa 1.984.205 
C [sí sí ((seguro))] 1.985.682 
A [¿sabes? a ti] te aconsejan a lo mejo<alargamiento/>r cinco almendras al día// 1.986.113 
A o<alargamiento/> cinco<alargamiento/> nue<alargamiento/>ces/ 1.989.080 
A al día no te aconsejan más 1.990.867 
C a mí me mandan doce- esto<alargamiento/> diez 1.992.682 
A depende de- del dietista pero no más porque tienen grasa 1.996.097 
B <ininteligible/> en la sandwichera ((va)) a guardar 1.999.474 
A [((¿qué quieres?))] 2.003.267 
C [<risas/>] 2.003.334 
B ((a ver)) 2.004.815 
D [<entre_risas>((ay tituya)) es que eres linda ((tituya))</entre_risas>] 2.005.436 
B [<ininteligible/>] 2.005.669 
A [eso guárdalo] § 2.008.039 
B §((estas las hacen)) [<ininteligible/>] 2.009.197 
A [sí esto] es- y esto como que pagaste para tener un año más de garantía 2.010.599 
B <ininteligible/> 2.013.989 
C mira qué bien 2.015.256 
D ¿cuándo vas a clase? <ininteligible/> § 2.017.865 
A §déjala ahí que yo ahora lo friego § 2.019.314 
C §[e<alargamiento/>h ya mañana porque hoy es la Fuga de San Diego] por eso estoy aquí 2.020.386 
B [<ininteligible/> que ((tienes)) que fregar la placa también] 2.020.452 
D ¡a<alargamiento/>h! 2.024.557 
B fregar también la placa yo después allá a las seis me pongo y l- 2.029.487 

8.2 LPA_002_04_18 

tier anotacion1 tmin 

A [<ininteligible/>] a mi me gustaría explicarle esto a mi entrenador  pero no me levanta el dedo porque el  
pobre encima no es-  no es muy intelectual vamos a <fsr t=" llamá">llamar</fsr> 0 

B [<ininteligible/>] pesa/// (5.8) 6 
B <risas/> 6.999 
Desconocido <risas/> 7.613 
A ((es que)) § 7.855 
C §no está <fsr t="pa">para</fsr> entenderte a ti <risas/> 8.470 
B <risas/> 9.680 
Desconocido [<ininteligible/>] 10.081 
A [miren yo normalmente] siempre me- mi<alargamiento/> bandera roja es noventa/ 10.093 
A cuando llego a noventa digo <cita>uf que va hay que ponerse</cita>/ 14.652 
A entonces yo estoy en noventa y em con dieta solo/ 16.583 

A en menos de dos meses me pongo en ochenta y cinco que ahí es cuando ya bien ya estamos bien 
[tranquilas de nuevo] 20.460 

Desconocido [claro] 24.213 
C pero te ((baja)) rápido 25.963 
A sí [pero es que] tía llevo un mes <fsr t="pa">para</fsr> dos kilos 26.933 
C [<ininteligible/>] 27.453 
B pero eso es por el gimnasio [a mí el gimnasio <fsr t="macía">me hacía</fsr>] bajar 30.433 
C [<ininteligible/>] § 31.696 
D §vale  <extranjero t="okey">ok</extranjero>  ¿y <fsr t="t'has">te has</fsr> medido? 32.913 
A no 34.766 
D vale mídete 35.319 
B y pésate [la grasa] 36.719 
D [no]/ 37.517 
D no sí [no te peses] 38.086 
A [mm ya<alargamiento/>] a mí me gustaría [que fuera] 38.513 
D [yo<alargamiento/>] no me peso// 40.047 
D yo me lo<alargamiento/> yo me miro/ 42.063 
D midiéndome/ 43.584 
D cuando voy a <anonimo>Isabel</anonimo> que voy cada tres <fsr t="semana">semanas</fsr>// 45.074 
D o<alargamiento/> en la ropa 48.427 
A [yo en la ropa <ininteligible/>] no me encuentro nada distinta en la ropa [y al revés] yo me noto más gorda 50.246 
D [me niego a pesar]/// (1.8) 50.600 
D [mm] 53.223 
A te lo juro § 55.023 
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B §en el gimnasio me notaba más gorda 55.552 
A <ininteligible/>/ 57.112 
A [me noto<ininteligible/>] 57.743 
D [yo toda la vida] 57.748 
C [yo<alargamiento/>] al principio [sí me costó] 58.526 
A [y<alargamiento/>] también me pasa algo/ 59.760 
A que esto tiene que ver psicológico 61.859 
C pero mejor psicológicamente me encontraba yo 63.159 
A mm sí eso sí  [<ininteligible/>] 65.513 
C [más gorda] pero la cabeza más- más ubicada 66.533 
A me paso más en la [((comida))] 69.026 
Desconocido mm 69.959 
B [yo también] 72.033 
Desconocido [claro] 72.433 
A y yo <ininteligible/> § 73.820 
Desconocido §ajá 75.229 
A <ininteligible/>/// (1.6) 75.606 
A [((pero bueno voy al gimnasio ¿no? digo yo))] 77.900 
Desconocido [<ininteligible/>] 77.912 
D [¿sabes] lo que pasa? que cuando se te prohibe dan más ganas de comer/ 79.373 
D lo [que pasa <ininteligible/>] 82.006 
B [yo a veces llego colega que me como mi <enfasis t="pronunciación_marcada">casa</enfasis>] 82.113 
D [pero tienes-] tienes que decir tú ahí tienes que saber qué es lo que vas a comer/ 84.406 
D comer sí pero elije el qué 89.277 
A ya/// (1.1) 91.619 
A ¿[ahí te ref]ieres cuando tenga hambre o cuando salga del gimnasio? 92.873 
D [ahí <ininteligible/>]/// (1.9) 92.873 
D cuando tengas hambre// 95.886 

D cuando vayas a devorarlo [cuando tú vayas a devorarlo] dices <cita>vale tengo mucha hambre</cita> o- tú- 
tú tienes el control de eso 97.286 

A [mi problema es <ininteligible/>] 98.666 
D <cita>¿qué como?</cita>/ 103.915 
D <cita>tengo que comer algo sano </cita>/ 105.281 
D algo si no una proteína para para [la<alargamiento/>] 106.880 

A [tía] pero el algo sano no me lo digas porque puede ser sano y puedes engordar igual porque si yo me hinco 
dos aguacates <fsr t="to'lo ">todos los</fsr> días voy a engordar § 109.273 

D §que aguacate no es sano depende cuánto mi amor <ininteligible/> 114.513 
A por eso 116.860 
Desconocido [claro] 117.172 
D [((primer))] primero después de<alargamiento/>l- del-a gimnasio te tomas proteínas/ 117.313 
D para ((no engordar)) la masa 122.138 
A de todas formas yo siempre como proteínas no no es mi problema la proteína 123.192 
D vale 126.359 
A que sí que yo en mi vida casi es 126.804 
D val[e] 128.480 
A [es] proteína y azúcar 128.859 
Desconocido [<ininteligible/>] 129.425 
D pero en vez de comerte un aguacate comete una lata de atún natural 129.636 
C ¡vaya sue<alargamiento/>rte! <risas/> § 134.006 
B §((de)) atún natural [tía] 136.746 
C [pero] es la cabeza tienes que luchar [<ininteligible/>] 137.922 
Desconocido [<ininteligible/>] 138.086 
D [e- e ((avanzar)) al cuerpo y la mente a eso es como una lucha] [como un bizcocho] 139.535 
Desconocido [<tos/>]// 141.286 
Desconocido [s<alargamiento/>í] § 142.333 
A §[((comerte algo más))]// 142.812 
A [<ininteligible/>] 144.220 
Desconocido con un bizcocho ustedes [<ininteligible/> por ejemplo] 146.018 
D [<ininteligible/>] 146.726 
Desconocido [mm] 148.487 
D ((ahí)) tienes cereales y proteínas 149.353 
Desconocido [sí] 151.608 
A [tía pero las-] es que mi problema con la lata de atún es e<alargamiento/>l la del natural// 151.613 
A [((lleva))] aceite 155.682 
Desconocido [mm]/// (1) 155.742 
Desconocido es acostumbrar al paladar 157.013 
A ya la ((palatabilidad)) hasta el coño 159.380 
C mira yo me lo- yo me lo como en escabeche blanco 161.366 
Desconocido también § 164.639 
C §en vez de al natural § 165.172 
Desconocido §yo nunca lo he <fsr t="probao">probado</fsr> § 166.093 
C §<fsr t="ta">está</fsr> buení<alargamiento/>simo 167.095 
A ¿sí? 167.994 
B y yo en vez de natural que no lo trago mucho 169.332 
C [no e<alargamiento/> <ininteligible/> ((escabeche)) blanco] 171.806 
B [es más seco] 172.102 
A [<ininteligible/> co<alargamiento/>n<alargamiento/>] en el [<ininteligible/>] 173.759 
C [<enfasis t="silabeo">blanco</enfasis>] 173.759 
D [no<alargamiento/>] el natural § 175.914 

C §también le puedes poner el aceite al natural cuando lo tengas en el [ininteligible/>] un chorrito de aceite de 
oliva [<ininteligible/>] 176.951 

D [cla<alargamiento/>ro] 179.346 
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A [ya eso ((no <anonimo>Adri</anonimo>))] yo también pero no me lo creo/ 180.662 

A creo que tú me quieres engañar por eso [<entre_risas><ininteligible/> engañar </entre_risas>] <risas/> pero 
bueno 182.970 

Desconocido [<ininteligible/>]/ 184.320 
Desconocido [<risas/>] 185.839 
C o un tomate para que esté un poquito [má<alargamiento/>s jugosito] 189.159 

A 
[me pasa siempre] tío que es basta ponerme a dieta bueno ahora por primera vez [<ininteligible/>] no no no 
<fsr t="pa">para</fsr> trabarme yo siempre soy feliz con mi físico me pongo a dieta [((pero <fsr t="ya'sta 
">ya está</fsr>] 

190.780 

B [<fsr t="pa">para</fsr> bien sentirte]/// (1.8) 193.826 
B [mm] 197.206 
C [pero ((es que)) a mí] también me pasa eso ¿eh?/// (1.2) 199.466 

C cuando estoy <fsr t="en'adieta ">en una dieta</fsr> y estoy súperempeñada <fsr t="empeso">empiezo</fsr> 
a verme peor [más gorda] que mal me queda 202.358 

A [sí] 205.740 
C pero porque tu chip o sea [tu mente está] 207.639 
B [está <ininteligible/> ¿no?] 210.012 
C tu mente está trabajando 211.229 
Desconocido sí § 214.446 
C §y exigente 214.719 
A a<alargamiento/>h vale § 215.819 
C §¿sabes? del otro modo es como si hubiera una aceptación//// 216.526 
C de 219.706 
A o u<alargamiento/>n 220.285 
B o resignación 220.738 
C sí una aceptación una resignación [un no ver] o no exigirte nada porque sabes que no estás haciendo nada 222.022 
A [((no)) sí<alargamiento/>]/ 223.426 
A [sí<alargamiento/>] 224.645 
Desconocido claro/ 227.546 
Desconocido sí/ 228.488 
Desconocido claro 229.211 
A no sé me preocupa estar perdiendo el tiempo no sé si [tiene sentido ((seguir así))] 229.726 
D [no no estás] perdiendo el tiempo estás <ininteligible/> en su salud tío 231.999 
A ya 234.292 
C ((¿y qué hay)) del gimnasio [<ininteligible/>?] 234.786 
A [pero] porque quiero decir me preoucupa esto es ((hartoso)) 235.806 
Desconocido <tos/> § 238.211 
A §o sea [autosaboteo absoluta] 239.016 
D [es fuerza física] es sentirte mejor [e- e- son muchas cosas] 239.026 
Desconocido [<ininteligible/>] 241.234 

A [((ya pero))] me preocupa no estar aprovechándolo del todo si no estoy a la vez acompañándolo con una 
dieta adecuada/ 242.973 

A me preo[cupa eso] 247.880 
D [pero tú ten] en cuenta que hacer ejercicio no ¿turú- tú piensas? 248.280 
B no perder el tiempo de ninguna mane[ra] 251.579 
Desconocido [<ininteligible/>] 252.660 
C [y algún ejercicio] tienen más más cosas que solamente bajar peso 252.738 
A sí sí [sí <ininteligible/>] 257.893 
D [a] mí <fsr t="m'ha">me ha</fsr> costado entender eso ¿eh?/ 258.406 
D porque yo llegué al gimnasio superdébil// 260.295 
D súper sin fuerza/ 262.543 
D yo no podía ni una garrafa de agua yo llegué/ 264.185 
D <fsr t="d'estar">de estar</fsr> eh con el tema del ojo que si<alargamiento/> mm todo<alargamiento/>/ 266.951 
D que no puedes coger peso que no puedes correr que no puedes hacer ejercicio que no/ 272.019 
D llegué <fsr t="comuna">como u<alargamiento/>na</fsr> perita de agua/ 275.686 
D ((jodeos)) <ininteligible/> a mí no me toques/ 277.853 

D yo  empecé ((y tal)) mm vale y no y mi proceso ha sido superlento yo he sido más de cambio 
de<alargamiento/>/// (1.4) 280.186 

D de amoldar mi cuerpo [<fsr t="ma">más</fsr>] que de bajar peso porque de mi peso estoy igual 288.459 
Desconocido [<ininteligible/>]/// (2.1) 290.093 
Desconocido mm 293.026 
D y e- en cambio a- físicamente tú me ves y ((estoy)) [más delgada] 294.406 
Desconocido [sí<alargamiento/>] § 296.440 

C §claro pero porque vas restando [grasa] y [<ininteligible/>] y entonces aparte de que la grasa pes- o sea que 
el músculo pesa más que la grasa e<alargamiento/>l la grasa es lo [que] 297.120 

D [claro]/ 298.546 
D [<ininteligible/>] 299.469 
A [<ininteligible/>] 300.346 
Desconocido [mm]/// (1.6) 304.713 
Desconocido [<ininteligible/>] 306.762 
A [<ininteligible/>] ese concepto es el que me fascina 306.766 
B [claro] 308.879 
Desconocido [sí]/ 308.929 
Desconocido [((es que es así))] 309.553 
A [¿ve]rdad que te<alargamiento/> ((tratab[aste?))] 309.914 
Desconocido [mm] 310.931 
C [((¿y  te trabas?))] 311.373 
D [e<alargamiento/>l] 311.373 
C el músculo [es una cosa] apretada 313.099 
Desconocido [<tos/>]/ 313.540 
Desconocido sí<alargamiento/> § 315.246 
D §((<fsr t="ao">claro</fsr>)) la grasa <fsr t="e">es</fsr> § 315.533 
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C §[en fin] 316.800 
Desconocido [((claro))] 316.800 
C entonces ¿qué pasa?/ 318.026 
C la grasa/ 319.115 
C es esto/// (1.1) 319.987 
C esto no es músculo <fsr t="tonse">entonces</fsr> tú vas perdiendo esto y [((vas perdiendo esto))] 321.606 
A [mm] 323.729 
D [y pesas igual] 324.266 
A y [<ininteligible/>] 325.773 

D [sabes] lo que es pegarte un año en un gimnasio matándote de lunes a viernes ¿para [<ininteligible/> estés 
igual]? 325.773 

Desconocido [<ininteligible/>] 330.340 
A sí buen[o yo ((es nada más pero))] lo conozco lo entiendo 332.086 
C [claro pero tú ves que la ropa <ininteligible/>]/// (1.3) 332.393 
C [((¿pero tú te ves igual en la ropa))?] 336.040 
B [((un día mal))] [un día bien un día<alargamiento/> no] 336.043 

A [sí] tío yo me siento todo igual además me veo más gorda  <enfasis t="pronunciación_marcada">a veces 
salgo del gimnasio y me siento hinchada</enfasis> 338.096 

B sí<alargamiento/> 343.826 
A y yo digo <cita>¿eh?</cita>// 344.573 
A <ininteligible/>/ 346.506 

A y <ininteligible/> y me dice uno  <cita>no es que no estás bebiendo agua</cita>  <extranjero 
t="okey">ok</extranjero> vale// 347.512 

A 
no es que em me dice mi prof- mi entrenador <cita>no es que los findes no estás haciendo nada claro y si 
encima los findes comes justo el día que te- de- que comes es el día que no haces nada <enfasis 
t="pronunciación_marcada">peor</enfasis></cita> 

351.320 

Desconocido mm/ 362.622 
Desconocido ((ya)) 362.883 
B <ininteligible/> pero eso no tiene nada que ver § 363.613 
A §muérete 365.356 
Desconocido mm 366.094 
A ((tío muérete))/ 367.029 

A <cita>tienes que hacer cardio</cita> digo <cita>que <fsr t="me'urre">me aburre</fsr> el cardío tío <enfasis 
t="pronunciación_marcada">me aburre el cardio</enfasis></cita>/ 367.693 

A a mí me aburre el cardio/ 371.298 
A [a ti te gusta el cardio] 372.796 
Desconocido [sí] 372.796 
C no a mí depende/ 373.919 
C no es lo mismo un cardio <fsr t="subío">subido</fsr> a una máquina 375.273 
Desconocido <ininteligible/> 378.006 
C que un cardio de una clase 378.622 
A [pues a mí el cardio ((así))] 380.300 
B [a mí me gusta] con música [máquina con mús]ica 380.530 
C [claro] 382.104 
Desconocido [siempre] § 383.268 
B §[<enfasis t="pronunciación_marcada">sin música nunca</enfasis>] 383.770 
Desconocido [<ininteligible/>] 383.899 
C [yo es que máquina no] 384.819 
D [a mí me gusta] todo § 385.410 
C §en mi gimnasio [no hay máquinas] por lo tanto máquinas no hago 386.426 
Desconocido [<ininteligible/>]/// (1.5) 387.073 
Desconocido <fsr t="aro">claro</fsr> 389.189 

C nosotros lo más de fuerza que hacemos es <siglas t="te erre equis">TRX</siglas> que es con tu propio peso 
§ 389.706 

Desconocido §mm 394.229 
C luego el cardio [<ininteligible/>] 394.696 
A [a] mí el de fuerza me fascina me encantan [me] 395.300 
C [sí]/ 397.600 
C lo el cardio son las clases dirigidas 398.430 
A mira y el otro día se lo estaba contando a alguien y es que/ 400.739 
A hay tantas cosas que estoy aprendiendo// 403.649 
A tantas cosas// 405.900 
A es creo que una forma de terapia también porque mira haces respiraciones 407.549 
C sí<alargamiento/> 411.544 

A tie- es un poco de <extranjero t="mainfunles">mindfulness</extranjero> porque [tienes que estar 
absoluta]mente centrada en lo que estás haciendo 412.018 

C [sí<alargamiento/>] 413.748 
Desconocido hm 416.229 
A eh haces- cuentas 417.182 
B [luchar con tu cabeza] también [<fsr t="pa">para</fsr> aguan]tar 418.623 
A [<ininteligible/>]/ 418.724 
A [sí] 419.901 
B <fsr t="caro">claro</fsr> 421.386 
C vamos 421.860 
A e<alargamiento/>h es que eso es- un- es un montón de [historias] 422.610 
Desconocido [sí] 424.393 
A el dueño del gimnasio me lo dijo el otro día dice/ 425.262 
A <cita>mira aquí es como muchas cosas en la vida si las quieres conseguir es paciencia</cita> 427.501 
Desconocido mm 432.236 

A <cita>disciplina y constancia</cita> y digo <cita>estupendo son tres cosas que yo no tengo ni por 
culos</cita> 432.696 

C <risas/> 436.159 
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B <entre_risas><ininteligible/></entre_risas> 436.910 
Desconocido <risas/> 436.910 

A 

disciplina y constancia dice <cita>todo el mundo se<alargamiento/> rinde porque no ve e<alargamiento/>h 
resultados [rápidos] yo ya te digo que no van a haber resultados rápidos [no los vas a ver</cita> pero claro] 
como yo estoy acostumbrada a que cuando me pongo a dieta [los veo rápido] me siento como si estuviera 
haciendo 

438.644 

D [resultados] 444.190 
Desconocido [no <ininteligible/>]/// (1.8) 446.957 
Desconocido [cla<alargamiento/>ro] 450.344 
C perder [el tiempo] 453.545 
D [claro] 453.793 
Desconocido igual no 454.358 
A no [((pero la vida al revés o algo no sé))] 454.839 
D [no pues no lo estás perdiendo] 454.839 
B [sí sí sí sí sí] 456.077 
D no lo- no lo estás perdiendo 457.170 
A [pienso <ininteligible/>] 458.656 
D [el tema] es no dejarlo 458.657 
A [mira yo te digo] 460.382 
Desconocido [no dejarlo] 460.382 

C [yo soy super-] yo soy superpatosa rollo me<alargamiento/> camino y me caigo sin rollo en plan qué me 
pasó que me caí 461.617 

A [es que disfruto la verdad] 461.953 
C y yo cuando hacía deporte a tope rollo dos horas al día/ 468.990 
C yo me sentía menos torpe 472.156 
A hm ya 473.696 
C yo sentía que<alargamiento/> o sea me sentía [más ((ágil))] [no en] cuanto a <fsr t="salú">salud</fsr> 474.475 
B [te controlas más] § 476.853 
Desconocido §[también] 477.815 
C si no en cuanto a habilidad fí[sica] 479.483 
A [sí eso] sí me pasa § 481.184 
C §¿sabes? y es [como<alargamiento/>] 482.576 
Desconocido [mm] 483.235 
C no sé si por una cuestión de haber perdido [peso] por haber perdido miedo porque 484.255 
Desconocido [((pero a ver))] 485.476 
C <obs t="chasquido"/>/ 487.863 

C también el rollo s- e- ts- mm- psicológico de o sea yo me he visto en mi gimnasio decir <cita>no puedo no 
puedo no puedo no puedo</cita> sí puedes 488.378 

Desconocido sí))] 494.485 
A sí puedes 495.154 

C y decir <cita>no puedo más no puedo más no puedo más</cita> y puedes <fsr t="tonce">entonces</fsr> esa 
pequeña <ininteligible/> y luego yo me subo en el coche/ 495.808 

C hago mis diez minutos de reflexión siempre sudada con el móvil [ley]endo instagram o lo que sea 501.466 
Desconocido [mm] 505.177 

C y- y siempre tengo ese momento de decir <cita>joder pues hace veinte minutos decía que no podía [que no 
podía]</cita> 507.816 

B [cla<alargamiento/>ro] 511.880 
C y yo me he ido al baño a vomitar en mi gimnasio 513.109 
Desconocido mm 514.974 
C cargarme [la fati]ga 515.385 
Desconocido [sí] 515.670 
C y tenerme que- sobre todo en los ejercicios que alterna abajo arriba 516.978 
Desconocido mm § 520.798 

C §rollo <extranjero t="barpis">burpees</extranjero> plancha to[do lo que sea] ponerme en boca abajo y luego 
subir 521.177 

Desconocido [sí<alargamiento/>] 523.559 
A te provoca § 526.142 

C §a mí eso en determinados momentos me genera<alargamiento/> fatiga y he llegado a vomitar y no me 
pasa solo a mí/// (1.1)/// (1.1) 526.775 

C si no [a varias compañeras] 533.046 
Desconocido [¿en serio tía?] § 533.089 
C §sí//// 534.417 

C como una fatiga y eso es e- por la carga muscular y <anonimo>Jaime</anonimo> mi<alargamiento/> 
entrenador me explicó es el suero láctico o no sé qué que se activa § 535.430 

Desconocido §mm § 542.929 
C §y te puede generar el vómito [una movida una movida] 543.240 
A [¿cómo esta tu amiga] de<alargamiento/>l- del- el- [del gimnasio?] 545.447 
Desconocido [<tos/>] 547.356 
C superbien 548.572 
A ¿y hubo alguien? 549.628 
C y hubo alguien [<ininteligible/>] 550.638 
A [qué bonito] 551.154 

C ((igua<alargamiento/>l)) pero espérate que <enfasis t="pronunciación_marcada">y hubo alguien 
<anonimo>Mati</anonimo></enfasis> con quien se va a ir en fin de año a Disney 551.958 

A ¡ah! 557.928 
C a partir el año ahí 558.521 
A qué be[<alargamiento/>llo] 559.432 
D [qué] bue<alargamiento/>no 559.918 
C me llamó el otro día ((dice)) <cita>te lo tenía que contar amiga [porque no sé qué]</cita> 561.009 
A [((que)) tía ¿y el otro?] 563.618 
C el otro quiso volver § 565.205 
A §sí eso me lo contaste § 566.581 
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C 

§cuando ella ya estaba co<alargamiento/>n con el chico este con <anonimo>Ramón</anonimo> 
<anonimo>Jaime</anonimo> fue por la casa y le dijo<alargamiento/> <cita>¿tú estás bien?</cita> típico tú 
estás bien y <anonimo>Maite</anonimo> llevará ya un par de meses con <anonimo>Ramón</anonimo> o 
sea <anonimo>Maite</anonimo> pasó de estar llorando por los rincones rollo <cita>niña cinco <extranjero 
t="barpis">burpees</extranjero></cita> meterse en la cabina de masajes y llorar//// 

567.768 

C y llorar// 586.762 
C secarse las lágrimas ponerse un poquito de corrector/ 587.994 
C plancharse el fleco porque ella lloraba pero divina// 590.924 
C y<alargamiento/> seguía/ 594.034 
C la clase así se pasó un mes/// (1.2) 595.144 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">solo un mes</enfasis> pero fue un mes a muerte/// (1.1) 598.311 
C em/// (1.3) 601.542 
C y luego empezó con el chico este// 603.788 
C y claro él vio que ella pasó de entrenar o sea de no entrenar de dirigir las clases// 606.230 
C a de repente poner canciones que ella no nos ponía porque<alargamiento/> ella ya solo nos mete caña/ 611.954 
C <fsr t="toses">entonces</fsr> nostros teníamos <fsr t="corios">coreos</fsr> muy de baile// 617.035 

C un <extranjero t="tuis">twi<alargamiento/>st</extranjero> <extranjero 
t="gri">Grea<alargamiento/>se</extranjero> canciones baile que nos ponía [ella siempre al fin]al 620.225 

Desconocido [mm] 623.236 
C <obs t="chasquido"/>/ 624.532 
C como premio para rela[jarnos y tal] 624.803 
Desconocido [mm] 625.959 

C ella las ponía y ella es bailarina o sea ella no es ((o sea)) ella es entrenadora a día de hoy pero su profesión 
[de antaño] era bailarina clásica 627.080 

Desconocido [sí<alargamiento/>] 632.080 
C <ininteligible/> clásica latina y tal/// (1) 635.129 
C <tos/>/// (1.1) 637.411 

C y yo cuando veo a <anonimo>Maite</anonimo> bailar ella es súper- es bajita <fsr 
t="trechita">estrechita</fsr> o sea tiene un cuerpito que es una golosina/ 639.482 

C ((y yo cuando me la)) veía bailar yo una vez la cogí por la cara y le dije <cita>así es como yo te quiero 
ver</cita>/ 645.176 

C baila cómo se mueve sacude el pelo ¿sabes? [un espect]áculo 649.229 
Desconocido [hm] 651.541 
C y él la vio// 652.959 

C o sea él vio ese cambio y ahí fue cuando dijo <cita><extranjero t="caushon">caution</extranjero></cita>/// 
(1.1) 654.758 

C ¿estás bien?// 658.939 

C pues dice <cita>no<alargamiento/> quiero hablar no sé qué</cita> y ya y yo él se fue de casa y ella sigue 
((viviendo)) en la misma casa// 660.526 

C y le dijo<alargamiento/>// 666.416 
C <cita>mm estoy aquí abajo para hablar qué hac- mm ¿bajas?</cita>// 667.788 

C cómo hacemos ((tal)) él como diciendo <obs t="chasquido"/> <cita>no quiero ponerte en la situación 
violenta</cita> y como ella ya se la bufa le dijo <cita>no no sube a casa</cita>/// (1.5) 671.461 

C subió/ 681.190 
C él ya vio que no estaban sus fotos// 682.240 

C 
<fsr t="quen la cambia'habi">que en la cambia ha habi-</fsr> en la casa había habido algunos cambios en 
función de cosas que él se había <fsr t="llevao">llevado</fsr> <fsr t="pos">pues</fsr> si tú te llevaste [esto 
que estaba] aquí ese hueco no se iba a quedar vacío 

684.848 

Desconocido mm 689.652 

C 
¡chos! ¡qué cambio la casa! y dice <cita>¡uy detallitos</cita> ((porque joder)) tampoco fueron grandes 
cambios ¿sabes? si yo tengo ahí una foto con <anonimo>Mesi</anonimo> y yo me se paro yo voy a cambiar 
esa foto [obviamente] 

693.522 

Desconocido [claro]/ 701.888 
Desconocido bueno 702.743 
C pero claro él se dio cuenta/ 703.285 
C que ahí había habido// 704.858 
C una ruptura/// (1.2) 706.511 

C 
<cita>¿tú estás bien?</cita> y no sé qué y <fsr t="pa">para</fsr> arriba <fsr t="pa">para</fsr> abajo 
<cita>¿<fsr t="tas">estás</fsr> con él?</cita> hasta que ella <obs t="chasquido"/> como que ((le fue 
cerrando)) puertas// 

708.567 

C y le dijo <cita>¿pero estás con alguien?</cita>/ 715.960 
C y ella le dijo <cita><anonimo>Jaime</anonimo> no preguntes cosas</cita>// 717.920 
C <cita>yo en su día te pedí unas explicaciones que no me quisiste dar</cita>/ 720.760 
C <cita>ni yo ahora soy merecedora de opiniones de tu vida actual</cita>/ 725.040 
C <cita>ni tú de la mía</cita> 729.000 
A ¿ellos estaban casados? 731.949 
C sí 733.149 
A ¿se ((divorciaron)) <ininteligible/>? 733.718 

C 
no ella ya le dijo el otro día de ir arreglar <entre_risas>lo de- lo del divorcio</entre_risas> y él se está 
preparando lleva toda la puta vida preparándose oposiciones para la policía local nacional según salgan y no 
las aprueba// 

734.592 

C 
y entonces ella le dijo de<alargamiento/> ir a firmar las cosas y le dijo <obs t="chasquido"/> 
<cita>no<alargamiento/> <ininteligible/> a ver sí<alargamiento/> pf lo podemos dejar estar un año porque 
claro de cara a las oposiciones [((sabes que))] perjudica no estar casado</cita> 

747.656 

Desconocido [<ininteligible/> claro] 757.180 
A ¿ah sí? 758.989 
Desconocido claro 760.286 
D ¿y ella qué le dijo? 760.557 
C pues ella le dijo <cita>bueno vale yo no me voy a casar</cita>// 761.391 
C <cita>pero esto hay que arreglarlo</cita> 764.805 
Desconocido clar[o] 766.210 
C <cita>[yo] te dejo un chance yo te dejo u<alargamiento/>n tiempo</cita> 766.471 
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A pero 769.074 
C po<alargamiento/>r buen rollo porque [ellos se llevan] bien a ver ellos trabajan juntos 769.577 
Desconocido [sí<alargamiento/>] 771.170 

C y luego dice <cita><anonimo>Maite</anonimo> a ver a mí me gustaría ir a firmar esto <fsr t="pa">para</fsr> 
cerrar capítulos</cita> 773.441 

Desconocido ((sí claro))] 776.241 

C <cita>pero también es verdad que no necesito firmar para cerrar nada porque yo ya tengo claro lo que 
hay</cita> 778.014 

Desconocido hm 782.562 
C <cita>pero era por [ir a adelantar algo]</cita> 783.020 
Desconocido [<ininteligible/>] 784.111 
A díganme algo ((de las oposiciones)) porque me ha <fsr t="dejao">dejado<alargamiento/></fsr> 784.831 
C porque de cara a destinos y a aprobar y a puntos casado hijos propiedades todo eso influye 787.411 
A [<ininteligible/>] 794.054 
C [no tiene] las mismas posibilidades/ 794.054 
C un chico 795.858 
A [<ininteligible/>] 797.205 
C [a la hora de desti]no/ 797.205 
C un chico que aquí no tiene ni mujer ni hijos ni [casa] 798.773 
Desconocido [cla<alargamiento/>] 801.145 
C [que uno que sí] lo tiene 802.104 
A [((madre mía))] 802.107 
D ¿qué edad tiene este señor? 803.070 

C pues treinta y<alargamiento/> ella <anonimo>Maite</anonimo> cumplió treinta y nueve y yo creo que 
<anonimo>Jaime</anonimo> cumple treinta y nueve ya en dos mil diecinueve 804.949 

B y de profesión es opositor ¿no?// 812.436 
B [<ininteligible/>] 814.698 

C [<ininteligible/> el trabaja en el gimnas]io [el toda la vida ha trabajado el toda la vida ha trabajado pero] toda 
la vida lo ha compatibilizado con  ser [policía que es como su sueño pero chico] eso [<ininteligible/>] 814.712 

B [ah vale vale vale <ininteligible/> vale vale vale] 816.391 
Desconocido [como sí<alargamiento/> su sueño] 822.266 
A [¿<ininteligible/>] pensando hacer una oposición? 824.743 
Desconocido ¿mm? 827.838 
A a ve- a ver de esas ideas que te digo que [pienso cuando me abu]rro 828.522 
Desconocido [sí<alargamiento/>] 831.195 
A no sé quiero ganar más dinero 834.316 
C [como <fsr t="to">todo</fsr> el mundo] 837.241 
B [<risas/>] 837.582 
A [<ininteligible/>]/ 838.336 
A [to]do el mundo me dice lo mismo pero<alargamiento/> es que yo [<ininteligible/>] 840.416 

B [pero la oposición] depende de que oposic[ión vas a ganar más dinero o] no o vas a trabajar más hay 
oposiciones por mil euros 842.592 

Desconocido [((¡ay!)) <ininteligible/>] § 845.105 
A §[hm]/// (1.9)/// (1.9) 846.547 
A pero sabes lo que tengo claro que sí que tengo que trabajar más/ 848.884 
A he hecho un estudio así <ininteligible/> del mercado de ((mi zona)) [del mercado no de mi al]rededor 851.861 
Desconocido [<risas/>] 854.582 

A y digo<alargamiento/> <cita>piensa en quién co- gana más que tú vale estas personas ganan más que 
tú</cita>/ 856.825 

A <cita>¿qué hacen estas personas para ganar más dinero que tú?</cita> [pues todas trabajan más] horas 
que yo 862.382 

Desconocido [mm] 864.923 
A tía 866.929 
B ¿cuantas horas trabajas tú? 868.169 
A mi contrato es de cuarenta horas pero a veces no hago ni treinta 869.833 
C pero tu cobras en función de lo que trabajes ¿no? 875.597 
Desconocido <ininteligible/> 877.668 
A ((que)) quiero ganar más dinero 878.878 
Desconocido ¿eh? 878.977 
C sí<alargamiento/> pero que no es porque tú trabajes pocas horas 881.024 
A no pero porque 883.903 
C tú estás haciendo [((las cuarenta horas de <ininteligible/> claro] 884.627 
Desconocido [si tú trabajaras ((cincuenta horas ¿ibas a ganar lo mismo?))] 885.813 
B [pero tú puedes hacer más ho]ras claro 887.844 
Desconocido claro/ 889.587 
Desconocido [<ininteligible/>] 890.032 
B [tú puedes cobrar] más no trabajar más tú no trabajas [más porque] no quieres 890.037 
Desconocido [<tos/>] 892.090 
B ¿no? 893.919 
A no te entiendo 895.557 
B tú quieres cobrar más no trabajar más más de cuarenta horas no puedes trabajar § 896.963 
A §ya § 901.531 
B §no trabajas más porque no lo haces 901.753 
C porque [no<alargamiento/>] porque tu trabajo no lo [requiere] 904.863 
B [¿no?] 905.200 
A [exacto] 906.526 
C porque hay gente que tra- que está a cuarenta y hacen cincuenta 907.678 
A [ya ya ya ((en realidad)) no lo re]quiere 910.090 
Desconocido [<ininteligible/>] 910.461 
B por eso digo tú no- tú no quieres un trabajo de cincuenta horas § 911.477 

A §no no no pero sí que creo que es <fsr t=" pocol">poco<alargamiento/> el</fsr> el tiempo que se- le dedico 
al trabajo en general/// (1.8)/// (1.8) 913.869 
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A tengo mucho tiempo de ocio si sigo yendo y- estoy yendo dos veces al día al gimnasio cuando [estoy de 
tardes] 920.396 

B [((va<alargamiento/>ya))] 924.045 
A cuando estoy de tardes voy dos veces al día al gimnasio y aún así me aburro 925.767 
C Dios qué motivada ¿¡dos veces al día!? § 928.321 
A §sí tía § 930.035 
Desconocido §ídola 930.408 
A ídola § 931.889 
Desconocido §<risas/> 932.698 

A <ininteligible/> es lo que te iba a decir que <ininteligible/> pero [<entre_risas> las agujetas que tengo 
<ininteligible/></entre_risas>] 933.999 

B [cla<alargamiento/>ro cla<alargamiento/>ro] 937.678 
C [<ininteligible/> hasta los huevos ((ea))] 938.914 
D [normal] 940.394 
Desconocido [<ininteligible/>] 940.394 
A sí sí sí sí sí/ 941.678 
A [por la mañana] 942.728 
C [pues yo tengo que sacar] el tiempo no sé ni de dón<alargamiento/>de/// (1.3) 942.728 
C yo ahora mismo no estoy yendo 946.591 
Desconocido [((la verdad es que ahora mismo no))] 946.646 
A es que también soy una ama de casa de mierda ((eso tenlo en cuenta)) 948.129 
Desconocido hombre [claro claro que cuenta] 951.004 
B [claro ese tie]mpo ese tiempo lo <ininteligible/> tú no [ti- tienes tiempo de ama de casa ((mucho))] 951.801 
Desconocido [<ininteligible/>] § 953.658 

A §[sí] ((yo] es que hago)) un día a la semana digo <cita>venga hoy coloco toda la ropa limpio todo el polvo 
friego to- todo hoy</cita> 954.919 

Desconocido el resto de la semana § 960.856 

C §a ver también es verdad que [vives tú sola] si un día al a semana un- un<alargamiento/> día te ocupas de 
tu casa más que suficiente [<ininteligible/>] 961.549 

A [<ininteligible/>] 961.944 
Desconocido [exacto]/ 963.336 
Desconocido [cla<alargamiento/>]/// (1.3) 964.031 
Desconocido [cla<alargamiento/>] 965.864 
A [<ininteligible/> es verdad] 965.894 
B ¿tú estás sola? 966.652 
A claro sí sí sí § 967.346 
C §y encima no estás tiempo en casa ¿sabes? 968.194 
A [<ininteligible/>] 970.184 
C [no es lo mismo]/ 970.190 
C yo por ejemplo si salgo de mi casa hoy  las ocho de la mañana/ 971.169 
C se queda todo recogido/ 974.145 

C [na]die va a venir a destrozármela así [ni a limpiá]rmela pero a destrozármela tampoco entonces yo cuando 
llegan las nueve de la noche 975.470 

Desconocido [mm] 975.470 
A [sí] 976.840 
C está todo tal cual [se tra]ta de que las horas que esté en casa 980.687 
Desconocido [mm] 981.804 
C no<alargamiento/> no- no deje las cosas tiradas § 984.201 
Desconocido §hm 986.025 
C [que a veces es complicado] 986.718 
Desconocido [<ininteligible/>] 986.719 
A sí<alargamiento/>/ 987.753 
A a veces 988.221 
C a veces es complicado porque llegas y ((haces))como <cita>aquí [mismo a tomar por culo</cita>] 988.978 

A [<ininteligible/> ((la primera semana)) del gi]mnasio te digo yo que la casa era un- <ininteligible/> o 
sea<alargamiento/>/ 991.015 

A el baño <ininteligible/> y pelos tal [<ininteligible/>] 995.185 
C [la lavadora] no daba a basto ¿no? esa semana [<risas/>] 997.700 
A [y es] que encima eso ((yo-)) no tengo lavadora 999.768 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">¿no?</enfasis>/ 1.001.816 
C ¿y cómo lavas? 1.002.663 
A [<ininteligible/>] <ininteligible/> 1.004.260 
C [en serio <ininteligible/>] 1.004.512 
Desconocido al sequillo <extranjero t="mallic">magic</extranjero> 1.006.532 
A cha qué va qué depresión 1.007.905 
B y no tienes [lavadora de esa<alargamiento/>] 1.010.144 
A [no pero te digo una cosa e<alargamiento/>l]/ 1.010.497 

A 
el uniforme se lo dono a <ininteligible/> de mi vecindario y a mí no se me ha estropeado nada y y- yo no sé 
cuantas veces han pedido camisetas y a mí me dan cada vez que le dan a ella me la dan a mí así que tengo 
[tropecientas mil] camisetas 

1.013.268 

Desconocido [<ininteligible/>]/// (4.7) 1.016.808 
Desconocido [shh] 1.022.114 
A porque es el amarillo como tal y ((tengo el cepillo para el- la ropa todo genial))/// (1.7) 1.024.071 
A pero bueno 1.030.132 
Desconocido <obs t="chasquido"/>// 1.031.376 
Desconocido ay 1.032.501 
A ay sí 1.032.896 
Desconocido <obs t="ruido aspiración nariz"/> 1.034.374 
C [en fin] 1.035.537 
D [a mí] no me da tiempo tía/// (1.6) 1.035.879 
D no me da 1.038.681 
A a lo mejor es que me faltan más <extranjero t="jobis">hobbies</extranjero> <ininteligible/> 1.039.665 
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C no pero tú por ejemplo te levantas por la mañana para ir 1.041.517 
Desconocido <ininteligible/>] 1.041.524 
D mm me levanto tío a las siete y media de la mañana// 1.045.061 
D de ahí <ininteligible/> al gimnasio y [antes de irme al gimnasio recojo] ((atención)) 1.048.205 
Desconocido [((¿para trabajar de una a doce?))] 1.049.296 

A [<ininteligible/> me levanto a las seis si me levanto] a las siete <fsr t="pal">para el</fsr> gimnasio sigo 
ganando sigo [<entre_risas>sigo aguantando bien</entre_risas>] 1.052.416 

C [yo envidio a la gente que dice<alargamiento/>] 1.052.416 
Desconocido [mm sí] 1.055.893 
C yo envidio a la gente que dice <cita>qué va qué va</cita>/ 1.057.848 

C <cita>yo me levanto a las seis <fsr t="pa">para</fsr> las seis y media estar en el gimnasio [ducharme y a 
trabajar] porque si no qué va</cita> 1.059.986 

Desconocido [cla<alargamiento/>ro] 1.062.918 
C no rindo lo necesito [me encan- pero es que] me encan- no puedo 1.064.823 
B [es que es lo mejor] 1.065.929 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.066.325 
B [((pero pruébalo <ininteligible/>] 1.068.753 
C ([(a mí me-)) pero en mi gimnasio no habrá ((sauna)) olvídate [el problema es del gimnasio] 1.069.051 
B [<ininteligible/>] 1.071.632 
C pero el rollo de<alargamiento/>/ 1.073.265 
C las personas que sienten esa neces[idad] 1.075.032 
Desconocido [<fsr t="aro">cla<alargamiento/>ro</fsr>] 1.076.901 
C para hacer deporte porque si no 1.077.926 
A [tía] 1.080.420 
C [no me] siento [feliz] 1.080.420 
A [tía] yo llevo cinco días de una mala hostia// 1.081.542 
A que me quiero- no me so[porto ni yo] 1.084.778 
Desconocido [hm] 1.085.522 
C ¿porque no [has ido al gimnasio?] 1.087.138 
A [((por no haber ido))]/ 1.087.140 
A [una mala hostia] 1.088.462 
B [sí yo tambié<alargamiento/>n] me pasaba eso 1.088.838 

A y de comer pi- o sea mi hermano y mi cuñada están en <ininteligible/> y digo <cita>váyanse de una puta vez 
cada uno <fsr t="pa">para</fsr> su casa</cita> porque cuando están los dos en la mía/ 1.090.924 

A esto parece que es [<fsr t="pal">para el</fsr> sequill]o 1.096.522 
Desconocido [mm] 1.097.145 

A 

comprando <extranjero t="pisas">pizzas</extranjero> comiendo mierda [((porque los dos solo saben))] 
comer mierda y a mi cuñada le han dicho <cita>lo único que está en tus manos</cita> y es que no quiero ser 
pesada con ella pero de verdad lo voy a [ser] <cita>lo único que está en tus manos para que el cáncer no 
vuelva es adelgazar</cita>porque está gordísima 

1.098.474 

Desconocido [ah]/// (5.5) 1.099.984 
Desconocido [hm]/// (3.8) 1.105.966 
Desconocido mm 1.110.284 
A lo único que tú puedes hacer es adelgazar/ 1.111.042 
A lo otro te toca o no te toca 1.113.372 
Desconocido mm// 1.114.899 
Desconocido ((tía)) 1.115.681 
C [<ininteligible/>] 1.116.788 
B [<ininteligible/>] 1.116.789 
A [y veng]a con <extranjero t="pisas">pizzas</extranjero>// 1.117.040 
A pues qué pasa que pidieron dos familiares y me dejaron como cuatro cachos y no pude ir al gimnasio 1.118.643 
B [((la verdad es peor))] 1.124.422 
A [y pasé <ininteligible/> lo que me dijo mi] entrenador]// 1.124.427 

A <cita>e<alargamiento/>h <anonimo>Gloria</anonimo> por fa cuídate la comida y vete a caminar aunque 
sea</cita>// 1.126.669 

A <anonimo>Gloria</anonimo> se hincó los cuatro cacho de <extranjero t="pisa">pizza</extranjero> 1.130.208 
Desconocido ca<alargamiento/>brona 1.131.940 
C ¿y por qué no podías ir al gimnasio por trabajo? 1.132.518 
A porque<alargamiento/> em el sudor hace que se- que elimines la<alargamiento/>/ 1.134.276 
A la tinta 1.138.829 
C ¿ah sí? 1.140.045 
A ((y el- estaba)) <ininteligible/>// 1.140.452 
A tenía que esperar cinco días por eso/ 1.142.115 
A bueno <fsr t="pos">pues</fsr> el tío [((no está))] 1.143.759 
D [¿eso te lo dijo tu madre?] 1.144.417 
A a mi madre no le gusta es la única persona que [no le gusta] 1.145.813 
C ¿[no le gu]sta<alargamiento/>? § 1.147.365 
A §no le gustan los tatuajes 1.148.365 
Desconocido es que tu madre [es muy ((tío))] 1.149.242 
C i<alargamiento/> 1.149.616 
A [mi jefe <ininteligible/>] mi jefe le gustó [a nivel] 1.150.899 
B [<ininteligible/>] 1.150.899 
C [<ininteligible/>] 1.150.899 
Desconocido [((ah))] 1.153.064 
A que sin decirme nada se <ininteligible/> <cita>pero qué bonito es</cita> [<ininteligible/>] 1.154.014 
C [es preciososo] <ininteligible/> 1.157.010 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.158.252 
A [porque mi je]fe <ininteligible/> 1.158.466 
Desconocido [a<alargamiento/>h] 1.161.449 
A [tuve] que ganármelo esto tuve que ganármelo 1.162.044 
C es [superbonito] 1.166.002 
A [y<alargamiento/>]/ 1.166.362 



tier anotacion1 tmin 

A sí y el primer día que llego con el tatuaje maNnan una circular de recordar que todos los tatuajes tienen que 
se<alargamiento/>r e<alargamiento/>h tapados// 1.167.377 

A y el ((tía)) bueno ((no<alargamiento/>))  yo me quedé [¡ah!] 1.173.884 
B [ya<alargamiento/>] 1.176.391 

A y empecé a preguntar a todos y <ininteligible/> que es por la- es una piba escandinava bueno es mitad 
noruega mitad canaria 1.177.811 

B no es por ti § 1.182.941 
A §no es por mí 1.183.773 
Desconocido ((<fsr t="aro">cla<alargamiento/>ro</fsr>)) § 1.184.326 
A §es una piba súper <extranjero t="jot">hot</extranjero> que tendrá veinticinco años y va vestida joven// 1.184.889 
A pero no/ 1.188.624 
A <ininteligible/> vas a pedirle a la peña cincuenta mil pavos te tienes que vestir más formal 1.189.482 
Desconocido mm 1.192.975 

A a mí me encanta su estilo ¿eh? a mí me fas[cina ella] <entre_risas>pero<alargamiento/> no por esto 
no</entre_risas> 1.193.666 

C [sí sí] 1.194.897 
A y m- eso que estaba de mal humor por no ir al gimnasio estaba de muy mal humor 1.198.321 
Desconocido <ininteligible/> [¿no?] 1.201.254 
D [yo] voy obligada 1.202.100 
Desconocido mm 1.203.349 
C [yo cuando ((voy)) voy porque me obligo] 1.203.841 
D [((por la mañana voy obligada))] porque yo sé que si yo no voy por la mañana voy por la tarde/ 1.203.841 
D lo sé 1.208.229 
Desconocido mm 1.209.179 
D entonces voy obligada 1.210.058 
A [fíjate <ininteligible/>] 1.211.143 
C [yo ahora tengo un horario muy] jodido porque tengo clases/ 1.211.148 
C todos los días por la tarde si no es en la universidad es en la escuela de idiomas// 1.214.143 
C por las mañanas tengo clases todas las mañanas/// (1.4) 1.217.534 
C son dos horas nada más pero ya me parte porque tengo clase de once a una/ 1.221.833 
C tengo que salir de aquí a l[as diez para aparcar] a donde voy al gimnasio 1.225.420 
Desconocido [((ocho nueve))] 1.226.432 
C toda<alargamiento/> apestosa a las nueve para venirme aquí a las diez pa- no no no no puedo/ 1.229.534 
C yo no puedo 1.233.976 
Desconocido mm 1.234.852 
C eh pero qué pasa que ahora ya acaban las clases el veintiuno de diciembre// 1.235.398 

C es el periodo este de vacaciones más el periodo de exámenes [y luego el segun]do semestre lo tengo 
sú<alargamiento/>per <extranjero t="lait">light</extranjero> de<alargamiento/> 1.239.836 

Desconocido [mm] 1.243.043 
C [de clases] porque es el <siglas t="tefegé">TFG</siglas> y todo eso 1.246.096 
Desconocido [qué bueno] 1.246.463 
C entonces ya sí voy a poder ir al gimnasio y lo que quiero hacer es llenarme de voluntad 1.249.136 
Desconocido mm 1.253.456 
C y quiero ir por las mañanas a pilates que el pilates que da mi entrenador es muerte súbita 1.254.027 
D en pilates se hace mucho 1.259.220 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.260.323 
C [uf<alargamiento/>] el pilates que da <anonimo>Jaime</anonimo> morir [morir] 1.260.338 
Desconocido [mm] 1.263.196 

C pilates y <siglas t="te erre equis">TRX</siglas> o sea quiero volver a hacer mis dos horas diarias porque es 
lo que a mí me alinea los chacras 1.264.218 

Desconocido mm 1.270.201 
A ¿tú cuánto tiempo haces? 1.270.613 
D yo hago una hora 1.272.119 
Desconocido mm 1.273.104 
A yo a veces hago hora y media 1.273.911 
D una hora pero sin parar 1.275.885 
A hm 1.278.109 
D sin parar 1.279.166 
A qué opinan de la teoría esta de que el sudor no es tan importante en plan/ 1.280.986 
A mm 1.284.701 
B ¿sudar es importante? § 1.286.149 
A §que no está- os- que es como para ¡ay Dios! a ver si dig[o<alargamiento/>] 1.287.028 
B [no] tiene nada que ver el sudor co<alargamiento/>n [<ininteligible/>] 1.289.888 
A exacto [que no es realmen]te no es proporcion[al] 1.291.421 
Desconocido [no ((claro))]// 1.291.645 
Desconocido [no] 1.293.347 
B ¿[<ininteligible/>]? 1.294.105 
C pero tú bebes agua 1.294.105 
B [yo no sudo casi nada] 1.295.358 
Desconocido [<tos/>] 1.295.358 
C [<ininteligible/>] 1.296.222 
B yo voy a seguir perdiendo [grasa] 1.296.623 
Desconocido [<tos/>] 1.297.372 
A [y<alargamiento/> la <ininteligible/>] 1.298.084 
Desconocido [¿tú sí sudas ((o qué))?]/ 1.298.084 
Desconocido <tos/> § 1.299.243 
C §pero es que yo sudo un montón hasta [sin hacer deporte ((si] cuando haga calor)) 1.300.009 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.301.542 

C y a mí me empieza a sudar [el pelo el pelo es lo que a mí me empieza a sudar aquí aquí aquí aquí aquí aquí 
aquí aquí] 1.303.417 

D [((pero es la culpa de mi piel)) <ininteligible/>] 1.304.307 
Desconocido [sí<alargamiento/>]/// (1.1) 1.304.960 



tier anotacion1 tmin 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.306.744 

C [a mí por ejem]plo lo que es espalda tal no me no- o sea me suda pero no es lo que más ((tal)) [pero el pelo 
((desde aquí)) <ininteligible/>] 1.309.552 

Desconocido [sí]/// (3.1) 1.309.582 
Desconocido [sí<alargamiento/>] 1.313.099 
A [((y oye el tema pelo me quedé hablando sola el puto tema pelo))] 1.313.763 
Desconocido ¡buah! § 1.316.464 
A §[¿te acuerdas que yo te pregunté?] he intentado hacerte caso pero no 1.316.866 
B [<ininteligible/>] 1.316.866 
C [¿y qué te dije yo?] 1.319.713 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.319.934 

A tú me dijiste <cita>si yo lo tengo recién recién lavadito y yo salgo del gimnasio <enfasis 
t="pronunciación_marcada">y me lo seco un [poco tiene un pase]</enfasis></cita> 1.321.065 

Desconocido [no<alargamiento/>] 1.323.815 
C [sí<alargamiento/> eso sí lo he ((hecho)) yo]/ 1.325.021 
C sí sí yo lo tengo limpio 1.326.776 
D yo pues a mí no yo me lo hago sie<alargamiento/>mpre siempre siempre] siempre 1.328.934 
B [yo me lo lavo siempre] 1.330.435 
A yo no me lo puedo lavar todos los días por recomendació<alargamiento/>n 1.331.733 
C [yo tam]poco puedo lavármelo todos los días pero [porque<alargamiento/>] 1.334.291 
Desconocido [¿sí?] 1.334.291 
B [pero ¿por la dermatitis?] 1.335.937 
A un poco<alargamiento/> por todo § 1.337.675 
Desconocido §hm § 1.339.135 
C §[yo por la dermati]titis 1.339.403 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.339.405 

A a ver por la dermatitis y también por el castigo que le ((tengo al-)) y es que yo en el sur el agua es una puta 
mierda tío § 1.340.737 

Desconocido §sí clar[o] 1.345.558 
A [es] una puta mierda 1.346.172 
B [a<alargamiento/>h] 1.346.669 
C [yo porque tengo <ininteligible/>] 1.347.150 
A [mi madre me está  buscando ideas para llevar mi garrafa <ininteligible/>] 1.347.718 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.349.366 
C [<ininteligible/>] 1.350.864 
B [<ininteligible/> se le quedaba el pelo como <fsr t="to">todo</fsr> pajuno] 1.351.982 
C entonces yo [lo que hago es si lo te- si yo me ((lo lavé hoy))] 1.355.732 
B [((como raro)) <ininteligible/> ((¿sabes?))] 1.356.160 
Desconocido es verdad 1.358.557 

C yo me lo lavo hoy mañana voy al gimnasio y lo que hago es desde que llego cuando el pelo- porque a mí el 
pelo se me empapa 1.359.851 

A sí sí sí a mí [esto por ahí esto por aquí] 1.367.074 
C [se me empapa] 1.367.837 
Desconocido [a<alargamiento/>h] 1.368.731 
C [entonces] <ininteligible/> y antes de ducharme incluso me doy secado en el pelo/// (1.5) 1.369.199 
C y se me queda muchas veces como [si nada] 1.374.139 
B [pues] mira no sabía eso 1.375.814 
C pero eso sí al dia siguiente [<ininteligible/>] 1.377.416 
A [yo muchas veces lle]go y me- honestamente mi cuerpo no puede con el secador 1.378.386 
Desconocido mm 1.382.172 
A he llegado// 1.382.855 
A y me he acostado 1.384.421 
C [<risas/>] 1.385.600 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.386.421 
B [tienes que confesa<alargamiento/>r] 1.386.804 
A [¿qué se os ha ocurrido qué se os ha ocurrido?] 1.387.598 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.387.635 
D [me pasa a mí <ininteligible/>] 1.389.496 
Desconocido [<tos/>]/ 1.389.523 
Desconocido ((muer[ta))] 1.392.937 
D [era] sentarme así y yo duermo así 1.393.304 
A tía igual sabes el- el meme ese del- del- del zorrito ese [que se queda ((apoyado así))] 1.395.515 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.399.087 
D [<ininteligible/>] así pensando paridas tuyas 1.399.187 
C [((me ha pasado tío))] 1.401.758 
A [sí] 1.404.201 
D ¿[pero te] quedas así? 1.404.420 
Desconocido así 1.404.842 
A y a veces pienso <cita>ese- ese ejercicio de brazos lo podría haber hecho yo</cita> 1.405.641 
Desconocido sí 1.408.923 
B [<risas/>] 1.409.184 
C [<risas/>] 1.409.184 
D [y me quedaba así tía me ha pasado] 1.411.066 
C [yo pienso] <cita>¿ese ejercicio de piernas era necesario?</cita> 1.412.804 
D y me quedaba así [<ininteligible/>] 1.416.283 
B [<ininteligible/>] 1.416.799 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.417.849 
D [ya luego] me cambié llegaba me duchaba me- me ponía cómoda y me quedaba igual ((sí)) 1.418.913 
C <risas/> 1.423.652 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.424.205 
B [me duchaba] 1.424.492 
A [ha habido-] ha habido una evolución tía ha habido una evolución 1.425.080 



tier anotacion1 tmin 
Desconocido [<risas/>] 1.425.080 
D y ya ahora llego y es en plan de desayuno venga empiezo la- no me cambio 1.427.643 
B haz cosas claro § 1.431.549 
D §no me cambio de<alargamiento/> de ropa// 1.433.043 

D y ya empiezo <ininteligible/> la comida ((después)) [recojo <ininteligible/>] la lavadora [me ducho] me 
maquillo me como pa- pa- pa al trabajo 1.435.573 

Desconocido [<ininteligible/>] 1.437.440 
B [<ininteligible/>] 1.439.321 
Desconocido sí 1.443.245 
A ya 1.443.688 
D ahora esa es mi<alargamiento/> [mi rutina] 1.444.150 

A [yo he pe]nsado a lo mejor lo que debería hacer por la el la- de la tarde es ir a útlima hora hacer todo lo de la 
casa [hacer todo antes] 1.444.924 

Desconocido [yo a última hora no puedo] 1.451.139 
C ¿sí? 1.452.753 
A a útlima hora es muy divertido porque solo van como cinco tíos es un si- es un sitio muy chiquitito/ 1.453.196 
A van como cinco tíos cambian la música ponen música negra que a mí me encanta § 1.456.877 
Desconocido §mm 1.460.261 
A y es como todo en pla- mi entrenador se pone a entrenar él/// (1) 1.460.672 
A y es como todo guay co- [es como todo en ca]sita todo así son ((chicos)) y yo pero bueno 1.463.938 
C [otro rollo mm]/// (1.9) 1.464.587 
C [para descansar] 1.468.009 
D [hombre ya llegas te duchas y ya duermes como una niña chica] 1.468.009 
Desconocido [claro] 1.469.963 
B [pero hay gente que] duerme o sea con la actividad [previa a dormir se quedan más activos] 1.470.522 
A [yo <ininteligible/> la primera semana lo ((noto)) muchísimo muchísimo en una semana lo noto muchísimo] 1.473.236 
B [((¿ves?))]/ 1.476.112 
B [<ininteligible/> ((no puedo dormir))] 1.476.983 
D [<ininteligible/>] a mí mí- el sueño me<alargamiento/> hice- hiz- me hizo dormir mejor 1.477.587 
A [sí] 1.482.210 
Desconocido [¿mm?] 1.482.210 
D el cansancio 1.482.834 
C yo cuando llego del gimnasio eh cuando voy por la noche llego a las diez diez diez y cuarto// 1.483.836 

C llego me ducho ceno o ceno me ducho porque muchas veces prefiero ducharme y no veng- no vuelvo ni <fsr 
t="pal">para el</fsr> salón sino a la [habitac]i[ón] 1.489.231 

D [sí] § 1.495.645 
Desconocido §[hm] 1.496.226 
C y yo eso tías noto que despertarme por la mañana [aunque me haya acostado antes] 1.497.390 
D [cuesta la vida] 1.499.984 
C cuesta la vida y yo lo que hacía como truco para ir al gimnasio// 1.502.298 
C como motivación entre comillas/ 1.505.642 
C era e<alargamiento/>/ 1.507.990 
C yo para ir a las cinco por ejemplo de la tarde cuando podía 1.509.314 

9 Medellín 
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A yo veo 1.170 
B un Nokia más bonito 2.250 
A ¿parce y eso dónde le salió en un paquete <fsr t="e">de</fsr> <extranjero t="chitos">Cheetos</extranjero>? 4.960 

B <entre_risas>no [eh ave maría ((amén)) que- porque vos tenés un malparido <extranjero 
t="blacberri">Blackberry</extranjero></entre_risas>] 7.290 

A [entonces <risas/>] <entre_risas>eso no es un <extranjero t="blacberri">Blackberry</extranjero> mija ¿qué le 
pasa?</entre_risas> § 7.743 

B §yo sé que no es un <extranjero t="blacberri">Blackberry</extranjero> 14.890 
A ¿entonces para qué [dijiste <extranjero t="blacberri">Blackberry</extranjero>?] 16.190 
B [me lo regaló mi papá<alargamiento/>] 16.990 
A ¡ah! vale entonces sí está bonito 20.070 
B pero está chévere ¿no?/ 21.520 
B pues al menos [toma fo]tos yo lo <fsr t="nesitaba">nesitaba</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Jade</anonimo> 23.140 
A [sí<alargamiento/>] 23.450 

B yo <fsr t="nesitaba">necesitaba</fsr> uno con cámara <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Jade</anonimo> [<fsr 
t="pa">para</fsr> poder tomar] fotos allá porque es que yo no tengo cámara 26.240 

A [¿<fsr t="pa'">para</fsr> qué?]/// (2.4) 28.540 
A usted tenía una § 31.510 
B §¡a<alargamiento/>y! no era- es de <anonimo>Marta</anonimo> y la archivé// 32.500 
B prácticamente eso ya no existe 35.850 
A <fsr t="po">pero</fsr> usted si es bo<alargamiento/>ba/// (1.6) 38.230 
A ¿porque era <fsr t="e">de</fsr> <anonimo>Marta</anonimo>? 41.040 
B ((algo)) así 42.910 
A mínimo ella usa por allá tu narguila pa<alargamiento/>rce<alargamiento/>// 43.740 
A te hace [brujería o algo no sé] 46.930 
B [<tos/>] demás [<risas/>] demás que utiliza la narguila 47.570 
A [<risas/>] 48.990 
B ¿qué te iba a decir yo? imaginate que ayer estaba conversando con una amiga por chat § 52.600 
A §mm hm 56.990 

B y<alargamiento/> m<alargamiento/> me mostró una serie de programas de televisión [pues es] una 
serie<alargamiento/> 57.770 

A [mm hm] 62.418 
B que dan en <extranjero t="yutub">Youtube</extranjero> pero que también la pasaban en canales de acá// 64.100 



tier anotacion1 tmin 
B e<alargamiento/>h sobre<alargamiento/>- pues sobre lesbianas/ 67.690 
B <fsr t="tonces">entonces</fsr> un montón de viejas de todas con todas [<entre_risas>todos con todos</entre_risas>] 70.890 
A [<risas/> ¡uy!] qué ga[<alargamiento/>s] 73.840 

B no pero- no pero la serie tiene trama y es entretenida [o sea] e<alargamiento/>h eran como l- habl- la protagonista es 
una muchacha que parece un muchacho 75.390 

A [¡ah!] 78.310 
B y<alargamiento/>- y ella se viste así todo masculino 85.060 
A [ja<alargamiento/>] 87.990 
B y entonces a ella le da- o sea ella<alargamiento/>/ 88.000 

B sale como con<alargamiento/>- con una vieja que es el amor de la vida pero esa vieja le hace un<alargamiento/> 
daño así súper horrible <fsr t="entés">entonces</fsr> a lo último termina en las dro<alargamiento/>gas/ 90.840 

B luego se mete con la mejor ami<alargamiento/>ga ella la ayuda a salir de las d- bueno eso mejor dicho pasa de todo 
en la serie pero la serie es súper entretenida// 101.060 

B te la tengo que pasar para que te la veas 109.360 
A ¿y cómo se llama? 111.240 
B no<alargamiento/> es que yo no me acuerdo/ 112.830 
B yo<alargamiento/> vos sabés que yo soy súper mala para los nombres 114.730 
A nótese 116.930 
B [y<alargamiento/>-] y ¿qué te iba a decir? y me estoy viendo Ranma y medio 118.660 
A [nótese] 118.710 
B hace tiempos que no me lo veía ¡más bacano! 124.130 
A <risas/> [<risas/>] 126.980 
B [tenía] como ganas de ver al<alargamiento/>go y<alargamiento/> 128.010 
A [¿pero dónde lo está viendo?] 130.580 
B [porque como] no tengo televisión se me dañó/ 130.640 
B el televisor entonce<alargamiento/>s/ 133.120 
B me la estoy viendo en- en <extranjero t="youtub">Youtube</extranjero> 135.230 
A eso es de ver esos programas tan malucos que usted veía 136.680 
B <entre_risas>¿de qué<alargamiento/>? ¿de telenovelas?</entre_risas> [<risas/>] 138.950 
A [¡ay! total <risas/>]/ 140.360 
A <entre_risas>pue<alargamiento/>s ¿usted qué veía?</entre_risas> 142.540 
B no[<alargamiento/>] 146.450 
A [pura] novela mexicana ahí § 146.760 
B §no mexica[na no] 148.190 
A [La ro]sa de Guadalu<alargamiento/>pe § 148.860 
B §<entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas> yo me veía las novelas de acá las repeticiones 150.150 
A [¿y <fsr t="usté">usted</fsr> no se veía Laura?] 154.150 
B [Paquita Galle<alargamiento/>go]/ 154.150 
B Laura en Amé<alargamiento/>rica 156.040 
A en México 158.420 
B Laura en América es en- [a- a-] 160.360 
A [es Laura] de todos ¿bueno? 162.200 
B [ya] es Laura de todos 164.200 
A [<risas/>] 164.220 
B ¿qué más? 169.010 
A bien/// (2.9) 171.600 
A ¿qué<alargamiento/>? 175.400 
B no pues ¿no tenés nada qué <fsr t="contame">contarme</fsr>? [hace] mil años no nos vemos 177.330 
A [no<alargamiento/>]/// (1.1) 179.310 
A yo tengo mucha hambre 181.050 
B ahorita vamos y comemos hamburguesa 183.240 
A ¿<fsr t="po">pero</fsr> sí va a llamar a <anonimo>Versalles</anonimo>? 185.690 
B sí<alargamiento/> 187.450 
A <risas/>/ 188.310 
A <risas/> [<risas/>] 189.520 
B [yo sí la voy a llamar] 190.370 
A sobre <fsr t="to">todo</fsr> como la otra vez [ahí le dice] 192.170 
B [pero no nada que ver] o sea e<alargamiento/>h no es como<alargamiento/> me lo imaginaba 193.370 
A ¿qué? 197.850 
B ya<alargamiento/> o sea me- me estoy ya desilusionando/ 198.420 
B y eso es bueno porque ni siquiera me lo he encarretado/ 200.820 
B es bueno desilusionarse antes de hacer algo o de que pase [algo] 203.350 
A [¿y cómo] que es cómo se lo imaginaba es que no lo conocía o qué? 206.150 
B no<alargamiento/> lo que pasa es que uno se imagina cosa de las personas diferentes y<alargamiento/>// 209.150 
B no sé me parece como que no tiene tiempo nu<alargamiento/>nca/ 214.220 
B como que siempre anda todo ocupa<alargamiento/>do 217.720 
A es pobre 219.950 

B es po<alargamiento/>bre sí <risas/> <entre_risas>o sea-</entre_risas> o sea no es que yo sea clasista ni nada que 
ver no pero de todas maneras una persona pues como tan<alargamiento/>// 221.250 

B que tenga que trabajar ta<alargamiento/>n du<alargamiento/>ro § 233.270 
A §es pobre 235.960 
B <entre_risas>para poder sobrevivir</entre_risas> [<risas/>] no sé o sea la verdad es que yo 236.570 
A [<entre_risas>es pobre</entre_risas>] 238.460 
B pues la gente pensará que yo soy muy discriminadora o algo pero no/ 242.980 
B pues no es discriminación 247.190 
A ¿y entonces? 250.340 
B no<alargamiento/>/ 251.190 
B nada que ver// 252.270 
B ¿vos si fuiste a la conferencia de <anonimo>Sam</anonimo>? 254.180 
A ¡ay! no ¿qué ta<alargamiento/>l? 257.440 
B ¿no fuiste? 258.400 
A no<alargamiento/> <anonimo>Jorge</anonimo> sí fue § 259.540 
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B §<obs t="suena un claxon"/> ¿ese <anonimo>Jorge</anonimo> sí fue? ¿sí? [¿y qué?] ¿y qué dijo? 260.790 
A [sí]// 262.320 
A no yo qué voy a saber no le he preguntado 263.490 

B ¡ay! tenemos que <fsr t="preguntale">preguntarle</fsr> a <anonimo>Jorge</anonimo> a ver có<alargamiento/>mo le 
fue/ 265.250 

B en esa conferencia de <anonimo>Sam</anonimo>// 269.920 
B ese <anonimo>Sam</anonimo> está dizque enredando dos peladi<alargamiento/>tas/ 273.300 
B ya/ 276.490 
B del salón de él/// (1.7) 277.240 

B 
[¡imaginate o sea qué chanda] yo no lo puedo cree<alargamiento/>r! y pues que fuer- que estuviera bueno uno dice 
<cita>pues listo</cita> él sí tiene como derecho pero p- [o sea es horrible] está folicularmente en desventaja es súper 
redo<alargamiento/>ndo<alargamiento/> [o sea] 

280.170 

A [<ininteligible/> ((ya<alargamiento/>))]/// (7.2) 280.190 
A [<entre_risas>parce</entre_risas> ese- ese ((bofe)) asqueroso]/// (4.1) 289.790 
A [súper- no] es circunferencialmente privilegiado 296.760 

B [<entre_risas>pare]ce</entre_risas> un planeta en órbita [pue<alargamiento/>s <fsr t="izque">dizque</fsr> <fsr 
t="izque">dizque</fsr> y que con dos viejas de-] ¡ay! claro que es que ahí está el síntoma 298.890 

A [<risas/>] 300.650 

B esa gente pedofílica siempre hace lo mismo o sea él tiene como cincuenta años y todavía está dando clase en <fsr 
t="universidá">universidad</fsr> 307.190 

A demás que se viste hasta <extranjero t="floguer">flogger</extranjero> <obs t="tribu urbana relacionada con 
Fotolog.com"/> ¡qué horror! 315.100 

B ¡ay! qué horror 317.220 
A jo<alargamiento/>ven] 319.240 

B [sí<alargamiento/> él que él se cree] súper joven él dice <cita>¡ay! no yo estoy en la ple<alargamiento/>na 
juventud</cita> y es todo viejo ya/// (1.1) 322.220 

B [¡qué horror!] 329.490 
A [bueno no es que sea viejo] sino que es horrible 329.590 
B pues también [es viejo] 332.750 
A [es lo malo] 333.480 
B ¿<fsr t="usté">usted</fsr> se imagina? ¿algo lindo pero arrugado? ya no sería lindo 335.030 
A <obs t="B carraspea"/> [bueno es real]// 339.430 
A ¡ay! no lo peor guácala 341.560 
B terrible 345.690 
A ¡qué hambre! 348.550 
B sí<alargamiento/> yo también tengo un hambre 350.250 
A deberíamos ir a comer 352.220 
B ¿qué comemos? 354.100 
A ¿qué comemos? <risas/> 356.630 

B no pues ahorita podemos ir a comprar allí unas papi<alargamiento/>tas o algunas cosas como <fsr t="pa">para</fsr> 
entretener el hambre mientras tanto ¿no? 359.820 

A ¿y allí dónde? 366.630 
B en la tienda § 367.620 
A §<entre_risas>¿en cuál tienda?</entre_risas> § 368.700 
B §pues ¿por allí no hay una tienda? § 369.780 
A §¡ay! yo no sé ¿y hoy domingo sí abren eso? 371.500 
B claro<alargamiento/>/// (1.2) 373.590 
B todas las tiendas las abren los domingos 375.890 
A ¡ay! no pero necesito gra<alargamiento/>sa mante<alargamiento/>ca/// (1.1) 379.680 
A [papitas de <extranjero t="mac donal">Mc Donald's </extranjero> ¡ay! no mentiras] 383.060 
B [imaginate que en estos días estábamos-] en estos días nos contó <anonimo>Manuela</anonimo> 383.060 
A [ajá] 387.370 
B [que fue] a la tienda a comprar pues como una bolsa de leche unas cosas que <fsr t="nesitaba">necesitaba</fsr>/ 387.370 

B y <fsr t="entes">entonces</fsr> había un señor que estaba mercando mecato [pero] al cien o sea como <enfasis 
t="pronunciación_marcada">diez</enfasis> bombone<alargamiento/>s <fsr t="d'esos">de eso<alargamiento/>s</fsr> 391.190 

A [ps] 394.290 
B pues los bombones normales 400.700 
A ajá 402.630 
B como cuatro o cinco bolsas de papitas pero así pero que un montón una bolsa de leche unas zucaritas/ 403.980 

B de <extranjero t="quelos">Kellogg's</extranjero> pero así o sea en exageración cuatro paquetes de 
pa<alargamiento/>pas dos de <extranjero t="chitos">Chee<alargamiento/>tos</extranjero> pues un montón entonces/ 411.420 

B la señora de la tienda como que le preguntó// 418.850 

B <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>hum está mercando la lonchera de la hija</cita> entonces el señor le contó dizque 
<cita>no esta es la comida de ella</cita>/ 421.580 

B <entre_risas>entonces [la señora]</entre_risas> le dijo <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>¡ay! ¿cómo así?</cita> 427.689 
A [ga<alargamiento/>s] 428.646 
B <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>¡ay! sí desde que tenía cinco años ella todas las noches cómese esto</cita>/ 431.467 

B <cita>una taza de le<alargamiento/>che con esas zucaritas y todo ese montón de papitas y esos bom- bombones <fsr 
t="pa">para</fsr> acostarse a dormir</cita> 436.790 

A ¿y qué y se [los licúan o qué?] 443.244 

B [<entre_risas>yo no] sé</entre_risas> <fsr t="entés">entonces</fsr> la señora le preguntó como que se imaginó que 
de pronto la niña era que tenía por ahí unos diez a<alargamiento/>ños o así/ 443.726 

B la peladita tiene <enfasis t="silabeo">quince años</enfasis>/ 451.358 
B [mari<alargamiento/>ca] o sea yo le decía a <anonimo>Manuela</anonimo> 454.690 
A [ga<alargamiento/>s] 454.725 

B <anonimo>Manuela</anonimo> <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>¿eso no le caerá muy mal?</cita> y yo <cita>no 
pues ya si to- si come una ensalada se brota como <ininteligible/></cita>/ 457.646 

B pues <entre_risas>o sea ya-</entre_risas> ya ese cuerpo está súper acostumbrado a la basura 463.431 
A [guácala<alargamiento/>] 468.848 
B [¡qué horror!] 468.848 
A ¡ay! ga<alargamiento/>s/ 471.323 
A lo peo<alargamiento/>r// 473.042 
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A debe estar en embarazo 475.013 
B no<alargamiento/>/ 476.954 
B si desde los diez ¿desde los diez años en embarazo y no le ha podido nacer? 478.008 
A ¡ay! uno qué sabe/ 480.926 
A es un avatar o algo así pues/// (3.1) 482.513 
A ¿oís vos ya te acabaste tu coso? § 487.439 
B §no 489.275 
A ¿y [qué lo hi<alargamiento/>zo?] 490.779 
B [es que a mí me gusta] <fsr t="tazalo">tazarlo</fsr>/ 491.219 
B de a poquitos § 492.788 
A §¿y dónde está? § 493.807 
B §en el piso// 495.063 
B <fsr t="pa">para</fsr> no quebrar el vaso 496.283 
A a<alargamiento/>já<alargamiento/>/// (1.8) 499.219 
A ¡ay! no ¿qué hora e<alargamiento/>s? 502.604 
B <entre_risas>no [sé</entre_risas>] 505.063 
A [<entre_risas>¿cómo que no? mirá tu celular mirá] tu Blackberry [pues</entre_risas>] 506.935 
B [<entre_risas>mi Blackberry</entre_risas>]// 510.779 
B son las tres y media 512.889 
A ¡ay! [no<alargamiento/>] 514.467 
B [se está yendo] el tiempo ¿cierto? 514.687 
A ¡ay! pues 516.706 
B se está yendo el tiempo como mu<alargamiento/>y rápido 519.604 
A pues vos te imaginás donde se hubie- donde se detuviera el tiempo pue<alargamiento/>s// 522.173 
A sería muy incómodo de hecho 526.008 

B de hecho a mí me gustaría dormiría demasiado <entre_risas>me acostaría a dormir y el tiempo no 
pasaría</entre_risas> y seguiría durmiendo 528.054 

A ajá<alargamiento/>// 534.045 
A ¿y <fsr t="usté">usted</fsr> no tiene que ir a trabajar pues? 535.623 
B ¿hoy? 537.834 
A no 538.935 
B mm mañana 539.485 
A no<alargamiento/> ¿no estábamos hablando del tiempo? 540.650 
B m<alargamiento/> § 542.833 
A §<risas/> [a<alargamiento/>] 543.779 
B [tengo que] trabajar el martes// 544.357 
B [el lunes] ya lo tengo súper ocupado 546.972 
A [ajá] 546.999 

B [me llamó una] amiga <anonimo>Li<alargamiento/>li</anonimo> a <fsr t="decime">decirme</fsr>a 
que<alargamiento/> [si podíamos] estudiar en la noche 549.641 

A [¿<enfasis t="pronunciación_marcada">perdón</enfasis>?]/// (2.2) 549.669 
A [¿el lunes?] 552.641 
B [el lunes ya] lo tengo ocupado con <enfasis t="pronunciación_marcada">uste[des]</enfasis> 554.861 
A ¡a<alargamiento/>h! [eso sí]// 554.926 
A [¡a<alargamiento/>h!] por e<alargamiento/>[so] 557.256 
B [y luego] tengo <anonimo>Jade</anonimo> y después tengo que ir a estudiar con <anonimo>Lili</anonimo> 558.476 
A ¿y <anonimo>Jade</anonimo> a qué horas? ¿y <fsr t="usté">usted</fsr> cree que le va a dar tiempo de todo? § 562.504 

B §sí<alargamiento/> es que <anonimo>Lili</anonimo> también va a- va a ir a lo de <anonimo>Jade</anonimo>/// (2)/// 
(2) 565.274 

B [<ininteligible/> una amiguita] 570.485 
A [¿cuál <anonimo>Lili</anonimo>?] ¿el planeta? [a<alargamiento/>h] 570.540 
B no<alargamiento/>/ 572.421 
B no<alargamiento/> no es la gorda 573.311 
A ¿<fsr t="tonces">entonces</fsr>? 574.797 
B no<alargamiento/> es la es una amiga nueva de <anonimo>Cris</anonimo> y mía 575.770 
A ¿otro planeta? 579.063 
B no ella no es gorda [y es muy querida] es muy buena gente 580.448 
A [dos planetas] 581.788 

B ella se hizo así súper amiguita de noso<alargamiento/>tros así súper <obs t="amiga íntima"/> <extranjero 
t="pariguafer">parceriwafer</extranjero> [y<alargamiento/>] 585.265 

A [mm hm] 590.430 
B y entonces imaginate que en <anonimo>Jade</anonimo>/ 591.127 
B el día que pues <fsr t="qu'estuvimos">que estuvimos</fsr> pues en la primera clase/ 593.155 
B había un mancito un mancito que yo no sé qué está haciendo en <anonimo>Jade</anonimo>/// (1.3) 596.081 
B o sea lo odiamos <entre_risas>desde el mismo</entre_risas> momento en el que lo vimos/ 601.476 
B imaginate que llega estaba ahí cuando va llegando y- y<alargamiento/>// 605.118 

B y dice la profesora estaba comentando sobre el hambre que hay en el mu<alargamiento/>ndo y el sistema 
capitali<alargamiento/>sta y bueno [en fin] 609.476 

A [¡ay!] ¿pero ustedes estaban en una clase de <anonimo>Jade</anonimo> o en una reunión liberal [o qué? pues 
<risas/>] 615.017 

B [tenía que ver tenía que ver con el tema] por la alimentación la falta de alimentación en el mundo/ 618.192 
B por/ 622.797 
B el<alargamiento/> planeta [como está] bueno el com- 623.431 
A [ajá] 624.568 

B el comunismo y todo eso  [cuando va] llegando el tipo <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>discúlpeme profesora pero es 
que <fsr t="usté">usted</fsr> no debería de decir esas cosas</cita> 626.513 

A [<ininteligible/>] 627.907 
B <cita>no sé qué no sé qué no sé qué</cita>/ 636.375 

B 
[<cita>que] porque <fsr t="usté">usted</fsr> es médica y <fsr t="qu'eso">que eso</fsr> no le compete a su 
área</cita> <fsr t="entés">entonces</fsr> la profesora también le pegó una ((vacilada)) y le dijo <cita>oigan a este 
[esto sí <entre_risas>compete pue<alargamiento/>s</entre_risas></cita> entonces] 

638.035 

A [ja]/// (8.3) 638.100 
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A ((mala perra))] 646.990 

B el tipo ya desde- o sea y <fsr t="pa">para</fsr> colmo de males se hizo al lado de nosotros [casi no <fsr 
t="no">nos</fsr> lo desmontamos] de encima ese ti<alargamiento/>po fastidiosísimo <fsr t="izque">dizque</fsr> 648.558 

A [¡ay!] 652.834 

B <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>¡ay! yo voy a salir a almorzar con ustedes</cita> y almorzó con nosotros [y en el 
almuerzo era hablando] 658.550 

A [momento momento momento] ¿está querido?/ 661.999 
A [¡ay! no entonces ¿qué hace con ustedes? <entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas>] 664.778 

B 
[<enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> es un <enfasis t="silabeo">calvo 
inmundo</enfasis> <fsr t="izque">dizque</fsr> profesor de yoga] o sea lo peor [o sea lo peor súper equis] es súper 
[feo] 

664.807 

A [¡ay! ¡no<alargamiento/>!]// 670.219 
A [no se jun]ten más con él 672.981 
B ¡ay! no si <fsr t="entés">entonces</fsr> imaginate que<alargamiento/>- 674.228 
A que de pronto [se relaciona con los otros y gas] 676.524 
B [que llegó y se sentó]/ 676.816 

B 

[no lle]gó y se sentó y <fsr t="entés">entonces</fsr> en el almuerzo era hablando <fsr t="entés">entonces</fsr> él 
creía que <entre_risas>todos le estábamos poniendo atención</entre_risas> <risas/> y todos lo estábamos 
enredando la pita para que no siguiera hablando del tema porque en el almuerzo él seguía hablando del tema del 
comuni<alargamiento/>smo y que no que la profeso<alargamiento/>ra 

678.441 

A [pues] 678.486 

B que a él le parecía que una institución tan seria como <anonimo>Jade</anonimo> no debería de haber dicho la 
profesora e<alargamiento/>so que porque estaba representando la insti- ¡ay unas pendejadas!// 694.476 

B todos éramos como <cita>ajá ¡ay! sí súper interesante ¡ay! pero es que lo- la ¡está súper rica la comida! 
¿cierto?</cita> o sea yo cambiaba el tema 703.489 

A pero oíste si él es instructor de yoga<alargamiento/> 711.148 
B y hablando esas cosas [y- y] y pues- o sea de instructor de yoga nada que ver 713.382 
A [por eso] 714.735 

B 
cuando <anonimo>Cris</anonimo> me va pasando un cuaderno en la clase <fsr t="izque">dizque</fsr> 
<anonimo>Amanda</anonimo> <entre_risas><cita>¿ qué vamos a hacer? [yo no quiero comer con ese 
tipo</cita></entre_risas>] 

718.429 

A [<risas/>] <risas/> <entre_risas>[le hubieran pasa]do el cuaderno a él para que [se diera cue<alargamiento/>nta 
¿bueno?</entre_risas>] 723.537 

B [y entonces yo <fsr t="izque">dizque</fsr>]// 726.506 

B 
[<risas/> entonces yo <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>no ¿sabe qué? tranquila enredamos a 
<anonimo>Lili</anonimo> nos vamos <fsr t="usté">usted</fsr> y yo] y llegamos tarde a la comida pues llegamos 
ta<alargamiento/>rde [y nos sentamos en otra me<alargamiento/>sa]</cita> 

729.312 

A [<risas/>] 737.729 
B [<cita>así nos toque repartidas</cita> y <fsr t="entés">entonces</fsr>] dizque- bueno cuando llega y se para/ 739.564 

B cuando nos íbamos a ir a comer <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>¡ay! no como yo soy una persona tan importante se 
me faltó</cita>/ 744.881 

B <cita>un compromiso en la casa y no me voy a poder quedar a dormir</cita> ¡ay gloria a Dios! 751.848 
A ¡a<alargamiento/>y no! [¡aleluya alelu<alargamiento/>ya!] 756.729 

B [<risas/>] no<alargamiento/> o sea <extranjero t="jelou">hello</extranjero> ya nos lo quitamos de encima porque ya 
al otro día ya nada que ver con el ti<alargamiento/>po o sea/ 757.815 

B si mucho lo saludamos ya se hizo más aleja<alargamiento/>do/ 764.164 

B y en el tiempo que no estuvimos nosotras eh que no estuvo el tipo nosotras hicimos muchas más amigas <fsr 
t="entés">entonces</fsr> se sentaron al lado de nosotros <fsr t="entés">entonces</fsr> el tipo quedó ya por allá chao 768.364 

A <extranjero t="forever alon">forever alone</extranjero> <obs t="solo para siempre"/> 778.396 

B y <fsr t="entés">entonces</fsr> yo ya le dije a <anonimo>Lili</anonimo> yo le dije a <anonimo>Lili</anonimo> que a 
mí no me había caído muy bien él/ 779.184 

B y que y que si ella quería seguir siendo amiguita de nosotros lo mejor era que no se juntara con él 783.781 
A pero ven [esta] 788.050 
B [<entre_risas>¡ay!] obvio</entre_risas>/ 788.629 

B <extranjero t="jelou">hello</extranjero> obvio <fsr t="entés">entonces</fsr> <anonimo>Lili</anonimo> me dijo que sí 
[que ella tampoco le había parecido] 789.907 

A [¿vos creés que estás en un colegio o qué?] pues<alargamiento/> 792.663 
B prácticamente/ 795.302 
B <fsr t="entés">entonces</fsr> ella me dijo que sí/ 796.689 

B que no que a ella tampoco le había caído muy bien que ella le había interesado era por lo del cuento del yoga pero 
que profesores de yoga hay muchos y yo <cita>¡ay! sí</cita>/ 798.091 

B <fsr t="entés">entonces</fsr> nos vamos a meter a clases de yoga juntas/// (1.4) 805.066 
B estamos buscando profesor [o profesora] 808.915 
A [ajá] 810.890 
B pero es que yo no sé como que todos los profesores de yoga son raros 812.276 
A sí<alargamiento/> § 815.134 
B §ahí está esa otra <anonimo>Alejandra</anonimo> equis 815.940 
A <risas/> 819.487 
B que también me cae súper mal 820.209 
A ajá<alargamiento/> 821.890 
B ¿y <anonimo>Alejandra</anonimo> equis por qué?// 822.931 

B pues no<alargamiento/> es una vieja ahí de <anonimo>Rosales</anonimo> que desde el principio esa vieja como que 
me la montó un día en una ceremonia yo salí a vomitar 825.200 

A [<risas/> <entre_risas>pero ¿por qué?</entre_risas> <risas/> <entre_risas>ajá</entre_risas> <risas/>] 833.444 

B 
[eh <entre_risas>cua- o sea algo súper normal porque<alargamiento/>- porque en esa ceremonia uno va a 
vomitar</entre_risas> <risas/> y a y a entrar al baño porque eso es lo que le hace a uno] el yajé o el sampedro 
[cuando-] 

833.478 

A [bueno] 846.831 

B cuando se sale <anonimo>Federico</anonimo> conmigo a <entre_risas><fsr t="acompañame">acompañarme</fsr> a 
vomitar</entre_risas> [<risas/>] claro 847.595 

A [¡ay<alargamiento/>! ¿y es que uno acompaña- mm vomita acompañado?// 851.562 
A ¿y salió a hacerte barra o qué? § 854.847 
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B §no <entre_risas>uno- uno necesita-</entre_risas> hay un- hay una persona que se llama hombre alivio § 856.209 
A §por eso [le <ininteligible/> que] le hicieran barra 860.949 
B [el hombre alivio]// 861.218 
B el hombre alivio le ayuda a uno a vomitar y cuando uno no es capaz de vomitar el hombre alivio vomita por uno 862.755 
A [dolorán] 867.983 
B [<fsr t="entés">entonces</fsr>] 867.983 
A con dolorán] 869.949 
B [nos fuimos-] <fsr t="entés">entonces</fsr> cuando llegó y nos sali<alargamiento/>mos/ 869.974 

B para<alargamiento/>- para allá [cuando lle-] entramos <fsr t="izque">dizque</fsr><fsr t="izque">dizque</fsr> 
<cita>¡ay! no ¿y el día del parto también la va a ayudar a pujar o qué<alargamiento/>?</cita> 873.714 

A [ja] 875.402 
B como con una envi<alargamiento/>dia/ 881.360 

B y <fsr t="entés">entonces</fsr> yo la miré y le dije y yo <cita>pues claro le toca <fsr t="ayudame">ayudarme</fsr> a 
pujar ¿o qué?</cita>/ 883.066 

B es que es mi problema si me ayudan o no<alargamiento/>/ 888.142 

B <cita>además tranquila que no voy a pujar me la van a sacar por cesárea ¿bueno? o sea yo en la vida voy a 
sufrir</cita>/ 890.772 

B <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">dopada con anestesia y con cesárea</enfasis> ¿bueno?</cita> 896.570 
A <risas/> 900.083 
B imaginate <risas/> § 900.462 
A §<risas/> <fsr t="po">pero</fsr> tan e<alargamiento/>[quis] 901.907 

B [la vie]ja esa y entonces <anonimo>Federico</anonimo> ella es profesora de yoga [<fsr t="entés">entonces</fsr> y él 
se metió con ella 903.277 

A [ja] 906.436 
B a clases de yoga y la vieja [es echándole los perros] 908.301 
A [¿<anonimo>Federico</anonimo>?]// 910.277 
A ¿<anonimo>Federico</anonimo> hace yoga? 911.613 
B <anonimo>Federico</anonimo> hace yoga 912.823 
A oigan [a esta] 913.831 
B [y tiene una es-]/ 914.360 
B una elasticidad [que no la cree] 915.571 
A [y lo tienen de  qué] ¿de pisa tapetes [o qué?] 916.217 
B [<entre_risas>[no]</entre_risas>] 918.108 
A ¿lo [tienen de Buda?] 919.058 
B [la verdad es que el man] es bue<alargamiento/>no el man es bueno 919.537 
A oigan a esta eso no se lo cree ni él § 922.309 

B §en serio de <fsr t="verdá">verdad</fsr> [yo-] yo también he ido pues y <fsr t="entés">entonces</fsr> imaginate que 
hace poquito en un temascal 924.990 

A [ja<alargamiento/>] 926.277 

B salimos del temascal y la bru<alargamiento/>ja esa inmu<alargamiento/>nda me va dando <fsr t="izque">dizque</fsr> 
un abrazo a mí/ 930.815 

B me tocó me tocó <fsr t="dejame">dejarme</fsr> dar el abra<alargamiento/>zo y me tocó ser súper hipócrita con ella § 935.284 
A §¡ay! yo no ((se lo hubiera [dado)) pues] 939.672 
B [<fsr t="izque">dizque</fsr><alargamiento/>]  <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>¡ay!</cita>/ 940.554 
B <cita>espero que<alargamiento/> en- que con este <sic>temalcal</sic></cita>/ 942.579 
B <cita>con este temasca<alargamiento/>l se te haya bajado la guardia</cita>/ 946.226 
B <fsr t="entés">entonces</fsr> yo la miré y yo <cita>¿bajar la guardia de qué?</cita>/ 950.907 
B <cita>yo no tengo nada que bajar la guardia</cita>// 954.209 
B <cita>espero que tú hayas podido ser un poco más humilde</cita>// 956.739 
B le dije/ 960.385 
B ¡ay! no la vieja es un- una equis 961.444 
A [<risas/>] <risas/> 963.923 
B [lo peor] 963.991 
A ¿que porque te está quitando a <anonimo>Federico</anonimo> pues o qué? 966.578 

B ¡ay no! por mí se lo lleva se lo empa<alargamiento/>co <entre_risas>le encimo veinte mil pesos [<fsr 
t="pa">para</fsr> que se lo pueda llevar bien le<alargamiento/>jos</entre_risas>] 968.755 

A [<risas/>] ¡ay! no lo peor ga<alargamiento/>s 974.527 
B horrible 980.982 
A ¡ay!/// (1.5) 982.261 
A oíste ¿y vos <fsr t="ustés">ustedes</fsr> no tenían que/ 984.776 
A amanecer ayer en <anonimo>Jad-</anonimo> allá en esa cosa? § 986.752 
B §no es que es nada más un- el te- el tercer sábado del mes 989.117 
A ¡a<alargamiento/>h! 992.683 
B por ejemplo ahorita en abril vamos es el veinti- tres de m<alargamiento/>- del mes/// (1.6) 993.281 
B sí como el veintitrés// 998.990 

B porque el tercero era como el catorce pero el catorce<alargamiento/> e<alargamiento/>h como este 
me<alargamiento/>s/ 1.001.477 

B empezó co<alargamiento/>n fin de semana entonces los de<alargamiento/> el primer fin de semana se iban a perder 
ese<alargamiento/> pues un día entonces lo vamos a hacer diferente 1.007.932 

A ¡a<alargamiento/>h! 1.018.032 
B y yo el catorce tengo clase de reiki// 1.018.597 
B <fsr t="entés">entonces</fsr> no puedo 1.021.689 
A ¡a<alargamiento/>h! entonces § 1.025.119 
B §ayer fue la iniciación de reiki//// 1.025.721 
B fue más bacano 1.028.516 
A hm 1.029.871 

B una energía lo más de bonita fue <obs t="suena el teléfono"/> <enfasis t="pronunciación_marcada">tanta</enfasis> la 
energía// 1.030.444 

B tanta la energía § 1.034.455 
A §¿que se cocinaba sola la carne o qué? § 1.036.048 
B §no<alargamiento/> 1.037.905 
A ¿entonces? 1.038.804 
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B fue tanta la energía que<alargamiento/> m<alargamiento/> 1.039.426 
A ¿estaban haciendo comida al menos? 1.041.788 
B no 1.043.154 
A entonces ¡ay! [no no fue tan bacano] 1.043.661 
B [fue tanta la energía] que me vino// 1.044.327 
B [y se me adelantó el] periodo pues la luna se me adelantó 1.047.505 
A [¿le vino qué?]/// (3.6) 1.047.510 
A okey 1.052.283 
B y<alargamiento/> pues se me adelantó demasiado dos semanas// 1.052.955 
B o sea fue tanta la energía que hubo en la iniciación y todo que<alargamiento/>// 1.056.298 
B que imaginate 1.060.558 
A vea [bendito sea mi Dios] 1.062.608 
B [pero fue lo más de chévere] 1.064.100 
A esas cosas de brujas de ustedes tan raras qué miedo ¡ja! § 1.066.239 
B §pero fue mu<alargamiento/>y bacano § 1.069.018 
A §no no no esas cosas tan raras a mí no me gustan 1.070.410 
B <risas/>/ 1.072.863 
B tengo que hacerles reiki 1.074.474 
A ¡ja! § 1.076.320 
B §¡ah! imagínese [que la profesora nos contó] 1.076.931 
A [me deja parapléjico] 1.077.579 
B tan bobo no ve que la profesora nos contó// 1.079.206 
B que<alargamiento/>/// (1.1) 1.082.556 
B que- que a que los gatos también pueden ser iniciados reiki 1.084.797 
A [hm] 1.087.448 

B 
[que ella] tiene un gato y ella lo inició reiki entonces imaginate que el gato cuando ella cua- los gatos se dan cuenta 
cuando uno está enfermo cuando uno está enfermo triste como de mal genio los gatos como que se le acercan a uno 
y lo apapachan/ 

1.087.489 

B 
entonces como la profesora inició al gato de ella en reiki el gato hay veces le hace reiki cuando ella ve que ella- que 
cuando el  gato nota que ella está como decaída la el gato va y le pone las paticas y es muy charro porque empieza 
siempre por la cabe<alargamiento/>za y va pasando así por el cuerpo y termina en los pies § 

1.099.530 

A §¿y ella qué fuma? vení 1.116.429 

B <entre_risas>no</entre_risas> en <fsr t="realidá">realidad</fsr> ella no fuma nada pero no es <fsr 
t="verdá">verdad</fsr>// 1.117.917 

B 
y nos enseñó a hacerle reiki a los ga<alargamiento/>tos y a los pe<alargamiento/>rros y me- como yo le conté que mi 
gata era tan agresiva [me dijo que] le hiciera reiki en esta en la zona de las orejas y que eso les bajaba mucho la 
guardia 

1.123.588 

A [hm] 1.130.236 
B y los tranquilizaba mucho 1.136.547 
A ¡qué miedo! ustedes sí se juntan con gente rara gas 1.141.514 
B pero es súper querida la profesora 1.145.906 
A pues sí <fsr t="pa">para</fsr> uno es- <fsr t="pa">para</fsr> uno estar en esos vuelos 1.148.327 
B ¿les conté que ya tengo mata de mariguana? 1.153.383 
A <risas/> [<risas/>] ¡a<alargamiento/>h! 1.155.501 
B [a propósito de vuelos] 1.158.197 
A <risas/> <entre_risas>¿y usted de dónde sacó e<alargamiento/>so?</entre_risas> § 1.160.801 
B §sembré una matica y ya me nació ¡más bonita! [está sup- está así chiquitica] está súper chiquita todavía 1.164.296 
A [<entre_risas>no me digas ja</entre_risas>]// 1.167.119 
A ajá 1.170.560 
B y<alargamiento/> se llama <anonimo>Pepita</anonimo> 1.171.798 
A <risas/> § 1.174.007 
B §la bauticé se llama <anonimo>Pepita</anonimo>// 1.174.931 
B y<alargamiento/> la voy a- pues no voy a hacer muchas cosas con ella// 1.177.430 
B esa mata de mariguana pre<alargamiento/>nde súper fácil/ 1.181.596 
B <fsr t="jueputa">hijo de puta</fsr> eso echa uno en la- en el pavimento la semilla y ahí crece o sea es impre[sionante] 1.185.258 
A [<entre_risas>h]m</entre_risas> 1.191.200 
B creció súper [fácil] 1.192.821 
A [ese] tipo de prendida ya/ 1.194.087 
A <risas/> <entre_risas>es que</entre_risas> <risas/> 1.195.641 
B prendió súper fácil § 1.200.377 
A §oíste ¿y qué pasó con la menta? 1.201.542 
B no me ha salido porque es que esa sí tenía un tiempo más largo de incubación 1.203.544 
A ¿no eran dos semanas? 1.208.175 
B sí pero es que yo lo sembré el quince de doce a quince días se demora/ 1.209.515 
B le falta todavía [la sembré el quince] debe esta<alargamiento/>r que empieza a retoñar en estos diitas ya 1.214.672 
A [¡a<alargamiento/>h!] 1.215.630 
B esa sí se demora un poquito más y el toronjil también porque sembré menta toronjil y la mariguana 1.220.957 
A ¿todo eso junto? 1.227.005 
B no<alargamiento/> 1.228.027 

A <entre_risas>¡a<alargamiento/>h yo por pues [ya le iba a decir que jamás me invitara a un té de menta en su casa 
parce sí pues</entre_risas>] <risas/> ¡qué [impresión gas!] 1.228.740 

B [<risas/> <entre_risas>¿los tomacos? ¿los tomacos o qué?</entre_risas> no no]/// (1.5) 1.230.747 
B [no<alargamiento/>] en macetas difere<alargamiento/>ntes en macetas diferentes y no me han<alargamiento/>/ 1.239.300 

B retoñado una- unas ganas de que ya me retoñe después de<alargamiento/> los quince días que empiezan a retoñar 
se demora<alargamiento/> dos semanas más para sacar cosecha 1.243.872 

A [mm hm] 1.253.143 
B [o sea] para que salgan las semillas y ya se puedan cortar hojitas para hacer té de me<alargamiento/>nta 1.253.176 
A [¿pero las sembró en menguante?] 1.257.461 
B [y de toronjil]/ 1.257.461 
B mm hm 1.259.042 
A entonces sí 1.260.242 
B y en y a principios de primavera las sembré// 1.262.341 
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B que también es la época de la- de cultivo 1.265.846 
A pero es que el principio no fue el quince 1.269.207 
B no<alargamiento/> pero es que o sea pero estamos en el mes de Ostara pues de la primavera § 1.271.437 
A §hm § 1.275.705 
B §entonces aproveché el mes// 1.276.409 
B y lo sembré el quince que fue cuarto menguante/ 1.278.678 
B la- el máximo menguante 1.281.375 
A ¡ah! <fsr t="tonces">entonces</fsr> sí 1.284.189 
B y fue súper chévere// 1.285.819 
B y a las plantas también se les puede hacer reiki crecen más bonitas// 1.288.491 
B dice la profesora y la profesora tiene es que esa casa un día si van mirá/ 1.292.702 
B es una casa <fsr t="d'esas">de esas</fsr> como antiguas § 1.297.707 
A §hm § 1.299.661 
B §y en la habitación de ella tiene patio//// 1.299.967 
B y es un patio que tiene un jardín zen y un montón de matas o sea en el patio- o sea es como/ 1.302.997 

B ella- uno entra a la pieza <fsr t="d'ella">de ella</fsr> y hay como un salón grande que es donde ella da las charlas y 
es el escritorio pues como el consultorio de ella [y ahí] al frente como decir acá en esta pared 1.308.587 

A [hm] 1.315.862 
B [al frente] es un<alargamiento/> como una habitación pero no es habitación sino que es el patio pero es grande 1.319.666 
A [<tos/>] 1.319.782 
B es un patio gigante pues/ 1.325.973 

B y entonces es con piedritas así<alargamiento/> lo más de bonito y con areni<alargamiento/>ta y tiene una 
casca<alargamiento/>da 1.327.847 

A hm/ 1.333.333 
A [pues lo que tiene] 1.334.198 
B [y ahí es donde<alargamiento/>] recibimos las clases 1.334.246 
A pues lo que tiene es plata pues 1.336.601 
B obvio [pues mi amo<alargamiento/>r] 1.338.524 
A [<entre_risas>pue<alargamiento/>s</entre_risas>] 1.339.266 
B y entonce<alargamiento/>s ya y- y- ya luego abre un una puertecita y está/ 1.341.485 
B el cuarto [<fsr t="d'ella">de ella</fsr>] 1.346.133 
A [mm hm] 1.346.738 
B y un baño/// (1.3) 1.347.692 

B 
muy bacano pues o sea uno dormir allá ¡ay! no qué dicha yo le decía a la profesora y yo <cita>¡ay! no profe un día 
que haga bastante verano nos invita a tomar la siesta acá en [este jardín tan fresco</cita>] porque <fsr 
t="usté">usted</fsr> no se imagina la frescu<alargamiento/>ra 

1.349.897 

A [<risas/>] 1.359.104 
B y además es destapado o sea llueve c- norma<alargamiento/>l pues es muy bacano/// (2.1) 1.363.607 
B súper chévere 1.370.461 
A oíste ¿y vos por qué resultaste en reiki a todas estas? 1.373.016 

B yo siempre ha- ¿vos no te acordás que yo siempre había querido estudiar reiki? que yo me metí una 
ve<alargamiento/>z/// (2.3) 1.375.796 

B a una cosa reiki que el man <fsr t="izque">dizque</fsr> <fsr t="izque">dizque</fsr> en la clase <fsr 
t="izque">dizque</fsr> ¡ay! <cita>hola eh ¿me acompañás acá<alargamiento/> [a almorzar?</cita>] 1.382.403 

A [¿pero ese no es el mismo] de allá? § 1.387.910 

B 
§no<alargamiento/> [ese era otra parte] sino que el señor <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>¡ay! hola ¿me acompañás 
a almorzar que es que no he podido almorzar?</cita> <fsr t="izque">dizque</fsr> <cita>sí yo te voy contando en el 
almuerzo</cita> 

1.389.556 

A [¡a<alargamiento/>h!] 1.390.138 
B y me fue sentando allá<alargamiento/> ese tipo <entre_risas>era súper ra<alargamiento/>ro</entre_risas> [después] 1.400.413 
A [pues ni <fsr t="quiera">siquiera</fsr> la invitó] mínimo § 1.404.816 
B §¡qué miedo! o sea súper e<alargamiento/>quis no el el tipo no me invitó a nada § 1.406.785 
A §¡ay! 1.410.686 

B 
el tipo almorzó él y aparte <fsr t="d'eso">de eso</fsr> me tocó a mí <fsr t="pagale">pagarle</fsr> <entre_risas>por 
<fsr t="acompañalo">acompañarlo</fsr> a almorzar pue<alargamiento/>s [o sea lo más equis del 
mundo</entre_risas>] 

1.411.131 

A [<risas/>] <entre_risas>tota<alargamiento/>l</entre_risas> 1.418.571 
B ¡ay! no ¡qué risa!/// (1.2) 1.422.815 
B bueno sí la <fsr t="verdá">verdad</fsr> es que esa gente allá era muy [rara pero bueno] 1.425.345 
A [mm hm] 1.427.235 
B ¿vos te acordás? 1.429.565 
A sí<alargamiento/> 1.431.913 
B ¡ay<alargamiento/>! 1.433.262 
A <risas/> 1.434.274 
B vos me acompañaste una vez § 1.437.187 
A §sí<alargamiento/> [esa vez que fuimos] que era- ¿qué obra de caridad qué era? 1.438.839 
B [el primer día el día de la]/// (1.7) 1.439.229 
B yo no sé que nos iban <fsr t="izque">dizque</fsr> a hacer ¿nos hicieron algo?/ 1.442.568 

B sí nos hicieron ¿o a mí? [¡a <fsr t="usté">usted</fsr> tambié<alargamiento/>n!] ¿y <fsr t="usté">usted</fsr> qué 
sintió? 1.445.555 

A [supuestamente a mí tambié<alargamiento/>n]/// (3.7) 1.447.131 
A ¡buah! 1.452.601 

B ¡qué miedo! ¡ay! no nosotros ni siquiera debimos habernos dejado hacer nada <fsr t="d'ese">de ese</fsr> tipo mínimo 
ese tipo lo que quería era violarnos 1.453.405 

A hi<alargamiento/>j/ 1.462.165 
A maluco 1.463.648 
B y a parte no era lindo que hubiera sido lindo pues bueno/ 1.465.329 
B pero pues era horrible 1.468.435 
A ¡ay! no<alargamiento/> cual allá todos eran unos guayos inmundos [qué horror] 1.469.867 
B [<risas/>] <risas/> 1.472.161 
A <entre_risas>¡qué horror</entre_risas>/// (2.4) 1.474.994 
A pero vos habías dicho que ese man sí era bonito 1.479.371 
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B no<alargamiento/> jamás dije que era lindo a parte que me parecía súper equis y súper raro 1.482.044 
A bueno sí 1.486.712 

B pues porque es que está bien que uno sea raro de hecho yo también soy muy rara pero es que ese man sí se 
pasaba/// (1.2) 1.487.968 

B ¿<ininteligible/> y vos dónde es que estás trabajando? 1.494.429 
A en un colegio 1.497.297 
B ¿y cómo te sentís?/ 1.498.570 
B ¿trabajando allá? 1.500.301 
A bien 1.501.137 
B ¿chévere? 1.502.121 
A sí<alargamiento/> 1.502.924 

B ¿y qué pero como que se quedaría siguiendo trabajando allá<alargamiento/> o no? o sea cuál es su [expectativa 
apenas termine] 1.504.504 

A [ni rie<alargamiento/>sgos<alargamiento/>]/// (1) 1.508.957 
A ¡ay! yo no sé 1.512.543 
B ¿en qué quiere trabaja<alargamiento/>r o qué? § 1.513.868 
A §yo no sé//// 1.515.809 
A proxene<alargamiento/>ta o algo así no sé algo que deje plata 1.517.890 

B <risas/> pues no [proxeneta no<alargamiento/>] más bobo <fsr t="usté">usted</fsr> que se ponga a trabajar en eso 
yo trabajaría de prepago 1.521.194 

A [trata de blancas] o pues no sé/// (2.8) 1.523.078 
A ¡ay! [no<alargamiento/>] 1.528.383 
B [si es que] quiero sacar plata 1.528.852 
A es mejor ser administradora de recursos humanos// 1.530.216 
A ¿okey? que la mano de obra ¿okey? 1.533.885 
B depende si con la mano de obra se gana más 1.537.692 
A ah [ah] 1.540.414 
B [¿<fsr t="usté">usted</fsr>] sabe cuánto gana un prepago acá [en la ciudad de Medellín?] 1.540.609 
A [¿<fsr t="usté">usted</fsr> sabe cuánto gana la proxeneta?]/ 1.542.098 
A [<risas/>] 1.543.859 
B [no<alargamiento/> mijitico la proxeneta no gana] se lo lleva todo el chulo 1.544.377 
A oi[gan a esta] ¿qué le pasa? 1.549.226 
B [¡ay! sí]/// (1.2) 1.549.718 
B más bobo <fsr t="usté">usted</fsr> yo [si fuera a hacer eso] 1.551.588 
A [no<alargamiento/> mijo] 1.552.779 
B lo haría pero yo individualmente y me ganaría toda la plata 1.554.397 
A no no no no no no/// (1.1) 1.558.669 
A <entre_risas>¡ay! gas ((¿y de <fsr t="onde">dónde</fsr>)) llegó ese tema?</entre_risas>/ 1.561.858 
A <entre_risas>¡ah! <fsr t="verdá">verdad</fsr> que vos me habías preguntado</entre_risas>// 1.566.586 
A no<alargamiento/> mentira no yo no sé/// (1.2) 1.569.512 
A hay que esperar/// (1.3) 1.572.451 
A que es que igual si sí voy a entrar a estudiar en la universidad no sé// 1.574.904 
A [ay] ¿sí vamos a comprar el pin? 1.578.412 
B [a ver qué le resulta]/// (1.6) 1.578.438 
B ya casi lo- ya- ca- yo creo que ya<alargamiento/> 1.580.998 
A dame tu pin 1.582.881 

B falte como<alargamiento/> ¿qué? ¿falta que como una semana <fsr t="pa">para</fsr> que cierren eso del pin? hay 
que <fsr t="compralo">comprarlo</fsr> es rápido 1.583.468 

A pues digan ustedes § 1.588.916 
B §esta semana vamos y lo compramos esta [semana] que viene 1.590.074 
A [sí<alargamiento/>] 1.591.571 
B que yo sí tengo muchas ganas ahora- ahora que me pagan ahorita la otra semana/ 1.593.687 
B e<alargamiento/>h vamos y pues ya yo tengo con qué <fsr t="compralo">comprarlo</fsr> y vamos y lo compramos 1.597.546 
A sí porque ahí viene Semana Santa para que nos peguemos ((de un)) santo para poder pasar 1.601.685 
B hm § 1.605.707 
A §<risas/> § 1.606.287 

B §el domingo más bien hay que <fsr t="voltialos">voltiarlos</fsr> a todos de cabeza y [como Dios está muerto y 
<entre_risas>no se da cuenta <fsr t="entoes">entonces</fsr> ahí no hay problema de nada</entre_risas>] 1.607.294 

A [<risas/> eso es el Viernes] Sa<alargamiento/>nto<alargamiento/> 1.609.863 
B no<alargamiento/> ¿eso no es el do[mingo?] 1.614.981 
A [es del] Viernes Santo hasta el domingo 1.615.981 
B no era el doming- [¿no era el domingo?] 1.618.798 

A [es del Viernes Santo] al domingo que uno puede <obs t="ruido"/> hacer cosas satánicas sacrificar niños gatos cosas 
así/// (2.4) 1.619.686 

A pero sí ahí tenemos el resto de semana/// (1.5) 1.628.680 
A y a <fsr t="usté">usted</fsr> [que le da miedo de las bandas] salimos ((ahí)) 1.632.253 
B [sí no] 1.632.597 
A [<risas/>] 1.635.135 
B [ahí vamos y-]// 1.635.135 
B y miramos a ver qué hacemos que sí es súper importante 1.636.999 
A [no pero sí hay que ir a comprarlo] 1.640.076 
B [comprar ese pin de una vez]// 1.640.076 
B seguro <fsr t="usté">usted</fsr> sí pasa yo no creo que yo pase tan fácil pero no importa/// (1.6) 1.642.668 
B yo ya me presenté y a mí no me fue tan bien § 1.648.514 
A §¿pero a qué se presentó? § 1.650.407 
B §yo le conté<alargamiento/> 1.651.774 
A no 1.652.822 
B a Filosofía y a Historia 1.653.165 
A es que a Filosofía e Historia se presenta mucha gente 1.655.396 
B ¿y <fsr t="usté">usted</fsr> a qué se va a presentar? 1.657.537 
A nos vamos a presentar pues a Antropología 1.658.892 
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B por e<alargamiento/>so<alargamiento/> eso es lo mi<alargamiento/>smo [o sea Filosofía-  a Filosofía no se presenta 
casi nadie] 1.661.265 

A [no es lo mismo oigan a esta] oigan a esta § 1.662.656 
B §y a Historia [menos] 1.667.023 
A oigan a esta no no no no [no no no no no no no no no no no no] 1.667.715 

B [o sea yo voy a poner como segunda opción Historia] ¿<fsr t="usté">usted</fsr> qué va a poner como segunda 
opción? 1.669.952 

A no sé si poner Artes/// (1.3) 1.675.182 
A solo de desparche/// (1.2) 1.678.017 
A o no sé// 1.680.407 
A pues de pronto <fsr t="usté">usted</fsr> pasa a Artes/ 1.681.958 
A ay no sé [pero <ininteligible/>] 1.684.437 
B [¿pero es que a rtes no se presenta] mucha gente? 1.685.142 
A sí/// (1.3) 1.687.378 
A no igual que pereza estudiar arte tanto tiempo 1.689.431 
B pero es que cuando- o sea yo- yo pienso que <fsr t="usté">usted</fsr> debe presentarse a algo/ 1.693.472 
B que sea más fácil pasar/ 1.697.520 
B por eso [se llama segunda opción] 1.699.277 
A [Antropología]/ 1.699.721 
A <risas/> 1.700.822 
B no<alargamiento/> o sea Antropología y ¿qué otra materia habrá<alargamiento/>? [¿pues qué otra carrera?] 1.702.419 
A [las licenciaturas] 1.706.117 
B a las licenciaturas casi nadie se presenta 1.707.810 
A sí pero es más fácil pasar 1.709.880 
B bueno de pronto nos presentamos a una licenciatu<alargamiento/>ra o algún un énfasis o algo 1.712.028 
A no<alargamiento/> mija 1.717.017 
B ¡ay! sí 1.718.283 
A no que tal prefiero volverme proxeneta ahí sí ¡ja! § 1.718.969 
B §<entre_risas>¡ay! no</entre_risas>/// (2.3)/// (2.3) 1.721.650 
B de todas maneras yo sí pienso que<alargamiento/>- que de pronto sí a una Filosofía porque igual mi sueño/ 1.725.608 
B es siempre ha sido estudiar en la de Antioquia § 1.731.289 
A §ajá 1.733.402 

B o sea yo siempre he querid- lo que sea si me dan un curso de barrenderismo yo lo hago <entre_risas>o sea con tal de 
saber que estudié en la de Antioquia</entre_risas> 1.733.910 

A [<risas/>]/// (2) 1.738.236 
A pero es que cursos hay allá por mon[tones pues] 1.740.822 
B [¡a<alargamiento/>y!] pero no<alargamiento/> pero no yo quiero [un curso sino como algo profesional] algo profesional 1.742.431 
A [entonces par- ¿entonces?]/// (1.2) 1.744.976 
A ¿un curso profesional?/ 1.748.035 
A [¡ay<alargamiento/>! ¿qué<alargamiento/>?] 1.749.484 
B [m<alargamiento/> entonces sí] 1.749.484 
A pero ¿por qué? ¡ah! este por qué me quitó el licor <ininteligible/> ((qué)) pereza 1.753.395 
B bueno <ininteligible/>/ 1.760.632 
B ¿qué vas a hacer ahora? 1.762.135 
A nada ¿no vamos a ir pues a come<alargamiento/>r? 1.763.289 
B pero aho- ahorita pues es que nos vamos a ir a comer es tarde ahorita 1.765.496 
A por e<alargamiento/>so ahorita na<alargamiento/>da pues estar con ustedes ahí yo no sé esperando/ 1.768.999 
A un nuevo mesías yo qué <fsr t="vo">voy</fsr> [a saber hasta que se me quite el hambre] 1.773.301 

B [<risas/> el nuevo mesías] ya nació [<fsr t="izque">dizque</fsr> en Cúcuta parce esa fue la noticia] esa fue la noticia 
del año <fsr t="izque">dizque</fsr> que ya <fsr t="izque">dizque</fsr> que el nuevo Jesús nació en Cúcuta 1.774.414 

A [¡ay! oigan a esta]/ 1.777.235 
A [¿en Cúcuta? sí la chimba oigan a esta]/// (5) 1.778.833 
A se<alargamiento/> § 1.786.129 
B §se lo juro parce los gnósticos están con ese cuento 1.787.212 
A se<alargamiento/> 1.789.976 
B y yo era como <cita>oke<alargamiento/>y</cita>/ 1.790.455 
B <cita>Jesús cucuteño</cita>/ 1.792.780 
B vea/ 1.794.721 
B <risas/> [<entre_risas>tan importante Cúcuta</entre_risas>] 1.795.556 
A [en Cúcuta pue<alargamiento/>s]/ 1.796.301 
A [un costeño] debe ser un costeño [maluco ahí] 1.798.029 
B [<entre_risas>¡ay! no</entre_risas> <risas/>] <entre_risas>¡qué equis!</entre_risas> 1.799.632 
A [lo peor ¡ay! no<alargamiento/>]/// (1.4) 1.801.301 
A tota<alargamiento/>l 1.804.733 

9.2 MDE_002_02_12 

tier anotacion1 tmin 
A diga cuándo 150 
B <risas/> § 1.610 

A §<anonimo>Josevi</anonimo> imaginate que hablé ahorita con 
<entre_risas><anonimo>Bruno</anonimo></entre_risas> 2.350 

B ¿y qué dijo? 4.970 
A no que él mañana tiene libre/ 6.110 

A pero que él mañana no puede ir a compra<alargamiento/>r las cosas pues y nosotros tampoco porque tenemos que 
grabar aquello 8.070 

B obvio 12.090 
A pe<alargamiento/>ro entonces que si algo que para que fuéramos el viernes 12.770 
B ¿<enfasis t="pronunciación_marcada">el viernes</enfasis>? 15.960 
A sí el viernes para comprarle el regalo a <anonimo>Noa</anonimo> 16.920 
B [¿y por qué el vier-] ¿él descansa el viernes? 19.045 
A [pero hay un pro-]// 19.080 



tier anotacion1 tmin 
A no pe<alargamiento/>ro a él le pagan el viernes y que él no tiene plata hasta el viernes 20.915 
B ¡a<alargamiento/>y! 24.475 
A pero hay un problema 25.300 
B ¡a<alargamiento/>h! 26.220 
A <fsr t="qu'el">que el</fsr> comienza a trabajar a las do<alargamiento/>s y yo salgo de estudiar a las doce// 26.925 
A [y no] 31.055 
B [y yo también salgo<alargamiento/>] de trabajar a las <entre_risas>do<alargamiento/>ce</entre_risas> 31.100 

A <fsr t="enton">entonces</fsr> no podem- pues yo no sé nos va a tocar o darle la plata a él <fsr t="pa">para</fsr> que 
vaya temprano o que él nos entregue la plata y nosotros ir a comprarlo// 33.760 

A [y estábamos hablando] 40.190 
B [¡a<alargamiento/>h! más fácil] 40.190 

A y estábamos hablando de que si algo le regalamos los penecitos en velita chiquitos <risas/> pero que 
no<alargamiento/>/ 42.230 

A pero no comprarle pues nada así grande ni nada <fsr t="d'eso">de eso</fsr> porque pues qué bobada botar la plata § 48.160 
B §ajá 51.840 

A más bien algo que disfrute <fsr t="entés">entonces</fsr> comprarle como [una <ininteligible/> y el anillo] que 
habíamos pensado 52.265 

B [sí es real]/// (2) 53.970 
B sí<alargamiento/> mejor 56.990 
A mm hm 58.470 
B pero ¿y <fsr t="entonce">entonce<alargamiento/>s</fsr>? ¡a<alargamiento/>h! 60.460 
A ¿pero entonces qué? 62.930 
B ¡ah! no no pero es que si él entra por la tarde entonces [sí] 64.350 
A [mm hm]/ 66.395 
A él dijo que él iba a pedir permiso para ver si entraba a las cinco/ 67.025 
A pero como él ya pidió permiso para todo el sábado/ 70.105 
A él no va a trabajar el sábado/ 73.225 
A pues tiene todo el sábado libre/ 75.055 
A entonces que él no cree que lo dejen entrar a las cinco 77.115 
B ¡ah! mucha bo<alargamiento/>ba 80.135 
A mm hm/ 81.415 
A pero [bueno] 82.460 
B [pero] y el<alargamiento/> sábado ¡ah! no pero es que él sale muy tarde no [<fsr t="tonces">entonces</fsr>] 82.720 
A [sí] porque no él pidió permiso todo el sábado para irnos desde tempranito 85.630 
B ajá 89.510 
A porque él dijo que<alargamiento/>// 90.130 

A que si él trabajaba el<alargamiento/> el sábado estaba saliendo <fsr t="po">por</fsr> ahí por ahí a las diez <fsr 
t="entés">entonces</fsr> le tocaba coger un<alargamiento/>- el metro hasta el<alargamiento/>-// 92.530 

A hasta el centro y ahí hasta la avenida Oriental y de ahí coger un bus <fsr t="po">pero</fsr> que le daba mucho miedo 
coger un bus tan tarde pues <fsr t="pa">para</fsr> Bello/ 102.110 

A porque los buses de Bellos pasan como to- las veinticuatro horas § 107.030 
B §mm hm § 109.790 
A §pe<alargamiento/>ro que le daba miedo a él ya solo 110.550 
B pero si<alargamiento/> e- si se va en metro pues que siga hasta Bello y que de ahí coge un taxi ¿no? 112.920 

A ¡ah! no sé eso [<entre_risas>me dijo él aho<alargamiento/>ra</entre_risas> [está como drogado o sí si va a coger el 
metro <ininteligible/>] 119.140 

B [<risas/> pue<alargamiento/>s]/ 119.915 
B [((por supuesto))]/ 122.757 
B [<entre_risas>¡qué- qué] güeva!</entre_risas> ¿no? 124.075 

A pero no sé [<ininteligible/> en fin y <fsr t="tonces">entonces</fsr> él me dijo que de todas maneras mañana] 
hablábamos que él mañana tenía libre 126.075 

B [<risas/>] 126.655 
A pero que la tía había venido de Estados Unidos entonces que si algo nos caía un ratico/ 131.017 
A [pero que<alargamiento/> él no creía] 135.197 
B [¿a dónde?] § 135.197 
A §pues allá donde íbamos a estar grabando 136.717 
B <entre_risas>¿dónde vamos a estar grabando?</entre_risas> 138.907 
A todavía no sé ¿<fsr t="usté">usted</fsr> mañana a qué horas sale de trabajar? 140.462 
B a las doce 142.927 
A yo también 144.377 
B pero es que antes tengo que ir por el reflector por los micró<alargamiento/>fonos 145.117 
A <fsr t="juepucha">hijuepucha</fsr> y yo tengo que- entonces hágale yo mañana/ 149.547 
A tengo clase<alargamiento/> pues de nueve a do- de<alargamiento/> de seis a nueve y de nueve a doce 153.487 
B ajá<alargamiento/> 157.287 
A pero yo me salgo de la clase de<alargamiento/>- de nueve de nueve a doce y voy a reservar el sitio 158.067 
B ¿pero eso al mediodía está abierto? 164.717 
A y si de pronto la<alargamiento/> vieja está almorzando 166.797 
B <entre_risas>¡a<alargamiento/>h! pero es que ella igual nunca está pues</entre_risas> 169.377 
A y mírate que de todas manera <anonimo>Héctor</anonimo> llega a las dos 171.677 
B mm 174.947 
A parce y donde nos digan que no ¿dónde grabamos? 177.207 
B <fsr t="jueputa">hijueputa</fsr> yo no sé 179.672 
A ¿podemos grabar en su casa? 180.692 
B ¿y dónde? 182.352 
A arriba/ 183.342 
A ¿arriba dónde?// 184.417 
A <risas/> [<entre_risas>cubrimos el patio] parce pero es que acá</entre_risas> 186.147 
B [<risas/>]/ 186.817 
B <entre_risas>es que aquí también dónde pa<alargamiento/>rce</entre_risas>/// (1.6) 190.087 
B pero es que aquí sí cabe- pues es que la cosa es que quepamos todos 194.572 
A mm no pero nos tocaría desarmar media <entre_risas>pie<alargamiento/>[za</entre_risas>] 198.357 
B [pues] por eso pa<alargamiento/>rce § 200.777 



tier anotacion1 tmin 
A §terrible 202.302 
B <obs t="carraspeo"/> 203.242 
A no y es que somos mu<alargamiento/>chos no sé/// (1.9) 205.902 
A no sé dónde podamos dónde más podemos grabar ¿qué otro sitio tenés como pensado donde podamos grabar? 209.882 
B ¡ay! yo no sé<alargamiento/>/ 214.532 
B estoy pensado pero<alargamiento/> 216.147 
A porque es que en la casa muse<alargamiento/>o no creo que la presten/ 218.827 
A y que pereza allá y allá no hay casi en donde porque eso es muy iluminado 221.707 
B ¿sí<alargamiento/>? 226.647 
A mm hm sí <ininteligible/> 227.377 
B [¡ay! yo no sé] 230.267 

A [pues no imaginate grabar] en la casa museo en la pieza donde dormía Fue- Fernando [González ahí todos montados 
en la ca<alargamiento/>ma orgipiñata] 230.347 

B [<risas/>]/ 234.560 
B pero ¿qué tie<alargamiento/>ne? [na<alargamiento/>da] 238.783 

A 
[no<alargamiento/>] si yo la otra vez fui a tomar unas fotos allá pues del colegio y me pusieron mero problema que 
<fsr t="pa">para</fsr> tomar las fo<alargamiento/>tos que porque tenía que llevar un permiso del colegio y que bla bla 
bla que uichi uichi 

240.350 

B ¡ah! no <fsr t="entos">entonces</fsr> la chimba § 249.213 
A §entonces no mucho menos va a tocar para//// 250.418 
A toca es allá en la casa de cosa pero es que estamos <fsr t="quedaos">quedados</fsr> con el sitio 253.598 
B mm hm/// (1.7) 257.238 
B ¡ay! no marica 260.128 
A [y en la casa] 261.778 
B [¿y <anonimo>Manuel</anonimo> qué dijo] de la <fsr t="universidá">universidad</fsr>? 261.808 
A ¿quién? 263.798 
B <fsr t="d'ese">de ese</fsr> coso de la <fsr t="universidá">universidad</fsr> 264.608 

A pero es que lo que quedamos ese dí<alargamiento/>a o sea si ponen problema para entrar a la biblioteca de la 
<anonimo>Universidad [Nacional</anonimo>] a mirar un malparido libro pues imagínate a la [hora de] 266.928 

B [<risas/>]/// (2.6) 271.393 
B [<risas/>] § 274.763 
A §de grabar allá dentro de la <fsr t="universidá">universidad</fsr>/// (1.3)/// (1.3) 276.413 
A peor aún 279.633 
B perra ¡ay! no lo peor 280.548 
A porque la otra a ver ¿dónde dónde dónde?// 283.573 
A un amigo con sótano un amigo [con sótano] 286.993 
B [<risas/>] oigan a e<alargamiento/>ste se va a ir hasta ¿hasta dónde Estados Unidos o qué? 288.768 
A parce no sé dónde más poder grab- dónde más podemos grabar/// (1.6) 293.658 
A bueno yo ya yo ya hice la división de todo lo de los personajes [ya tengo] lo de los tres personajes 298.758 
B [ajá] 301.819 
A yo creo que al fina<alargamiento/>l <anonimo>Alejandra</anonimo> no va a poder actuar 304.553 
B la tusamos 307.378 
A no y tenemos que darle facciones muy femeninas 309.048 
B ¿femeninas? 311.998 
A ¡a<alargamiento/>y venga! y podemos grabar y si pedimos per[mis-] 313.608 
B no ¿femeninas o masculinas? si son masculinas le golpiamos la cara 316.524 
A ¡a<alargamiento/>y! sí<alargamiento/> hasta que se hinche [¿no?] 319.169 
B [a]<alargamiento/>já 320.844 
A [¡ay!] 321.700 
B [queda como Rocky] 321.704 
A a<alargamiento/>já ¡ay! venga y podemos decir/ 323.095 
A en la <fsr t="universidá">universidad</fsr> pero es que hay un problema 326.695 
B ja § 329.555 

A §pues porque es que un espíritu aquí astralmente me acabó de decir de que podíamos pedir la 
<anonimo>Universidad de Antioquía</anonimo>¿cierto? 330.095 

B ajá § 335.630 
A §pues acabé de tener un<alargamiento/>- un mensaje<alargamiento/> del más allá 336.350 
B sí 339.695 
A pero hay un problema con e<alargamiento/>so § 339.955 
B §ajá 341.270 
A ¿en dó<alargamiento/>nde?/ 342.540 
A porque <entre_risas>el [espíritu</entre_risas>] 343.680 
B [en la <anonimo>Universidad] de Antioquia</anonimo> [¿el es]píritu no fue muy claro? 344.140 
A [sí pero]// 345.750 

A sí el espíritu no fue muy caro claro porque el espíritu me está diciendo pues me está haciendo llegar el mensaje de 
que en el auditorio pero es que el auditorio es muy ilumina<alargamiento/>do 347.360 

B pero un auditorio ¿el auditorio no tenía cortinas?/// (1.5) 355.650 
B ¿fue donde hicimos lo del coso del semillero ese<alargamiento/>// 360.020 
B que nunca progresó? 364.010 
A ¡a<alargamiento/>y! sí// 365.870 
A pero es que-// 367.980 
A pero es que eso habría que pedirlo con tie<alargamiento/>mpo tendría que decir por qué/// (1.1) 369.880 
A o sea es que allá sí puede ser// 375.600 
A pero es que lo <fsr t="nitaríamos">necesitaríamos</fsr> to<alargamiento/>do un día y si y sí nos lo prestarían 378.130 
B <fsr t="po">pero</fsr> todo un día no<alargamiento/> la tarde 383.110 
A pues sí tocaría toda la tar<alargamiento/>de no sé/// (2.2) 385.140 
A toca mirar y entonces cómo relacionamos eso co<alargamiento/>n<alargamiento/>-// 389.720 
A cómo relacionamos eso pues cómo<alargamiento/>-/ 394.130 
A porque es que la cosa es que tenemos que grabar mañana/ 396.645 
A porque el próximo fin de semana vamos a estar muy alcoholizados como <fsr t="pa">para</fsr> poder grabar 399.135 
B total 402.425 



tier anotacion1 tmin 

A ¡a<alargamiento/>h! aunque podemos hablar con <anonimo>Brian</anonimo> la- la exballena de 
<anonimo>Alejandra</anonimo> 404.325 

B <risas/> <entre_risas>bueno está bie<alargamiento/>n</entre_risas> § 407.855 
A §y ya que estoy de súper amiguis a con él porque [imaginate que hasta estoy saliendo almorzar con él] 412.767 
B [¡a<alargamiento/>y! parce] sí<alargamiento/> 415.392 
A sí<alargamiento/> 417.667 
B ¡ay! y él que tiene una voz toda sexy le podés decir que sea la voz 418.472 
A mm hm/ 421.827 

A y le decimos de que<alargamiento/> de que recompensa le llevamos a <anonimo>Alejandra</anonimo> para que la 
manosee un ratico ¿no? 422.772 

B ¡ay! sí ¡ay! imaginate <cita>que va a venir <anonimo>Alejandra</anonimo></cita> § 427.662 
A §mm hm [¡ay! súper bue<alargamiento/>no] 430.642 
B [<risas/>]/ 431.557 
B pa<alargamiento/>rce sí hágale ¿<fsr t="usté">usted</fsr> mañana se ve con <anonimo>Brian</anonimo>? 433.777 

A sí yo mañana tengo clase a las <enfasis t="pronunciación_marcada">seis</enfasis> de la mañana con 
<anonimo>Brian</anonimo> 436.757 

B ¡ay! gas 439.377 
A ¡ah! y que de recompensa le podemos dar un tamal me acaba de decir la voz astral <risas/> ¿te parece? 440.857 
B ¿un tamal? § 447.382 
A §sí un tama<alargamiento/>l § 448.403 
B §¿y por qué un tamal? 449.133 
A para la- para- para- para que no pierda el- el régimen <fsr t="pa">para</fsr> que no pierda la figura 450.283 
B pero de darle un tamal le damos mejor un termoyeso una termofaja [algo <entre_risas>así pues</entre_risas>] 454.683 

A [<risas/> <entre_risas>¡a<alargamiento/>y<alargamiento/>! pero muy cha<alargamiento/>-</entre_risas> 
¡a<alargamiento/>y! bueno le damos dos tam- ¿dos tamales? 457.470 

B o dos termoyesos [porque uno no le da la vuelta <risas/>] 464.600 
A [<risas/>] ¡a<alargamiento/>y! mono ((¡ay!)) no pero// 467.260 
A [lo de la <fsr t="universidá">universidad</fsr> yo yo es como complicado] por el asunto de- del sitio 472.590 
B [<risas/>] 472.620 
A del sitio y porque como tenemos que grabar mañana mismo/ 477.268 
A entonces esa es como [la situación] 480.908 
B [¿pero allá] no hay só<alargamiento/>tanos garajes parquiaderos [lo que sea?] 481.820 
A [pues] el parquiadero sí lo hay pero lo utilizan para eso/ 484.330 
A <fsr t="pa">para</fsr> parquiar carros/ 487.123 
A [a ver ¿qué otro sitio?] ¿qué otro sitio? 488.560 
B [¡a<alargamiento/>h!] 488.580 
A ¿qué otro sitio podemos utilizar?/// (1.8) 491.670 
A ¿<anonimo>Josevi</anonimo>y en el colegio? 495.530 
B ¿cuál colegio? 497.120 
A ¿cómo que en cuál? en su colegio § 498.320 
B §no<alargamiento/> mijo<alargamiento/> § 500.100 
A §¿allá no hay<alargamiento/> grupo de teatro? 501.410 
B no<alargamiento/> 504.100 
A ¡ay! ¡qué colegio tan pobre! 505.330 
B horrible es que es pobre/ 506.870 
B <risas/> 508.280 
A ¿sí? 508.670 
B sí § 509.050 
A §¿ese colegio es priva<alargamiento/>do? 509.365 
B sí 510.390 
A y entonces ¿cómo va a ser?/ 511.050 
A ¿privadamente pobre? 512.760 
B sí 513.870 

A <risas/> <entre_risas>los pobres niños pagan una mensualidad apenitas de cien mil 
pe<alargamiento/>sos</entre_risas> § 514.250 

B §((¿e<alargamiento/>h?)) 519.310 
A de cincuenta no en serio/ 519.850 
A [¿es es privado?] 521.600 
B [pue<alargamiento/>s sí] 521.600 
A ¿es privadamente pobre? 523.180 
B ja 524.410 
A ¿cómo así? 525.050 
B y yo qué <fsr t="vo">voy</fsr> a saber 525.610 
A ((no puede ser)) ¿y no tienen grupo de teatro? 526.990 
B no<alargamiento/> 528.490 
A ¿y no tienen sala de música? 529.550 
B no 532.880 
A ¿no tienen un salón vacío que no utilicen [aunque no les llegue luz?] 533.750 
B [<entre_risas>eso estoy pensando</entre_risas>] espere// 535.120 
B <entre_risas>los baños</entre_risas> 538.180 
A ¡a<alargamiento/>y! ¡qué rico! <risas/>/ 539.180 
A <risas/> nos volvemos productores porno 542.570 

B <entre_risas>no pero es que no vamos a filmar un porno</entre_risas> pues vamos a hacer un video de ¿un video de 
qué? 545.670 

A de<alargamiento/> ¿de qué es? 550.230 
B un video 552.410 
A sí vamos a hacer un video// 553.380 
A ¡ay! mono como así no sé espere a ver qué ma- qué más pienso mm 555.350 
B a<alargamiento/>m<alargamiento/> <risas/> 563.400 
A parce no sé dónde más se puede hacer/ 565.740 
A no hágale mañan- pero no<alargamiento/> seguro que sí nos prestan las casa de la cultura ¿no? 567.310 
B no 570.720 



tier anotacion1 tmin 
A ¿por qué no? 571.620 
B pues seguro no [<risas/>] 572.320 
A [¿por qué seguro no?] 573.250 
B como ponen de problema 574.820 
A ¿sí? 576.200 
B ¡ay!// 576.700 
B tota<alargamiento/>l 577.990 
A ¿en la casa de la cultura? § 578.810 
B §¡a<alargamiento/>h! 579.666 
A ¿y entonces <fsr t="usté">usted</fsr> por qué no había dicho antes <fsr t="pa">para</fsr> buscar otro sitio? 580.670 
B <risas/> 583.510 

A si yo pensé <fsr t="qu'era">que era</fsr> súper fácil porque según <fsr t="usté">usted</fsr> a 
<anonimo>Lucía</anonimo> se lo prestaron súper fácil ¿<fsr t="usté">usted</fsr> no fue el que dijo? § 584.430 

B §no a <anonimo>Lucía</anonimo> le prestaron por el corredor 589.260 
A ¿y <entre_risas>entonces?</entre_risas> § 594.130 
B §pues filmamos en el [corredor] 595.660 
A [<risas/>] pero si necesitamos es oscuridad [mono] 596.560 
B [¡ay!] ponemos cortinas yo qué voy a saber 599.020 
A a ver ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? 602.250 
B esperate que el espíritu está contactando// 605.260 
B <risas/> [<risas/>] <entre_risas>¿qué<alargamiento/>?</entre_risas> 609.020 
A [sí esperemos] 609.210 
B <cita>yo tengo quién me preste</cita> ¡a<alargamiento/>y!/ 616.960 
B ahí está § 619.180 
A §ahí está [el espíri]tu nos va a conseguir quién nos preste [el teatro de] 619.980 
B [<risas/>]/// (1) 620.420 
B [este espíritu] <fsr t="home">hombre</fsr> 622.510 
A pero lo <fsr t="nitamos">necesitamos</fsr> para mañana/ 624.120 
A ¿sí hay posibilidad gran espíritu?/ 626.090 
A hermano gran vidente ¿sí? 628.270 
B <risas/> § 630.560 
A §no sé como que perdió la comunicación esperemos a ver qué nos res[ponde] 632.300 
B [espe]remos a que coja señal/// (1.9) 635.320 
B ¿qué<alargamiento/>? ¡ay! bueno pero entonces ¿cómo sabem- cuándo sabemos si sí o si no? 638.700 
A no sé mono esperemos/// (1.1) 643.750 
A mm no no sé/ 646.910 
A tenemos que hablar bueno mono y vos ¿qué más? ¿qué me contás? 647.930 
B nada 650.490 
A ¿nada monito? 651.150 
B no 651.840 
A ¿qué nos hace falta para mañana? 652.660 
B e<alargamiento/>l espejo 654.230 
A pero el es no el espejo no hace falta porque ya está listo 655.680 
B todavía nos hace falta ¿okey? § 659.080 
A §bueno sí [nos falta las-] sumando nos faltan las velas yo hablé con <anonimo>Max</anonimo> 660.230 
B [<risas/>]/// (2.3) 660.920 
B y la cartulina § 663.990 
A §y la cartulina yo hablé con <anonimo>Max</anonimo> y me dijo que<alargamiento/>-/// (1.1)/// (1.1) 665.130 
A que<alargamiento/>-/ 668.860 

A 
que me quería mu- no [mentiras <entre_risas>yo hablé con <anonimo>Max</anonimo> y me dijo que<alargamiento/>-
</entre_risas>] que las chispitas mariposa no sabía dónde las conseguía ¿el gran espíritu sabrá dónde podemos 
conseguir chispitas mariposa? 

670.450 

B [<risas/>] 671.610 
A ¡a<alargamiento/>y! oíste pero ese espíritu está como interesante 680.860 
B oíste qu-é espíritu tan útil 683.570 
A sí<alargamiento/>/ 685.060 
A <risas/> 685.830 
B ¿y el espíritu nos hará almuerzo mañana? un arroz con pollo 686.590 
A ¡ay! que rico o lasa<alargamiento/>ña/ 689.370 
A [<risas/> no<alargamiento/> pero muy rico aguanta] ¡a<alargamiento/>y se cayó! 691.220 
B [<entre_risas>no no eso no les daña el estómago</entre_risas> <risas/>]/// (3) 691.540 
B <risas/> ¡a<alargamiento/>y! bótemelo pues 697.910 
A ¡a<alargamiento/>y! mo<alargamiento/>no con cariño pues 701.290 
B e<alargamiento/>h 703.320 
A venga pero sí/ 704.090 
A deberíamos de hablar con es- con- [con el gran espíritu no pero sí] tenemos que ir a mirar lo del espejo 704.990 
B [<entre_risas>con el gran espíritu</entre_risas>] 706.390 
A lo de las chispitas mariposa 711.070 
B la cartuli<alargamiento/>na 712.900 
A la cartulina y las velas 714.030 
B el petróleo que gastaste ayer 715.480 
A mm no<alargamiento/> pero<alargamiento/> 717.020 
B <entre_risas>¿todavía está?</entre_risas> § 718.500 
A §sí pero lo que hay que comprar es [la mecha] 719.670 
B [la mecha] 720.710 
A la mecha oíste ¿mañana cu- cuándo vamos a hacer [todo eso?] 722.780 
B [¡ay! parce] yo no sé<alargamiento/> § 724.890 
A §¿<fsr t="usté">usted</fsr> no puede salir antes de- del- del colegio? 726.200 
B n[o<alargamiento/>] 728.340 
A [¿us]ted no tiene clase hasta las doce? 728.770 
B pues como hasta las once doce yo no sé 730.440 
A ¡ay! pa<alargamiento/>rce 733.470 
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B a ver ocho<alargamiento/> ^[de ocho a nue<alargamiento/>ve] 734.300 
A [y yo mañana solito comprando cosas] por ahí/ 735.160 
A ¿no le da miedo? 737.300 
B no 738.440 
A ¡ah! bueno 739.010 
B no no me da miedo 741.120 
A [bueno sí] 743.840 

B [no<alargamiento/>] pero si es que <fsr t="usté">usted</fsr> ¿a qué hora sale? <fsr t="usté">usted</fsr> sale a las 
doce tambié<alargamiento/>n 743.840 

A no pero yo mañana por eso te dije que yo voy a salir de clase antes 747.280 
B ¡a<alargamiento/>h! perra 751.230 
A voy a salir de clase antes para- para ir a averiguar todos los sitios y todo 752.970 
B no porque es que igual el señor del espejo dijo que eso estaba por ahí al mediodía 758.180 
A mm hm/ 761.650 

A no pero suponiendo para ir a la casa de la cultura <fsr t="pa">para</fsr> que me pongan problema allá y me digan 
<cita>no no puede grabar</cita> 762.640 

B pero si el espíritu nos iba a conseguir el teatro § 767.650 

A §((<fsr t="pes">pues</fsr> espere)) pero de todas maneras no nos podemos confiar de e<alargamiento/>so tenemos 
que bus[car por] otras partes 769.800 

B [<risas/>]/// (1.2) 772.530 
B <entre_risas>el espíritu</entre_risas> 774.390 
A ¿oíste y vos sabés si <anonimo>Cristina</anonimo> sigue hablando con <anonimo>Samuel</anonimo>? 777.160 
B ¿cuál <anonimo>Samue<alargamiento/>l</anonimo>? 780.220 
A con <anonimo>Samue<alargamiento/>l</anonimo> 781.580 
B ¿ella hablaba con <anonimo>Samuel</anonimo>? 783.880 
A ¿no te acordás <fsr t="qu'ellos">que ellos</fsr> fueron pareja y todo? 785.040 
B ¡ah! sí § 787.570 
A §sí ¿no sabés qué habrá pasado entre ellos dos? 788.600 
B no<alargamiento/> pero si ya está con ¿cómo se llama?/// (1.2) 790.520 
B ¿<anonimo>José Manuel</anonimo>? 794.590 
A ¿ella no se puede conseguir novios con nombres normales? § 795.950 
B §¡ay! parce no 798.260 
A <entre_risas>todos los novios son con nombres raros</entre_risas> [el otro era] 799.210 
B [parce pue<alargamiento/>s] § 800.975 
A §<anonimo>Hermenesindo</anonimo> [¿cómo era?] 802.070 
B [<anonimo>Cace]rolo</anonimo> 802.910 
A <anonimo>Cacerolo</anonimo> sí y este a el otro era míster <anonimo>Collins</anonimo> como 804.020 
B ¿míster <anonimo>Collins</anonimo>? [<risas/> ¿eso qué <fsr t="home">hombre</fsr>?] 807.960 

A [<risas/> ¡ay! Dolores <anonimo>Collins</anonimo>] la de la de <extranjero t="jarri poter">Harry Potter</extranjero> 
y<alargamiento/> el y [este ¿cómo es que se llama?] 809.560 

B [es Dolores Umbrich] 815.010 
A ¡a<alargamiento/>h! [<risas/> Ca- <risas/> ¡qué divertido!] 816.700 
B [<risas/>] 817.130 

A sí es pero yo creo que es como un problema de familia porque mire suponiendo <anonimo>Alejandra</anonimo> 
tiene problema es con- con las obesidades § 822.800 

B §<risas/> [<risas/>] e- no ella quiere ser ¿cómo se le dice a eso? 827.650 
A [ella- ella como que<alargamiento/> quiere ser rehabilitadora quiere trabajar con] 828.490 
B [nutricioni-] no nutricionista [no] 835.830 
A [¿qué?]/ 835.910 
A [mm sí] ella tiene alma de nutricionista 836.940 
B ella quiere ser ¡ay! ¿cómo se le llama a e<alargamiento/>so? 838.850 
A rehabilitadora de gamines 841.820 
B no<alargamiento/> pues también pero<alargamiento/>-// 842.830 
B pero- pero- pero los que adelgazan gente 845.460 
A ¿los que [adelgazan gente?] 848.560 
B [¿instructor?] no instructor ¿sí? § 849.280 
A §pastillas <fsr t="pa">para</fsr> dieta 850.880 
B [<risas/>] <risas/> 852.310 
A [<ininteligible/>]/// (2.8) 852.360 
A [¡a<alargamiento/>y!] 856.500 
B [bueno se me olvidó] 856.500 
A bueno en fin 857.850 
B <obs t="carraspeo"/> 858.720 
A bueno ¿qué más? 859.960 
B bien 860.770 
A ¡ay! que rico papi ¿y qué has hecho? 861.430 
B no<alargamiento/> nada 863.270 
A ¡a<alargamiento/>h! 864.050 
B aquí con hambre 865.070 
A mm yo también tengo como hambre ¿qué vamos a comer ahora?/ 866.760 
A [((pero)) yo no quiero hamburguesa] es que ustedes dijeron ahorita dizque hamburguesa 870.000 
B [¡a<alargamiento/>y! pa<alargamiento/>rce]/// (1.9) 870.020 
B ¿y entonces qué quiere? ¡a<alargamiento/>y<alargamiento/>! 873.120 
A ¿qué quiere? ¿qué quiere ¡a<alargamiento/>y!? 876.050 
B no es que el espíritu [me está pateando] 877.890 
A [<risas/>] <entre_risas>okey</entre_risas>/// (1.4) 879.270 
A [((no que))] 884.660 
B [<risas/>]/ 884.660 
B oíste no yo no sé entonces diga § 885.730 
A §¡ah! pero es que yo no quiero hamburguesa 888.110 
B ¿entonces? 889.050 
A no yo no sé quiero como- como<alargamiento/>/ 890.270 
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A espere que no sé me va a llegar como un nuevo mensaje § 893.410 
B §<entre_risas>también venden también venden pe<alargamiento/>rros</entre_risas> 895.600 
A ¿y en dónde y a dónde vamos a ir? 898.470 
B ¡ay! yo no sé parce nos van a hacer ir iz- dizque hasta el Dorado 899.940 
A ¿hasta el Dorado? 902.880 
B ja<alargamiento/> 903.660 
A bueno esperemos que valga la pena 904.240 
B pues más les vale 906.340 
A ¡ay! oíste imaginate que ahorita- ahorita hablé con <anonimo>Federico</anonimo> 908.040 
B miro feo al gran espíritu 910.300 
A pues ahorita [no <risas/>] imaginate que anoche hablé con- con <anonimo>Federico</anonimo> 911.900 
B [<risas/>]/// (2.4) 912.230 
B ¡ay! <fsr t="verdá">verdad</fsr> 916.230 
A y le dije que<alargamiento/> pues [que- mm hm le pegué severa vaciada] 917.200 
B [¿lo vaceaste? <cita>¡perra hijueputa carechimba!]</cita> 918.360 

A n<alargamiento/>o pero es que imaginate que me marcó al celular como a las tres de la mañana [y yo estaba 
roncando] 921.080 

B [¡ay! lo mato] ¡lo ma<alargamiento/>to!] § 923.690 

A §y que <cita>no<alargamiento/> que no sé qué si es que nosotros íbamos tan bien</cita> yo le dije <cita>¿pero 
íbamos en qué?</cita>// 925.920 

A y que <cita>no<alargamiento/> pero es que yo ya te había dicho que yo quería tener algo serio con vos</cita> y yo le 
dije <cita>parce pero si apenas nos conocimos</cita>/ 931.080 

A 
y él que <cita>no pero es que tenemos que- que<alargamiento/>- que<alargamiento/>- que tomar las cosas con <fsr 
t="seriedá">sereidad</fsr></cita> y yo le dije <cita>pero cómo quieres que tomemos las cosas con seriedad sabiendo 
que como al tercer día que salimos ya me dijiste que querías ser mi pareja</cita>// 

936.790 

A y <fsr t="entés">entonces</fsr> le- le pegué severa vaciada// 946.860 
A y me dijo que no que lo ente<alargamiento/>ndiera que no se qué parce no/ 949.970 
A <extranjero t="forever alon">forever alone</extranjero> por siempre/ 953.125 
A el mancito es mero<alargamiento/> tiene mero trastorno ahí/ 954.860 
A esquizoloco [terrible] 958.300 
B [<entre_risas>¿esquizoloco?</entre_risas> § 959.080 
A §sí<alargamiento/> 961.010 
B <entre_risas>¿y eso qué es?</entre_risas> 961.440 
A sí es como la <anonimo>Laura</anonimo> de <anonimo>Alejandra</anonimo> 962.950 
B <risas/>/ 964.920 
B [<risas/>] 966.020 

A [<risas/>] sí<alargamiento/> parce es que es como- como todo charro entonces sí ahorita cuando ustedes llegaron él 
fue- él fue el que me llamó 966.080 

B a[já<alargamiento/>] 972.130 

A [y en]tonces me llamó y me dijo que si nos íbamos a ver hoy que no sé qué entonces yo le dije que estaba muy 
ocupado porque estaba<alargamiento/> haciendo un trabajo// 972.390 

A y me dijo que no<alargamiento/> que yo tenía que poner de mi parte <fsr t="pa">para</fsr> que las cosas fun- 
funcionaran [yo le dije <cita>¿¡ah!? hablamos ahora</cita>] 978.510 

B [¿¡ah!? <risas/>] 982.280 
A y yo ni siquiera sé si<alargamiento/> si quiero que funcione eso y/ 986.680 
A terrible 989.140 
B tan e<alargamiento/>qui<alargamiento/>s § 990.600 
A §oíste [total] 991.560 
B [¡qué miedo!] parce 992.150 
A oíste ya tengo como calor en la pieza con todo [cerrado] 993.880 
B [¡ay!] total oíste ¿el espíritu qué había escrito? vení [pasame esa hoja] 996.490 
A [que <anonimo>Laura</anonimo>]// 999.090 
A pues no él no es[cribe] él nos hace llegar mensajes subliminales porque recuerda que estamos solos 1.000.740 
B [¡a<alargamiento/>h!]/// (2.1) 1.001.760 
B ¡ah! ¡a<alargamiento/>h! sí sí sí 1.004.530 
A ¡ay! no ya/// (2) 1.006.910 
A mono ¿y qué más? ¿qué hora es? 1.010.200 
B abrieron la puerta aleluya 1.011.370 
A ¿qué hora es? 1.012.810 
B aleluya parce yo no sé 1.013.310 
A [no me podés creer de que son] las cuatro y dieciocho 1.016.080 
B [((espere yo me fijo esperate un-))]/// (1.3) 1.016.110 
B ¿¡cuatro!? [<risas/> ¿¡y dieciocho!? <risas/>] 1.019.010 
A [¿¡y dieciocho!? <risas/> ¡ay! ¿sabe qué quiero?] do<alargamiento/>nas 1.020.530 
B ¡ay! ga<alargamiento/>s con este calor 1.024.420 
A y es que<alargamiento/> <ininteligible/> 1.027.310 
B ¡ay! ya está haciendo frío 1.028.390 
A ¿entonces? 1.029.960 
B odio ser tan bipolar es tan pley 1.031.840 
A mm hm 1.033.490 
B oíste ¡ay! como qué perra ¿por qué me decís perra <fsr t="home">hombre</fsr> maldicho? 1.035.160 
A yo no le he dicho nada 1.038.290 
B me escribiste por el celular perra<alargamiento/> 1.039.170 
A no yo no te escribí nada 1.041.420 
B mirá<alargamiento/> mirá que me dijiste <cita>perra <fsr t="home">hombre</fsr> maldita perra</cita>/ 1.043.500 
B <fsr t="perate">esperate</fsr> ¡ay! pero se tildó ya 1.047.070 
A vení y<alargamiento/>// 1.053.390 
A ¿y qué chismes nuevos tenés? contá chismes § 1.055.550 
B §vení<alargamiento/> es que tengo que amenazar a alguien 1.057.650 
A esperate que es que me quiero responder 1.059.720 
B pero si estás desconectado no te responde 1.062.430 
A ¡a<alargamiento/>y! <ininteligible/> ((<fsr t="ta">está</fsr> [bien))] 1.064.860 
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B [((sh))] 1.066.310 
A y ¿qué vas a hace<alargamiento/>r?// 1.068.250 
A ¿qué vas a hacer el próximo fin de semana? 1.070.930 
B ¿no vamos pues <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="onde">donde</fsr> <anonimo>Noa</anonimo>? 1.073.160 
A ¡ah! <fsr t="verdá">verdad</fsr> que nos vamos a emborrachar hasta caernos § 1.074.560 
B §¡ay! no parce ¿entonces qué le vamos a comprar? 1.076.820 
A por e<alargamiento/>so no mire le compramos el anillo <obs t="carraspeo"/> yo ya sé dónde lo venden § 1.079.500 
B §¿pero qué tamaño es el <entre_risas>dedo <fsr t="d'ella">de ella</fsr>?</entre_risas> 1.082.630 
A ¡ay! pues yo llamo a <anonimo>Sam</anonimo> y le di<alargamiento/>go le pregunto § 1.084.570 
B §bueno 1.087.720 

A porque como de todas maneras- ¡ay<alargamiento/>! pero es que no! ¿y él dónde le va a medir el<alargamiento/>- [el 
tamaño?] 1.088.620 

B [<risas/>] <entre_risas>es que esa es la co<alargamiento/>sa</entre_risas> 1.092.890 

A tenemos que hablar con <anonimo>Bruno</anonimo> para que él le pregunte a <anonimo>Sam</anonimo> pues 
para que él le pregunte a <anonimo>Noa</anonimo> más fácil// 1.097.340 

A no<alargamiento/> [es que es muy obvio] 1.103.680 
B [¡ay! ve! <anonimo>Dayane</anonimo> está conectada] 1.103.680 
A ¿quién es- quién está conectada? § 1.105.820 
B §<anonimo>Dayane</anonimo> 1.107.090 
A ¿y <fsr t="pa">para</fsr> qué hablar con <anonimo>Dayane</anonimo>? 1.108.330 
B le voy a decir puta 1.109.300 
A pero mono si se supone que tenemos pues no no no es que tengamos que estar hablando no sino que- [que que yo] 1.110.800 
B [no<alargamiento/>] § 1.115.170 
A §cómo me vas a dejar hablando solo mono por [<ininteligible/> <risas/>] 1.116.200 

B [pero si estoy hablando con vos y con] <anonimo>Dayane</anonimo> porque solamente le dije puta yo no voy a 
hablar con él 1.117.890 

A ¡a<alargamiento/>h! ya 1.122.070 
B ya ya le dije puta esperemos a que responda § 1.125.500 

A §¿tú no has sentido hay veces una extraña sensación como de que sos forzado a hablar? que hay algo en vos como 
que como que te tira<alargamiento/> que no puedes calmarte ni nada [((<fsr t="d'es">de eso</fsr>))] 1.127.830 

B no mono yo no soy católico no me tengo que confesar § 1.134.880 

A §¡a<alargamiento/>h! mono yo hay veces he sentido como esa<alargamiento/>- esa presión <entre_risas>tan tan tan 
incómoda</entre_risas> [tan maluco] 1.137.130 

B y roma[no ] 1.141.770 
A m<alargamiento/>ono yo no soy católico 1.143.530 
B italoamericano con tendencias 1.144.850 
A ¡ay! qué rico <risas/> ¡mono imaginate! 1.146.870 
B ¿qué? 1.150.565 
A que vino dizque el Papa Benedicto dieciséis pues pero no vino pues pero dizque fue a México 1.150.970 
B ja<alargamiento/> 1.155.350 
A sí que feliz ¿no? 1.156.155 
B no 1.158.190 
A sí mo<alargamiento/>no nos visitó Batman mono <risas/> el papá de todos los Batman [sí mono muy feliz ¿no?] 1.160.910 
B [<risas/>] ¡no<alargamiento/>! 1.165.780 
A ¿cómo que no mono? 1.168.950 
B fo<alargamiento/> § 1.169.980 
A §((¡ay! no))// 1.170.594 
A entonces haga póngame pues tema de conversación/ 1.171.500 
A ¿de qué quieres que hablemos? § 1.173.950 
B §¡ay! yo no sé<alargamiento/> 1.175.200 
A de la crisis europea 1.176.400 
B ¿y por qué me interesaría la crisis europea? 1.179.310 
A ¿por qué no te interesaría la crisis europea? 1.182.040 
B pero si no me interesa ¿por qué habría de interesarme? 1.185.360 
A porque te debería de interesar [mono] 1.188.320 
B [¿por qué<alargamiento/>?] § 1.189.840 
A §porque estamos en un país globaliz- <entre_risas>un paí<alargamiento/>s</entre_risas> [<risas/>] 1.190.770 
B [<risas/> se<alargamiento/>] 1.193.035 

A 
[sí<alargamiento/>] pero sí<alargamiento/> a ver también tiene que estamos en un país globalizado que co- que 
tiende a- a- a- a- a la comunicación y entonces nos interesa a todos estar globalizados porque me siento como la 
señorita Antioquia/ 

1.194.460 

A [<risas/>] 1.206.930 
B [<risas/> ¿¡ah!?] 1.208.200 

A 
[<risas/>] <entre_risas>¿no escuchaste ese quejido a lo lejos?</entre_risas> [que hizo <fsr t="izque">dizque</fsr> 
<cita>a<alargamiento/>g</cita> <risas/>] el pobre seguro encontró una cucaracha en la sopa o algo 
[<cita>a<alargamiento/>g</cita>] 

1.208.240 

B [<entre_risas>sí</entre_risas> <risas/>]/// (2.4) 1.213.070 
B [<risas/>] ((digievolucionó la pobre)) [¡ay! no] 1.222.490 
A [mm hm]// 1.225.850 
A [vení y que-] y ¿por qué fueron tantas personas a aguapaneleros? 1.227.570 
B [<risas/>]/// (2.5) 1.227.570 
B ¡ay! oíste yo no sé 1.231.150 
A ¡qué [milagro!] 1.232.700 
B [no me he averi]guado el chisme bien/ 1.232.930 
B pero bueno menos mal porque no fuimos 1.235.490 
A [mm hm] 1.237.320 
B [<risas/>] ¡ay! no parce es que que sueño ese día 1.237.340 
A ¡ay! ¿oíste? total 1.240.080 
B como el sueño de ahora 1.241.370 
A o de aye<alargamiento/>r 1.242.780 
B [<entre_risas>¡ay! gas</entre_risas> <risas/> deberíamos ir] otra vez a panamericana hoy ¿no? ¿no querés ir? 1.243.820 
A [¡ay! el cansancio de ayer fue mundial]/// (1.1) 1.243.895 
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A [de-]/// (2.2) 1.247.450 
A no no tengo ganas de ir 1.250.240 
B [¡a<alargamiento/>y! mo<alargamiento/>no] 1.251.520 
A [oíste no ¿sabés qué] deberíamos de hacer? 1.251.530 
B llamar a preguntar por las pinturas 1.253.200 
A también deberíamos de hacer [eso no] pero ¿sabes qué deberíamos de hacer? 1.255.090 
B [<risas/>]// 1.255.773 
B ¿qué cosa? 1.257.273 
A deberíamos de<alargamiento/> mm// 1.258.090 
A de<alargamiento/> 1.260.730 
B [de<alargamiento/>] 1.262.130 
A [de inscribirnos al próximo] concurso de <extranjero t="ameisin greis">Amazing Grace</extranjero> 1.262.140 
B ¿de <extranjero t="ameisin greis">Amazing Grace</extranjero>? 1.265.430 
A sí<alargamiento/> 1.266.740 
B ¿eso no es una canción? 1.267.460 

A ¡a<alargamiento/>h! no de <extranjero t="ameisin reis">Amazing Race</extranjero> [<risas/> de <extranjero 
t="ameisin reis">Amazing Race</extranjero>] 1.268.360 

B [<risas/> y yo <cita>¿¡ah!?</cita> yo acá pensando <risas/> de <extranjero t="ameisin reis">Amazing 
Race</extranjero>?] § 1.269.910 

A §el de- el de <extranjero t="discoveri chanel">Discovery Channel</extranjero> [¿no? imaginate por] 
allá<alargamiento/> ¿no lo has visto? 1.280.050 

B [y eso]/// (2) 1.282.035 
B pues obvio § 1.284.580 
A §¡a<alargamiento/>h! imaginate vos nosotros por allá pelando pie<alargamiento/>rna y corriendo por Buenos Aires 1.285.370 
B ¡ay! parce lo máximo § 1.289.310 
A §lo máximo ¿no? 1.290.455 
B <risas/> § 1.291.780 
A §tomando chicha ¡¡ay!! por allá en Perú 1.292.955 
B <risas/> [<risas/>] <entre_risas>nótese</entre_risas> 1.294.650 
A [se me soltó]/// (1.1) 1.295.510 
A ¡ay! sí se fue por allá yo lo cojo 1.297.490 
B ¡ay! sí búsquelo <fsr t="usté">usted</fsr> 1.299.675 
A sí po 1.300.900 
B <risas/> [<risas/>] 1.302.160 
A [<entre_risas><fsr t="izque">dizque</fsr> <extranjero t="ameisin greis">Amazing Grace</extranjero></entre_risas>]// 1.302.870 
A bueno <anonimo>Josevi</anonimo>¿y qué vamos a hacer? 1.306.490 
B pues [no sé] 1.308.300 
A [¿de aquí] pa dónde vamos? 1.308.660 
B pues supuestamente hay que esperar a que <anonimo>Alejandra</anonimo> llame<alargamiento/>// 1.310.190 
B al gordo ese 1.313.550 
A ¿a cuál gordo? 1.316.230 
B ¡ay! parce ¿que no estaba gordo? e- es una cosa ahí un bulto ahí verde 1.316.890 
A ¿a cuál go-? [¡a<alargamiento/>h! sí el que sí] 1.321.100 
B [¡ay! esa cosa] que pasó an- [anteiyer] 1.321.840 
A sí [¿cómo] es que se llamaba el- el amiguito de <anonimo>Brian</anonimo> que era verde? 1.323.580 
B ¡ay! <extranjero t="beibi">Baby</extranjero> [<entre_risas><ininteligible/> </entre_risas>] 1.326.880 
A [<risas/> ((se llamaba <extranjero t="beibi">Baby</extranjero> <ininteligible/>))] 1.327.620 
B <risas/> [<risas/>] <ininteligible/> 1.329.170 

A oíste pero es que <anonimo>Alejandra</anonimo> se los consigue todos falta ¿cómo es que se llamaba el- el 
amarillito?/ 1.331.220 

A ¡ah! falta <ininteligible/> 1.335.590 
B <risas/> 1.336.440 
A e- sí porque mire <anonimo>Brian</anonimo> ya está/ 1.338.610 
A [<risas/> ey pa<alargamiento/>rce sí] 1.340.620 
B [<risas/>] mm hm/ 1.340.620 
B <entre_risas>hay que decirle al gran espíritu que le dé el mensaje a <anonimo>Alejandra</anonimo></entre_risas>/ 1.345.130 
B que le falta el <ininteligible/> <fsr t="pa">para</fsr> la colección [<risas/>] 1.350.090 
A [<risas/>]/ 1.351.710 
A ¡a<alargamiento/>h! 1.355.690 
B <risas/> 1.356.700 
A ¿oíste y <anonimo>Damián</anonimo> qué? 1.358.420 
B aunque puede se<alargamiento/>r/ 1.359.560 
B aunque puede ser <anonimo>Francisco</anonimo>/ 1.360.940 
B <risas/> 1.362.730 
A [sí<alargamiento/>] 1.364.290 
B [¿cuál] <anonimo>Damia<alargamiento/>n</anonimo>? 1.364.300 
A ¿no es <anonimo>Damián</anonimo>? 1.365.610 
B ¿cuál de todos? es que yo conozco muchos <anonimo>Damián</anonimo> 1.366.490 
A mm <anonimo>Damián</anonimo> [el que tiene como-] 1.368.770 
B [he tenido muchos] <anonimo>Damián</anonimo> en mi vida 1.370.390 
A el que tiene estilito de punketo 1.372.090 
B ¡a<alargamiento/>h! <anonimo>Damiá<alargamiento/>n</anonimo> ¿cómo se llama?/// (2) 1.374.660 
B que ahí ¿qué dice? 1.379.180 
A ¿dó<alargamiento/>nde? ahí no dice nada acordate que solamente estamos tú [y yo] 1.382.060 
B [¡ay!] bueno sí me la suda 1.384.430 
A e<alargamiento/>h 1.386.640 

B ¿<anonimo>Damián</anonimo>? ¡ah! no yo no sé me habló parce súper e<alargamiento/>quis me habló de la nada 
pues [es que yo a él ya no le paro bolas] 1.387.250 

A [¿te habló de la nada?] <risas/> la nada es una construcción que- [<risas/>] 1.391.100 
B no<alargamiento/> ¿cómo era? <fsr t="qu'era">que era</fsr> un agujero negro <risas/> 1.394.610 
A [no eso era un<alargamiento/>-] un agu- sí [era un agujero negro] 1.397.450 
B [<risas/>]/// (1.2) 1.397.460 



tier anotacion1 tmin 
B [era un] agujero negro 1.399.550 
A venga pero ¿qué?/ 1.401.240 
A ¿que qué pasó con aquel? [que te habló] 1.402.800 
B [no nada] na- me habló de la nada y yo <cita>¡ah! bueno</cita> 1.404.310 
A ¿cómo así que te habló de la nada? 1.406.710 
B sí<alargamiento/> 1.408.020 
A pues pero qué ¿de qué estaban ha[bla<alargamiento/>ndo?] 1.409.520 
B defíneme la nada 1.410.740 
A m[m] 1.412.970 
B [<risas/>] 1.413.920 
A no me saltié esa clase e- [en en filosofía en el colegio] 1.415.030 
B [bueno le queda] como tarea y ((conseguí)) vos el tema § 1.417.390 
A §ve<alargamiento/>nga no pero en serio ¿de qué le habló <anonimo>Francisco</anonimo>? 1.419.950 

B no<alargamiento/> [<anonimo>Francisco</anonimo> no<alargamiento/> ¡¿qué ta<alargamiento/>l?! <extranjero 
t="jelou">hello</extranjero>] 1.422.510 

A [¡ay! <entre_risas>go- <fsr t="izque">dizque</fsr> <anonimo>Francisco</anonimo> 
<anonimo>Damián</anonimo></entre_risas>] 1.423.180 

B yo no hablo cetáceo ¿bueno? 1.427.390 
A ¡ay! mo[no] 1.429.330 
B [<risas/>] 1.429.980 

A tuve un lapsus y <anonimo>Alejandra</anonimo> se va a dar cuenta de que tú estás hablando con 
<anonimo>Francisco</anonimo> 1.430.640 

B y con <anonimo>Aitor</anonimo> 1.436.470 
A ¡a<alargamiento/>y! [sí y que somos íntimos así pues] 1.437.940 
B [<risas/>] 1.438.280 
A vení pero no en serio ¿qué te dijo [pues como de qué te habló?] 1.442.420 
B [nada que ho]la § 1.444.110 
A §¡ah!// 1.445.295 
A [¡qué idiota!] 1.446.110 
B [<risas/>]/ 1.446.110 
B y yo le dije <cita>hola</cita>/ 1.447.380 
B [y él] volvió y escribió <cita>hola</cita> 1.448.840 
A [y él] 1.448.890 
B y yo le puse carita enojada <risas/> 1.451.320 
A ¿y por qué le puso carita enojada? 1.453.230 

B porque <fsr t="pa">para</fsr> qué iba a decir pues no me iba a quedar diciéndole hola toda la vida 
pue<alargamiento/>s no 1.454.850 

A ¿y ya no volvieron a hablar? 1.459.240 
B sí<alargamiento/> 1.460.680 
A ¿y qué te dijo?/ 1.461.770 
A [de la nada] 1.462.770 
B [que] o sea yo sin preguntarle me contó que estaba muy ocupado en estos días y yo <cita>¡a<alargamiento/>h!</cita> 1.462.820 
A [¡a<alargamiento/>h! pero mi<alargamiento/>ra] 1.469.530 
B [<cita>bueno chao me tengo que ir</cita>] 1.469.530 
A [¡ah! pero se está-] se estaba justificando porque estaba de pronto perdido o algo ¿no? 1.471.380 
B [<risas/>]/// (2.6) 1.471.430 
B <ininteligible/> no 1.475.090 
A bueno/ 1.478.590 
A okey § 1.479.320 
B §no no no// 1.479.750 
B [no] 1.480.740 
A [¿y] él <fsr t="qu'es">qué es</fsr> lo que estudia? 1.480.800 
B no sé 1.481.980 

A ¡ay! como<alargamiento/> <anonimo>Bruno</anonimo> que está<alargamiento/> charlando con un mancito de la de 
la <anonimo>Universidad Nacional</anonimo>/ 1.483.010 

A que estudia [teatro] 1.486.900 
B [¿otro?] 1.487.340 
A sí con- con [<ininteligible/>] 1.488.150 
B [¿y él no estaba] hablando con el profesor <fsr t="d'él">de él</fsr>? 1.489.140 
A ¿con cuál profesor [<fsr t="d'el">de él</fsr>?] 1.491.590 
B [con el] de francés 1.492.040 
A pero es que si el profesor de francés tie<alargamiento/>ne- tiene marido 1.493.500 
B pero y no pues que 1.497.540 
A [¿qué?] 1.499.070 
B [ese sí es perra gas] 1.499.090 
A [pero] 1.501.030 
B [bueno] ¿entonces? 1.501.040 
A y entonces está charlando con un mancito que estudia tea<alargamiento/>tro 1.503.160 
B ¡a<alargamiento/>h! 1.505.940 
A y es bonito/ 1.506.330 
A de la cabeza <fsr t="pa'rriba">para arriba</fsr> 1.507.210 
B <fsr t="pa'rriba">para arriba</fsr> es pinta y [<fsr t="pa'bajo">para abajo</fsr> espanta] 1.508.880 
A [y abajo espanta]/ 1.509.720 
A sí es que tiene cuerpo como de<alargamiento/> 1.511.440 
B orco 1.514.260 
A no tiene cuerpo co- como de<alargamiento/> 1.515.220 
B rey orco 1.517.000 
A [<risas/>] como de neve<alargamiento/>ra 1.517.930 
B [<risas/>]// 1.517.930 
B <risas/> [<risas/>] 1.520.955 
A [es como<alargamiento/> como todo<alargamiento/> es cuadrado] pero es cu- es como [grande pero plano] 1.521.325 
B [<tos/>] 1.525.030 



tier anotacion1 tmin 
A parecía un súper tablón 1.526.755 
B <risas/> [<risas/>] es robotina 1.528.435 
A [es como todo charro parce ¡qué pesar!]/// (1.1) 1.530.515 
A mm hm 1.534.155 
B ¡ay! no lo- ¡ay! ga<alargamiento/>s/ 1.535.065 
B ¿y ese de dónde le sacó? 1.537.315 
A ya- ¡ah! ni idea de dónde se conocieron 1.539.025 
B oíste ¿aquellas qué están chismoseando allá? 1.541.875 
A ¿quiénes? [¡ah! los que están allá al frente] 1.543.640 
B [parce aquellas] que están por allá<alargamiento/> 1.544.650 
A no sé<alargamiento/> 1.546.300 
B no no no que respeten pues ¡ey respeten pues! ¡ey! 1.548.180 
A ¡¡ay!! [me gusta tu gorra] 1.553.880 
B [parce tan] maleducadas [¡qué horror!] 1.554.435 
A [me gusta tu gorra] 1.555.805 
B se la presento/ 1.557.985 
B gorra <anonimo>Álvaro</anonimo> <anonimo>Álvaro</anonimo> gorra 1.559.165 
A mm hm ¡qué placer!/ 1.561.350 
A está toda bonita ole es nueva ¿cierto? § 1.563.100 
B §mirá <ininteligible/> pero parce la- la- la tenía desde <fsr t="antier">anteayer</fsr> 1.564.990 
A ¿esa era la que tenías <fsr t="antier">anteayer</fsr>? 1.569.670 
B sí<alargamiento/> 1.570.575 
A sí/ 1.571.835 
A ¡ay! sí/ 1.572.867 
A <fsr t="po">pero</fsr> no e- no la había visto 1.573.720 
B ¡ay!/ 1.575.316 
B no no no no no/ 1.575.858 
B no no no no no [no no no no] 1.577.070 
A [pero es nueva ¿cierto?] pues sí 1.577.772 

B pues ¡nueva nueva nueva nueva nueva nueva nueva! <obs t="poniendo voz muy aguda"/> que uno diga nueva la 
acabé de saca<alargamiento/>r de la fábrica/ 1.579.447 

B no pero sí dentro de los [parámetros establecidos normales sí] 1.586.234 
A [¡ay! mono<alargamiento/>] oíste § 1.588.111 
B §¿qué? 1.590.013 
A salimos el viernes el sábado y hoy también y nos [vamos a ver mañana] 1.590.483 
B [¡a<alargamiento/>h!] ¡ay! 1.592.645 
A mono ¿vamos a cine? 1.595.207 
B no § 1.596.534 
A §¿a vernos Pina? 1.596.964 
B ¡no! 1.597.843 
A mo<alargamiento/>no te muestro te- 1.598.192 

B yo que me voy a ir a ver un documental a cine <fsr t="home">ho<alargamiento/>mbre</fsr> ni que no tuviera 
<extranjero t="jistori chanel">History Channel</extranjero> [pue<alargamiento/>s] 1.599.459 

A [¡ay!] parce pero es súper genial [produce un orgasmo] en todo el 1.602.710 
B [¡a<alargamiento/>gh!]// 1.604.854 
B ¡a<alargamiento/>gh! 1.606.351 
A bueno en fin no sé si produce un orgasmo porque no me la he visto 1.606.820 
B ajá 1.609.457 
A pero el tráiler es súper genial/ 1.609.861 
A vamos a ir el miércoles ¿vamos? § 1.612.632 
B §felicitaciones 1.614.093 
A felicitación felicitación <obs t="imitando a su amigo con voz burlona"/> 1.615.175 
B no mejor voy el miércoles// 1.616.846 
B a ver otra película de pura pica [<risas/>] 1.620.089 
A ¿cuál película? [¡ay! mono pero es que] 1.622.075 
B [¡ay! yo no sé] pero es que no hay nada bue[no] 1.623.494 

A no hay nada bueno la única así como que pi<alargamiento/>nta es <extranjero t="yon carter">John 
Ca<alargamiento/>rter</extranjero> y eso [y eso por los efectos] en tres de 1.624.789 

B [no ga<alargamiento/>s]// 1.628.428 
B sí eso es súper cliché guácala 1.630.859 
A mm hm por eso [es lo único que-] 1.632.882 

B [que <anonimo>Carlos</anonimo> también <fsr t="izque">dizque</fsr>] <cita>¡ay! vamos a cine</cita> y yo <cita>¡ay! 
no</cita> 1.633.830 

A es que no están dando nada bueno en este momento 1.636.704 
B no guácala 1.638.897 

A la que hay que ver es<alargamiento/>- es<alargamiento/> la de la nueva de <extranjero t="residen ivol">Resident 
Evil</extranjero> 1.640.562 

B pero no ha salido 1.644.985 
A mm hm/ 1.645.844 
A y la de <extranjero t="adventurs">Adventures</extranjero> 1.646.815 
B tampoco ha salido 1.648.804 
A mm hm tampoco 1.649.927 
B <fsr t="tonces">entonces</fsr> hay que esperar 1.651.872 
A mm hm 1.653.876 
B ¿qué<alargamiento/>? 1.655.296 
A no<alargamiento/> nada 1.656.289 
B ¿cómo que tres mil? 1.657.117 
A ¿qué tres mil qué? § 1.659.557 
B §no que por allí me están diciendo que tres mil no sé qué cosa 1.660.704 
A ¡a<alargamiento/>h! ya seguro te están contando la tarifa que tienen ¿no? 1.663.750 

B pero ¿cuál tari<alargamiento/>fa? es que yo que pues <entre_risas>¿están pagando por estar acá?</entre_risas> 
¡ay! ¿a quién le pegué? ¡¡ay!! § 1.668.228 



tier anotacion1 tmin 
A §[<risas/>] <risas/> 1.673.193 
B [perdón señora]/// (3.1) 1.673.698 
B ¡ay! oíste no sé 1.677.748 
A ¿qué no sabes? 1.679.698 
B ¡ay! no sé 1.680.828 
A ¿qué no [sabes?] 1.681.890 
B [¿cómo] va a ser <fsr t="pa">para</fsr> mañana? 1.682.247 
A ¿cómo va a ser <fsr t="pa">para</fsr> mañana? parce yo no sé mañana va a ser un día// 1.683.569 
A como<alargamiento/> no sé un poco azaroso 1.686.855 
B ¡a<alargamiento/>y! no parce 1.690.122 
A totalcito// 1.691.995 
A ¡ay! que- que peye que la voz astral se fue ¿no? 1.694.089 
B <entre_risas>la [voz astral</entre_risas>] 1.697.244 
A [ya no siento nada]// 1.697.573 
A ya no siento como el llamado [ya no siento como el] 1.699.579 
B [<risas/>]// 1.701.069 
B <risas/> es que es porque no- no- no te has iniciado entonces 1.702.834 
A ¡ay! mono mirá [por favor que no llegue el lunes] 1.707.063 
B [el llamado el llamado]/ 1.707.987 
B ¡ay! parce yo lo vi ahora [y yo ¡ay! no] 1.709.790 
A [que belleza] pa<alargamiento/>rce y yo no quiero que llegue mañana 1.711.112 
B yo tampoco bueno yo también yo- yo lo que sea [<risas/>] 1.714.077 
A [<risas/>] 1.717.377 
B pero sí lo peor § 1.720.106 
A §mm hm 1.721.459 
B ¿ese no lo subió <anonimo>Álvarcito</anonimo>? 1.723.534 
A no eso lo subí yo 1.724.894 
B pero <anonimo>Álvarcito</anonimo> también lo subió 1.726.258 
A ¿sí? 1.728.105 
B sí<alargamiento/> § 1.728.945 
A §¡ah! bueno// 1.729.949 
A ¡ay! porque no llegue el lunes § 1.730.939 
B §<risas/> 1.732.472 
A yo se lo vi 1.733.842 
B [¡a]y<alargamiento/>! ¡ay! ¿qué? a ver a ver mirá como te están ensuciando la cama 1.734.422 
A ¡a<alargamiento/>y! 1.738.687 
B mira 1.740.092 
A no [te están ensuciando ese bluyín te están ensuciando el bluyín] 1.740.841 
B [mirá mirá mirá a ver a ver señora] quite esos pies de ahí 1.741.094 
A <risas/> § 1.744.827 
B §ss oíste ¿qué hubo pues?//// 1.748.206 
B ¡egh!/// (1.4) 1.751.709 
B ¡zorra! § 1.754.545 
A §¿qué pasó? 1.755.625 
B no vos no 1.756.708 
A ¡a<alargamiento/>h! 1.757.992 
B ¿qué pasó? 1.760.226 
A mira esto rosado tan bonito 1.761.008 
B <risas/> 1.763.019 
A aunque es como muy femenina ¿no? ¿qué será esto? 1.764.089 
B <risas/> 1.766.998 
A parece como una<alargamiento/>-/ 1.769.021 
A no no sé 1.770.426 
B <risas/> [<risas/> e<alargamiento/>h] 1.771.421 
A [como de algo de lo que no pudiésemos hablar ni mencionar] 1.771.885 
B ahí está tu respuesta 1.775.189 
A sí 1.776.926 
B [¡ay! oíste] ¿vos te quedaste ayer con mis velas? 1.777.842 
A [vení vos]/// (1.1) 1.777.972 
A sí aquí están miralas 1.780.040 
B <risas/> yo ayer las iba <fsr t="izque">dizque</fsr> a prender y yo 1.782.346 
A ¿y por qué ayer? § 1.785.454 
B §porque sí 1.786.668 
A si ayer no era nada especial 1.787.583 
B ayer era sábado 1.788.973 
A ¡ah! sí los sábados son muy especiales § 1.789.941 
B §para prender velas 1.792.379 
A tres/ 1.793.535 
A ¡ay! ¡mirá! [<entre_risas>es que iba</entre_risas>] 1.794.302 
B [<risas/>] 1.795.441 

10 Ciudad de México 

10.1 MEX_001_02_15 

tier anotacion1 tmin 
M2 <anonimo>Gladys</anonimo> ¿no me habló nadie? 1.790 
M1 no sé ama <ininteligible/> muy bien 3.390 
M2 okey/ 9.870 
M2 ándale ya vente a comer/// (5.7) 10.835 
M2 híjole creo que me serví de más 18.005 
M1 <risas/> 20.655 



tier anotacion1 tmin 
M2 siempre que me vengo muriendo de hambre hago lo mismo 22.095 
M1 sí sí sí me imagino/ 25.340 
M1 todo el día afuera § 27.790 
M2 §sí lo que pasa es que es pesadísimo// 29.195 
M2 quieras o no ir hasta el hospital 31.465 
M1 sí sí sí con su mamá<alargamiento/> [sí] 33.835 
M2 [y] cargando todo 35.665 
M1 sí<alargamiento/> 37.300 
M2 silla de ruedas// 37.945 
M2 cuidado<alargamiento/>ra/ 40.045 
M2 mi mamá que ya casi no camina 41.385 
M1 pobrecita 43.830 
M2 es pesadísimo/ 45.525 
M2 [<obs t="carraspeo"/>] 46.815 
M1 [sí]// 46.970 
M1 pero qué bueno que todo está muy bien 48.210 
M2 sí/ 50.975 
M2 o sea <obs t="carraspeo"/>/ 51.995 
M2 lo que tiene es propio de su enfermedad no/ 53.245 
M2 <tos/> no tiene <tos/> me estoy ahogando/ 55.700 
M2 no tiene forma de cambiarse// 58.955 
M2 <tos/>/ 61.080 
M2 nada [más] 62.590 
M1 [sí] 62.953 
M2 le van a dar/ 63.940 
M2 otros medicamentos para ver si puede <obs t="carraspeo"/>/ 65.635 
M2 sentirse menos ansiosa 68.475 
M1 sí pobrecita 71.305 
M2 mm/ 74.050 
M2 te quedó buenísima la boloñesa <anonimo>Gladys</anonimo> 75.365 
M1 gracias <risas/> § 77.640 
M2 §[buenísima] 79.370 
M1 [<ininteligible/> ya] estoy aprendiendo [<risas/>] 79.735 
M2 [sí]/ 81.500 
M2 buenísima/ 82.095 
M2 pues sí así a la primera te salió<alargamiento/> § 83.525 
M1 §<risas/> 85.525 
M2 fíjate te este vas a descubrir como una supercocinera 86.765 
M1 ¿de verdad? <risas/> 89.590 
M2 porque te quedó buení<alargamiento/>simo 92.820 
M1 ¿sí<alargamiento/>?/ 94.410 
M1 [gracias ama] 95.585 
M2 [y ¿sabes qué? que] el tamaño de los/ 95.900 
M2 del corte que hiciste de las verduras está muy bien § 97.855 
M1 §sí sí sí <risas/> 100.960 
M2 porque está muy- muy cómodo para masticar 103.245 
M1 sí<alargamiento/> 105.755 
M2 ¿ya hablaste con tu primo para lo del dermatólogo? 107.380 
M1 sí<alargamiento/>/ 110.475 
M1 va a ver si trabaja ya ve que es puente del día del trabajo 111.550 
M2 hm 115.275 
M1 y a ver [si] 116.130 
M2 [es que] a mí sí se me atora todo el sábado 116.630 
M1 sí sí 119.165 
M2 ya sabes que yo siempre te doy permiso 120.210 
M1 mm hm 122.015 
M2 solo en muy pocas ocasiones te-/ 123.440 
M2 eh de hecho es que creo que es la primera vez que te digo que cambies de fecha 125.660 
M1 sí <risas/> 128.310 
M2 en cinco años 129.125 
M1 sí sí 130.090 
M2 y sí como yo me tengo que ir matando de aquí a la ópera porque es a las once de la mañana 131.105 
M1 mm hm 135.185 
M2 o sea// 136.660 
M2 es caos/ 138.090 
M2 y<alargamiento/> con los chavos aquí descansando peor § 139.470 
M1 §sí sí sí <risas/>/// (1.3)/// (1.3) 142.405 
M1 sí sí vale/ 145.235 
M1 a ver qué/ 146.230 
M1 pasa// 147.325 
M1 si a él este<alargamiento/>/ 148.620 
M1 igual le salieron muchos granos en la cara 150.300 
M2 mm hm 152.740 
M1 y le recomendaron ese dermatólogo y es hasta el centro/ 153.260 
M1 por eso<alargamiento/> [quería] 156.715 
M2 ¿[el centro] de aquí de la ciudad? 157.465 
M1 sí/ 158.710 
M1 [sí sí] 159.155 
M2 [ah no] es <ininteligible/> el pueblo 159.410 
M1 [no] 160.975 
M2 [es aquí] 161.045 
M1 es en el centro sí/ 161.580 



tier anotacion1 tmin 
M1 mm hm § 162.981 
M2 §abusada con esos cuates ¿eh? 163.555 
M1 no<alargamiento/> fíjese que mi primo 165.215 
M2 [ajá] 167.255 
M1 [porque] yo lo había visto cómo había quedado/ 167.265 
M1 y ahora no no<alargamiento/> tiene nada/ 169.930 
M1 o sea parece que no<alargamiento/> 171.880 
M2 [te voy a explicar] lo que pasa hay veces que usan 173.550 
M1 [<ininteligible/>] 173.555 
M2 un método que se llama de dermoabrasión 176.660 
M1 ajá 179.285 
M2 que te hacen como un <extranjero t="pilic">peeling</extranjero> en la cara 180.030 
M1 ajá 182.480 
M2 y te quitan <fsr t="toa">toda</fsr> la capa externa de la piel que es el epitelio// 182.595 
M2 pero si se les pasa la mano 187.260 
M1 [mm hm] 189.870 
M2 [te dejan]/ 190.000 
M2 peor 190.885 
M1 bueno él me dijo que con medicamento 191.745 
M2 o sea puro medicamento [abusada] 194.180 
M1 [ajá]// 194.995 
M1 [sí sí] 196.200 
M2 [abusada] con lo que te tomas cuando vayas me enseñas lo que te dieron 196.330 
M1 mm hm 199.785 
M2 porque hay medicamentos que son bien peligrosos y dañan el hígado 200.535 
M1 mm hm 204.355 
M2 <fsr t="entons">entonces</fsr> a de- de- de estos que prometen/ 205.320 
M2 que el cutis perfecto/ 207.525 
M2 [que sin granos] 209.380 
M1 [sí sí sí] <risas/>/ 209.385 
M1 ajá/// (1) 210.710 
M1 sí yo se lo enseño cuando yo vaya 212.465 
M2 mm hm 214.265 
M1 mm hm 214.870 
M2 la mascarilla de yogurt 215.905 
M1 yo la hice § 218.490 
M2 §ya te- ¿y cómo lo sentiste? 219.300 
M1 bien bien bien 221.500 
M2 ¿bien? 222.565 
M1 mm hm 223.080 
M2 con un bote puedes hacerte tres mascarillas 223.695 
M1 [sí] 226.120 
M2 [o sea] no<alargamiento/> se necesita tanto 226.210 
M1 no no no [mm hm] 228.225 
M2 [es] era ¿qué? una cucharadita de avena ¿y qué más? § 229.265 
M1 §limón y<alargamiento/> el yogur 231.760 
M2 y ya/ 234.390 
M2 y ponértelo que eran quince minutos diez [quince minutos ¿no?] 234.850 
M1 [veinte ajá]/ 236.875 
M1 sí// 238.025 
M1 muy bien// 239.145 
M1 [sí que] 240.540 
M2 [mira siempre] las cosas naturales van a ser mejores ¿eh? 240.565 
M1 hm mm// 243.365 
M1 pero sí mi mamá me dijo/ 245.670 
M1 <cita>inténtalo</cita> 247.330 
M2 sí inténtalo pero ten cuidado porque luego esos cuates 249.640 
M1 [hm] 252.945 
M2 [son unos] farsantes// 253.000 
M2 yo tengo una amiga que le hicieron una dermoabrasión en la cara 255.420 
M1 mm hm 258.820 
M2 que la dejaron ella tenía problemas de acné 259.135 
M1 mm hm 261.855 
M2 no de manchas/ 262.530 
M2 sino de acné/ 263.755 
M2 no te imaginas cómo la dejaron hazte cuenta que la hubieran quemado viva en un<alargamiento/> 264.795 
M1 mm hm 264.885 
M2 en un caldero de agua caliente 269.105 
M1 ah ¿sí?/ 271.035 
M1 pobrecita/// (2.4) 271.870 
M1 no mi primo está perfecto está bien 275.130 
M2 ¿qué tenía él? 277.950 
M1 granos/ 279.190 
M1 granos así como mezquinos en/ 280.310 
M1 en la cara 282.375 
M2 mm 283.195 
M1 mm hm/// (2.6) 283.780 
M1 [pero] 287.140 
M2 [es que]/ 287.265 
M2 cada cosa es diferente 288.530 
M1 mm hm// 289.790 
M1 [pero] 291.205 



tier anotacion1 tmin 
M2 [una cosa] es el acné otra cosa son los/ 291.215 
M2 granos otra cosa son las manchas § 293.815 
M1 §sí 295.940 
M2 y estos que te ofrecen te digo soluciones así instantáneas y que/ 298.290 
M2 [hay que] tener muchísimo cuidado con ellos 302.275 
M1 [mm hm]/// (1.8) 302.375 
M1 okey/// (1.1) 304.820 
M1 sí ya ve que mi- ya me empeza- bueno desde que me empecé a poner el bloqueador ya no me pica 306.540 
M2 [es que te está protegiendo] 311.065 
M1 [((me alcanzó))]/ 311.165 
M1 [sí sí sí] 312.160 
M2 [mm hm]// 312.575 
M2 [el bloqueador] lo tienes que usar diario 313.920 
M1 [y me picaba]// 313.935 
M1 sí 315.500 
M2 ¿nunca te habías puesto bloqueador? § 317.525 
M1 §nunca <risas/>// 319.110 
M1 mm hm 320.375 
M2 esa es una costumbre que// 321.690 
M2 ojalá y que no pierdas 323.825 
M1 [sí<alargamiento/>] 325.380 
M2 [siempre] es bueno tener- ponerse bloqueador/// (1.1) 325.610 
M2 yo// 328.925 
M2 no me gusta ponérmelo porque me pica los ojos 330.630 
M1 mm hm 333.325 
M2 pero debería de ponérmelo el señor se lo pone de diario 334.630 
M1 mm hm 337.220 
M2 de veras que te es- quedó buenísima [¿eh?] 343.095 
M1 [<risas/>]/ 344.690 
M1 gracias 345.655 
M2 buenísima/// (9.2) 346.465 
M2 el pescado que preparé ayer entre la cena y <extranjero t="lonch">lunch</extranjero> se lo [llevaron todo] 356.535 
M1 [<risas/>]/ 360.315 
M1 sí ¿verdad? se acabó<alargamiento/> <risas/>/// (1.5) 361.380 
M1 muy rico 364.525 
M2 yo creo que mañana voy a preparar el salmón 368.390 
M1 sí 371.910 
M2 ¿y sigues con tu mismo galán? 378.475 
M1 mm hm 380.395 
M2 ¿<anonimo>Gladys</anonimo> sí? 380.995 
M1 mm hm// 381.345 
M1 [<ininteligible/>] 382.920 
M2 [pues ya llevas] un<alargamiento/>/ 383.045 
M2 un año ¿no? 384.325 
M1 sí ya un año 385.045 
M2 ¿y bien? 388.535 
M1 bien// 389.205 
M1 [sí] 390.280 
M2 [mm] 390.280 
M1 perfecto 391.075 
M2 ¿buen muchacho? 393.315 
M1 celoso/ 395.360 
M1 <risas/> 395.995 
M2 [ay esos celosos son muy re- horribles] 397.045 
M1 [<ininteligible/> mm hm]/// (1.3) 397.110 
M1 sí/// (1.2) 399.730 
M1 pues como todo el mundo nos conocemos en el pueblo y ahí/ 401.470 
M1 y me hablan y// 405.220 
M1 son primos/ 407.215 
M1 y así// 408.685 
M1 y es muy celoso 410.410 
M2 ¡ay qué burro! 412.545 
M1 <risas/> 413.315 
M2 y además si son parientes 414.115 
M1 mm hm 415.060 
M2 ¿celos de qué? 416.785 
M1 mm hm/// (1.2) 418.045 
M1 ((mire)) cómo son los hombres 420.245 
M2 ((y híjole)) sí 422.585 
M1 <risas/> 423.625 
M2 ¡qué horror! 424.575 
M1 mm hm 425.360 
M2 hoy en la mañana me habló la señora <anonimo>Peña</anonimo> 426.530 
M1 ajá § 429.085 
M2 §para invitarnos a un campamento el fin de semana 429.595 
M1 ah ¿sí? <risas/> 431.925 
M2 y yo le dije <cita>¿sabes qué? la verdad</cita>// 434.555 
M2 <cita>la verdad</cita> 437.060 
M1 [ajá] 438.230 
M2 <cita>[no tengo] ganas de ir</cita> 438.310 
M1 <risas/>/ 440.390 
M1 ¿y qué le dijo? 441.140 



tier anotacion1 tmin 
M2 <cita>no ándale no seas mala</cita>/ 442.450 
M2 <cita>que ya no aguanto a <anonimo>Pedro</anonimo></cita> 444.535 
M1 [<risas/>] 446.390 
M2 <cita>[por lo menos] tener con alguien que platicar</cita> § 446.900 
M1 §<risas/> 449.525 
M2 a gusto § 449.765 
M1 §<risas/> 450.470 
M2 y le digo <cita>[mi querida] concuña</cita> 452.365 
M1 [<ininteligible/>] 452.945 
M2 <cita>vas a tener que soportar a tu castigo porque yo no voy</cita> 456.455 
M1 <risas/> 460.238 
M2 y el que creo que sí va a ir va a ser mi esposo hazme el favor 462.208 
M1 ¿sí?/// (1.2) 464.885 
M1 ¿pero después de la ópera? 466.712 
M2 no// 468.275 
M2 yo me voy a la ópera y él se va a ir a su campamento seguramente no sé 469.371 
M1 mm 473.216 
M2 no me ha informado como se fue hoy a Cancún 473.600 
M1 ajá/// (1) 475.755 
M1 [no le dijo] 477.426 
M2 [bueno no se] ha ido se iba más tarde 477.639 
M1 hm/// (1.2) 479.463 
M1 ¿y <anonimo>Toni</anonimo> y <anonimo>Tati</anonimo> no van? 481.180 
M2 no// 482.945 
M2 ya me dijeron que ellos no tienen/ 484.160 
M2 ningún interés// 486.090 
M2 de<alargamiento/> 488.185 
M1 un campamento 489.155 
M2 no <anonimo>Tati</anonimo> me dice <cita>estoy molida mamá</cita> 490.510 
M1 ajá 493.070 
M2 <cita>lo que quiero es descansar</cita> 493.715 
M1 no [((pero así))] 495.165 
M2 [<cita>no me] voy a ir a dormir al</cita>/ 495.375 
M2 <cita>bosque</cita>/ 497.215 
M2 <cita>a no dormir</cita> 498.235 
M1 que luego sí toca lluvia/ 499.815 
M1 mucho [calor] 501.505 
M2 [ahorita] que venía de subida 501.945 
M1 mm hm 504.100 
M2 unas gotas que yo pensé que era granizo/ 504.215 
M2 pero unas gotas grandísimas 506.525 
M1 de agua § 508.155 
M2 §mm hm 508.785 
M1 qué raro/// (1.3) 509.545 
M1 pero bueno le va a hacer bien al jardín 511.505 
M2 mm hm 513.860 
M1 mm hm// 514.925 
M1 que estaba seco 516.375 
M2 lo que quiero decirle a <anonimo>Javier</anonimo> es que// 517.315 
M2 si si se junta otro día de lluvia/ 520.035 
M2 hay que poner otra vez el/ 522.970 
M2 fertilizante 524.455 
M1 sí/ 525.855 
M1 creció muy rápido ¿eh? y se puso muy verdecito 526.810 
M2 sí le cae de maravilla 530.045 
M1 mm hm 531.450 
M2 lo que sí veo muy triste es a mi buganvilla 533.115 
M1 mm hm 535.795 
M2 no sé qué le pasó/ 536.400 
M2 este año/ 537.595 
M2 este año no [floreó tanto] 538.125 
M1 [¿no?]// 538.755 
M1 ni una 540.215 
M2 de verdad [que no] 541.345 
M1 [ni la] de acá ni [la de allá] 541.610 
M2 [ni de entrada] 542.230 
M1 y ya<alargamiento/> estas fechas ya habían [floreado] 543.800 
M2 [ya estaban]/ 545.360 
M2 a reventar 546.475 
M1 sí sí § 547.555 
M2 §de flores § 548.245 
M1 §y ahora no// 549.200 
M1 ¿no [sabe qué les pasó?] 550.285 
M2 [no]// 550.330 
M2 no sé qué pasó/ 551.550 
M2 que están todas tristonas 552.585 
M1 mm hm 554.265 
M2 pero con todo y lluvia no sabes qué calor hace ahí afuera 558.140 
M1 sí sí sí aquí también se siente <risas/> 560.775 
M2 ¿sabes qué? [que es] 562.960 
M1 [<ininteligible/>] 563.180 
M2 clima como Veracruz 563.990 



tier anotacion1 tmin 
M1 ¿verdad? <risas/> 565.640 
M2 ¿entonces la huera ya quiere estrangular a su marido? 570.654 
M1 mm hm/ 572.854 
M1 <risas/>// 573.426 
M1 ya se quiere divorciar 575.292 
M2 pobrecita ya la debe tener harta 577.308 
M1 <risas/> sí sí sí/// (2.3) 579.141 
M1 que e<alargamiento/>sto que lo otro y que/ 582.801 
M1 no sé qué/// (1.2) 584.784 
M1 más que nada<alargamiento/>/ 587.078 
M1 llega cansada la comida que lo que voy a limpia<alargamiento/>r y tengo que hacer e<alargamiento/>sto/ 588.538 
M1 todo 594.120 
M2 sí// 596.131 
M2 ya verás que// 597.730 
M2 la chamba de las mujeres es dificilísima § 599.413 
M1 §sí sí sí 601.724 
M2 porque por lo menos// 605.102 
M2 en ese sentido <anonimo>Loli</anonimo> llega/// (1.4) 607.173 
M2 a casa de tus papás § 610.484 
M1 §¡uy claro! 611.823 
M2 y está<alargamiento/>/ 613.106 
M2 querida y atendida como sus 614.044 
M1 [<risas/>] 615.933 
M2 [como hija] que es 615.983 
M1 sí sí sí<alargamiento/> § 617.360 
M2 §¿no? 618.221 
M1 ya <cita>te caliento de cena<alargamiento/>r</cita>/ 618.754 
M1 [y todo] 620.581 
M2 [y ya] y se- ves a tu hijito y<alargamiento/> 620.808 
M1 mm hm/ 622.602 
M1 mm hm 623.345 
M2 besos y abrazos y 623.572 
M1 sí sí sí 625.338 
M2 y a dormir 625.932 
M1 mm hm/// (3.1) 627.003 
M1 [así es] 630.790 
M2 [es difícil] es muy difícil las relaciones humanas son 630.945 
M1 [mm hm] 635.733 
M2 [muy] complicadas 635.828 
M1 sí/ 638.782 
M1 ya- ya se va <anonimo>Manu</anonimo> a la escuela en agosto 639.610 
M2 ya ya- ya poco ya entra en la escuela 644.150 
M1 mm hm va al kínder// 645.605 
M1 lo va a meter dos años 647.782 
M2 ¿al kínder? § 650.281 
M1 §[sí] 651.180 
M2 ¿[y de] qué horario? 651.335 
M1 mm de nueve<alargamiento/> a una de la tarde// 652.701 
M1 mm hm/// (2.4) 656.003 
M1 [a ver qué tal le va] 659.258 
M2 [¡híjole! que se prepare] <anonimo>Loli</anonimo> 659.669 
M1 <risas/> 661.263 
M2 ¿sabes [qué? que son] 662.390 
M1 [sí ¿verdad?] 662.401 
M2 cuando se van a la escuela// 663.833 
M2 te quedan esas horas libres/ 665.660 
M2 pero [se vienen] con unas infecciones 667.815 
M1 [mm]/// (2) 667.964 
M1 sí<alargamiento/> sí sí ya lo que le digo 670.430 
M2 siempre enfermo 671.846 
M1 sí<alargamiento/>/ 673.434 
M1 de que si ya te contagiaron de la viruela que si ya te contagiaron de e<alargamiento/>sto 674.187 
M2 pulgas § 678.980 
M1 §mm hm 679.733 
M2 o sea es ridículo pero de todo § 680.940 
M1 §mm hm/// (1.3)/// (1.3) 682.817 
M1 no así es que espera que todavía te falta 684.760 
M2 mm hm 686.971 
M1 mm 688.126 
M2 que tenga paciencia porque todavía 691.381 
M1 le falta <risas/> 694.458 
M2 todavía le falta 695.680 
M1 de aquí a los dieciocho diecinueve ya se va a hacer responsable y te va a decir <cita>ya no me cuides mamá</cita> 697.530 
M2 eso es una/ 703.254 
M2 ilusión 704.209 
M1 <risas/> 704.675 
M2 ¡ay! te digo que/ 705.414 
M2 <anonimo>Toni</anonimo> igual ya<alargamiento/>/ 707.052 
M2 firma el próximo jueves este// 708.869 
M2 ya <fsr t="pal">para el</fsr> departamento 711.924 
M1 ah ¿sí? ¿se quedó con él? 713.245 
M2 parece ser que sí 714.744 



tier anotacion1 tmin 
M1 ¡ah! qué bueno/// (1.8) 715.888 
M1 pero<alargamiento/> a ver qué tal le va <risas/> 718.543 
M2 le va a ir bien lo que [va a pasar] es que<alargamiento/> 721.742 
M1 [mm hm] 723.174 
M2 pues le va a caer el veinte de todo lo que hacemos 724.985 
M1 mm hm/// (1.6) 728.012 
M1 el privilegio de llegar y no tener que comer o algo así 730.284 
M2 mm hm 734.239 
M1 ¿no? <risas/> 734.772 
M2 ¿sabes qué es lo que a mí no-/ 735.971 
M2 me preocupa? 737.204 
M1 mm hm 738.664 
M2 que se me vaya a poner gigantesco de gordo § 739.375 
M1 §<risas/>// 741.536 
M1 sí [¿verdad?] 742.874 
M2 [por] comer porquerías § 743.151 
M1 §sí sí sí// 744.417 
M1 ((mira a ver)) quién entra a todo/ 745.705 
M1 sí ¿no?/ 747.760 
M1 mm hm 748.593 
M2 entonces eso sí no me gustaría nada 749.872 
M1 pues ojalá y no sea ¿no? 753.033 
M2 que no se- que se descuide 754.449 
M1 mm hm 756.443 
M2 porque/// (1.7) 758.004 
M2 eso le dé en la torre a su salud 760.381 
M1 sí sí sí/// (1.7) 762.386 
M1 ¿se va con su amigo? 765.024 
M2 sí con un amigo de la oficina 767.168 
M1 ¡ah qué bien! 769.000 
M2 están a ocho minutos de la oficina 769.378 
M1 mm <risas/> 771.410 
M2 imagínate 772.698 
M1 [<ininteligible/>] 774.170 
M2 [después de hacer] una hora y media 774.375 
M1 ajá 776.074 
M2 ocho minutos/ 777.056 
M2 y me dice/ 778.456 
M2 <cita>eso mamá</cita> 779.056 
M2 <cita>esa hora y media es la que me voy a poder dormir</cita> 780.600 
M1 <risas/> 783.377 
M2 <cita>para no irme matando en la carretera muerto de sueño</cita> § 784.582 
M1 §sí sí sí/// (3.8)/// (3.8) 787.098 
M1 qué bueno 792.153 
M2 [pues sí] 793.935 
M1 [ojalá le vaya] muy bien § 794.034 
M2 §¿tú quieres más <anonimo>Gladys</anonimo>? 795.500 
M1 no [gracias] 796.700 
M2 ¿[no te] quedaste con hambre? 797.016 
M1 no/ 798.176 
M1 ¿usted? 798.670 
M2 yo no sé si es ansia de 799.719 
M1 ¿de qué? 802.569 
M2 de que venía con- con tanta hambre 803.019 
M1 ajá 805.396 
M2 que a lo mejor/ 806.213 
M2 es nada más así como la 807.301 
M1 [ansiedad] 810.956 
M2 [la sensación] de 811.155 
M1 de querer algo más 812.827 
M2 sí/ 814.187 
M2 de querer algo más ((de lo que)) realmente necesito 814.598 
M1 sí sí 818.302 
M2 ¿a ti no te gusta el <ininteligible/>?// 820.974 
M2 <anonimo>Gladys</anonimo>/ 823.512 
M2 nunca tomas <ininteligible/> ¿no te gusta? 824.195 
M1 <ininteligible/> 826.850 
M2 el <ininteligible/> 826.850 
M1 nunca <risas/> no 828.566 
M2 fíjate que a mí tampoco// 835.589 
M2 tampoco me hace gracia 837.838 
M1 no ¿verdad? 839.482 
M2 no puedo el señor y <anonimo>Toni</anonimo> qué bruto toman unas cantidades de <ininteligible/> 840.592 
M1 <risas/> 844.619 
M2 qué bruto se soltó durí<alargamiento/>simo 847.041 
M1 sí sí sí ahora sí/// (1.8) 849.107 
M1 ya ve 852.167 
M2 estuve pero<alargamiento/> cerca la bala de que me pescara 852.582 
M1 no sí el/ 855.781 
M1 los charcos y todo// 857.570 
M1 [sí sí] 860.358 



tier anotacion1 tmin 

M2 [ay] sí pero yo ahorita mira lo que tengo que hacer es estar aquí en paz <ininteligible/> tengo que llamar a la señora 
<anonimo>Fani</anonimo> que tenemos que/ 860.423 

M2 ponernos de acuerdo para hacer lo de// 867.195 
M2 el trámite de la visa americana 869.799 
M1 ah ¿sí?/ 872.337 
M1 ¿((y siempre)) sí van a conseguir la cita para las tres? 873.420 
M2 de eso yo tengo to- muchísima duda ¿eh? 877.836 
M1 ¿sí? 880.730 
M2 es dificilísimo que nos den la cita a las tres al mismo tiempo 881.702 
M1 ajá 885.546 
M2 pero la señora <anonimo>Fani</anonimo> insiste que para que no estemos tres horas ahí solas 886.490 
M1 mm 890.856 
M2 y entonces este/ 894.138 
M2 qué bruto ¿eh? cómo se oye el agua ¡ay! no no ¿ya viste qué linda mi [casita?] 895.489 
M1 [sí<alargamiento/>] está muy bonita pero no va a entrar el pajarito azul ahí/ 898.083 
M1 [<risas/>] 901.731 
M2 [no ni a patadas] pues parece guacamaya § 901.738 
M1 §a<alargamiento/>h sí sí// 904.122 
M1 solamente [los chiquitos] 905.326 
M2 [no los compré para] los chiquitos 905.681 
M1 sí<alargamiento/> 907.875 
M2 ves que hay unos que son este<alargamiento/> 908.241 
M1 sí chiquitititos que [<ininteligible/>] 909.990 
M2 [ay ¿viste] los [chiquititos] que son verdes con amarillo? 911.368 
M1 [sí]/// (1.5) 912.545 
M1 sí<alargamiento/> sí sí 914.345 
M2 hay otros que tienen cabecita roja 915.122 
M1 [sí] 917.449 
M2 [y] también son chiquitititos 917.593 
M1 <ininteligible/>/ 919.143 
M1 se la pasan comiendo la semilla del árbol <risas/> § 920.248 
M2 §sí// 922.769 

M2 me- estaba con ganas de empezarlos a ponerlos en hielo pero después de lo que me pasó con 
<anonimo>Loli</anonimo> 923.317 

M1 no no no [<risas/>] 928.050 
M2 [bueno <anonimo>Loli</anonimo>] casi se muere 928.621 
M1 <risas/>/ 930.255 
M1 ¿del ratón? [<ininteligible/>] 931.731 
M2 [sí]/ 932.452 
M2 <gritos/> ratón como loca 932.996 
M1 [mm hm] 935.462 
M2 [como] si fuera el monstruo 935.811 
M1 <risas/>/ 937.467 
M1 sí 939.216 
M2 pero ya viste que- cómo se ha estado<alargamiento/>/ 939.605 
M2 renovando este árbol desde que le quitamos la enredadera de [encima] 942.032 
M1 [sí]// 944.998 
M1 y hay que empezar otra vez porque si no 946.343 
M2 sí/ 948.703 
M2 es lo que lo que le quiero decir a a <anonimo>Javier</anonimo> que se traiga los changos estos que se/ 949.241 
M2 trepan en los árboles 953.724 
M1 sí porque si no otra vez se lo come/// (1.3) 955.468 
M1 porque ya vio el pino ya se está secando 959.373 
M2 ¿cuál pino? 963.744 
M1 el de la buganvilla 964.893 
M2 [¡ah sí<alargamiento/>! por eso] 967.304 
M1 [pero se lo está comiendo] 967.742 
M2 por eso le puse este/ 969.980 
M2 ¿cuál pino de la buganvilla? § 972.435 
M1 §[<ininteligible/>] 973.934 
M2 [ah no la buganvilla] ya se comió al pino 974.116 
M1 [mm hm] 975.571 
M2 [al cedro]// 976.054 
M2 sí/ 977.492 
M2 por eso le dije a <anonimo>Rafael</anonimo> que me pusiera los soportes estos/ 978.242 
M2 porque en cualquier momento van a tumbar al cedro § 982.252 
M1 §sí// 985.285 
M1 sí sí 986.129 
M2 entonces eso está- eso sí- no me gustaría que eso se diera 987.328 
M1 [bueno] 991.476 
M2 [entonces] por eso le puso los cables estos y los soportes para sostener a la planta/// (1) 991.614 
M2 [y bueno] le pedí de favor que tuviera muchísimo cuidado con<alargamiento/> 997.016 
M1 [sí] 997.176 
M2 con este no lastimarme las raíces de la buganvilia 1.002.749 
M1 pues no 1.006.282 
M2 y [espero que no haya] sido ese el motivo de por qué no está no porque tampoco la de enfrente está<alargamiento/> 1.007.293 
M1 [<tos/>]/// (3.5) 1.007.680 
M1 no/ 1.011.858 
M1 mm hm/ 1.012.441 
M1 como que le hace falta algo 1.013.152 
M2 [¿pero qué?] porque les he estado echando fertilizante 1.015.496 
M1 [para <ininteligible/>]/// (1.6) 1.015.774 



tier anotacion1 tmin 
M1 sí// 1.018.234 
M1 porque qué raro § 1.019.417 

M2 §qué raro ¿no? porque la verdad habían estado superbien esta orquídea es la que no tiene abuela [qué bruto qué 
bonita orquídea] 1.020.409 

M1 [<risas/> sí ¿verdad?]/ 1.024.586 
M1 [qué bien] 1.027.413 
M2 [quedó preciosa] 1.027.413 
M1 muy bonita 1.029.584 
M2 quedó preciosa// 1.031.984 
M2 <ininteligible/> tienes que tener cuidado con lo de<alargamiento/>l/// (1.2) 1.033.789 
M2 dermatólogo 1.037.196 
M1 sí sí [sí] 1.038.623 
M2 [si te] dice que te va a hacer una<alargamiento/>/ 1.038.973 
M2 derma<alargamiento/>bra- dermoabrasión 1.041.667 
M1 [mm hm] 1.043.988 
M2 [no] te dejes ¿eh? 1.044.010 
M1 okey 1.045.432 
M2 te lastimas la piel 1.046.426 
M1 [mm hm] 1.048.358 
M2 [y te quedas] para siempre lastimada de la piel 1.048.392 
M1 okey/ 1.051.313 
M1 [mm hm] 1.052.206 
M2 [te digo] mi amiga se hizo esta dizque<alargamiento/> <extranjero t="piling">peeling</extranjero> les dicen 1.052.207 
M1 mm hm 1.056.040 
M2 un <extranjero t="piling">peeling</extranjero> profundo/ 1.056.750 
M2 no te imaginas cómo la dejaron/ 1.058.744 
M2 la dejaron como<alargamiento/>/ 1.060.627 
M2 toda cacariza 1.062.098 
M1 sí 1.063.709 
M2 entonces supuestamente le iba a quitar las marcas y las cicatrices de la piel/ 1.064.170 
M2 [del acné] 1.069.125 
M1 [mm hm] 1.069.158 
M2 pues hazte cuenta que se las acentuó/ 1.070.879 
M2 entonces/ 1.073.479 
M2 tú la ves de lado/ 1.074.262 
M2 y hazte cuenta que está toda ondulada de la piel 1.075.606 
M1 [¿en serio?] 1.078.288 
M2 [o sea toda] llena de hoyos 1.078.638 
M1 pobrecita 1.080.521 
M2 horrible/ 1.081.386 
M2 entonces tienes que tener cuidado no les creas todo lo que te dicen 1.082.136 
M1 ah okey [mm hm] 1.085.274 
M2 [y cremas-] las cremas que son muy abrasivas irritantes lo único que van a hacer es desgraciarte la cara 1.086.035 
M1 okey 1.092.350 
M2 ten cuidado con eso § 1.093.011 
M1 §sí yo le enseño el medicamento que me den [si es que me dan] 1.094.292 
M2 [sí y] hay medicamentos te digo que tienen sustancias que te dañan el hígado 1.096.614 
M1 [mm hm] 1.101.357 
M2 [y los] usan algunos dermatólogos para atender problemas de acné severo/ 1.101.744 
M2 tú no tienes acné [severo] 1.106.407 
M1 [no] 1.107.601 
M2 lo que tú tienes es manchas de sol 1.108.512 
M1 mm hm/ 1.110.905 
M1 okey 1.111.738 
M2 y desgraciadamente te digo que es difícil// 1.113.454 
M2 puedes con tu bloqueador mejorar/ 1.116.809 
M2 porque no se te van a hacer más obscuras 1.120.130 
M1 mm hm 1.122.774 
M2 pero tanto como quitártelas// 1.124.223 
M2 [no lo creo] es muy difícil 1.127.739 
M1 [difícil] 1.127.822 
M2 te ((digo)) que con mi amiga <anonimo>Merche</anonimo> [la señora <anonimo>Merche</anonimo> 1.130.146 
M1 [sí sí] me <ininteligible/> 1.132.406 
M2 dijo ha intentado/ 1.133.200 
M2 no te imaginas todo lo que se ha hecho 1.134.722 
M1 miles de cosas 1.136.366 
M2 miles de cosas/ 1.137.688 
M2 y tiene el antifaz/ 1.138.859 
M2 de paño/ 1.141.319 
M2 así de lo- del reflejo del sol en la cancha de tenis// 1.142.969 
M2 y con nada se lo quita ¿eh? 1.147.190 
M1 ¿no? <risas/> 1.149.034 
M2 o sea/ 1.150.850 
M2 mejoras si te pones el bloqueador porque no se te sigue acentuando las manchas 1.151.592 
M1 sí sí sí 1.156.503 
M2 y obviamente tu piel deja de estarse pigmentando porque ya no recibe los rayos ultravioleta del sol 1.157.673 
M1 sí sí sí 1.163.756 
M2 y eso hace que tu cutis esté en mejor condición 1.164.700 
M1 [mm hm] 1.168.691 
M2 [y no te] sigas dando la torre § 1.168.693 
M1 §<risas/> sí sí ama muchas gracias// 1.171.165 
M1 a ver qué// 1.174.404 



tier anotacion1 tmin 
M1 ¿qué dice? <risas/> 1.176.231 
M2 pues a ver qué dice 1.178.230 
M1 mm hm/ 1.179.285 
M1 <ininteligible/>/ 1.180.418 
M1 me dijo mi primo/ 1.181.173 
M1 <cita>desde cuándo te quería ver y decirlo</cita> y este fin de semana ya fue cuando me dijo/ 1.182.539 
M1 <cita>te recomiendo</cita>/ 1.186.993 
M1 y a ver qué tal/ 1.188.576 
M1 mm hm 1.189.635 
M2 pero cuál- ¿cuándo dices que es el puente? 1.190.897 
M1 el primero el día del trabajo 1.193.284 
M2 el jueves 1.195.239 
M1 [mayo] 1.197.416 
M2 [que es]/ 1.197.416 
M2 ah/ 1.198.499 
M2 [mayo] 1.198.993 
M1 [es viernes] es dos mil catorce 1.199.276 
M2 ah este fue [como es dos mil quince] 1.201.303 
M1 [<risas/> sí]/// (1.2) 1.201.819 
M1 y ya ve que hay unos que se agarran el primero dos y el tres así// 1.204.545 
M1 mm 1.209.673 
M2 a ver estamos acá ¿no? 1.212.245 
M1 sí estamos hoy a<alargamiento/> 1.214.016 
M2 sí es la que sigue la semana [que sigue] 1.215.693 
M1 [mm hm]/ 1.217.176 
M1 sí 1.218.081 
M2 estamos hoy a veinti<alargamiento/>dós 1.218.942 
M1 a veintiuno ¿no? 1.221.469 
M2 ah veintiuno tienes razón § 1.223.218 
M1 §veintiuno 1.224.901 

M2 yo el veintidós de mayo tengo la<alargamiento/> graduación de la novia de <anonimo>Toni</anonimo> de 
arquitectura 1.227.997 

M1 ¿ah sí?// 1.233.152 
M1 ¿[ya se] va a graduar? 1.234.740 
M2 [ya]/// (1.3) 1.234.907 
M2 ya se va a graduar y se va a graduar este<alargamiento/>/ 1.236.606 
M2 parece que con honores y todo § 1.239.978 
M1 §¿ah sí?// 1.242.011 
M1 qué padre ¿no? <risas/> 1.243.294 
M2 [se gradúa] y nos invitaron al señor y a mí a<alargamiento/> 1.245.504 
M1 [sí]/// (3.1) 1.245.505 
M1 mm hm 1.249.136 
M2 el el veintidós 1.249.375 
M1 y el veintitrés su [cumpleaños] 1.250.863 
M2 [es] mi cumpleaños/// (1) 1.252.118 
M2 y// 1.254.685 
M2 entonces este este es el que es el siguiente <ininteligible/>/ 1.256.512 
M2 trata de hacerla <fsr t="pal">para el</fsr> próximo sábado <anonimo>Gladys</anonimo> § 1.259.597 
M1 §[sí le digo<alargamiento/> voy a ver] 1.262.397 
M2 [es el nueve] 1.262.558 
M1 [<fsr t="pos">pues</fsr> igual] 1.264.285 
M2 [<ininteligible/>] 1.264.723 
M1 mm hm 1.265.318 
M2 lo que pasa es que no te dan cita lo que tú tienes que hacer es ir y pararte y hacer la cola § 1.266.314 
M1 §sí sí sí la [ficha] 1.271.465 
M2 [porque estos] no son médicos que te den cita 1.272.609 
M1 mm hm 1.275.402 
M2 llegas y seguro/ 1.275.902 
M2 está la cola/ 1.277.435 
M2 y a lo mejor sale alguien y te da una fichita 1.278.651 
M1 [sí] así es 1.280.950 
M2 [¿no?] 1.281.345 
M1 [mm hm] 1.282.348 
M2 [y igual] tienes la suerte de que nada más hay veinte adelante de ti 1.282.416 
M1 sí [<risas/>] 1.286.323 
M2 [pero] te tienes que chutar toda la mañana y igual ni siquiera te atienden tampoco § 1.286.862 
M1 §sí sí sí 1.291.750 
M2 entonces es el riesgo 1.292.822 
M1 mm hm 1.294.121 
M2 dile a tu primo que te acompañe el nueve de mayo 1.294.910 
M1 sí le voy a decir a ver qué/ 1.297.581 
M1 mm hm// 1.299.492 
M1 pero muchas gracias ¿eh ama? ¿no? 1.301.224 
M2 hm/ 1.302.724 
M2 de nada <anonimo>Gladys</anonimo>// 1.303.656 
M2 [de nada] yo creo que 1.305.500 
M1 [bueno] 1.305.810 
M2 mientras no dejes de poner el bloqueador 1.307.754 
M1 ah no eso ni si- [no] 1.309.980 
M2 [y luces] la gorra cuando [estés haciendo] la la chamba fuera 1.310.974 
M1 [mm hm]/// (1.8) 1.312.623 
M1 sí es que es todo lo que/ 1.314.957 



tier anotacion1 tmin 
M1 he empezado ya// 1.316.329 
M1 mucho 1.318.528 
M2 es pigmento 1.319.039 
M1 [ajá] 1.320.294 
M2 [porque tú] tienes tu cutis liso 1.320.404 
M1 [sí] 1.322.308 
M2 [no tienes] granos 1.322.387 
M1 [no] 1.323.897 
M2 [o sea tienes] todo tu cutis liso es pigmentación § 1.324.208 
M1 §sí// 1.327.057 
M1 y si <ininteligible/> no me gusta porque de repente se ve así como oscuro 1.328.310 
M2 [mm hm] 1.332.715 
M1 [y de repente] no se ve 1.333.075 
M2 sí/ 1.335.085 
M2 es pigmentación 1.335.674 
M1 [mm hm] 1.337.005 
M2 [o sea] si hay alguna manera de aclararse pues está padrísimo § 1.337.006 
M1 §pues ojalá [<risas/>] 1.340.330 
M2 [pero] la cosa es [este] 1.341.279 
M1 [mm hm] 1.342.330 
M2 no arriesgar a que te vayan a hacer algo que no/ 1.343.000 
M2 que no te vaya a beneficiar 1.346.044 
M1 [no] 1.347.527 
M2 [y que] te vaya a perjudicar 1.347.593 
M1 pues ojalá y [no] 1.349.898 
M2 [¿no?] 1.350.542 
M1 sí 1.351.180 
M2 entonces hay que tener/ 1.351.880 
M2 cuidado con eso 1.353.341 
M1 okey 1.354.279 
M2 pues muy rica la boloñesa <anonimo>Gladys</anonimo> 1.355.767 
M1 de nada 1.357.623 
M2 ¿sabes qué qué? se me olvidó apuntar allí en el- en el calendario que ayer cargamos gas ¿le pones tú? 1.365.255 
M1 okey 1.370.938 

10.2 MEX_001_03_19 

tier anotacion1 tmin 
A [ella es] bióloga 240 
B [lo ten-] 359 
C de la <siglas t="unam">UNAM</siglas> 2.936 
B dice la<alargamiento/> <anonimo>Fany</anonimo>/ 5.079 
B mi tía es bióloga y tiene un <enfasis t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> buen trabajo/// (1.8) 6.389 
B le digo dile que si no le da chamba a mi hijo 11.200 
A mhm § 13.130 
B §<risas/>//// 13.698 
B el otro día quién sabe qué me dijo la <anonimo>Fany</anonimo> [no <ininteligible/>] 14.440 
C [¿me pasas la salsa?]/// (1.4) 16.405 
C gracias 18.945 
A vamos a decirle <obs t="se aclara la garganta">mm</obs>/ 23.560 
A una anécdota decirle al al <anonimo>Samuel</anonimo> al español/ 25.085 
A que por su culpa me sacó una vez el 27.950 
B ¡ay eso ya olvídalo! <risas/> 31.960 
A ay no es-/ 34.705 
A no lo recuerdo con 35.974 
C con malicia 38.400 
A no/ 39.542 
A con rencor 40.152 
B con rencor/// (5.1) 40.744 
B [ya saca el] plato<alargamiento/> para [servir] 46.580 
A [<ininteligible/>]/// (1) 46.668 
A [hay cosas] que te hacen y nos las recuerdas <ininteligible/> pero hay otras cosas que sí/ 48.291 
A las que sí recuerdo son las que me hizo- [este<alargamiento/>] 52.316 
B <anonimo>[Don] Rafa</anonimo> 54.211 
A ajá 55.113 
B sí esas yo- hasta tu tono luego luego lo dice 55.661 
A mhm 58.618 
B a<alargamiento/>y/ 59.406 

B es que luego se saca los dientes pensé que te habías sacado los dientes dije <cita>no manches no te saques los 
dientes</cita> 59.981 

A llevaba una marimba así chiquita 65.675 
B te habla § 68.415 
A §y se puso a tocar en la es- en la clase 68.823 
C [ajá] 71.270 
A [y luego] dice ahora tócale tú y que le- y pinche <anonimo>Andrés Sánchez</anonimo>/ 71.558 
A el profe// 74.735 
A <cita>¡se me salen!</cita>// 76.330 
A [no <fsr t="nomás">nada más</fsr>] me sacó a mí 77.845 
B [¿los dos?]/// (5.9) 77.845 
B ¿por qué? porque nada más te vio a ti [tocar] 84.350 
A [mhm] 86.415 
C <entre_risas>una marimba</entre_risas> 87.720 



tier anotacion1 tmin 
A y la otra sería la ((coleada)) de la <anonimo>Andrea</anonimo>// 88.615 
A contra el [<ininteligible/>] 91.915 
B [ay sí] yo también yo// 92.355 
B sí me caí yo también de ahi y también/ 94.660 
B nos íbamos a los juegos que están aquí ¿y esos [cómo se llaman]? 97.235 
A [mhm]/ 99.596 
A volantines 100.355 
B e<alargamiento/>h- a esos condenados también me dieron un madra<alargamiento/>zo ahí con los volantines 100.995 
A de cuando<alargamiento/>// 107.940 
A agarraron aquí al <anonimo>Josué</anonimo> 109.550 
B en la tarde- espér[ame] 113.535 
A ¿[los] de carpintería? 114.370 
B en la tarde- espérame- en la tarde cuando [me voy] 115.260 
A [y se lo llevaron] y le echaron resistol en<alargamiento/> <entre_risas>los pelos de</entre_risas>/// (4.7) 116.765 
A estaba carpintería estaba electricidad entonces nosotros nos desquitamos/// (3.7) 125.195 
A echando agua en la-// 132.280 
A en el piso// 134.190 
A y poniendo un cable en la puerta// 135.570 
A <fsr t="tons">entonces</fsr> llegaba así/// (1.8) 137.685 
A bien peligroso porque sí- ahí sí te hubieras podido electrocutar 140.380 
B ya<alargamiento/>/// (1.6) 143.990 
B qué maldades 146.075 
A armamos un radio 153.145 
C mm 155.100 
B [lo tenía tu ma-] lo tenía tu<alargamiento/> mamá [¿no?] 156.205 
A [cosa que tú no-]/// (1.4) 156.250 
A [cosa] que tú no tenías/ 158.440 

A tú- tú no tuviste en los talleres pero en electricidad hicimos un <enfasis t="pronunciación_marcada">motor</enfasis>/// 
(1.4) 159.695 

A o sea [armamos] 164.415 
B [<ininteligible/>] 164.757 
C sí teníamos taller de elec[tricidad] 165.280 
A ¿[pero qué] hiciste? 166.675 
C yo no me metí a ese taller nada más 168.480 
A ah<alargamiento/> ¿pero qué hacían? 170.175 
C [mm<alargamiento/>] 172.300 
B [¿en la] secundaria? 172.750 
C sí<alargamiento/> sí tenían electricidad creo 174.960 
A <fsr t="pus">pues</fsr> armamos un motor/// (1.3) 177.355 
A muy sencillo pero era un motor y trabajaba 179.870 
C sí <fsr t="ps">pues</fsr> también hacían eso yo creo 183.365 
A armamos un radio/// (1.6) 185.420 
A cuando eran de bulbo// 188.290 
A de bulbos 189.940 
C ya sírvetela toda <fsr t="ma">mamá</fsr> 191.845 
A y [también hicimos nuestra] 193.635 
B [espérate si me cabe] 193.818 
A estación transmisora 196.305 
B como dice tu papá 197.850 
A que no alcanzaba más que<alargamiento/>// 198.975 
A cien § 201.050 
B §<risas/> § 201.620 
A §doscientos metros a la redonda ¿no?// 202.080 
A entonces transmitíamos/ 203.880 
A y escuchabas en nuestro radio <risas/> 205.835 
C hm 208.140 
B ¿[tú ya no quieres] 208.660 
A [<tos/>] 208.684 
B probarla?/// (2.2) 209.413 
B pero yo la voy a meter al otro horno para que se caliente rápido y no la meta// 212.160 
B porque se me va la <enfasis t="pronunciación_marcada">inspiración</enfasis> de la comida/ 217.530 
B ay canijo canijo canijo// 220.690 
B ¿no se [regó]? 222.980 
A [ah no] hicimos nuestro propio ((autín)) porque pues ahí tenías que estar soldando 223.290 
C hm 227.840 
A entonces lo- lo armamos// 229.195 
A ¡ah! otra anécdota 231.250 
B ¿qué? 232.720 
A el- el del taller- el del taller de electricidad nos dijo que fuéramos a comprar/ 233.850 
A ah<alargamiento/>// 238.360 
A una cosa que se llama papel pescado que sirve para aislar 239.725 
C mhm 243.265 
B ¿papel qué? § 243.960 
A §pescado 244.715 
B ah 245.505 
A entonces se iniciaba la navía/ 246.670 
A tenías que ir hasta Pachuca// 248.830 
A nos fuimos a Pachuca iba con nosotros el <anonimo>Pedro Soto</anonimo>'/ 250.920 
A compañero también el bo- el más- el gordito de la clase/// (1.6) 254.290 
A el oso/ 258.835 
A le decíamos/ 259.635 
A le decimos porque todavía está/// (2.5) 260.700 



tier anotacion1 tmin 
A íbamos y ya ahí ya de regreso/ 264.585 
A por Tepa ¿te acuerdas dónde es Tepa?/// (1.3) 266.500 
A donde<alargamiento/> el otro día ahí pasamos por ahí y iba a estar este <anonimo>Antonio Miguel</anonimo> 269.220 
B ah<alargamiento/> sí sí sí 273.215 
A se para y va a decirle al chico <cita>chofe<alargamiento/>r</cita>/ 275.480 
A <cita>quiero cagar</cita> <risas/>/ 278.530 
A quería que se parara en la ca- carretera para que 281.290 
B hiciera del baño 284.680 
A mhm 285.630 
B ¿y qué? ¿todos se empezaron a reír? 290.150 
A al otro día era/// (1.3) 292.195 
A en la escuela/// (1.1) 294.840 
A también a<alargamiento/>l car- al Osito le tocó que/ 296.890 

A <fsr t="tabamos">estábamos</fsr> en la clase de español y la maestra empezó a preguntar- no- eh- a decirnos 
<cita>a ver quién me dice</cita>/// (1.2) 299.910 

A <cita>diferentes adjetivos para el siguiente sustantivo</cita>/// (2.3) 305.970 
A y<alargamiento/> de repente dice <cita>cadáver</cita>// 310.775 
A y dice el oso <cita>muerto<alargamiento/></cita> <risas/> § 313.535 
B §<entre_risassusurro>ay ya</susurro> 315.945 
A eso no es un adjetivo es una condición// 317.905 
A cadáver putrefacto cadáver/ 320.710 
A pálido cadáver// 323.015 
A rígido/ 325.053 
A eso sí 325.969 
B ¿ya te <sic>acabastes</sic> el vino? 329.595 
A ya pues eran dos copitas 331.470 
B ay nada más 332.830 
A pero fíjate// 335.790 
A o sea<alargamiento/>/// (2.8) 337.310 
A creo que no estuvo tan mal nuestro/// (1.9) 340.800 
A nuestra educación en// 344.065 
A primaria y en secundaria/// (3.3) 346.020 
A <fsr t="ora">ahora</fsr> le preguntan a las <enfasis t="pronunciación_marcada">maestras</enfasis>/ 350.520 
A ¡a las <enfasis t="pronunciación_marcada">maestras</enfasis>!/ 352.740 
A la capital de<alargamiento/> 354.460 
B sí sí vi [el video] 356.060 
A [Nuevo León] 357.360 
B sí vi el otro día 358.390 
A híjo<alargamiento/> ahí sí te da/ 359.205 
A coraje y pena/// (1.3) 361.845 
A por tener ese tipo de 364.340 
B ¿qué estaba diciendo la señora de ayer?/// (2.7) 366.770 
B que le tocó todavía otra época de estudio allá en la universidad § 371.560 
A §sí 375.595 
B y que ahora- 376.440 
A no<alargamiento/> ahora<alargamiento/> el<alargamiento/>-/ 378.390 
A por eso ya<alargamiento/>  no seguí siendo investigador porque/ 379.995 
A la- las reglas de medición ahora/ 383.440 
A te ponen una serie de condiciones que dices// 386.385 
A <fsr t="pus">pues</fsr> sí pero hay- hay investigadores que no van a- a complirlo/ 389.140 
A y no quiere decir que no sean investigadores/// (1.4) 392.491 
A ahora todos los pinches investigadores están buscando qué hacer/ 396.120 
A por lo menos un par de artículos al año/ 399.240 
A ¡como sea! entonces salen luego cada cosa/ 401.730 
A espantosa ¿no? o sea nada que tenga valor 404.645 
B <entre_risassusurro>se calentó mucho</susurro> 410.890 
A y entonces así los evalúan y así pueden estar dentro del <siglas t="esni">SNI</siglas>/ 412.455 
A y el Sistema Nacional de Investigaciones es ¡casi otro sueldo! 416.295 
C mhm 419.515 
A por eso<alargamiento/>/ 420.390 
A por eso muchos investigadores/// (1.1) 421.335 
A no quieren soltarlo/// (1.6) 424.040 
A agarran a sus técnicos y <fsr t="entons">entonces</fsr> los ponen a hacer cosas/// (1.2) 427.005 
A para que ellos sean los beneficiados y los pobres técnicos en friega/// (2.6) 430.920 
A <ininteligible/> <fsr t="ijate">fíjate</fsr> que el inge <anonimo>Rocío</anonimo> y yo/ 437.110 
A que somos técnicos <anonimo>Rocío</anonimo> era investigadora pero la bajaron 440.705 
B ¿¡ya la bajaron tam[bién]!? 443.680 
A [si]<alargamiento/> ya sí hace rato 444.669 
B ¿<fsr t="tons">entonces</fsr> ya no es jefa? 446.100 
A sí pero<alargamiento/> [como técnica] 447.405 
B [¿me sirves agua?] 448.695 
C mhm 449.925 
A o sea está igual que yo<alargamiento/>/ 451.280 
A gana igual que yo 452.725 
C ¿tú?/ 455.805 
C ¿<sic>micha</sic> y <sic>micha</sic>? 456.400 
B mhm 457.205 
C va 458.450 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> los tres no tenemos investigador// 460.325 
A no- ahora sí que nos mandamos solos somos// 462.965 
A algo muy particular ahí pero/ 465.498 
A <fsr t="ps">pues</fsr> nos tienen porque/// (1.3) 467.285 



tier anotacion1 tmin 
A <fsr t="ps">pues</fsr> no nos pueden desaparecer así de plumazo ¿no?/ 469.650 
A es un laboratorio único en el país pero// 472.475 
A aun siendo único no- no- no recibe el reconocimiento que [debería de] 475.465 
B [bueno] ¿y si ustedes se jubilan y eso <ininteligible/>? 478.760 
A [ese va a ser el problema] 481.630 
B [¿<fsr t="entons">entonces</fsr> quién va a quedar ahí?] 481.845 
A [cuando nos vayamos]/ 483.285 
A y eso<alargamiento/> <anonimo>Rocío</anonimo> dice que en un año dos años se va// 484.655 
A el inge creo que no ese se va a quedar// 488.975 
A y yo no sé// 491.380 
A me quedo un año dos años/// (1.2) 492.885 
A hasta que me muera/// (1.6) 495.935 
A no<alargamiento/> si yo me quiero ir a Mixquihuala 498.715 
B ¿cuándo? 501.520 
A no sé en un año o dos/// (6.3) 502.685 
A ¿qué? § 510.298 
C §<entre_risas>ya vete a Mixquihuala</entre_risas>// 510.590 
C ya/ 512.685 
C para qué le haces al- 513.540 
A bueno eso sí pero 515.080 
C ay ya 517.080 
A y estando en Mixquihuala <fsr t="ps">pues</fsr>me pongo a hacer chucherías para/ 519.880 
A [distraer]me o sea con toda la herramienta que tengo 523.600 
B [sí] 523.609 
A armo mi pequeñito taller y ahí puedo hacer cosas 527.235 
B mejor con la de palo 530.100 
A [pero además-] 531.440 
C [<ininteligible/>] 531.459 
B [para que no se] raye 531.855 
A pero además podría seguir haciendo diseño estructural// 533.070 
A y<alargamiento/>- y<alargamiento/>- tal vez hasta clases en algún/// (1.6) 536.720 
A por ejemplo en el <siglas t="iteso">ITESO</siglas> el<alargamiento/>// 541.605 
A tecnológico que está ahí en Mixquihuala o en la universidad/// (1.4) 544.265 
A tecnológica de [Hidalgo] 549.200 
B [no] porque/ 550.345 
B ahí hay- 551.610 
A [no- no la de- no-] no- en la otra no ahí donde ((tra-))  [otra un]iversidad 552.385 
B [están lavando dinero]/// (1.4) 552.428 
B [ah]// 555.025 
B ah 556.280 
A ahí precisamente donde iba a estar <anonimo>Antonio Miguel</anonimo> esa vez/// (1.8) 557.010 
A que era una Normal 561.800 
B sí 563.140 
A [y se supone que] iba a estar ahí para [reanudar] 564.960 
C [<ininteligible/>] 564.977 
B [¿no estuvo?]/ 566.870 
B ¡no estuvo! 568.155 
A <fsr t="tuvo">estuvo</fsr> sí para decir que se reabría esa- esa Normal/// (1) 568.765 
A el problema ahora es que está la Normal/ 573.090 
A y las mismas instalaciones están para la universidad entonces hay un conflicto ahí/// (4.9) 575.450 
A no se cómo lo están [resolviendo] 584.240 
B [sigue caliente] 584.905 
C ¿cuánto le pusiste? 587.445 
B cincuenta 588.665 
C <fsr t="pus">pues</fsr> sí/ 590.210 
C es poquito 591.165 
A y el otro día hablé con un ingeniero para decirle que// 592.595 
A si no necesitaba un maestro de-// 596.155 
A y- porque tienen ingienería civil 598.640 
B ¿mm?// 600.450 
B ¿y qué te dijo? 601.700 
A <cita>mándeme su currículum</cita> se lo mandé y- y ya/ 603.480 
A <obs t="carraspeo"/> 606.605 
C ¿no te contestó? 607.220 
A no pero igual- 608.955 
C <obs t="tararea"/>// 614.300 
C ¿por qué no pones tu<alargamiento/>/ 619.070 
C cafetería que quieres poner? ay no lo tapé 620.450 
A ah <fsr t="ps">pues</fsr> esa podría ser otra 623.360 
C <fsr t="opor">oportunidad</fsr> § 625.905 
A §bueno no otra opción sino otra posibilidad de<alargamiento/> § 626.305 
B §¡no importa!//// 628.425 
B <ininteligible/> 630.060 
A y fíjate que en <fsr t="misihuala">Mixquihuala</fsr> ya está- eh- ya están tomando como/ 631.210 
A fuerza y esas cosas/ 634.661 
A porque ahora los/ 635.710 
A amigos estos- los cuates de Mixquihuala/ 637.023 
A los chavos de Mixquihuala// 639.440 

A <cita>oye yo voy a estar viniendo o sea nos reunimos en la cafetería</cita> <cita>ah <fsr t="pus">pues</fsr> 
órale</cita> 641.770 

C ¿ves? 645.570 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> si- si haces una ahí a dos cuadras de centro nombre yo creo que está-/// (3.2) 646.970 
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A y sí eso podría usar mi-/ 653.570 
A dinero que me van a dar del <siglas t="afore">AFORE</siglas>// 655.425 
A o para hacer la casa 658.010 
B mejor// 662.185 
B para hacer la casa porque ¿dónde vas a vivir si quieres-? 663.210 
A eso sí 666.355 
B hm pero no grande nada más- 668.000 
A un cuarto y ya 670.130 
B tu cocina y su baño 671.955 
A un cuarto y ya 674.420 
B <risas/> 675.535 
A ((bucho una tete)) que me deje bañar 676.815 
B grandote así grandote como los hacían en Iztacalco en- 678.710 
C ¿dónde? 685.520 
B [donde naci]mos 688.580 
A [en el pueblo de-]/ 688.690 
A de tus abuelos- de sus- de tu abu- madre 689.705 
C Iztacalco 696.550 
A ahí por la viga// 699.420 
A y- 701.410 
B la Viga/ 703.635 
B [y Santiago] 704.650 
A [pues sí pero la Viga] es una avenida que va desde por acá de Iztapalapa/ 704.970 
A de la Ermita Iztapalapa hasta el centro/// (1.2) 708.470 
A hasta la Merced 712.300 
B Santiago/ 716.005 
B se llama la <ininteligible/> 716.888 
A la Viga era un canal 719.735 
B <entre_risassusurro>no ves que mi abuelo decía</susurro> 723.550 
A tu abuelo<alargamiento/>/// (1) 725.615 
A navegaba por esos [canales ¿no?] 727.400 
B [sobre esos canales ((sí))] 728.296 
A en su- en su-/// (1.2) 734.680 
A ((nado)) de China 737.745 
C ¿<fsr t="tonces">entonces</fsr> cómo pediste la carne para que/// (1.5) 741.870 
C me la den [buena]? 745.175 
B [pero allá] 745.640 
C ajá 746.410 

A ah tienes que<alargamiento/> verla y decirle <cita>mire ¿me da un pedazo de esa? o un cuarto doscientos trescientos 
gramos</cita> 746.770 

C o sea no de la molida 752.445 
A [¡no!] 753.620 
B [¡no!] 753.620 
A y le dice <cita>y me la muele</cita> 754.980 
C [ya] 756.925 
A <cita>[bueno] o molida pero no me dé de la que ya tiene deme de esa</cita> 756.995 
C sale 760.230 
A <ininteligible/> y nada es que va a salir menos 761.004 
B no importa 762.475 
A no pero también que la corten porque<alargamiento/>/ 764.100 
A ayer me quiso hacer chanchullo que al final bueno <fsr t="pus">pues</fsr> no le salió// 766.040 
A todo el trozo grande/ 769.695 
A y donde la vi roja roja y nada más era la periferia que tenía más o menos grasa/// (1.2) 771.170 
A este<alargamiento/>// 776.120 
A quería que le cortara de ahí pero no le cortó de atrás donde parecía que tenía más grasa pero al final no 777.995 
C mhm 782.725 
A te acuerdas que también fuimos una vez a comprar carne para las hamburguesas/ 784.395 
A <fsr t="ps">pues</fsr> así [puede ser] 787.760 
C [no] 787.985 
B mhm 788.890 
C ¿dónde? 789.400 
A en- en [Xalapa] 789.534 
B [ahí]// 790.080 
B no aquí también 791.375 
A no<alargamiento/> fue en Xalapa creo 792.386 
C sí hemos ido pero/// (1.3) 794.880 
C para<alargamiento/> igual para lasaña 797.200 
A pues sí pero que no te vayan a dar/ 799.565 
A pellejos/// (3.3) 801.185 
A [o sea <fsr t="na">nada</fsr> más le dices que te] dé de la que 805.120 
B [<ininteligible/>] 805.130 
A tú quieres o sea la ves 806.845 
C mhm 808.275 
A y dices <cita>quiero de esa</cita>/// (1.3) 808.820 
A <cita>de esa muélame</cita> 811.280 
C vale 812.540 
A porque la que está molida seguramente le echaron 817.320 
B pellejos 820.950 
A car- eh- grasa y pellejos 823.255 
C mm 825.495 
B ¿y en pesos cuánto fue? 830.270 
A cuarenta dice 833.355 
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B no no sé// 834.520 
B no eso sí no nos dijiste 835.880 
A cuarenta o sesenta/// (2.3) 837.125 
A ni me acuerdo/// (1.1) 840.359 
A fueron trescientos gramos ¿no? 842.025 
B mhm 843.385 
C ¡ah!/// (1.7) 844.345 
C ¿trescientos? 846.335 
A mhm 847.140 
C ¿hm? § 847.860 
B §y alcanzó bien 848.130 
C mhm 848.975 
A y quedó bien ¿no? 849.645 
C mhm/// (3.1) 850.650 
C sí me alcanzó para toda 854.140 
B <ininteligible/> 855.900 
C okey/// (2) 857.270 
C <fsr t="namás">nada más</fsr> me faltó salsa 859.665 
B como kilo y cuarto de jitomate porque no te falto [mucha mucha tampoco] 862.570 
C [kilo y medio] 865.555 
A no ¿sabes que te falta?/// (1.3) 867.165 
A un postreci<alargamiento/>to 869.565 
C mm postrecito 870.835 
B a nosotros no nos hizo gelatina § 872.330 
A §[no<alargamiento/>] 874.281 
C [postre italiano] 874.305 
A [¿gelatina de] qué? 875.265 
C gelatina de té verde era/ 877.487 
C tiramisú un tiramisú 879.197 
A <extranjero t="sori">sorry</extranjero> no cualquier-// 882.170 
A postre <enfasis t="pronunciación_marcada">tiramisú</enfasis>/// (1.6) 884.477 
A <entre_risassusurro>a ver si me hace</susurro> 888.323 
B sí 889.535 
C [<obs t="silbando al ritmo de la música"/>] 895.230 
B [para tu cumpleaños] 895.475 
A no ya no quiero 897.680 
C <obs t="silbando al ritmo de la música"/> § 901.180 
A §el tubo que compré está más largo que ese ¿no? 906.330 
B ¿a poco? 908.240 
A creo/// (1.7) 909.165 
A pero no está tan- o sea la curva no está tan larga en la parte 911.335 
B [no te-] 916.360 
A [cable] cable de salida 916.436 
B ¿el tubo? 918.407 
A tócate otro igual// 919.295 
A [<ininteligible/>] 920.825 
B [mira]// 921.120 
B lo que pasa// 922.374 
B es que ya te dije/ 923.990 
B si regresas ya no <risas/> 925.465 
A o que la <fsr t="chin">chingada</fsr> 927.615 
B me lo dio en sesenta pesos/ 929.510 
B [o cincuen]ta 931.360 
A [o menos]// 931.366 
A no está caro 932.570 
B pero no<alargamiento/> es que así<alargamiento/> es hasta por eso luego-/ 935.940 
B ((pienso)) por qué no compro las cosas cuando las veo 939.190 
A este § 942.880 
B §lo diría para el otro martes// 943.650 
B no ya no está y ya- o sea/ 945.190 
B y unos/ 947.580 
B cambian de lugar no se ponen en el mismo lugar y ya no los encuentro/ 948.245 
B le compré unos/ 952.545 
B calzones <extranjero t="livais">Levi's</extranjero> al <anonimo>Javier</anonimo> 953.590 
C ¿<extranjero t="livais">Levi's</extranjero>? 956.545 
B sí<alargamiento/> ¡bien caros!/// (2.8) 957.390 
B y este ya/ 961.820 
B <cita>¿cuánto?</cita> <cita>cien pesos</cita> ah 963.170 
A ¿qué? ¿cada uno? 965.560 
B no/ 966.530 
B dos 967.435 
A dos § 968.115 
B §dos chi[cos] 968.450 
A [cin]cuenta pesos <fsr t="tan">están</fsr> [baratos] 968.780 
B [¡<fsr t="perate">espérate</fsr>!]/ 969.935 
B [((me)) dice] una señora 970.685 
A [((vale))] 970.707 
B <cita>tú <sic>dijistes</sic> que todo a mitad de precio</cita>/ 972.200 
B <cita>tienes</cita>/ 974.330 
B <cita>¿cuánto?</cita>/ 974.965 
B tenía ciento cincuenta los calzones setenta/// (1.1) 975.540 
B <cita>dígale que se los dé en setenta</cita> y en setenta pesos me los dejó/ 979.370 
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B <risas/> [<risas/>] 982.455 
A [treinta] y cinco pesos/// (1.1) 982.840 
A ¿[y son de] algodón? 985.690 
C [<ininteligible/>] 985.702 
B sí ¿verdad <anonimo>Javier</anonimo>? 987.035 
C creo que sí 988.465 
B mm sí// 989.530 
B pero la señora <cita>¡no!</cita>/ 991.080 
B no <fsr t="ps">pues</fsr> ella luego luego agarró// 992.230 
B dos pares dice <cita>de estos no encuentro casi</cita>// 994.410 
B <cita>yo <fsr t="na">nada</fsr> más le traje uno</cita>// 997.685 
B es que el color o// 999.660 
B es que como a él le gustan negros o azules y nada más eran// 1.001.525 
B guindas/// (4.6) 1.005.101 
B pero no ya no/ 1.010.280 
B ya fui/ 1.011.305 
B ¡ah! los libros también los está dando a mitad de precio § 1.011.995 
C §mhm 1.014.340 
B sí los chavos se<alargamiento/>/// (1.8) 1.015.150 
B <ininteligible/>// 1.018.030 
B los chavos se<alargamiento/>// 1.020.610 
B se quedan ahí viendo libros/ 1.022.520 
B <cita>¿cuánto el libro?</cita>/// (1.5) 1.024.080 
B y ya e-/ 1.026.250 
B <cita>a mitad de precio</cita> pero más bien contes-/ 1.026.860 
B dice/ 1.029.150 
B su ayudante es el que dice <cita>a mitad de precio</cita>// 1.030.105 
B porque el chavo el dueño como que se queda callado/ 1.033.070 
B el- el [que me dijo] a cien 1.035.815 
A [hm] 1.036.348 
B pero el cha- el ayudante le dijo a la señora/ 1.038.775 
B <cita>a mitad de precio</cita> <fsr t="tons">entonces</fsr> ya me dijo/ 1.041.665 
B me dice <cita>a mitad de precio</cita> 1.043.760 
C [<obs t="silbando al ritmo de la música"/> 1.051.315 
B [y a esta muchacha <fsr t="ps">pues</fsr> la vi hasta allá y creo que era el único]// 1.052.710 
B [no tenía más tu-] más de esos/// (1.2) 1.056.390 
B tenía más/// (1.4) 1.059.540 
B cincuenta o sesenta por cien <cita>no lléveselo</cita>/// (2.1) 1.061.615 
B es que quería que te ba- te iba a decir ¿cómo te <sic>bañastes</sic>? porque ya 1.066.830 
A es lo que le iba a preguntar [si están] las cosas así como están 1.070.650 
B [sí] 1.071.875 
C sí/ 1.073.449 
C está mejor 1.073.931 
A pero no te bañaste ¿cómo vamos a saber? 1.075.285 
C ay que sí me bañé 1.077.065 
B <anonimo>Javi</anonimo> no te vaya a caer algo en la <fsr t="compu">computadora</fsr> 1.080.085 
C ah 1.083.320 
B <anonimo>Javi</anonimo>/ 1.084.110 
B ¿en serio ya te <sic>bañastes</sic> [<fsr t="orita">ahorita</fsr>]? 1.084.750 
C [ay sí mamá] 1.086.280 
B cómo- co- co- 1.088.145 
C con agua fría [pues qué tiene] 1.089.060 
B [no no] no// 1.089.650 
B ¿salió igual como<alargamiento/>? § 1.091.650 
C §[salió mejor] 1.093.305 
B [¿siempre?] 1.093.400 
C sí porque a la otra tenías que estarle moviendo 1.095.130 
A ah 1.097.730 
C abajo están// 1.098.521 
C bien/ 1.099.758 
C está bien ahí 1.100.385 
B ya me llené <anonimo>Javi</anonimo> de veras que sí quiero pero// 1.101.120 
B otro- al ratito me lo ceno 1.104.720 
C así dices [y se echa a perder] 1.108.375 
B [no <anonimo>Javi</anonimo> es que en serio] ¿verdad que ya no comemos tanto? 1.109.515 
A no no no no 1.113.545 
B ayer apenas// 1.122.385 
B con el pedacito que me comí estuvo bien porque/ 1.123.950 
B antier comimos <enfasis t="pronunciación_marcada">un montón</enfasis> que me sentía bien mal 1.126.610 
C ¿qué comieron? 1.130.815 
A pues es que en Texcoco [la comida <tos/>] 1.131.715 
B [en Texcoco es que<alargamiento/>] este 1.132.960 
C pero ¿qué comieron? 1.134.835 
B es bufet ¿no? 1.135.750 
C mm<alargamiento/> 1.136.925 
B bueno 1.138.560 
C <risas/> [<risas/>] 1.140.035 
B [te] dan 1.140.514 
C bufet 1.141.615 
A lo único que tiene es una mesa de ensala[das] 1.142.212 
B [de] ensaladas § 1.143.880 
A §<fsr t="tons">entonces</fsr> vas y te [sirves todo] lo que quie[ras de] ensaladas 1.144.820 
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B [((son ricas))]/ 1.145.433 
B [ajá] 1.146.236 
A <ininteligible/> te da sopa te da<alargamiento/> [arroz] te da [guisado y postre] 1.147.429 
B [arroz]/ 1.149.165 
B [y el guisado y postre]/// (2.6) 1.150.177 
B pero<alargamiento/> estaban ricas las zanahorias/ 1.154.610 
B con salchicha// 1.157.690 
B y coliflor// 1.159.360 
B este el- había mango 1.161.165 
A [la calabaza también estaba muy rica] 1.163.525 
B [había piña la-]/ 1.163.615 
B e- no la probé la calabaza 1.165.345 
A tenía cilantro y/ 1.166.810 
A le da un sabor muy muy rico 1.167.823 
B ¿el cilantro a la calabaza? 1.169.975 
A mhm 1.171.590 
B ¿y qué me servi que ot- otro me gustó? entonces ya cuando/ 1.176.010 
B [me die-] 1.179.914 
A [pepi]nos también con zanahoria [rallada] 1.179.997 
B [ah sí] pepinos con<alargamiento/> mitad de pepino// 1.181.825 
B y arriba tenía la zanaho[ria] 1.185.665 
A [mhm] 1.187.320 
B rallada// 1.189.435 
B y este/ 1.190.935 
B y por eso hoy me comí mi pedazo de carne/ 1.192.215 
B dice/ 1.195.010 
B <cita>yo me voy a llevar mi pedazo de carne porque ya no hago- ya no</cita>/// (1.4) 1.195.870 
B <cita><obs t="finge una voz más grave">guárdaselo para el roquet</obs></cita>/ 1.200.290 
B <entre_risas>él siempre le ando guardando</entre_risas> § 1.202.055 
A §okey 1.203.794 
B ¿me sirves <anonimo>Javi</anonimo> por favor?/// (3.5) 1.204.695 
B ¿ya son las cinco? 1.210.475 
C mm<alargamiento/> ya 1.212.110 
B ¡ya <anonimo>Javi</anonimo>! 1.212.935 
C ya casi te vas 1.213.525 
A en una hora/ 1.215.295 
A [hora y media] 1.216.310 
B [ya báña]te<alargamiento/> § 1.216.315 
A §no<alargamiento/> qué 1.217.430 
B ¿te llevas la camisa- te la doblo para que te lleves? § 1.218.930 
A §¿cuál? 1.221.165 
B la azulita cuadradita que- 1.221.675 
A sí 1.223.905 
B te <sic>pusistes</sic>// 1.224.410 
B ya lavé el pantalón/ 1.225.915 
B ah ¿te llevas el pantalón planchado? ¿o ya mejor?/ 1.227.695 
B ¿po- para viajar?/ 1.230.955 
B e<alargamiento/>l color cafecíto clarito ya lo plancharon/ 1.232.235 
B y ya lo lavé/// (1.8) 1.235.735 
B ¿te lo llevas o mejor para viajar?/// (2.6) 1.238.515 
B [para via-] 1.243.010 
A [<fsr t="ps">pues</fsr> si quiere]s me lo llevo 1.243.140 
B o para que vayas allá mas fresco a<alargamiento/> 1.244.465 
A ¿a dónde? 1.246.575 
B a Yucatán ¿o a dónde vas a ir? 1.247.460 
A ay de aquí a que lle- vaya todavía faltan tres semanas [entonces me lo pongo] y lo puedo volver a lavar y- 1.249.240 
B [a<alargamiento/>h sí entonces sí]/// (1.4) 1.252.118 
B bueno y ya lo traes para que lo planche § 1.254.782 
A §mhm/// (4.3)/// (4.3) 1.256.540 
A <obs t="imita el acento de Yucatán">a Mérida</obs> 1.261.340 
B yo estoy que ya es para la otra semana 1.263.300 
A no<alargamiento/> falta/ 1.265.575 
A hasta el ocho de abril 1.266.550 
B ah sí 1.268.050 
C ¿el ocho de abril vas a Mérida? 1.269.985 
A mm<alargamiento/> no<alargamiento/> primero a Tijuana 1.271.745 
C ¿el ocho de abril?/ 1.274.935 
C ¿[a Tiju]ana? 1.275.815 
A [sí] 1.275.838 
C ¿vas a llevar a mi mamá? 1.276.615 
A <fsr t="pus">pues</fsr> si quiere ir 1.279.095 
C mm tú tampoco quieres ir nunca <fsr t="ma">mamá</fsr> 1.281.000 
A o a Mérida 1.284.485 
B mm 1.285.555 
C y el [ocho-] 1.286.210 
A [lo que pasa es que es llegar a Mérida] 1.286.595 
B [que no lo <ininteligible/>]/ 1.287.267 
B dice- dice <anonimo>Carmelita</anonimo> que está feo Yucatán bueno- 1.288.545 
A llegar a Mérida en [la noche] 1.291.485 
B [Yucatán] Yucatán dice [que está feo ¿sí está feo <anonimo>Manuel</anonimo>?] 1.292.510 
A [o- o- o- un-]/// (1) 1.293.670 
A no<alargamiento/> no que sepa bueno sí<alargamiento/>/ 1.295.930 



tier anotacion1 tmin 
A todo está feo pero generalmente los [líos] 1.297.810 
B [¿a dónde] fueron? le digo ¿a dónde fuimos <anonimo>Manuel</anonimo>? 1.299.958 
A <sic>Vi<alargamiento/>lladolid</sic> 1.302.230 
B a <sic>Villadolid</sic> le voy a decir/ 1.303.615 
B [porque Yucatán] Yucatán está [feo] 1.305.200 
C [<entre_risas><sic>Villadolid</sic></entre_risas>] 1.305.555 
A ¡[Valla]dolid! Valladolid 1.307.305 
B porque ahora así me dijo que Yucatán está feo/ 1.309.785 
B pero bueno estuvimos ahí que- estu- que/ 1.312.840 
B nada más en el/ 1.315.015 
B carro que- bueno en el autobús que nos subimos ¿no? cuando- 1.316.199 
C ¿está feo? 1.319.500 
B turibús dice me dijo ella// 1.320.050 
B ¡ay! ¿no fuimos?// 1.322.760 
B Yucatán [Yucatán] 1.324.750 
A [sí <anonimo>Sara</anonimo> pero] 1.325.670 
C [no pero ¿tú dices] que está feo de<alargamiento/> [inseguridad?] 1.326.400 
A [general- s<alargamiento/>í pero<alargamiento/> la-] 1.328.410 
B [no] 1.329.725 
C [ah]<alargamiento/> 1.330.315 
B de que no hay donde ir y que quién sabe [qué que no hay que] 1.331.160 
A [ay ya] 1.334.018 
C [ah <fsr t="ps">pues</fsr> entonces] no<alargamiento/>mbre 1.334.427 
A <fsr t="tas">estás</fsr> loca 1.336.515 
B bueno fue la <anonimo>Carmela</anonimo> la que dijo 1.337.760 
A que está loca que- cuando- se- se- va llega a- se- a donde va a dormir y [no sale de ahí] 1.339.635 
B [¡no<alargamiento/>!]/ 1.343.525 
B si la inseguridad la- [está bien] 1.344.918 

C [a<alargamiento/>h <fsr t="ps">pues</fsr> eso esta]ba diciendo mi- eso estaba pensando mi papá que estabas 
diciendo 1.346.111 

A sí [yo también] y además la inseguridad generalmente se da entre los 1.350.210 
B [ah no] 1.350.745 
A delincuentes// 1.353.990 
A si te toca bueno pues ya fue mala suerte pero en general// 1.356.150 
A todos los muertos es porque una banda// 1.359.310 
A se quiere meter en el terreno- en el territorio de otra banda 1.362.250 
B como [((esta vez))] 1.365.550 
A [o quie]re meterse al negocio de otra banda 1.366.250 
B como sí estaba pensando/ 1.368.505 
B porque/// (1.4) 1.370.322 
B e<alargamiento/>ste un- unas cuatas un familiar/ 1.372.295 
B este<alargamiento/>/ 1.376.380 
B era secuestrador/ 1.378.020 
B que traía una camioneta negra que una vez [te enseñé <ininteligible/>] 1.379.520 
A [sí la vi] 1.381.480 
B pues di- tenía una tienda en el centro/ 1.382.810 
B vivía en el centro y tenía una tienda/ 1.385.590 
B y que ese día fue<alargamiento/>// 1.387.695 
B fue su hermano de <anonimo>Miguel</anonimo>/ 1.389.450 
B o sea de <anonimo>Rubén</anonimo> [también son- var-] son cuatro hombres 1.391.560 
A [mhm] 1.392.266 
B y fue su hermano era su yerno/ 1.394.320 
B y ya estuvo ahí ayudándole en la tienda y todo// 1.396.460 

B y dice este <cita>¿ya vas a cerrar?</cita> <cita>ya</cita> dice <cita>si quiere ya váyase</cita> dice <cita>ya- ya voy 
a cerrar</cita>/ 1.400.100 

B <cita>¿te espero?</cita> <cita>no<alargamiento/> mejor ya váyase porque usted va hasta la Vicente</cita>// 1.405.110 
B y dice que se vino él/ 1.408.770 
B y al ratito llegaron y lo mataron 1.410.815 
C ¡cha<alargamiento/>ngos!/ 1.414.355 
C ¿a quién? 1.415.390 
B [a<alargamiento/> ese] 1.416.895 
C [¿a su ami]go? digo al a- 1.417.460 
B a<alargamiento/> ((ya)) 1.418.735 
A ¿los de la camioneta negra? 1.419.410 
B <entre_risassusurro><cita>ya lo mataron</cita></susurro> 1.421.145 
A pues eso hace no mucho tiempo que yo lo vi/ 1.422.735 
A que vi su camioneta 1.425.085 
B sí/ 1.426.175 
B que traía [<ininteligible/>] 1.426.885 
A [pero dices que] era secuestrador 1.427.350 
B <entre_risassusurro>sí secuestrador era</susurro> § 1.428.492 

A §sí que así si estás metido en eso hasta cualquiera que secuestren y digan <cita>ay ese secuestró a mi hijo y lo 
mató</cita>//// 1.430.080 

A pues un padre indignado y enojado hace eso § 1.436.520 
B §te digo que ese es- su- es- su hijo es- <fsr t="ta">está</fsr> chiquito bueno ((ahorita)) ya creció [más] 1.439.460 
A [mhm] 1.442.738 

B <cita><obs t="hace voz chillona">señora ya me va a dar mi pelota</obs></cita> <cita><fsr t="chin">chingada</fsr> 
ahí va el <extranjero t="roket">rocket</extranjero></cita>/ 1.443.585 

B dice <anonimo>Maricruz</anonimo> <cita>no hubiera venido y <entre_risas>te hubiera balaceado la casa y te 
hubiera matado al perro</entre_risas></cita>// 1.447.955 

B por eso sé por eso me dijo/ 1.453.460 
B porque dije <cita>ay tú crees ya</cita>/ 1.455.795 



tier anotacion1 tmin 
B por eso cuando me vino a poner el- la chapa el señor este <ininteligible/>/ 1.457.490 
B le digo <cita>ponme esto ¿sí?</cita> y ya fui- ya- ah dije/ 1.461.720 
B <cita>ya vi cómo los tienen</cita> este/ 1.464.980 
B ese ¿cómos se llama?/ 1.467.145 
B sí eso cintas que les pones/// (1.1) 1.468.495 
B y ya fui y ya le puse no<alargamiento/> porque por ahí// 1.471.655 
B y por eso m- por eso me dijo <ininteligible/> porque yo no sabía sino que/ 1.475.385 
B le digo <cita>tú crees <anonimo>Maricruz</anonimo> el día el</cita>/ 1.479.400 

B porque su mamá se- le- la <anonimo>Nina</anonimo> está bonita la chamaca y luego- y luego sí le gustaba a 
<anonimo>Andrés</anonimo>// 1.482.210 

B <cita>la <anonimo>Nina</anonimo> se está poniendo bien bonita</cita> e<alargamiento/>sa 
<anonimo>Nina</anonimo> se casó- con ese- bueno se juntó con ese secuestrador/ 1.488.470 

B y ahora me dijo <anonimo>Maricruz</anonimo>/ 1.494.565 
B <entre_risassusurro>dice ya lo mataron</susurro>// 1.496.115 
B dice que llegaron a la tienda y lo mataron dice/ 1.498.225 
B tenía- ya tenía- o sea tenía varias casas// 1.501.545 
B tenía la tienda tenía u<alargamiento/>n departamento tenía-// 1.505.130 
B dice <cita>pero todo se lo dejó a la mamá</cita>/ 1.508.530 

B <cita><enfasis t="pronunicación_marcada">todo</enfasis> está a nombre de la mamá y las hermanas a la 
<anonimo>Nina</anonimo> no le dejó nada</cita>/// (1.2) 1.510.560 

B <cita>a la mamá de sus hijos</cita> no sé cuántos tenga digo <cita>¿cuántos son?</cita>/ 1.515.450 
B dice que tres o cuatro/ 1.518.615 
B <entre_risassusurro>no sé cuántos sean</susurro>/ 1.520.190 
B pero y la chamaca es jovencita ((es- está)) jóven/ 1.521.660 
B él dice me dijo <ininteligible/>// 1.525.675 

B dice <cita>tú crees a ella no le dejó</cita> dice <cita>le dejó todo- to- o sea no le dejó sino que todo está a nombre de 
sus hermanas y su mamá</cita>// 1.528.670 

B y tenía varias casas y un departamento 1.536.480 
A mhm 1.539.260 
B pero todo te- estaba a nombre de su mamá y sus hermanas// 1.539.995 
B por eso la <anonimo>Nina</anonimo> ya la veo aquí- con razón la veo ya aquí/ 1.543.240 
B renta por aquí <risas/>/// (1.9) 1.546.025 
B <fsr t="ta">está</fsr> bonita la chamaca/// (2.2) 1.549.585 

B y el <anonimo>Betito</anonimo> su hermano de la <anonimo>Nina</anonimo>es el que ya está en el reclusorio pero 
estaba/ 1.553.150 

B ese es el que pasaba por el <anonimo>Andrés</anonimo> y ese es el que le fue-/ 1.558.235 
B y lo llevó allá para que le vendieran yo creo que la marihuana al condenado// 1.562.225 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¡tonito!</enfasis> 1.566.850 
A pues sí pero finalmente esos- esos muertos son esos entre [entre] 1.567.890 
B [sí<alargamiento/>]/ 1.571.295 
B eso es lo que pensé 1.572.265 
A los delincuentes o sea eres secuestrador// 1.573.740 
A y<alargamiento/> alguien// 1.577.255 
A sabe <tos/> que ere- que secuestraste a su familiar y<alargamiento/> llegas a matarlo 1.579.527 
B o tarde o tem[prano] 1.584.402 
A [<fsr t="pus">pues</fsr> no te que]da a veces/ 1.585.267 
A la indignación y el enojo// 1.586.972 
A que 1.589.597 
B y de ver que [la justicia no hace nada] 1.591.652 
A [te pone a<alargamiento/>- a hacer] cosas que no deberías ¿no? o sea <fsr t="ps">pues</fsr> ya// 1.592.452 
A tampoco es/ 1.597.447 
A quedarse al-/// (2.2) 1.598.308 
A no sé qué sea bueno/ 1.601.210 
A si mejor decir ya pues ya lo hizo y ya/// (1.1) 1.602.672 
A o de plano<alargamiento/>// 1.606.117 
A pues como dice el <anonimo>Antonio Miguel</anonimo> bueno-/// (2.8) 1.608.220 
A perdón y olvido híjole 1.613.143 
C <risas/> 1.614.717 
A <tos/> [<tos/>] 1.615.904 
B [te<alargamiento/>-] di- di- me- me- me dijo <ininteligible/>/ 1.616.467 
B <anonimo>Luis Hernández</anonimo> me dijo que/ 1.620.452 
B ((ja))/ 1.622.747 
B <anonimo>Luis</anonimo> creo/ 1.623.272 
B que sí buscó un agente y-// 1.624.432 
B y le dijo que investigara lo de mi hermano y todo// 1.627.442 
B y ya él mismo le dijo que ya mejor lo dejara todo así 1.630.707 
A ¿el agente? 1.634.772 
B ajá 1.635.612 
A sí [si <ininteligible/> haciendo] 1.638.732 
B <cita>[de todos modos] no le va a regresar la vida</cita> algo así dice 1.639.119 
A pues sí y si no [de todas maneras] ((vas haciendo)) o sea dices- encuentras y dices <cita>ah fue tal</cita> 1.642.821 
B [pero sí] 1.643.636 
A tal gen- tal tipo o tal<alargamiento/> cuate// 1.646.742 
A vas y ajustas cuentas/ 1.650.157 
A y entonces otro familiar del mismo o un amigo o lo que sea// 1.652.132 
A viene y otra vez <fsr t="entons">entonces</fsr> ahí se va 1.656.462 
B sí que le- le dijo eso eso ((él a)) <anonimo>Luis</anonimo> dice <cita>sí sí busco una persona</cita> dice// 1.659.030 
B creo que también está viendo hablar ((con mi mamá ese agente)) y todo <ininteligible/>/ 1.664.390 
B pues él mismo le dijo a <anonimo>Luis</anonimo> que ya no/// (1.6) 1.668.600 
B que la dejara/// (3.6) 1.672.590 
B de todos modos no le van a regresar la vida 1.677.310 
A no pu- <fsr t="pus">pues</fsr> eso sí pero 1.680.595 



tier anotacion1 tmin 
B ya me voy a bañar 1.692.350 
A <fsr t="pus">pues</fsr> báñate 1.693.940 
C ¿sí les quedó bien la nueva? 1.695.980 
B sí 1.697.770 
C ¿sí? 1.698.235 
B pero- e- te digo- es que no me acuerdo dónde dejo las cosas hijito <cita>¿dónde la dejé?</cita>/ 1.699.285 
B [y ahorita] que- ese ya lo había comprado le dije a tu [papá] 1.703.965 
C [¿qué?]/// (2.5) 1.704.015 
C [ah<alargamiento/> ¿lo] cambiaste ahorita? § 1.706.960 
B §sí/// (1.5)/// (1.5) 1.708.483 
B y ahorita que me pidió- pero falta tu ese cega- esa<alargamiento/>/ 1.710.530 
B que <sic>comprastes</sic> y que ya <sic>comprastes</sic> en Xa[lapa] 1.714.672 
A [y me la llev]é ¿no? 1.716.712 

B <enfasis t="pronunicación_marcada">no</enfasis> <anonimo>Manuel</anonimo> la acabas de- ¿no te acompañé y 
<sic>comprastes</sic>?// 1.717.822 

B <risas/> una en Xalapa que te costó cara por su/ 1.721.717 
B no sé qué dijiste por la marca no sé 1.725.137 
A mm 1.727.903 

B y co- ¡a<alargamiento/>y! me <enfasis 
t="pronunicación_marcada"><sic>embarraste<alargamiento/>s</sic></enfasis> de frijol/ 1.729.253 

B tenía en le- en sus lentes frijoles y// 1.733.683 
B en lo que yo lo serví [yo creo] toda me embarró 1.737.123 
C [<risas/>] 1.737.958 
B <cita>quítamelo así se me queda la comida</cita> y digo <cita>¡ih!</cita>/ 1.739.933 
B <fsr t="chin">chingada</fsr>// 1.742.783 
B ah es que te digo que/ 1.744.287 
B siempre me voy a las cuatro/ 1.745.663 
B no ya ahorita ya estoy allá con la doctora/ 1.747.098 
B cuatro cuatro [y media] 1.749.423 
C [ah sí que] hoy es lunes ¿verdad? [<risas/>] 1.750.118 
B [sí]/ 1.751.568 
B cuatro cuatro y media/ 1.752.393 
B siempre hay chavos ahí haciendo ejercicio aquí en periférico/ 1.753.428 
B pero digo ¡ay! pasan y pasan un montón de coches pero ahí están chavos [ahí están] 1.757.250 
C [¿en la esquina?] 1.760.875 
B sí/// (1.5) 1.761.764 
B <obs t="imita esfuerzo al levantar algo">ay- ay</obs> <entre_risas>se ve que les cuestan a unos</entre_risas>/ 1.763.640 
B <entre_risas>pero aquí están en la esquina</entre_risas> 1.767.610 
A ¿cuándo dices que vas a ir? ¿el viernes? 1.771.215 
B mhm/ 1.773.555 
B ojalá que ya ahora sí ya ya ya/// (1.2) 1.774.600 
B me dijo que me cuidara <risas/>// 1.778.285 
B la muela pero ya se me cayó lo que me puso/// (3.9) 1.781.120 
B como esta- este martes sí vi otra vez el// 1.788.220 
B ¿cómo se llama?/ 1.791.970 
B para tomar la presión/ 1.792.725 
B <fsr t="ora">ahora</fsr> ese ya encontré el puesto y ya sí/// (8.5) 1.794.015 
B trescientos cincuenta cue<alargamiento/>sta 1.804.610 
C ¿qué? 1.810.030 
B mm/ 1.811.415 
B <ininteligible/> ¿cómo se llama<anonimo>Manuel</anonimo> el-? 1.812.285 
A baunómetro 1.814.035 
B te iba a decir termómetro <ininteligible/>/// (1.4) 1.817.722 
B ¡ay ya! ya <fsr t="na">nada</fsr> más pasa los trastes al lavadero ¿sí? 1.821.095 
C sí 1.825.060 
B pásame [la-] 1.825.605 
C [ahorita] los lavo 1.826.195 
B bueno- pasame la salsa para taparla ¿sí? esto lo meto ¿no? 1.827.705 
C no/ 1.832.144 
C porque luego se- 1.832.924 
B ¿ah no? 1.834.440 
C no 1.835.365 
B ah 1.835.950 
C luego se dobla/// (1.5) 1.837.347 
C por el calor/// (4.5) 1.839.790 
C <fsr t="tons">entonces</fsr> ahorita que se enfríe un poco más 1.845.130 
B ya está frío [hijo] 1.847.045 
C [ah bueno] entonces sí ya 1.848.080 
B bueno <ininteligible/>/ 1.849.460 
B allá está otro plato 1.851.345 
C ¿qué? 1.853.070 
B el plato pásame para que- 1.854.045 
C voy voy voy 1.856.512 
B ese está limpia eh no la [vayas a <ininteligible/>] 1.857.595 
C [ah okey] 1.858.930 
B no las tablas son aquí/// (3.4) 1.861.065 
B de una vez te doy un poquitito de salsa que sobró la metes al <fsr t="refri">refrigerador</fsr> 1.866.110 
C sí 1.870.030 
B gracias hijo ya 1.871.465 
C ay ¿qué más? ¿esta salsa también? 1.882.095 
B [mhm] 1.885.890 
C ¿[o la dejo] fuera?/ 1.886.120 



tier anotacion1 tmin 
C la dejo fuera 1.887.170 
B mejor la de las tortillas porque si al rato como otro y ya luego ya 1.888.505 

10.3 MEX_002_02_15 

tier anotacion1 tmin 
V1 ¿quieres que ponga [la <ininteligible/>?] 596 
M2 [¿((qué onda))] gordo?/ 2.098 
M2 ¿qué quieres que te haga de cenar? 2.824 
V1 pues ¿qué- qué opciones hay? 4.922 
M2 albóndiga<alargamiento/>s/ 7.085 
M2 jamón/ 8.305 
M2 queso// 9.038 
M2 sándwich// 10.598 
M2 este<alargamiento/> pollo [((con su))] guisado 12.123 
V1 [pollo]// 12.903 
V1 pollo 13.943 
M2 ¿pollo ((con su)) guisado? 14.849 
V1 con aguacate 15.508 
M2 aguacates ya no hay 17.159 
V1 ¿ya no hay? § 18.491 
M2 §no// 19.087 
M2 ¿qué quieres- qué parte del pollo quieres? 19.753 
V1 ((naco)) a mí me- me gustan las alitas 22.546 
M2 ¿las alas y qué más? 25.363 
V1 y otro a ver que<alargamiento/>// 27.136 
V1 esté completo 29.059 
M2 ¿esté completo?/ 30.445 
M2 sí está completo/// (1.2) 31.847 
M2 ¿las alas y una pata? ¿o qué más?/// (2.3) 34.114 
M2 ¿sí? 38.427 
V1 sí 39.245 
M2 a ver/ 40.140 
M2 <anonimo>Toni</anonimo> 40.696 
V1 ¿sí?/// (1.9) 41.834 
V1 estoy poniendo la [ja]rra de agua 44.053 
M2 [sí]// 44.737 
M2 okey/// (1.7) 45.729 
M2 ¿no vas a querer arroz para acompañarlo? 47.924 
V1 no/// (2.5) 50.447 
V1 este<alargamiento/> 53.405 
M2 ¿cómo te tocó el tráfico hoy que [está?] 54.916 
V1 [tranquilo]/ 56.590 
V1 a ver desde ayer te dije que ayer nos tocó tranquilísimo de regreso eso que era<alargamiento/>/ 57.647 
V1 el regreso del puente y que iba a estar como loco// 61.934 
V1 nos tocó súper tranquilo 65.322 
M2 [¿sí?] 67.311 
V1 [sa-] saliendo tarde ¿no? a las- saliendo de allí a las ocho y veinte 67.398 
M2 o sea leve 71.613 
V1 nos hicimos una hora cuarenta y cinco de allá 72.615 
M2 ah pues todo tranquilí<alargamiento/>simo 75.620 
V1 súper tranquilo más que muchos fines de semana solos 77.491 
M2 oye gordo pero no había este<alargamiento/>/// (2) 80.348 
M2 ¿cómo se dice? no había<alargamiento/>/ 85.259 
M2 no hoy me refiero a las 87.015 
V1 ah no hoy [estaba tranquilo] 88.527 
M2 [las escuelas]/ 89.234 
M2 [que hoy a-] hoy arrancaron clases 90.325 
V1 [((nada más salir))]/// (1.2) 90.327 
V1 ya es que salí un poquito más tarde y me tocó 92.423 
M2 cuidado con esos/ 96.315 
M2 se acaba de caer 97.223 
V1 te digo que mi <extranjero t="escuash">squash</extranjero> hoy estuvo/ 103.501 
V1 buenísimo 105.799 
M2 ¡qué bueno! 107.245 
V1 jugamos tres de cinco// 108.493 
V1 el primero/ 111.076 
V1 lo gané fácil 112.639 
M2 okey § 114.252 
V1 §el segundo me lo ganó fácil/// (1.1)/// (1.1) 114.798 
V1 el tercero subimos tres veces o sea empatamos/ 118.397 
V1 y bajamos y volvemos ((es que)) o sea/ 121.489 
V1 subimos tres veces para el desempate 123.817 
M2 me decías que él es mayor que tú ¿verdad? 126.624 
V1 cierto 128.579 
M2 ¿qué tan mayor? 129.441 
V1 este cuatro años 130.390 
M2 ¡a<alargamiento/>y pues si es un chorro a nuestra edad!/ 131.966 
M2 cuatro [años] es un chorro 134.385 
V1 [sí]/// (1.2) 134.539 
V1 pues es/ 136.287 
V1 e<alargamiento/>h/ 137.206 



tier anotacion1 tmin 
V1 íbamos uno a uno el- el otro quedamos/// (1.4) 137.652 
V1 dos uno a mi-/ 142.439 
V1 le gané// 144.146 
V1 pues íbamos dos uno 145.693 
M2 [¿él?] 148.233 
V1 [<ininteligible/>]/ 148.233 
V1 cuarto/ 149.051 
V1 el cuarto/ 150.071 
V1 me lo ganó pero así no sabes unos puntazos y me lo ganó a penitas y el quinto/ 151.379 
V1 igual llegamos a quince// 156.761 
V1 y ya este<alargamiento/> el último punto no le pegué/ 159.085 
V1 una <ininteligible/> 162.269 
M2 ¿cuál [llegó?] 163.477 
V1 [no me me ganó] a penitas 163.758 
M2 este 165.740 
V1 [pero me ganó] 168.446 
M2 [¿qué me dijiste?] ¿las dos alas y qué más? 168.485 
V1 y<alargamiento/>/ 171.041 
V1 pues una patita o algo 171.678 
M2 ¿una pata? 173.426 
V1 <ininteligible/>/ 176.102 
V1 la ali- es que es la alita completa con/// (1.3) 177.011 
V1 lo de al lado ¿cómo se llama? 180.507 
M2 es este 183.016 
V1 ((dame)) [la alita] 184.328 
M2 [no sé]/ 184.465 
M2 es el el- la anteala 185.646 
V1 la anteala 187.551 
M2 como el muslo pero de la ala 189.492 
V1 exacto/// (1.4) 191.297 
V1 ((eso)) estuvo padre y este<alargamiento/>/// (1.8) 193.401 
V1 y a mí en la mañana hoy me <sic>tracó-</sic> me tocó tranquilo en la<alargamiento/>/ 197.274 
V1 tráfico/// (1.5) 201.719 
V1 y ahorita de regreso también yo creo que muchos se quedaron un día más/// (1.7) 204.109 
V1 [de vacaciones] 209.131 
M2 [¿sí?]/ 209.197 
M2 [puede ser]/ 209.529 
M2 ay// 210.528 
M2 <ininteligible/> [te aguanto la alita] 211.893 
V1 [((está)) <ininteligible/> el pollo]/// (1.1) 212.784 
V1 está volando 215.518 
M2 ay/// (2) 216.739 
M2 yo que no me quería manchar ya 219.323 
V1 [¿fuiste a clase hoy?] 221.427 
M2 [((me he manchado))]// 221.545 
M2 sí<alargamiento/>/ 222.858 
M2 fui a clase// 223.958 
M2 y este se me hizo un poco tarde/// (1.5) 225.727 
M2 entonces me habló al- al celular <anonimo>Mar</anonimo>/// (1.1) 228.955 
M2 y me dice <cita>¿dónde estás?</cita>// 232.660 

M2 <ininteligible/> ((no más)) verte es bajando a mi clase a la clase <fsr t="na">nada</fsr> más le digo <cita>¿dónde 
estás tú?</cita>/ 235.075 

M2 <cita>en la ((casa))</cita> y digo <cita>te ((ve-)) te hablo cuando regrese a la casa voy a comer en la casa</cita>// 239.411 
M2 me dice <cita>no seas bruta te estoy esperando aquí en el <ininteligible/></cita>/ 244.141 
M2 <cita>¿pues no me dijiste que ya no ibas a ir?</cita>// 247.140 
M2 <cita>pues aquí te estoy esperando a ver a qué hora llegas</cita>// 249.668 
M2 [<ininteligible/> allí] 253.048 
V1 [ya con eso ya] con eso/// (1.3) 253.080 
V1 entonces sí ya se- ya se desistió [ent- bueno] 255.698 
M2 [<ininteligible/>] 258.162 
V1 [y le hizo caso] a tus amenazas 258.867 
M2 [((yo ten-))]/// (1.6) 258.960 
M2 no/ 261.287 
M2 entonces/ 262.197 
M2 agarré y le dije <cita>mira</cita>// 262.930 
M2 porque así como que nunca <ininteligible/> muy enojado ¿no?/// (1.4) 265.021 
M2 entonces ya cuando salimos de/ 268.760 
M2 de de- de clase/// (1) 271.044 
M2 le dije <cita>pues no es a huevo</cita>// 273.327 
M2 <cita>o sea<alargamiento/></cita>// 275.798 
M2 <cita>tienes ganas</cita>/// (2.8) 277.236 
M2 <cita>quédate si no no</cita>/ 281.192 
M2 <cita>no pero es que tú y yo hicimos un trato</cita> y le dije/ 282.471 
M2 <cita>conmigo el trato olvídalo</cita>/// (1.2) 284.745 
M2 [<cita>a mí me vale</cita>] 287.585 
V1 [no no <ininteligible/>] dijiste la- el primer día<alargamiento/> 287.628 
M2 no/ 290.394 
M2 sí se lo dije// 290.973 
M2 después hablé con ella y le dije <cita>¿qué pasó?</cita>/ 292.433 
M2 le dije <cita> mira esto es una tema de salud</cita>/ 294.597 
M2 <cita>mental</cita>/// (1.4) 296.626 
M2 <cita>no quieres hacer nada de tipo intelectual</cita>/// (1.1) 298.646 



tier anotacion1 tmin 
M2 <cita>es tu decisión</cita>// 302.448 
M2 <cita>yo no voy a salir</cita>// 304.113 
M2 <cita>me va a dar mucha tristeza perderte como mi compañera de estudio porque disfruto mucho</cita>/ 306.468 
M2 <cita>estudiar contigo</cita>// 311.005 
M2 <cita>pero</cita>/ 313.120 
M2 <cita>estas cosas no se pueden hacer a chaleco</cita> 314.166 
V1 bueno ¿y le va a seguir o no? 316.341 
M2 lo va a pensar 318.172 
V1 bueno pues si fue hoy ya ya quiere decir que sí 319.481 
M2 no<alargamiento/>/ 322.675 
M2 lo va a pensar 323.391 
V1 ¿por qué?/ 324.156 
V1 ((luego)) ya [lo pensó] 324.919 
M2 [entonces] no<alargamiento/>// 325.793 
M2 todavía lo va pensar/ 328.091 
M2 yo lo único que le dije es// 329.705 
M2 <cita>a mí</cita>/ 331.877 
M2 <cita>lo que me ha traído la universidad con total claridad</cita>/ 332.819 
M2 <cita>es salud</cita>/// (2.6) 335.787 
M2 <cita>no pero es que yo estoy este<alargamiento/> a mí me<alargamiento/></cita>/ 338.928 
M2 <cita>no tengo<alargamiento/></cita>/// (1.4) 343.085 
M2 <cita>tolerancia al fracaso</cita>// 345.704 
M2 digo <cita>¿a- de qué fracaso hablas?</cita>// 348.869 
M2 <cita>sí cuando no me va bien en las clases yo me siento muy mal</cita>/ 351.405 
M2 digo <cita>pues no seas bruta para eso estamos aquí para estudiar</cita>/ 354.912 
M2 sí/ 358.092 
M2 no se refiere a [<ininteligible/>] 358.811 
V1 [pero a ella- a ustedes] les va bien siempre ¿no? 359.908 
M2 bueno ya con- conforme se está poniendo el grado de dificultad// 362.732 
M2 pues obviamente pero bueno al final del día le digo/ 367.248 
M2 si nos metiéramos a estudiar algo// 370.269 
M2 que no tuviera sentido de reto// 373.264 
M2 pos nos aburriría echar la raya/ 376.407 
M2 te sales/ 379.047 
M2 porque como no tiene ningún reto/// (1.6) 380.453 
M2 digo <cita>obviamente el nivel de complicación</cita>/ 384.213 
M2 <cita>de esto</cita>/ 386.670 
M2 <cita>pues también le tie- le mete adrenalina al asunto</cita> 387.958 
V1 oye y lo que me preocupa/ 391.641 
V1 sí espero que ella siga ahí/ 393.274 
V1 lo que sí me preocupa es lo de <anonimo>Tati</anonimo> 395.705 
M2 ¿sí? 398.057 
V1 pues ya porque ya van varios meses [que<alargamiento/>] 398.915 
M2 [sí con] que no sea embarazo 400.796 
V1 no no no ((qué va ser embarazo)) 403.158 
M2 pero sí ya son muchas ocasiones/ 411.312 
M2 y a mí ya también se me levantó una alerta roja/// (3.1) 413.869 
M2 entonces o son parásitos o<alargamiento/>/ 419.361 
M2 [son parásitos <ininteligible/>] 422.079 
V1 [no<alargamiento/> <ininteligible/> cuando<alargamiento/>]/ 422.151 
V1 vomitó <ininteligible/> fue <ininteligible/> con la dieta/ 423.946 
V1 y fue hace dos meses 426.385 
M2 sí debe traer parásitos lo que tiene que [hacer es <ininteligible/>] 428.366 
V1 [no pero ¿los parásitos también] te hacen vomitar? 430.567 
M2 cla<alargamiento/>ro/ 433.045 
M2 claro// 434.358 
M2 lo que tiene que irse a hacer es estudios 435.836 
V1 [pues sí pero pero que sí ((se haga))] 439.669 
M2 [o al ambulatorio llevar]/ 439.776 
M2 llevar sus muestras// 441.455 
M2 y que empiece a<alargamiento/> 444.022 
V1 pues sí tiene que llevar un tratamiento 445.996 
M2 a trae- a o sea primero hay que ver qué tiene/// (1.4) 448.530 
M2 y una vez ya detectado el parásito o la bacteria 452.418 
V1 pero si es que<alargamiento/> 456.223 
M2 ya se [define el-] el- 457.038 
V1 [<ininteligible/>] 457.417 
M2 el tratamiento pero sin/ 459.366 
M2 sin que/ 460.786 
M2 se conozca pues es mm ((no)) imposible 461.580 
V1 pues primero tiene que ir a<alargamiento/> a un doctor ¿no? 464.584 
M2 no<alargamiento/> se puede hacer el estudio y llevarle ya el estudio/ 467.311 
M2 ((para)) los <ininteligible/> se lo tiene que<alargamiento/>/ 470.540 
M2 que hacer primero// 473.273 
M2 o sea tiene que hacerse primero el estudio 475.244 
V1 ¿pero qué- [es que ((lleva un copro))] nada más? 477.743 
M2 [y luego ((llevas))]/// (1.1) 478.178 
M2 un copros y todo/ 480.570 
M2 coproparasitoscópico y un coprocultivo// 481.656 
M2 de<alargamiento/> uno seriado de tres días 484.966 
V1 no ¿qué seriado? 488.152 
M2 ¿por qué me estás preguntando si tú vas [a decir que no?] 491.014 



tier anotacion1 tmin 
V1 [con uno] con uno 492.863 
M2 pues eso e<alargamiento/>s eso lo decidirá ella/// (1.5) 496.982 
M2 ¿vas a querer agua? 500.891 
V1 ay no hay cla- ay no tengo <ininteligible/> para mi oficina 503.457 
M2 ahorita te lo doy// 506.328 
M2 ¿cuántos quieres? 507.975 
V1 una bolsa ya la otra se les acabó rápido/// (2.1) 510.733 
V1 aunque ya mandé a comprar 515.681 
M2 ¿cómo? no entiendo 518.331 
V1 mandé a comprar <ininteligible/> porque ya no tenía 519.970 
M2 ¿por qué no lo agarraste? 522.806 
V1 pues se me olvidó/// (2.5) 524.434 
V1 dame 527.886 
M2 no se te [olvide] 528.242 
V1 [a ver] dame una bol- dámelas/ 529.043 
V1 y las pongo ahorita junto a mi cama y ya no se me olvida 531.263 
M2 pues me fui a Cotsco/// (1.1) 534.398 
M2 y se me olvidó meter o sea// 536.727 
M2 traía<alargamiento/>/ 539.052 
M2 lo pagué en efectivo de milagro me alcanzó// 540.300 
M2 pero<alargamiento/>/ 543.892 
M2 [necesito] 545.120 
V1 [es como] un 545.255 
M2 no se ponen dos porque si no no sabe a nada 546.691 
V1 no<alargamiento/> [<ininteligible/>] 548.555 
M2 [¿no?]/ 548.895 
M2 ay ya [((vino))] <anonimo>Antonio</anonimo> hoy 549.429 
V1 [<ininteligible/>] 549.740 
M2 ya<alargamiento/> háztela tú entonces § 551.076 
V1 §pero sin <ininteligible/> así con uno me queda muy bien 552.695 
M2 háztela tú/ 555.272 
M2 en vez de estar// 556.489 
M2 esto no es restaurante/// (2) 558.395 
M2 ¿yo que tengo cara de menú?/// (2.8) 561.738 
M2 impresionante/// (5.4) 566.150 
M2 hay una película que me dijo <anonimo>Tati</anonimo> que está buena/// (1.4) 572.638 
M2 que se llama este<alargamiento/>/// (2.3) 577.334 
M2 Maten al mensajero ¿no quieres ir mañana?/// (3.6) 581.763 
M2 ¿<anonimo>Toni</anonimo>? 587.619 
V1 ¿Maten al mensajero? 588.083 
M2 mm hm 589.544 
V1 sí [órale] 590.655 
M2 [dice <anonimo>Tati</anonimo>] que está buena 590.818 
V1 sí ((me gusta)) a mí también/// (1.9) 592.104 
V1 <ininteligible/> de mañana/// (1.1) 595.053 
V1 a ver a qué horita veo que/ 598.422 
V1 a qué hora salgo 599.430 
M2 ahorita chequeo el periódico/// (1.2) 601.975 
M2 pero es este<alargamiento/>/// (3) 604.843 
M2 e<alargamiento/>h hay que verla ¿no?/ 609.307 
M2 porque esas películas no van a tenerla mucho tiempo en cartelera ¿eh? 610.616 
V1 porque es/ 616.018 
V1 es de ((arte)) ¿no?// 616.688 
V1 no [no pero no es de] 618.320 
M2 [no no no es de] arte pero tampoco es <enfasis t="pronunciación_marcada">tan</enfasis> comercial/ 618.393 
M2 entonces la van a [sacar] 622.399 
V1 [((o sea aquí la-))] aquí tengo la aplicación de<alargamiento/>/// (1.5) 623.472 
V1 de<alargamiento/>l/// (2.1) 627.448 
V1 Cinépolis// 630.420 
V1 ¿No maten al mensajero? 632.300 
M2 Maten al [mensajero] 634.695 
V1 [¿ah maten?] 635.640 
M2 sí 636.733 
V1 a ver ahorita la busco aquí en la aplicación// 638.618 
V1 ¿en dónde? en Cinépolis 641.772 
M2 Cinépoli<alargamiento/>s/ 644.549 
M2 este Galerías ¿no? 645.929 
V1 Galerías 648.846 
M2 ese es el que nos queda cerca 650.189 
V1 a ver si hay en el <siglas t="vi ai pi">VIP</siglas> 652.913 
M2 en el que haya/ 656.413 
M2 a mí no me importa que sea el normal/// (5) 657.625 
M2 porque este 664.493 
V1 no no hay 665.715 
M2 ¿no hay ni en el normal? § 667.861 
V1 §no en el- en el <siglas t="vi ai pi">VIP</siglas> en el//// 669.234 
V1 Galerías Atizapán 672.915 
M2 ¿en el normal sí hay? 674.612 
V1 a ver déjame ver 676.732 
M2 ¿a qué horas?/// (1.1) 678.373 
M2 ¿a qué horas está? 680.201 
V1 Maten al mensajero 682.968 



tier anotacion1 tmin 
M2 mm hm 684.751 
V1 mira/ 685.998 
V1 hay a las tres y media cinco cincuenta y hasta las ocho cuarenta y cinco 687.109 
M2 ¿cinco cincuenta no puedes? 692.245 
V1 mm 694.007 
M2 ¿porqué te has repretado? 694.906 
V1 sí 696.461 
M2 la que no sé es cuál la película que sigue de la<alargamiento/>// 706.147 
M2 de la muestra internacional/// (3) 710.212 
M2 ¿sabes que van a pasar solo el festival de cine e<alargamiento/>n/// (1.2) 715.342 
M2 en<alargamiento/> en la universidad? 719.447 
V1 ¿pero dices que en el periódico no sale? 723.860 
M2 no 726.400 
V1 ¿y en la [aplicac-?] 727.843 
M2 [o sea] sale en si en- si te metes en internet y// 728.040 
M2 y en/ 732.044 
M2 y en la aplicación del festival de cine/// (1.2) 732.503 
M2 ahorita ahorita lo vemos 736.109 
V1 pero en el/ 738.947 
V1 en esta ((aplicación)) 739.780 
M2 en esta aplicación pon <cita>festival de cine</cita>/// (1.2) 740.936 
M2 [<cita>festival] de cine internacional</cita> 744.501 
V1 [no]/// (1.5) 744.540 
V1 pero/ 746.400 
V1 este no no- no lo buscas así/ 746.905 
V1 lo buscas por película// 749.182 
V1 a lo mejor está en la página 751.343 
M2 en la página de internet está fi- mm hm// 754.727 
M2 ¿que eso no es internet? 757.444 
V1 no pero es la// 759.256 
V1 la aplicación en internet para Cinépolis/ 760.893 
V1 no lo puedes buscar como festival [de cine] 764.216 
M2 [híjole] están riquísimas las albóndigas 765.832 
V1 sí 767.639 
M2 buenísimas/// (4.1) 768.270 
M2 mm 773.335 
V1 el pollito está toda porque ((ahora)) 773.508 
M2 ¿sabes qué? que/// (1.5) 777.869 
M2 a mí// 780.070 
M2 los lunes que se me junta todo con la llegada tan tarde de <anonimo>Gladys</anonimo>/// (2.1) 781.449 
M2 que me voy de la escuela al Cotsco o sea esa es la mejor combinación que tengo/// (6.3) 786.963 
M2 mm// 796.856 
M2 ya me quemé/// (3.6) 798.275 

M2 ¿tú crees que la <extranjero t="jilari clinton">Hillary Clinton</extranjero> vaya a ganar como la candidata republic- 
de<alargamiento/>mócrata? 802.754 

V1 ahorita van puro los republicanos// 808.688 
V1 <ininteligible/>/ 811.102 
V1 ya vamos para atrás 811.779 
M2 oye el amigo este con el que/ 812.885 
M2 juegas/// (1.1) 815.228 
M2 ¿él tiene su propia empresa? 816.894 
V1 mm hm/ 818.555 
V1 sí 819.434 
M2 ¿él es dueño de su empresa? 821.615 
V1 sí 822.887 
M2 ¿qué hace? 823.922 
V1 tiene<alargamiento/>// 825.977 
V1 pues/ 827.745 
V1 hace mucho<alargamiento/>/// (1.1) 828.623 
V1 trabajos de metal y sobre todo tiene// 831.056 
V1 hace pintura también horneada 833.849 
M2 mm// 836.384 
M2 ¿pero como para las cosas de <extranjero t="displeis">displays</extranjero> y ondas así? § 837.595 
V1 §por ejemplo ahorita me contó de que tuvo un pedido de/// (1.2)/// (1.2) 840.625 
V1 por ejemplo los <ininteligible/> los  <extranjero t="displeis">displays</extranjero> de los tiendas 844.483 
M2 mm hm 846.710 
V1 de eso que son como/ 846.886 
V1 la<alargamiento/>s tie- allí mallas así de esas de 848.471 
M2 de material punto de venta mm 851.072 
V1 mm hm/ 852.577 
V1 de esos hace mucho/ 853.203 
V1 y está haciéndole un pedido a<alargamiento/>/ 854.708 
V1 a<alargamiento/> a Oxxo 856.637 
M2 a<alargamiento/>h qué bien/ 858.368 
M2 eso es un [pedidote] 859.756 
V1 [bueno]/ 860.664 
V1 pero una parte no no a todo a los <ininteligible/> de Mérida// 861.225 
V1 en Yucatán 865.598 
M2 mm hm// 866.648 
M2 sí pero/ 867.880 
M2 estos cuates yo no sé/// (3) 868.739 
M2 si están lavando dinero o qué con gente de Oxxo 873.354 



tier anotacion1 tmin 
V1 ¿por? 876.691 
M2 porque ((son)) impresionante la forma en que creció en el último año// 877.141 
M2 o sea es impresionante Oxxo/ 881.393 
M2 o sea ya te encuentras un Oxxo en cada esquina/ 883.868 
M2 ¿te has fijado en Valle de Bravo cómo hay? 886.160 
V1 mm hm 888.629 
M2 impresionante/ 889.361 
M2 en Cuernavaca está igual 890.896 
V1 en todos lados 892.213 
M2 por eso/ 893.601 
M2 o están lavando dinero 894.222 
V1 no sé/// (1.2) 895.661 
V1 no creo/ 897.564 
V1 es que fue negociazo 898.590 
M2 ya viste el/ 900.210 
M2 trancazo que les metieron a los de Radio Red/// (1) 901.341 
M2 de la multa de cuatrocientos setenta y un millones 904.724 
V1 ¿a Radio Red? 907.961 
M2 a<alargamiento/> s- Radio- Radio Centro perdón 909.132 
V1 ¿porque se salieron de la licitación? 912.556 
M2 no/ 914.319 
M2 porque no cumplieron/ 914.682 
M2 metieron- se metieron a la licitación/// (1) 916.257 
M2 imagínate qué/ 919.130 
M2 ellos ofrecieron// 920.731 
M2 tres mil no sé quinientos millones de pesos 922.892 
V1 mm hm 927.053 
M2 por adquirir este<alargamiento/>/// (1.1) 928.522 
M2 ya no me acuerdo qué cadena es 931.562 
V1 no para/ 933.203 
V1 agarrar otra ca-/ 933.996 
V1 canal [y ((este))] 935.162 
M2 [o para] de- con la ((nueva)) esta ley de comunicaciones 935.899 
V1 sí para agarrar/// (1.4) 938.939 
V1 un canal de televisión abierta § 941.490 
M2 §mm hm//// 943.242 
M2 bueno// 944.373 
M2 el/ 945.625 
M2 competidor más cercano fue/ 946.402 
M2 Grupo Imagen 948.614 
V1 pero eran dos ((ra-)) eh una ganó/// (1.6) 950.123 
V1 una y la otra otra 954.058 
M2 no 955.846 
V1 Imagen ganó una de las dos/ 957.710 
V1 y<alargamiento/> y Radio Centro otra [y la] diferencia una 959.800 
M2 [sí] 961.431 
V1 ofreció como tres mill-/ 962.714 
V1 tres mil millones y la otra mil ochocientos 964.431 
M2 mm// 967.076 
M2 la más cercana de la/ 968.531 
M2 de la oferta de tres mil ochocientos millones que fue la de Grupo Radio Centro/// (3.4) 970.333 
M2 era/ 978.509 
M2 la más cercana/ 979.155 
M2 Grupo Imagen/ 980.371 
M2 con el setenta por ciento de menos de oferta 981.598 
V1 <ininteligible/> 984.482 
M2 setenta por ciento menos de oferta 985.123 
V1 mm hm 988.496 
M2 ((entonces))/ 990.809 
M2 no puede cumplir con el compromiso que ofrece de los tres mil ochocientos millones// 991.636 
M2 y la están multando con cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos 996.433 
V1 ((es posible))/ 1.000.908 
V1 de todas maneras ((sobran))// 1.001.670 
V1 como un millón de dólares/// (1.8) 1.003.478 
V1 digo<alargamiento/>/ 1.006.730 
V1 mil millones de dólares/// (1.2) 1.007.326 
V1 de ahí paga la- la multa 1.009.896 
M2 ¿cómo que sobran? § 1.013.133 
V1 §pues sí// 1.014.183 
V1 le dice a- le dice al otro// 1.014.879 
V1 pues en vez de pagar/ 1.017.283 
V1 tres mil millones vamos a pagar/ 1.018.535 
V1 mil millones 1.020.974 
M2 [bueno] 1.024.314 
V1 [<ininteligible/>] 1.024.392 
M2 mm hm 1.025.270 
V1 yo recibo/ 1.026.330 
V1 en vez de pagar tres mil/ 1.027.567 
V1 pagamos mil/ 1.029.193 
V1 y yo tengo una multa de/// (1) 1.030.158 
V1 cuatrocientos o sea en total pagamos// 1.032.637 
V1 uno y medio/ 1.035.536 



tier anotacion1 tmin 
V1 mil [quinientos y <ininteligible/>] 1.036.788 
M2 [no pero ya está] fuera de la licitación 1.036.945 
V1 sí pero se ((arrea)) y se pone de acuerdo con el otro 1.039.126 
M2 ¿tú crees? § 1.042.115 
V1 §claro claro 1.043.120 
M2 ¿así de plano? 1.044.453 
V1 por/// (1.5) 1.045.917 
V1 por mil/ 1.047.947 
V1 mil quinientos millones de dólares/ 1.048.916 
V1 ¿tú crees que no?/// (1.3) 1.050.739 
V1 o no no eran 1.052.809 
M2 [<ininteligible/>] 1.053.344 
V1 [no eran de dólares <ininteligible/>] 1.053.434 
M2 [no<alargamiento/> son de pesos] 1.054.415 
V1 de pesos sí/// (2.3) 1.055.646 
V1 es mucha lana 1.058.590 
M2 mm hm/// (3.3) 1.059.781 
M2 están/ 1.063.609 
M2 locos/// (1.6) 1.064.498 
M2 ¿cómo hacen una oferta// 1.066.770 
M2 tan/ 1.069.386 
M2 ridi-? es que<alargamiento/>/ 1.070.082 
M2 o sea lo que les- los están criticando es que la licitación fue totalmente mal convocada 1.071.233 
V1 ¿por qué? 1.076.692 
M2 porque ¿cómo puede ser/ 1.077.989 
M2 que haya una diferencia de oferta de setenta por ciento? 1.079.832 
V1 así son las licitaciones/ 1.082.862 
V1 es un <ininteligible/> es// 1.084.750 
V1 es muy raro de/ 1.086.851 
V1 es muy difícil de valorar 1.088.154 
M2 pues no me<alargamiento/>/// (2.6) 1.097.496 
M2 o sea no me suena lógico/// (3.2) 1.101.263 
M2 los han criticado muchísimo ¿eh?/// (1.4) 1.106.076 
M2 ya es más se los acabaron 1.109.459 
V1 y pues si/ 1.112.978 
V1 es lo que digo 1.113.731 
M2 hoy están [((mis)) albóndigas] 1.116.013 
V1 [((algún día))]/ 1.116.730 
V1 vas con el segundo lugar y le dices <cita>mira</cita>/// (2) 1.118.098 
V1 <cita>¿có-</cita>/ 1.122.305 
V1 <cita>cómo ves que</cita>/ 1.122.769 
V1 <cita>pagamos la mitad</cita>/// (2.4) 1.123.708 
V1 [<cita>y yo</cita>] 1.127.374 
M2 [¿puedo poner] aquí los cubiertos [en lo que te caliento] otro poquito? 1.127.479 
V1 [<cita>y yo soy</cita>]// 1.128.969 
V1 y yo soy/ 1.130.241 
V1 sesenta por ciento [<ininteligible/>] 1.131.246 
M2 [voy a calentar] otro poquito/ 1.132.245 
M2 ¿sí me esperas?/ 1.133.654 
M2 [para<alargamiento/>] 1.134.416 
V1 [sí] § 1.134.654 
M2 §acabar de cenar 1.135.088 
V1 sí 1.136.159 
M2 están buenísimas mis// 1.140.320 
M2 almóndigas/// (1) 1.142.330 
M2 buenísimas 1.144.385 
V1 ¿no están picosas? 1.147.339 
M2 no nada/ 1.149.136 
M2 están justo/// (1.5) 1.150.227 
M2 o sea tienen el ligero picor del chipotle pero muy ligerito 1.152.554 
V1 ¿me- me calientas? 1.158.028 
M2 están ((¿sabes qué?)) están una textura/ 1.159.032 
M2 delicioso § 1.162.213 
V1 §¿me cal- me ali- me calientas una? 1.163.445 
M2 sí<alargamiento/>// 1.165.288 
M2 claro/// (1.4) 1.166.252 
M2 de verdad es que están no sabes qué buenas están 1.168.150 
V1 híjole yo tenía hambre// 1.171.170 
V1 me porté muy bien el fin de semana/ 1.172.988 
V1 bajé de peso 1.175.194 
M2 ¿sí?/// (1.3) 1.176.809 
M2 es que también conviene que yo no vaya/// (2.4) 1.178.526 
M2 porque la verdad de las cosas es que yo como llevo// 1.183.081 
M2 o sea que frijoli<alargamiento/>tos que/ 1.186.692 
M2 o sea tanta cosa 1.189.070 
V1 claro 1.190.419 
M2 pues eso tampoco ayuda 1.192.029 
V1 tú me induces al mal 1.193.565 
M2 no te induzco a nada/// (7.3) 1.196.857 
M2 fíjate que <anonimo>Gladys</anonimo>/ 1.205.478 
M2 llegué// 1.207.553 
M2 muriéndome de hambre/// (1.8) 1.209.033 



tier anotacion1 tmin 
M2 pero muriendo// 1.212.235 
M2 de hambre 1.213.891 
V1 ajá/ 1.214.507 
V1 ¿a qué horas? 1.214.951 
M2 casi a las tres/// (3.6) 1.216.935 
M2 entonces este<alargamiento/>/// (7.9) 1.221.500 
M2 de plano le dije a <anonimo>Gladys-</anonimo> ¿sabes qué?// 1.230.610 
M2 <cita>este asunto de que yo llegue de la universidad</cita>// 1.233.241 
M2 <cita>y no tenga nada que comerme porque no he hecho nada</cita>// 1.236.352 
M2 o sea ((porque)) o sea/ 1.240.538 
M2 si yo no hago algo/// (2.1) 1.241.866 
M2 para comer/ 1.245.414 
M2 no hay nada para comer// 1.247.003 
M2 digo <cita>te voy a agradecer que empieces a tener iniciativa</cita>/// (1.2) 1.248.812 
M2 <cita>y empieces los lunes y los miércoles</cita>/ 1.252.485 
M2 <cita>tú vas a hacer de comer</cita>/// (1.3) 1.254.945 
M2 yo no me puedo ir matando de aquí a las diez de la mañana <anonimo>Toni</anonimo> 1.257.637 
V1 ¿a qué horas comes normalmente cuando estás aquí? 1.260.633 
M2 tres y media cuatro de la tarde 1.263.037 
V1 ¿tan tarde? 1.264.437 
M2 mm hm// 1.265.221 
M2 sí/ 1.266.517 
M2 pero lo que pasa es que cuando me voy a la universidad me voy de aquí a las diez de la mañana// 1.267.288 
M2 después de haber recogido como loca todo sacado basura lavado platos tendido cama/// (1.1) 1.271.883 
M2 sacado toallas o sea no/ 1.279.310 
M2 no hay manera de que además me vaya con la comida ya lista// 1.280.935 
M2 entonces tú imagínate cómo llego/ 1.285.614 
M2 llego temblando de hambre// 1.287.741 
M2 y llego/ 1.289.875 
M2 a un lugar en el que no hay absolutamente nada que comer/ 1.291.150 
M2 porque yo no lo preparé 1.294.425 
V1 ¿y ella tampoco come? 1.296.809 
M2 no/ 1.298.763 
M2 se espera a que llegue yo para que yo haga la comida y luego ya o sea<alargamiento/>/ 1.299.423 
M2 tenga comida/// (1.1) 1.303.666 
M2 entonces le dije <cita>¿sabes qué? me vas a tener que ayudar ya en esto</cita>/ 1.305.922 
M2 <cita>a en- lo siento mucho</cita>/ 1.308.544 
M2 <cita>pero yo</cita>/ 1.310.428 
M2 <cita>los días que me voy a la universidad</cita>/ 1.311.370 
M2 <cita>quiero llegar a sentarme a comer</cita>/// (1.5) 1.313.100 
M2 <cita>no quiero llegar</cita>/ 1.316.503 
M2 <cita>a hacer de comer</cita>/ 1.317.682 

M2 ((pues)) que vengo cansadísima gordo y tú ya sabes que a mí también cuando se me empieza a bajar el azúcar 
agárrense todos porque 1.319.512 

V1 el <extranjero t="blac jol">black hole</extranjero> 1.326.114 
M2 empieza el asunto del malestar de la<alargamiento/>/ 1.328.369 
M2 del hambre// 1.331.395 
M2 y me muero/// (1.6) 1.332.983 
M2 entonces este<alargamiento/>/ 1.336.155 
M2 pues ella se va a tener que alinear con la ((peña)) 1.337.706 
V1 yo creo que de- por algún lado debe de estar de la<alargamiento/> 1.342.045 
M2 no está aquí/// (1.4) 1.344.948 
M2 lo que [pasa es que solo] 1.347.557 
V1 [no tenga sección] [aparte] 1.347.800 
M2 [o sea la-] el festival de cine solo sol- sale anunciado/ 1.348.857 
M2 en la Cineteca Nacional/// (2) 1.353.266 
M2 pero la- no vamos a ir a <ininteligible/> 1.356.765 
V1 no creo que Cinépolis no lo anuncie en el periódico 1.365.433 
M2 pues no está/// (1.6) 1.368.233 
M2 ¿<ininteligible/> está?// 1.371.021 
M2 no lo anuncian efectivamente aunque suene ridículo// 1.372.937 
M2 no está/// (1.9) 1.376.520 
M2 entonces/ 1.379.612 
M2 no este/ 1.380.342 
M2 a ver ahí que va tu/ 1.381.976 
M2 tu albóndiga oso// 1.383.636 
M2 quítame el cuchillo que si no va a ser una embarradera// 1.385.597 
M2 ah ((pero es)) que yo te ((la había)) dejado en el horno 1.388.686 
V1 ya 1.392.557 
M2 ¿sabes qué?// 1.394.884 
M2 que voy a embarrar todo el mantel/// (1.6) 1.396.018 
M2 con la salsa del chipotle/// (2.9) 1.399.196 
M2 pero sí no puede ser/ 1.403.548 
M2 o sea [llego] verdaderamente 1.405.464 
V1 [claro] 1.405.579 
M2 desmayándome de hambre [porque] además 1.407.572 
V1 [¿qué?] 1.408.828 
M2 vengo/ 1.410.667 
M2 de la cargadera de to- Cotsco y muchas veces me tengo que parar en Superama porque no hay/ 1.411.487 
M2 muchas cosas que no consigo en Cotsco/ 1.416.416 
M2 pero esta vez [venía] 1.418.870 
V1 [mm] 1.419.553 



tier anotacion1 tmin 
M2 con una [temblorina] 1.420.581 
V1 [hay que-] <ininteligible/> de comer algunos días <anonimo>Gladys</anonimo> 1.420.971 
M2 no 1.423.855 
V1 ¿y sabe? 1.426.835 
M2 pues yo espero que sí/// (3.1) 1.428.815 
M2 que haga/ 1.433.120 
M2 lo que sepa hacer 1.434.383 
V1 un sándwich 1.436.786 
M2 no [manches] 1.439.035 
V1 [<risas/>]/ 1.439.315 
V1 ((¿ves?)) 1.440.956 
M2 yo le salgo a mis hijos con que van a comer sándwiches// 1.441.430 
M2 y no sabes a dónde me mandan 1.444.974 
V1 ((pues ya está))/ 1.447.127 
V1 ((pues dices que))/ 1.448.197 
V1 dijiste/ 1.449.145 
V1 lo que sepa hacer/ 1.449.996 
V1 pues un sándwich eso es lo que sabe hacer 1.451.374 
M2 mm hm/// (1.4) 1.453.662 
M2 no 1.455.686 
V1 ¿es que nunca ha hecho de comer? 1.462.027 
M2 no conozco que no sepa sino porque no se le pega la gana 1.464.270 
V1 hay otra manera si no lo hace/// (2.2) 1.473.086 
V1 tú sales a comer 1.476.790 
M2 [¿quién?] 1.479.417 
V1 [mira] 1.479.417 
M2 ¿cómo? 1.481.372 
V1 comes fuera 1.482.070 
M2 ¿quién? 1.483.493 
V1 tú 1.484.556 
M2 ¿dónde como fuera? 1.485.542 
V1 en un <extranjero t="restaurán">restaurant</extranjero> o<alargamiento/> 1.486.926 
M2 ¡estás loco! como que no voy a comer en mi casa/// (2.3) 1.488.322 
M2 ((no voy a abusar)) de restaurantes/// (4.1) 1.492.734 
M2 mi casa/ 1.498.585 
M2 me encanta comer en mi casa/// (1.2) 1.499.566 
M2 y además lo que me costaría/// (3.7) 1.502.917 
M2 un dineral/// (1.5) 1.508.532 
M2 mismo que no me pienso/ 1.511.127 
M2 gastar/// (2) 1.512.677 
M2 <extranjero t="sorri mai frend">sorry my friend</extranjero> pero<alargamiento/>// 1.515.113 
M2 se va a tener que alinear/// (2.1) 1.517.599 
M2 oye hablando de alinear bebo ¿qué onda con la<alargamiento/>?/// (1) 1.520.909 
M2 ¿ya viste lo de mi// 1.524.779 
M2 lo de mi <fsr t="d'estos">de estos</fsr> de krill?// 1.526.864 
M2 ¿de lo del <ininteligible/> este del omega tres? 1.529.394 
V1 a<alargamiento/>h no<alargamiento/>/ 1.532.272 
V1 ya deben estar de regreso/ 1.533.554 
V1 ahorita lo apunto 1.535.079 
M2 te puedes apuntar ahí en mm um/ 1.538.018 
M2 una señal ¿no? en tu/// (5.5) 1.540.024 
M2 en tu <extranjero t="aifon">iPhone</extranjero> 1.546.759 
V1 mm a ver déjame apuntarlo 1.552.073 
M2 me caen gordos esos que anuncian// 1.553.521 
M2 de<alargamiento/> Superfarmacias Guadalajara dos por uno sí le suben/ 1.555.937 
M2 el doble/// (2.6) 1.559.898 
M2 de precio 1.563.426 
V1 está buena esta albóndiga 1.564.681 
M2 un poco no está riquísimo 1.566.315 
V1 sí 1.568.677 
M2 y eso que no la acompañaste con arroz 1.569.900 
V1 mm nuevo evento/// (2.3) 1.574.322 
V1 tor 1.577.926 
M2 ¿con <ininteligible/> ya no tienes que regresar?/ 1.581.315 
M2 ¿te acabó en una cita? 1.583.647 
V1 sí 1.585.961 

M2 o sea lo que te hace <anonimo>Héctor</anonimo> a ti realmente son puras reparaciones de <extranjero t="fas 
trac">fast track</extranjero>/ 1.587.955 

M2 ¿no? 1.591.787 
V1 me- es más ni lo vio <anonimo>Héctor</anonimo> lo- me lo hizo <anonimo>Laura</anonimo> 1.592.402 
M2 ¿pero <anonimo>Héctor</anonimo> estaba o no? § 1.597.417 
V1 §sí//// 1.598.743 
V1 pero como te digo ese tipo cosas de// 1.600.204 
V1 de sella<alargamiento/>r y cosas así las hace/// (1.7) 1.603.344 
V1 o <anonimo>Laura</anonimo> o<alargamiento/>// 1.607.247 
V1 <anonimo>Carmina</anonimo> 1.609.836 
M2 mm hm// 1.611.040 
M2 ¿cuánto te cuesta un/ 1.612.392 
M2 <siglas t="iu es bi">USB?</siglas> 1.614.237 
V1 hay de/ 1.616.691 
V1 están muy baratos 1.617.825 
M2 o sea 1.618.580 



tier anotacion1 tmin 
V1 ahorita son bien baratos 1.619.079 
M2 ¿sí?/// (14.5) 1.620.412 
M2 oye gordo ¿y sí te trajiste lo del módem?/ 1.635.441 
M2 ¿de [Valle?] 1.638.207 
V1 [ay] no 1.638.501 
M2 a<alargamiento/>y gordo<alargamiento/> 1.639.564 
V1 <obs t="ruido gutural"/> 1.640.730 
M2 <fsr t="pos">pues</fsr> go<alargamiento/>rdo<alargamiento/> 1.641.819 
V1 no lo apunté y se me olvidó anduvimos en friega loca/// (1.4) 1.643.575 
V1 [<ininteligible/>] 1.647.861 
M2 [pues] eso es lo que más me interesaba que trajeran de Valle 1.647.957 
V1 me hubieras echado una llamadita/// (2.8) 1.652.361 
V1 ¿vas a ir con nosotros este fin? 1.656.915 
M2 no sé/ 1.659.163 
M2 la verdad de las cosas es que no sé/ 1.660.193 
M2 depende de como/// (2.5) 1.662.193 
M2 vea a <anonimo>Juan</anonimo>/// (1.3) 1.665.954 
M2 [va a ((ver))] mañana a<alargamiento/> 1.668.230 
V1 [<ininteligible/>] 1.668.327 
M2 a <anonimo>Rita</anonimo> y a 1.669.812 
V1 ¿que está muy mal? 1.672.898 
M2 hm/// (2.7) 1.674.174 
M2 no se ha estado sintiendo bien la verdad de las cosas// 1.677.487 
M2 y si no este<alargamiento/>/// (1.1) 1.680.763 
M2 si tú no tienes inconveniente/ 1.683.636 
M2 me- prefiero ir el fin de semana a Cuernavaca/// (2.7) 1.685.711 
M2 me iría desde el- hasta el viernes 1.690.561 
V1 bueno pues este § 1.695.007 
M2 §porque ustedes tienen regata ¿no? 1.696.313 
V1 sí 1.698.021 
M2 ¿los dos días? 1.698.618 
V1 los dos días 1.699.558 
M2 no sé todavía ni siquiera le he preguntado a <anonimo>Fani</anonimo> ni siquiera si se van a ir a Cuernavaca 1.700.461 
V1 <anonimo>Toni</anonimo> no no- no tiene- ¿qué tiene?/ 1.704.342 
V1 igual <anonimo>Toni</anonimo> se anima 1.706.528 
M2 ¿a ir a Valle?// 1.709.876 
M2 está enfermo <anonimo>Toni</anonimo>/ 1.711.854 
M2 no le cae bien que vaya a Valle/ 1.713.299 
M2 le [dan unas alergias] 1.715.316 
V1 [((pero)) ¿tú crees que] todavía sigue enfermo para e<alargamiento/>l el fin de semana? 1.715.360 
M2 pues el tratamiento que le dio el doctor es como de quince días/// (1) 1.720.093 
M2 <ininteligible/>/ 1.724.102 
M2 entonces no es buena idea que se vaya <ininteligible/> y ya sabes que llega a Valle y le da una alergia// 1.725.014 
M2 y otra vez que/ 1.730.014 
M2 azote/// (1.1) 1.730.944 
M2 ahorita ((más o menos)) <ininteligible/> 1.732.715 
V1 mm Cinépolis vamos a buscar aquí en el <extranjero t="meil">mail</extranjero>/// (1.7) 1.737.137 
V1 a ver Cinépolis/// (5.5) 1.741.488 
V1 Ci<alargamiento/>né<alargamiento/>polis/// (2.8) 1.748.648 
V1 ¿qué? ¿muestra [int-?] 1.754.798 
M2 [festival] de cine internacional 1.755.912 
V1 la escribí mal/// (1.2) 1.758.149 
V1 ci<alargamiento/>ne<alargamiento/> 1.760.219 
M2 festival de cine 1.762.351 
V1 fe<alargamiento/>s// 1.765.921 
V1 ti<alargamiento/>val/// (1.3) 1.767.903 
V1 de cine/// (2.5) 1.770.737 
V1 de cune a<alargamiento/>y/// (3.4) 1.774.790 
V1 Cinépolis 1.779.764 
M2 ¿traes unos <ininteligible/>? 1.780.860 
V1 [pero] 1.783.562 

M2 [oye] yo no entiendo por qué no me enteré que iba a ser lo del <extranjero t="em ti bi aguords">MTV 
Awards</extranjero>/// (1) 1.783.650 

M2 no lo anunciaron que iban a pa- a [transmitirlo] 1.789.264 
V1 [casi no]/ 1.791.221 
V1 yo tampoco lo oí 1.792.257 
M2 igual hoy traen una repetición la<alargamiento/>- ahorita lo buscamos 1.795.020 
V1 a ver/ 1.800.687 
V1 está en cine en la sección de cine muestra<alargamiento/>/ 1.801.284 
V1 y festivales 1.804.310 
M2 ahí 1.805.345 
V1 a ver cincuenta y ocho muestra/ 1.806.723 
V1 internacional de cine cincuenta y ocho muestra se- mm e<alargamiento/> ¿está la quieres ver? 1.809.285 
M2 o sea sí<alargamiento/> pero ve/ 1.814.391 
M2 [vete aquí] 1.815.733 
V1 [((del)) veintiséis]// 1.815.733 
V1 de marzo/ 1.817.540 
V1 o sea ya empieza desde el veintiséis de marzo 1.818.567 
M2 por eso 1.820.515 
V1 al veinte de abril/ 1.820.848 
V1 ahí vamos a ver qué hay 1.822.436 
M2 no ve al Plaza Satélite que es al único al que podemos [ir] 1.823.787 



tier anotacion1 tmin 
V1 [vale] esta por esto es diferente<alargamiento/>/ 1.826.340 
V1 te acabo de explicar 1.829.437 
M2 ¿qué es? 1.830.691 
V1 es que e<alargamiento/>h si dizque no viene en el cine no viene en la aplicación/ 1.831.665 
V1 o sea no lo puedes buscar en la aplicación como muestra de cine lo buscas en la página/ 1.835.736 
V1 y aquí sí tienes pues que seleccionar el cine// 1.840.614 
V1 a ver en/ 1.843.956 
V1 <siglas t="de efe">DF</siglas> centro no es <siglas t="de efe">DF</siglas> norte 1.845.570 
M2 norte 1.848.632 
V1 norte// 1.850.088 
V1 y selecciona/// (6.9) 1.851.939 
V1 no <siglas t="de efe">DF</siglas>// 1.860.115 
V1 no/// (1.5) 1.862.440 
V1 <siglas t="de efe">DF</siglas> 1.864.791 
M2 ¡qué bárbaro! ya viste lo que hicieron estos imbéciles de/ 1.865.949 
M2 los del grupo yihadista 1.870.335 
V1 ¿qué hicieron? si [que destruyeron] 1.872.792 
M2 [volaron] toda [una] 1.874.055 
V1 [toda una] ciudad a<alargamiento/>- que [tenía] 1.875.196 
M2 [milenaria] 1.876.995 
V1 [milenaria] sí 1.877.329 
M2 ¿cómo es posible que estos/ 1.879.513 
M2 penitentes// 1.881.198 
M2 hagan lo que hacen? 1.883.478 
V1 era una ciudad fundada en creo que/// (1.6) 1.885.329 
V1 mil trescientos antes de Cris<alargamiento/>to o algo así 1.889.539 
M2 el siglo trece antes de Cristo 1.892.820 
V1 ahí está 1.895.101 
M2 y era/ 1.895.838 
M2 cuna del Imperio asirio estos hijos de la chingada// 1.896.760 
M2 ya destruyeron una de las/ 1.900.733 
M2 de los tesoros máximos de la// 1.903.409 
M2 civilización la civilización siria/// (1.6) 1.906.392 
M2 ¡qué estúpidos! 1.910.208 
V1 ver cartelera 1.918.517 
M2 ¡qué bárbaros! ¡qué poca madre! 1.920.140 
V1 a ver mira 1.927.326 
M2 es un crimen de guerra [((claro))] 1.930.414 
V1 [filtrar]// 1.931.108 
V1 mira una de las nuestras Rápido y furioso siete 1.932.854 
M2 [nada de carros] 1.936.003 
V1 [<risas/>] 1.936.003 
M2 no ahorita lo vemos en la página de internet mejor 1.937.293 
V1 ¡aquí lo estoy viendo!/// (2.2) 1.939.767 
V1 ah no pero estoy viendo lo normal/// (2.1) 1.943.478 
V1 Resucitados ¿no? § 1.947.856 
M2 §¿quieres ver esa? a mí me encantaría verla ¿eh? 1.949.829 
V1 ¿cuál es esa? 1.952.346 
M2 es de terror// 1.953.110 
M2 es la del perro ese que le da como<alargamiento/> 1.954.549 
V1 a<alargamiento/>h [ya] 1.957.110 
M2 [que le da] como un paro cardíaco 1.957.593 
V1 [<ininteligible/>] 1.959.988 
M2 [creo que se llama en inglés] Lazarus o algo así/// (3.3) 1.959.997 
M2 esas son de miedo a mí me encantan/// (1.6) 1.966.173 
M2 vamos 1.969.427 

10.4 MEX_003_03_15 

tier anotacion1 tmin 
M2 ¿cómo te fue hoy? 3.730 
V1 bien 5.590 
M2 ¿qué hiciste? 7.440 
V1 <tos/>/ 9.240 
V1 pues este<alargamiento/>/// (1.5) 10.685 
V1 pues llegué a trabajar temprano// 13.445 
V1 este estudié tuvimos examen e<alargamiento/> del curso que teníamos/ 16.095 
V1 a todos nos fue muy mal/// (2.1) 20.565 
V1 este<alargamiento/>/// (2.3) 23.880 

V1 seguim- seguí trabajando<alargamiento/> este<alargamiento/> todo tranquilo hasta que en la noche tuve 
que<alargamiento/>/ 28.160 

V1 liberar el programa que estaba haciendo de <siglas t="erre ge be">RGB</siglas> mamá 33.180 
M2 ¿de qué? § 36.830 
V1 §e<alargamiento/>l programa que estaba haciendo del celular 37.615 
M2 ajá 40.540 
V1 este<alargamiento/> pues ya lo tuve- lo volví a liberar hoy para que lo prueben mañana en producción 42.035 
M2 ¿y cómo te late que vaya a ser? 49.345 
V1 pues yo creo que<alargamiento/>/ 51.405 
V1 e<alargamiento/>h yo creo que va a estar/ 52.931 
V1 mejor que antes la verdad/ 54.526 
V1 que va ya- ya que todos los errores que tenía/ 55.985 
V1 ya están resueltos 58.952 



tier anotacion1 tmin 
M2 ojalá ah ¿es el de las/ 62.038 
M2 farmacias? 64.402 
V1 no<alargamiento/>/ 65.429 
V1 no es el de los cigarros/ 66.267 
V1 <obs t="carraspeo"/> de los [<ininteligible/>] 68.179 
M2 [a<alargamiento/>h el de los]/ 68.780 
M2 de los [((<extranjero t="displeis">displays</extranjero>))] 69.996 
V1 [<obs t="carraspeo"/>] de los promotores sí 70.658 
M2 ah muy bien/ 73.878 
M2 oye ¿qué paso con lo de<alargamiento/> la búsqueda de su departamento de alquiler? 74.621 
V1 mañana vamos a ver una 78.621 
M2 ¿en dónde? § 81.249 
V1 §en<alargamiento/> Cuajimalpa de hecho// 82.027 
V1 por ahí vive <anonimo>Pepe</anonimo>/ 83.993 
V1 vive en el mismo fraccionamiento 85.540 
M2 ¿cómo se llama? 87.709 
V1 ¿el fraccionamiento? § 88.878 
M2 §sí § 89.993 
V1 §no me acuerdo//// 90.527 
V1 este<alargamiento/> no me acuerdo/ 92.351 
V1 pero pues igual tiene dos lugares de estacionamiento// 94.317 
V1 este<alargamiento/> la renta está decente/ 98.187 
V1 <obs t="carraspeo"/>  tres cuartos cien metros cuadrados 100.910 
M2 ¿cien metros cuadrados? ¿tres cuartos? § 104.639 
V1 §sí 106.646 
M2 ¿sigue <anonimo>Gonzo</anonimo> interesado? 107.544 
V1 no/// (1) 109.551 
V1 no no creo/ 111.234 
V1 no sé no sé si/ 112.248 
V1 si sí se quiere venir con nosotros a vivir o no 113.437 
M2 o sea no está interesado 117.498 
V1 no/// (2.7) 119.477 
V1 <obs t="carraspeo"/> 122.646 
M2 ¿pero está contento en la chamba? 123.788 
V1 pues sí sí si está contento/// (7) 126.572 
V1 ¿tú qué comiste hoy? 135.655 
M2 ¿mande? 138.189 
V1 yo fui a comer al <extranjero t="liverpul">Liverpool</extranjero>/ 139.121 
V1 comí alitas de pollo 141.115 
M2 ¿el <extranjero t="liverpul">Liverpool</extranjero> de qué? ¿Santa Fe? 144.074 
V1 mm hm 145.730 
M2 ¿qué tal es ese <extranjero t="liverpul">Liverpool</extranjero>? 146.872 
V1 está está bonito está rico la comida ahí/ 148.500 
V1 tiene de todo/ 150.973 
V1 tiene<alargamiento/>// 151.784 
V1 panini<alargamiento/>s sándwiches hamburgue<alargamiento/>sas/// (1.2) 153.453 
V1 este costillas/ 157.837 
V1 <extranjero t="ribs">ribs</extranjero>// 159.810 
V1 este<alargamiento/> 161.553 
M2 ¿y qué tal de<alargamiento/> de precio? 162.425 
V1 bien decente o sea no es barato// 164.654 
V1 pero<alargamiento/> está bien 167.330 
M2 o sea está bien vale la pena § 171.079 
V1 §sí 172.830 
M2 ¿viste el video que te mandó de mí <anonimo>Tati</anonimo>? 178.630 
V1 no/ 180.954 
V1 <obs t="carraspeo"/>/ 181.238 
V1 no no lo he visto 182.089 
M2 ¿pero sí te llegó?/// (1) 183.988 
M2 te lo mandó po<alargamiento/>r/ 186.198 
M2 no sé si <extranjero t="guatsap">Whatsapp</extranjero> o [<extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero>] 187.671 
V1 [me<alargamiento/>] me llegó cuando estaba saliendo de la oficina entonces no lo he visto § 188.927 
M2 §ah pues velo te va a encantar/// (3)/// (3) 192.555 
M2 porque sale tu mamá 197.089 
V1 <obs t="carraspeo"/>/// (7.1) 209.514 
V1 pues ya este es el último día con Afrin/ 217.691 
V1 mañana empiezo con e<alargamiento/>l// 219.691 
V1 Rigol o ¿cómo se llama? ¿Riguetón?/ 222.319 
V1 ¿Riguelón? 224.671 
M2 Rigalón § 225.319 
V1 §Ri- e<alargamiento/> se llama<alargamiento/> 226.063 
M2 el botecito de ochocientos pesos/// (13.8) 228.563 
M2 ¿y cómo te has sentido? ¿ya te estás sintiendo mejor?/ 245.234 
M2 te falta todavía una de estas ¿no? de antibióticos 248.051 
V1 sí 250.679 
M2 ¿es hoy [<ininteligible/> última?] 251.469 
V1 [o sea<alargamiento/>]/ 251.875 
V1 [sí] 253.078 
M2 [sí] § 253.139 
V1 §hoy es el último 253.564 
M2 hoy la acabas/ 254.158 
M2 no se te vaya a pasar § 255.097 



tier anotacion1 tmin 
V1 §no/// (21.4)/// (21.4) 256.266 
V1 tú no ya no me dijiste qué comiste tú 278.119 
M2 ¿qué comí yo? § 281.160 
V1 §sí 282.120 
M2 comí albóndigas al chipotle gordo 283.857 
V1 ah ¿es lo que me vas a dar ahorita? 286.573 
M2 así es/// (15.8) 288.566 
M2 ¿quieres llevar mañana a la oficina? 305.047 
V1 ¿qué? 307.736 
M2 de comer 308.426 
V1 sí 309.136 
M2 hasta 311.809 
V1 <tos/>/// (1.1) 312.545 
V1 ¿qué? 314.672 
M2 que hasta mañana voy hacer otro- hasta mañana voy a hacer otro guiso/// (2.1) 315.941 
M2 voy a hacer un pollo con pimientos/ 322.649 
M2 y <ininteligible/>/// (3.4) 324.548 
M2 ¿te comiste tú mi gelatina niño? 329.003 
V1 no/// (1.4) 331.003 
V1 tú te las comiste solita/// (4.3) 333.010 
V1 mm/ 339.436 
V1 mamá 340.260 
M2 vale// 341.246 
M2 ¿te quemaste? 342.651 
V1 no me diste un tenedor chiquito 343.482 
M2 ahorita te doy uno grande/// (4.5) 345.266 
M2 ¿qué tal te fue en la panza con<alargamiento/>/ 351.128 
M2 este antibiótico? 353.127 
V1 muy tranquilo 354.803 
M2 ¿sí? 356.026 
V1 bastante 356.972 
M2 sí pero porque te tomaste el <ininteligible/> 357.708 
V1 [pero en las noches] no me lo tomaba 360.147 
M2 [porque sí no]/// (1.4) 360.241 
M2 ¿ah no? 362.410 
V1 ((no)) 363.309 
M2 entonces es una fórmula que está noble para la panza 371.115 
V1 pues sí yo creo que sí la verdad/ 374.635 
V1 no no la sentí para nada 376.337 
M2 sí no la sentiste agresiva 383.055 
V1 mm mm 384.629 
M2 toma/// (2.4) 385.204 
M2 ¿ya viste? 387.907 
V1 ¿qué? 389.738 
M2 estos desgraciados yihadistas que volaron una ciudad asiria milenaria de/ 391.305 
M2 mil trescientos años/ 396.503 
M2 [la volaron] 398.773 
V1 [¿cómo?]// 398.861 
V1 ¿quiénes? 399.983 
M2 el grupo yiha- yihadista este de fundamentalistas 400.908 
V1 ¿<siglas t="aisis">ISIS</siglas>? § 403.631 
M2 §mm hm// 404.577 
M2 yihadista 405.151 
V1 mm no sé/ 407.791 
V1 o sea ya hay tantas cosas que yo ya no sé ni qué está pasando 408.893 
M2 es un grupo de islam// 411.925 
M2 yihadistas son extremistas fundamentalistas// 413.913 
M2 volaron una ciu- hazte cuenta que hubieran vol- volado por ejemplo<alargamiento/>/ 417.782 
M2 las pirámides de Guiza 422.113 
V1 no manches 424.708 
M2 vola- volaron toda una ciudad asiria// 425.275 
M2 toda una ciu- que era un patrimonio de la humanidad 429.450 
V1 ¿o sea nadie vivía ahí?/ 431.997 
V1 o sea era § 433.112 
M2 §[no era totalmente] arqueológico 433.720 
V1 [<ininteligible/>]/// (1.8) 433.794 
V1 ¿cómo llegaron a poner todo a-? § 436.429 
M2 §hm mm// 437.800 
M2 ((ve)) cómo la volaron/// (7.6) 438.456 
M2 son unos/ 447.581 
M2 imbéciles de veras § 448.257 
V1 §¿y qué<alargamiento/>// 449.534 
V1 qué dice la <siglas t="onu">ONU</siglas>? 450.433 
M2 <fsr t="pos">pues</fsr> nada que es un crimen de guerra/ 452.061 
M2 es un crimen contra la humanidad/ 454.575 
M2 imagínate que destruyen// 456.798 
M2 de las evidencias más increíbles de las civilizaciones/ 459.102 
M2 más/// (1.5) 462.846 
M2 e<alargamiento/>h/ 465.090 
M2 que más aportaron/ 466.224 
M2 en los estudios de [astronomía] 467.663 
V1 [mm hm] § 469.400 



tier anotacion1 tmin 
M2 §matemáticas/// (4)/// (4) 469.933 
M2 son unos enfermos estos imbéciles § 475.061 
V1 §sí 477.013 
M2 ¿y tú qué comiste hoy gordo? 479.756 
V1 te digo alitas 482.242 
M2 ah las alitas me dijiste del [<extranjero t="liverpul">Liverpool</extranjero>] 484.263 
V1 [hm mm] alitas de pollo 485.810 
M2 ¿pero tenían algún adobo?// 489.989 
M2 o el <extranjero t="dip">dip</extranjero> este que les [ponen] en acá 492.482 
V1 [no]// 493.720 
V1 un adobo 494.928 
M2 [de ((queso)) <ininteligible/>] 495.611 
V1 [están adobadas] 495.996 
M2 ¿adobadas?// 497.381 
M2 venden unas en Cotsco/// (1.4) 498.490 
M2 que son adobadas/ 501.361 
M2 de Bachoco/ 502.713 
M2 pero no<alargamiento/> no me he animado a co- a [comprar] 504.036 
V1 [ah estas] están ch- estas están malas la verdad 506.536 
M2 chafas § 509.387 
V1 §chafísimas/// (1.1)/// (1.1) 509.975 
V1 y hoy las calentaron bien/ 511.955 
V1 pero pues por sesenta/ 513.543 
V1 por// 514.948 
V1 ciento veinte pesos 516.043 
M2 <fsr t="pos">pues</fsr> sí mi gordo § 518.299 
V1 §bueno 519.184 
M2 no inventes/// (2.2) 520.109 
M2 oye este<alargamiento/>/// (5.3) 522.974 
M2 ¿qué te iba a decir con lo del-?/ 529.800 
M2 ah lo de la fiesta de <anonimo>Víctor</anonimo> ¿le pareció a tu papá buena idea lo de<alargamiento/>l// 531.407 
M2 [del portabilletes] hm mm del clip? 535.819 
V1 [¿del clip?] 535.819 
M2 pero le digo que lo compre en Cancún// 539.511 
M2 porque es <extranjero t="diuti fri">duty free</extranjero>/ 542.477 
M2 y cuando estás hablando de esas cosas de<alargamiento/> de firma/ 544.328 
M2 sí es una lana la que [te ahorras] 547.436 
V1 [es una lanota] 548.550 
M2 una lanota/ 550.138 
M2 total no le va a pasar nada a <anonimo>Víctor</anonimo> porque se los de<alargamiento/>/ 551.712 
M2 [se lo demos] el viernes en vez del jueves 554.428 
V1 [<ininteligible/>] 554.506 
M2 ¿no<alargamiento/>? 557.979 
V1 o sea ¿es- es este jueves? 558.527 
M2 no es el que sigue// 560.108 
M2 de hecho les voy a pedir ya a los <anonimo>Ojeda</anonimo> si me puedo ir con ellos para regresarme contigo 562.030 
V1 mm hm 566.302 
M2 sí ¿no?// 568.180 
M2 ¿a qué hora se está citando <ininteligible/>? ¿ocho? 569.633 
V1 creo que sí 572.737 
M2 ocho ¿verdad?/// (6.5) 574.876 
M2 oye ¿cómo te tocó [el tráfico] en la mañana? 582.140 
V1 [<obs t="carraspeo"/>] 583.025 
M2 hasta el copete § 585.633 
V1 §mamá salí a la<alargamiento/>s//// 586.930 
V1 seis cincuenta de la mañana 589.024 
M2 por eso/ 591.741 
M2 pues muchas escuelas entran a las siete y ayer empe- hoy empezaron todas las escuelas de vacaciones 592.605 
V1 pero yo me voy por carretera/// (1.1) 597.896 
V1 <obs t="carraspeo"/>/ 600.524 
V1 [yo me voy por carretera] 601.274 
M2 [pero no te toca en la salida] de Santa Fe<alargamiento/>/ 601.308 
M2 [o ((sea<alargamiento/>))] 603.950 
V1 [o sea sí sí]/ 603.997 
V1 ya entrar a Santa Fe me tocó un poco de tráfico pero<alargamiento/> 604.970 
M2 o sea en la inclusión/ 608.666 
M2 no al fraccionamiento/// (3.5) 609.842 
M2 e<alargamiento/>ste 614.517 
V1 [pero sí] o sea tranquilo a esa hora todavía 619.224 
M2 [((tengo que hacer))] 619.278 
V1 me desperté a las cinco y media ¿no te desperté? § 622.860 
M2 §sí// 624.866 
M2 te oí pero no entendía por qué te habías despertado tan temprano 625.616 
V1 tenía que estudiar para un examen 628.845 
M2 ¿y de qué era el examen? § 631.210 
V1 §mm/// (2.5)/// (2.5) 632.615 
V1 que en <anonimo>Olen</anonimo> empezaron a<alargamiento/> dar cursos ((ya)) te conté/ 635.724 
V1 cursos para<alargamiento/>/// (1.9) 638.473 
V1 normalizar e<alargamiento/>l/ 641.419 
V1 el estándar de/ 643.169 
V1 de <extranjero t="coudin">coding</extranjero> que hace cada programador 644.797 
M2 ah okey/ 647.027 



tier anotacion1 tmin 
M2 ¿de <extranjero t="couding">coding </extranjero>? 647.676 
V1 ajá 649.338 
M2 mm hm 649.777 
V1 entonces este<alargamiento/>/// (1.2) 650.696 
V1 este era/ 653.271 
V1 <obs t="carraspeo"/> temas selectos de<alargamiento/>// 654.325 
V1 programación orientada a objetos/// (1.1) 656.440 
V1 mm cómo puedes mejorar/// (1.1) 659.156 
V1 dichas clases o dichos prácticas cuando tú programas 662.075 
M2 mm hm 665.345 
V1 y de eso era el examen 666.386 
M2 ¿y cómo te fue? 668.710 
V1 mal 669.643 
M2 ¿mal? ¿por qué? 670.420 
V1 o sea a todos nos fue mal 671.880 
M2 ¿de veras?/ 673.116 
M2 es que no ponen atención 674.076 
V1 no estaba muy confuso § 675.813 
M2 §¿estaba muy mal planteado? 677.515 
V1 no no estaba mal planteado solo 679.083 
M2 estaba confuso 680.907 
V1 estaba confuso sí 681.778 
M2 ¿y quién les aplicó el examen?/ 683.920 
M2 <anonimo>Héctor</anonimo> 685.704 
V1 <anonimo>Santi</anonimo>/ 688.495 
V1 o sea<alargamiento/>/ 689.312 
V1 el que está dando el curso 690.204 
M2 ¿y ([(quién es lo))]? 691.434 
V1 [ah pues] el que está en el curso es con el que me voy a mudar 691.555 
M2 ¿<anonimo>Adán</anonimo>? 695.555 
V1 <ininteligible/> 696.738 
M2 ¿él <ininteligible/> también? 699.217 
V1 mm mm 700.501 
M2 ¿él de dónde es del tel- del poli? 701.650 
V1 no/// (1.4) 703.784 
V1 [creo que es de la <siglas t="u pe">UP</siglas> no no es de la  <siglas t="u pe">UP</siglas> 705.690 
V2 [<ininteligible/>] 705.944 
V1 <obs t="carraspeo"/>// 708.088 
V1 es de la<alargamiento/>// 709.534 
V1 [¿qué universidad-] 711.487 
V2 [((¿el que te mandó?))] 711.487 
V1 qué univ-/ 712.709 
V1 qué universidad este<alargamiento/>-/ 713.270 
V1 qué universidad empieza/ 715.838 
V1 con u por a- que está por aquí? 717.311 
M2 ¿que está por aquí? el Tecnológico de Monterrey § 719.554 
V1 §u mamá que empieza con u 721.736 
M2 ah Unitec 723.729 
V1 no 725.033 
M2 [universidad] 726.101 
V1 [¿la] que está en Lomas Verdes cómo [se llama?] 726.669 
V2 [o Universidad del Valle] de México 727.945 
M2 <siglas t="uve eme">VM</siglas> 730.276 
V1 no/// (1.8) 731.296 
V1 no no sé de qué universidad es 733.405 
M2 Universidad Latinoamericana 735.175 
V1 no 736.668 
M2 la <siglas t="ula">ULA</siglas> 737.735 
V1 no sé/// (3.3) 739.363 
V1 este<alargamiento/> 743.363 
M2 ¿él de qué edad es? 749.152 
V1 mi misma edad/ 752.354 
V1 solo que él es de<alargamiento/>/ 753.435 
V1 diciembre 754.564 
M2 ah okey 756.287 
V1 él es de diciembre 757.828 
V2 de febrero// 759.341 
V2 [o sea meses] 760.564 
M2 [¿él es el que] me dices que es abstemio? 760.793 
V1 ajá/ 762.982 
V1 no no es abstemio solo no le gusta tomar 763.564 
M2 ah [o sea] 767.313 
V1 [<ininteligible/>] 767.698 
M2 una persona inteligente// 768.049 
M2 <risas/> 770.002 
V1 o sea se tomará una chela/ 772.657 
V1 pero<alargamiento/> 774.339 
M2 [para] 775.332 
V1 [<extranjero t="dats it">that's it</extranjero>]/// (2.4) 775.332 
V1 pero sí no no le gusta tomar 778.305 
M2 ¿no? 779.750 
V2 ¿en qué te- dizque que te fue- que les fue mal a todos?/ 785.720 



tier anotacion1 tmin 
V2 [¿en qué?] 787.969 
V1 [no sé] 788.151 
V2 ¿en qué? pero no te entendí 788.867 
V1 en el examen 790.191 
V2 ¿de qué examen?/ 791.704 
V2 ¿tienes examen? 792.724 
V1 está<alargamiento/>n haciendo cursos/ 793.351 
V1 en <anonimo>Olen</anonimo> 795.279 
V2 ah cursos// 796.387 
V2 ¿sobre? 797.988 
V1 diferentes temas de programación 799.454 
V2 ah ¿de programación? 801.366 
V1 mm hm 802.447 
V2 y <ininteligible/> 803.284 
V1 ((no)) 804.561 
V2 ¿y quién da los cursos?/// (1.8) 807.838 
V2 [¿maestros?] 810.805 
V1 [personas de] <anonimo>Olen</anonimo> 810.818 
V2 otras personas de <anonimo>Olen</anonimo> 812.352 
V1 que llevan más tiempo/ 813.953 
V1 más tiempo 815.182 
V2 está padre ¿no? 816.250 
V1 sí la verdad es que sí/// (2.5) 817.331 
V1 mm hm 821.026 
V2 ¿y qué? ¿tienes que hacer algo para lo de los-/ 821.823 
V2 programa ese de los? 824.411 
V1 mm hm// 826.364 
V1 ya hoy/ 827.492 
V1 hoy lo liberamos entonces/ 828.485 
V1 que lo prueben y ya debería estar funcionando bien 830.277 
V2 porque me decías que tenías una bronca de sincronización ¿no? 833.876 
V1 mm hm 836.822 
V2 ¿qué quedó?/// (1.5) 837.315 
V2 ¿y qué fue?/// (3.6) 839.524 
V2 ¿tuvieron que reprogramar o qué? 844.211 
V1 pues como está en bloques funcionales/ 846.880 
V1 no es reprogramar sino reestructurar 848.792 
V2 mm 851.271 
V1 refactorizar/ 851.960 
V1 [<ininteligible/>] 853.331 
V2 [mm hm]/// (2.6) 853.370 
V2 qué padre cómo ahora- cómo hay diferentes tipos de programación y todo ¿no? 856.552 
V1 sí la verdad está muy padre o sea el- este curso estuvo muy muy padre 860.228 
V2 ((sí)) 864.174 
V1 sí/// (1.9) 865.221 
V1 o sea ya muy leve tocamos patrones de diseño pero/// (1.6) 867.755 
V1 <obs t="carraspeo"/> está padre 872.437 
V2 mm pues sí/// (4.1) 876.926 
V2 este<alargamiento/>/ 882.213 
V2 <ininteligible/> ¿cuánto tiempo [va?] 884.159 
V1 [<tos/>] 885.443 
M2 [<ininteligible/>] 887.024 
V1 [<tos/>] 887.166 
M2 ((hay cada))/ 890.515 
M2 <ininteligible/> 891.629 
V2 este<alargamiento/> § 895.331 
M2 §ay esto es lo que odio de este maldito congelador 896.499 
V2 pues ya te dije [<cita>cómprate otro</cita>] 900.362 
V1 [el congelador está] muy chafa 900.851 
M2 es que se te cae todo encima y te/ 903.923 
M2 cae una/ 906.193 
M2 y le- y te rompe el pie 907.017 
V2 yo lo que digo que compres uno chiquito y ya 909.355 
V1 ¿un qué chiquito? 912.976 
V2 <ininteligible/> tiene como un mi-/ 914.591 
V2 un minibar/// (1.3) 916.746 
V2 no/ 918.921 
V2 que es congelador/// (1.4) 919.786 
V2 y que lo ponga ahí afuera/ 922.424 
V2 no que son de exterior o sea hay uno de ((estar)) bajo techo// 923.766 
V2 y lo puede<alargamiento/>// 927.516 
V2 mm pues sí le estorba un poco pero 929.506 
V1 [uno de dos puertas] 931.413 
V2 [o sea e<alargamiento/> mira ((mal))]/ 931.802 
V2 mira/ 933.061 
V2 lo que dijo <anonimo>Toni</anonimo>/ 934.172 
V2 y aquí cabría ese minibar 935.422 
M2 ¿ahí qué que<alargamiento/>? 937.728 
V1 aquí en vez de las frutas poner e<alargamiento/>l- el [congelador] 939.607 
V2 [el congelador] chiquito 943.255 
M2 pero no hay congeladores [chiquitos] 944.865 
V2 [sí] hay [au-] 946.596 



tier anotacion1 tmin 
M2 [son] refrigeradores 947.374 
V2 a ver ¿y <anonimo>Roni</anonimo> por qué tiene uno? 948.993 
M2 es refrigerador [no es congelador] 950.938 
V2 [es es congelador]/ 951.873 
V2 ahí tiene congeladas sus zarzamoras/ 953.391 
V2 hm 955.666 
M2 ¿de veras? § 955.944 
V2 §sí 956.807 
M2 pues háblale y pregúntale de dónde lo compró porque yo nunca los he visto ¿eh?/ 957.548 
M2 o sea refrigeradores sí// 960.964 
M2 pero congelador nunca 963.149 
V2 pero ¿y ya preguntaste? 965.408 
M2 ¿mande? 967.315 
V2 [le voy a preguntar] 968.371 
M2 [he preguntado] en muchas partes/ 968.408 
M2 los venden refrigeradores no congeladores 970.686 
V2 pues ahí yo sé que congela sus zarzamoras 972.880 
M2 no sé cómo lo hacía solo que le rebase el límite de<alargamiento/> § 975.417 
V2 §pues igual la pone a todo el frío 978.639 
M2 y las congela 981.176 
V2 y las congela pues sí/ 982.064 
V2 ((mm)) puede ser 983.305 
M2 [porque yo nunca he] he visto dónde vendan esos así 986.778 
V1 [no yo creo que sí existen] 986.833 
V2 ¿lo estás buscando en internet o qué? ¿congeladores?/ 991.583 
V2 ¿o no?/ 994.305 
V2 estás viendo otra cosa 994.989 
V1 estoy viendo otra cosa pero ahorita lo busco 995.739 
M2 que mañana voy a hacer un guiso diferente/// (2.1) 1.003.086 
M2 [ay] 1.007.530 
V1 [congeladores] pequeños 1.008.002 
V2 a ver congeladores pequeños ya lo estamos encontrando en internet 1.009.659 
V1 MercadoLibre/ 1.013.678 
V1 <obs t="carraspeo"/> 1.014.863 
V2 ahí está// 1.015.752 
V2 ¿cuánto vale?/// (3.2) 1.016.946 
V2 ¿y es- se ve la foto? es como de los chiquitos ¿no?/// (1.6) 1.020.705 
V2 ¿sí te acuerdas de casa de <anonimo>Pedro</anonimo> y <anonimo>Ana</anonimo>?/ 1.024.955 
V2 ¿el que tenían en la cocina al final? 1.026.946 
V1 tres mil quinientos pesos 1.028.751 
V2 ((está mal))/// (1.6) 1.030.399 
V2 [y te quitas todo] 1.033.094 
M2 [pero no es nuevo] 1.033.261 
V1 sí claro [nuevo] 1.034.825 
V2 [o sea] nuevo 1.035.658 
V1 hay congelador horizontal como de los de/ 1.037.630 
V1 paletas 1.040.482 
V2 ¿quieres uno de esos?// 1.042.352 
V2 también ¿eh? se podría hacer// 1.044.453 
V2 pero son más grandes ¿no?/ 1.046.768 
V2 e<alargamiento/>h son más/// (1.5) 1.048.564 
V2 ¿es- el que tú viste de tres mil quinientos de cuántos pies cúbicos es? 1.051.239 
V1 cinco 1.055.313 
V2 ya está cinco es/ 1.056.295 
V2 es lo que necesitas/// (3.9) 1.057.322 
V2 es más aquí lo puedes poner// 1.062.422 
V2 y si no allá fuera 1.065.023 
M2 no no es para exterior 1.066.634 
V2 vale ya l- e/ 1.068.402 
V2 dije <cita>no es exterior eso</cita>/// (3.2) 1.069.430 
V2 y por tres mil quinientos [dos] 1.074.677 
V1 [mira] 1.075.890 
V2 lo usas cinco diez años en vez de veinte [y ya] 1.076.759 
V1 [a<alargamiento/>h] 1.078.731 
M2 ay mira ese está bonito/ 1.082.793 
M2 ¿en dónde es en que los venden? 1.084.238 
V1 [en MercadoLibre] 1.085.988 
V2 [en MercadoLibre] § 1.085.988 
M2 §¿pero cómo en MercadoLibre? 1.087.460 
V1 lo pides 1.089.136 
M2 ah ¿lo pides? 1.090.543 
V1 por internet y te lo traen 1.091.571 
V2 te lo- <ininteligible/> esos/ 1.093.071 
V2 hay veces los// 1.094.979 
V2 los ves [e<alargamiento/> si los hay allí los los ((ves y ya)) los compras en una tienda] 1.097.414 
V1 [ubicación Azcapotzalco Distrito Federal] § 1.098.154 
V2 §¿cómo? 1.101.071 
V1 Azcapotzalco Distrito Federal § 1.101.673 
V2 §ahí está 1.103.719 
V1 reputación del vendedor/ 1.104.385 
V1 mercado líder ((<extranjero t="gould">gold</extranjero>)) 1.106.246 
V2 mm ándale/ 1.107.866 



tier anotacion1 tmin 
V2 ¿e<alargamiento/>h mercado líder [gol] 1.109.226 

V1 [acepta] <extranjero t="améican exprés">American Express</extranjero> <extranjero 
t="mastercar">MasterCard</extranjero> Visa/// (2.1) 1.110.467 

V1 pues no acepta <extranjero t="peipal">PayPal</extranjero> 1.115.939 
M2 pues ese suena bien 1.124.426 
V2 [pero<alargamiento/>] 1.126.889 
M2 [((¿me oíste?))] § 1.126.926 
V2 §pero ¿por qué no lo vas a ver? 1.127.629 
M2 ¿quieres esta revista? ¿hasta Azcapotzalco? 1.129.156 

V2 bueno no es que si ((venden)) ahí se lo venden en en en en- preguntas en <extranjero 
t="riverpul">Riverpool</extranjero> 1.131.721 

M2 ¿en <extranjero t="riverpul">Riverpool</extranjero>? 1.138.397 
V2 en <extranjero t="riverpul">Riverpool</extranjero>como decía <anonimo>Toni</anonimo> de [chiquito] 1.139.443 
M2 <cita>[vamos] a <extranjero t="liverpul">Liverpool</extranjero> mamá</cita> 1.141.683 
V2 este ahí lo puedes este seguro ahí tienen ahí te dicen/// (1) 1.144.840 
V2 claro que hay pues siempre [ha habido] 1.149.497 
V1 [claro] que hay 1.150.830 
M2 ¿te interesa esa revista? 1.152.358 
V1 no 1.154.237 
M2 ¿mañana te vas a ir temprano? 1.162.341 
V2 u<alargamiento/>iu<alargamiento/> 1.166.044 
M2 mañana te vas a ir [temprano] 1.167.479 
V1 [no sé] 1.168.367 
V2 a ver a ver a ver ¿es [la foto?] 1.169.340 
M2 [¿cómo que] no sabes? 1.170.043 
V1 no sé<alargamiento/> no sé no sé 1.173.357 
V2 a ver qué  [((está haciendo)) este cuate] 1.176.487 
V1 [<obs t="carraspeo"/>] 1.177.162 
M2 [está averiado] 1.180.513 
V2 [ah está agarrado] de arriba no pero está/// (3) 1.180.744 
V2 ay que- lo lo subieron al mástil/// (2.2) 1.186.494 
V2 y va colgando del mástil 1.190.883 
V2 y como está inclinado el barco va fuera del velero/ 1.193.309 
V2 y lo están jalando hacia dentro/// (3.9) 1.196.151 
V2 mira qué bonito 1.201.790 
M2 qué horror/ 1.203.216 
M2 oye cómo sintió el pañal <anonimo>Tati</anonimo> [el nuevo el de <ininteligible/>] 1.204.595 
V2 [no pues no lo usamos]// 1.206.734 
V2 no sé ni se lo puso no [peleamos] 1.209.002 
V1 [no] te faltó nada ¿verdad? 1.210.928 
V2 no hijo eres una maravilla 1.212.743 
V1 ((okey)) 1.214.641 
V2 todo [bien] 1.215.938 
V1 [sí te] lo- la cosa que no sabía qué cada cosa era era<alargamiento/>/ 1.216.122 
V1 la antorcha de<alargamiento/>/ 1.219.984 
V1 de <anonimo>Nati</anonimo> lo que le diste el otro día 1.221.549 
V2 ¿ah sí? 1.223.678 
V1 eso es- eso es lo que dije <cita>¿pues qué es esto? esto no le veo forma [<ininteligible/>]</cita> 1.224.464 
V2 [a<alargamiento/>h] pues sí 1.227.483 
V1 sí ¿te acuerdas que te dije que algo como que no lo reconocía?/// (1.9) 1.228.844 
V1 tiene unas fotos padrísimas esta<alargamiento/> 1.233.603 
V2 sí 1.236.723 
V1 fotos padrísimas 1.237.797 
V2 es muy bonitas 1.238.815 
M2 ¿qué es eso? 1.240.824 
V2 a<alargamiento/>h ((esquiando)) es que 1.242.648 
V1 como en un río ¿no? 1.245.027 
V2 pero<alargamiento/> congelado/// (1.3) 1.246.527 
V2 ¿qué revista es? § 1.249.832 
V1 §<extranjero t="rued buletin">Red Bulletin</extranjero>/// (1.9)/// (1.9) 1.251.193 
V1 es de <extranjero t="red bul">Red Bull</extranjero> 1.254.434 
V2 ¿ah es de <extranjero t="red bul">Red Bull</extranjero>? 1.255.776 
V1 sí 1.256.666 
V2 a<alargamiento/>y me dio [cosa no <ininteligible/>] 1.258.232 
V1 [<risas/>]/ 1.259.185 
V1 ¿sí? ¿te da cosa? § 1.261.084 
V2 §sí me da <ininteligible/> 1.262.584 
V1 ¿en serio? § 1.264.574 
V2 §sí 1.265.749 
V1 doscientos cuarenta metros 1.268.562 
V2 pues colgado así imagínate/ 1.271.317 
V2 [no no <ininteligible/> otra vez] 1.272.814 
V1 [no<alargamiento/> bebé] 1.273.206 
V2 <fsr t="na">nada</fsr> más de pensarlo 1.274.586 
V1 pero ve<alargamiento/>lo que [está parado] 1.275.827 
V2 [no lo voy a ver] no voy a ver nada 1.276.512 
V1 pero velo que está parado 1.278.521 
V2 a ver/// (3.5) 1.283.262 
V2 está agarrado/ 1.287.626 
V2 [<risas/> <ininteligible/>] 1.289.283 
V1 [sí sí sí] de la cámara 1.289.477 
V2 es un selfi 1.291.227 



tier anotacion1 tmin 
V1 ¿no es una <extranjero t="gou prou">GoPro</extranjero>? 1.292.754 
V2 <ininteligible/> me así los [calambres] y eso sí 1.295.985 
V1 [¿en serio?] 1.297.633 
V2 a<alargamiento/>y este la bici/// (1.1) 1.306.020 
V2 <risas/>/ 1.309.172 
V2 tan grueso están locos 1.310.348 
V1 están locos 1.311.654 
V2 no no puedo [<ininteligible/>] 1.314.218 
V1 [<risas/>]/// (2) 1.314.921 
V1 qué tonto está el tito 1.319.809 
M2 que que no te gusta <extranjero t="red bul">Red Bull</extranjero> 1.321.642 
V1 ((a ver))/ 1.323.670 
V1 a ver estos cuates 1.324.401 
M2 ah <risas/>/ 1.328.363 
M2 a tu papá le da vértigo 1.329.696 
V2 ese cuate 1.333.519 
M2 sí no están locos// 1.334.278 
M2 estos cuates están/ 1.336.010 
M2 en dro<alargamiento/>gas/ 1.337.140 
M2 pero por [supuesto] 1.338.352 
V2 [¿en serio?] 1.339.139 
V1 pues así [((veríamos))] 1.340.305 
V2 [<ininteligible/>] me está- me [está <ininteligible/>] 1.341.037 
V1 [<tos/>] 1.342.240 
M2 ¿qué? 1.344.388 
V2 me da- me da ansiedad de estar aquí 1.345.184 
M2 ¿ansiedad de qué? 1.348.333 
V2 de comida 1.349.314 
M2 pues ya vete 1.350.823 
V2 voy a hacer mi- mi<alargamiento/> 1.352.388 

10.5 MEX_004_04_15 

tier anotacion1 tmin 
V3 ese chavo está bien 150 
Desconocido bien 2.135 
V3 bien <ininteligible/> 2.506 
Desconocido [<ininteligible/>] 4.177 
V1 [<risas/>]// 4.200 
V1 a- estábamos allá güey/ 5.850 
V1 y ahorita le vi y dice 7.845 
V2 [ya ((llegaré))] 9.620 
V1 [ah no nos-] sí estábamos ahí/ 9.730 
V1 todos// 11.520 
V1 y el el/// (1.1) 12.830 
V1 el <anonimo>Edu</anonimo> esa está foca güey 14.870 
V3 y esa está foca güey 15.510 
V2 [<risas/>] 16.855 
V3 [<risas/>] 16.855 
V1 el <anonimo>Edu</anonimo> [dice] 17.440 
V3 [<risas/>] 17.975 
V1 el <anonimo>Edu</anonimo> dice/ 19.295 
V1 estaba e- nosotros estábamos criticando al otro equipo güey/ 20.665 
V1 y el <anonimo>Edu</anonimo> dice// 23.705 

V1 
ya l- <anonimo>Tamara</anonimo> pregunta que qué onda con la experiencia y <anonimo>Edu</anonimo> 
dice <cita>no me gustó criticar pero eh cuando estábamos ahí ese güey criticaba to<alargamiento/>do güey 
[to<alargamiento/>do güey]</cita> 

25.660 

V3 [<risas/>] 32.700 
V1 hasta que le dije/ 33.950 
V1 <cita>güey ¿estás consciente de que<alargamiento/></cita>/ 35.270 
V1 <cita>tú fuiste el que más criticó güey de que te volviste otro <ininteligible/>?</cita>/ 37.485 
V1 y se quedó así como 41.295 
V3 [<risas/>] 43.235 
V1 <cita>[sí] sí pero no me gustó</cita>// 43.800 
V1 <ininteligible/> 46.025 
V3 <risas/> 47.180 
V2 ¿y qué hacen allá?// 47.695 
V2 ¿a- dan como ((su)) clase o<alargamiento/>? 49.710 
V1 es que es una ((cora))/ 51.150 
V1 así como las de <siglas t="si es ai">CSI</siglas>/// (1.3) 52.535 
V1 y<alargamiento/>// 55.720 
V1 pues tú ves a la la clase muer- muestra/ 57.040 
V1 detrás de un espejo y los otros no te ven y tú [tienes] el chance de criticar y decir 59.445 
V3 [<tos/>] 61.705 
V1 <cita>ah este bato está haciendo algo ma<alargamiento/>l este otro bato está</cita>// 63.850 
V1 <cita>y la cagó en e<alargamiento/>sto en lo otro</cita>/// (1.4) 67.395 
V1 ¿y qué onda [con su] clase güey? 70.590 
V3 [<tos/>] 70.920 
V2 ¿es como cuando<alargamiento/>/ 72.105 
V2 teníamos/ 74.050 
V2 que dar nuestra miniactividad y había cada algui- alguien en cada esquina? 75.125 



tier anotacion1 tmin 

V1 algo así pero es como mucho más cómodo porque estás detrás del espejo y de plano se te va la onda de 
que te están viendo 79.640 

V3 ¿tú no ves a los otros batos del otro lado o sí se ve? 85.350 
V1 no<alargamiento/> no se ve güey/ 87.770 
V1 nada más ves un espejo y se te olvida güey hasta te pones a verte 89.143 
V3 <ininteligible/>// 92.634 
V3 [pero] este<alargamiento/> 93.567 
V1 [<tos/>]/// (1.3) 93.578 
V1 no güey se te olvida <ininteligible/> 95.585 
V3 ahorita la clase güey estuvo bien cagada güey porque/ 97.962 
V3 la profesora güey hazte cuenta que siempre/ 101.200 
V3 me llamó <anonimo>Bernardo</anonimo> [güey desde el principio güey] 103.855 
V1 [<risas/>] 105.155 
V3 se confundió creo que con [el don <anonimo>Aguirre</anonimo>] 107.337 
V1 [con don <anonimo>Aguirre</anonimo>] 108.426 
V3 pero ahorita ya me dijo güey que tiene un un amigo güey que se parece a mí güey § 109.859 
V1 §[mm] 113.605 
V3 [entonces]/ 114.005 

V3 desde el principio güey me estuvo llamando <cita><anonimo>Bernando</anonimo> 
<anonimo>Bernardo</anonimo></cita> y una vez <ininteligible/> y le dijo <cita>no es que</cita>/// (1) 114.695 

V3 <cita>es <anonimo>Ricardo</anonimo></cita>// 119.856 
V3 y acá dijo/ 121.556 
V3 <cita>okey</cita>/ 122.572 
V3 <cita>pasa <anonimo>Bernardo</anonimo></cita>/ 123.083 
V3 yo dije/ 124.271 
V3 <cita>cha me- cha me sigue llamando [<anonimo>Bernardo</anonimo></cita> dije] 124.965 
V1 [<risas/>] 126.685 
V3 [okey]/// (1) 127.868 
V3 [<risas/>]// 130.161 
V3 y entonces ((harta)) la profa se puso roja güey [porque] 132.172 
V1 [a<alargamiento/>já] 134.305 
V3 pasó pa- pasé güey y le expliqué algo [del del] libro que había grabado güey 135.244 
V1 [ajá]/// (1.8) 137.659 
V1 hm 139.986 

V3 y entonces me dijo bueno me tenía apuntado en su lista como <anonimo>Bernardo</anonimo> güey y 
entonces ya le dije <cita>no es que</cita>/ 140.607 

V3 <cita>soy <anonimo>Ricardo</anonimo></cita> y me dice <cita>ah pero yo te estaba llamando 
[<anonimo>Bernardo</anonimo>]</cita> 145.584 

V2 [<ininteligible/>] 147.997 
M1 ¿entraron con <anonimo>Tamara</anonimo>? 148.482 
V1 e<alargamiento/>h yo 149.961 
M1 ¿y ya salieron? 151.048 
V1 eh siguen ahí<alargamiento/> pero y como iba- veníamos a grabar unas cosas 151.781 
M1 ah ((okey)) 155.198 
V1 hm 155.763 
M1 bueno nada más quería saber eso 156.385 
V1 pero creo que ya van a salir § 157.879 
M1 §sí para esperarla/// (1.1)/// (1.1) 159.117 
M1 gracias 161.150 
V3 cuídate § 161.716 
M1 §descansen 162.410 
V2 igual 163.560 
V3 <tos/> y entonces güey estaba acá con la profe y me tenía anotado en su lista güey/ 166.518 

V3 como <anonimo>Bernando</anonimo> y dije <cita>no es que soy <anonimo>Ricardo</anonimo></cita> y 
dice <cita>ah perdón es que tengo un amigo que</cita>/ 170.980 

V3 <cita>se parece mucho a ti [y se me quedó ese nombre</cita>] 174.707 
V1 [<risas/>] 175.834 
V3 le dije/ 177.539 

V3 <cita>sí es que <anonimo>Tomás</anonimo> una vez le dijo que yo no era <anonimo>Bernardo</anonimo> 
que yo era [<anonimo>Ricardo</anonimo></cita>] 178.350 

V1 [hm] 180.690 
V3 [pero <ininteligible/>] como me siguió llamando <anonimo>Bernardo</anonimo> le dije 181.600 
V1 [hm] 181.665 
V3 okey [pues soy <anonimo>Bernardo</anonimo>] 184.264 
V1 [((eres <anonimo>Bernardo</anonimo>)) <risas/>] 184.719 
V3 [entonces]/ 185.741 
V3 <risas/>/// (1.1) 186.685 
V3 <risas/> 188.480 
V2 no pero te decía <anonimo>Ber</anonimo> 190.245 
V3 <anonimo>Ber</anonimo> 191.973 
V2 <anonimo>Ber</anonimo> 192.830 
V1 s<alargamiento/>-/ 193.650 
V1 pasa <anonimo>Ber</anonimo> 194.735 
V3 pero estuvo chida la clase ¿no <anonimo>Juan</anonimo>? 195.594 
V2 sí 198.105 
V1 [<risas/>] 198.380 
V2 [muy linda] § 198.550 
V3 §estuvo <extranjero t="dogui">doggie</extranjero>// 199.190 
V3 <extranjero t="dogui">doggie</extranjero> <extranjero t="dog">dog</extranjero> 200.105 
V1 <risas/>/ 200.925 
V1 estuvo bien perrita güey 201.650 
V3 estuvo muy perra güey/ 203.185 



tier anotacion1 tmin 
V3 estuvo buena anduve leyendo lo de/ 204.383 
V3 el- el libro de ((Güimel)) unos extractos ahí § 206.543 
V1 §ah ¿sí te llevaste [((Güimen)) güey?] 208.987 
V3 [chingones] ajá 209.781 
V1 y sí te llevaste/ 211.058 
V1 sí pusiste los ((sexosos)) [güey] 211.952 
V3 [pues] dos que tres ¿no <anonimo>Juan</anonimo>? 213.135 
V2 sí 214.735 
V3 sí creo que sí los que leí estaban como más relax güey/ 215.156 
V3 cuando acá/ 218.480 
V3 frecuenta varias chiquillas va- varias- varias chavas güey y demás pero/ 219.745 
V3 creo que no vienen como<alargamiento/>/ 223.415 
V3 partes en donde<alargamiento/>/ 224.860 
V3 pues se las tira// 226.570 
V3 estuvo- estuvo chingón 228.555 
V2 yo soy niña buena y traje Las batallas del desierto 230.565 
V1 <ininteligible/> crees ¿cuál es? [también está chido] 233.255 
V3 [<risas/>]// 234.225 
V3 está chido ¿no? 235.680 
V1 es del- es cuando se enamora de su profa ¿no? 236.560 
V2 no no ese fue ese [de la mamá de su amigo] 238.575 
V3 [<tos/>]// 238.785 
V3 [de la mamá del amigo de<alargamiento/>l] 240.275 
V1 [a<alargamiento/>h sí es la mamá] de su amigo/ 240.670 
V1 pero es una <siglas t="milf">MILF</siglas> ¿no? § 242.460 
V3 §una buena <siglas t="milf">MILF</siglas> güey 243.545 
V1 <risas/> 244.860 
V3 <ininteligible/> y traje una biografía de Frank <ininteligible/> 246.790 
V1 [¿es un libro güey?] 250.715 
V3 [<ininteligible/> de <ininteligible/> Francis ajá pero en inglés güey] 250.840 
V1 [ay<alargamiento/> qué chido güey] § 252.015 
V3 §se veía chingón 253.805 
V1 ¿no se lo pediste ((cuando menos)) [para ojearlo?] 254.790 
V3 [no]/ 255.700 
V3 no me dio- ah no para ojearlo sí güey/ 256.690 
V3 mm hm lo andaba ojeando y se veía chingón güey/ 259.165 
V3 no recuerdo de/ 261.360 
V3 quién es el el biógrafo güey el escritor pero 262.245 
V1 ¿y cómo [se llamaba?] 264.490 
V3 [se veía] chingón/ 264.860 
V3 no me acue<alargamiento/>rdo// 265.790 
V3 pero// 267.565 
V3 <ininteligible/> güey/ 268.750 
V3 <ininteligible/> 269.910 
V1 qué cagado que hasta el/ 271.015 
V1 en la pinche lista te hubiera tenido como// 272.180 
V1 como <anonimo>Bernardo</anonimo> 274.570 

V3 sí ya tenía varias cosas güey me dijo <cita>buah te voy a borrar de aquí de la lista y voy a poner 
<anonimo>Ricardo</anonimo></cita>/ 275.658 

V3 y le empezó a dar vueltas a la hoja <cita>ah es que aquí también te tengo como 
<anonimo>Bernardo</anonimo> voy a borrar varias ca-</cita>/ 280.430 

V3 <cita>varias cosillas</cita>/ 284.640 
V3 ¿no? porque cuando te evalúa pues te [pone tu] nombre 285.670 
V1 [ajá] 286.915 
V3 pues ya tenía varias 287.900 
V1 [imagínate en el momento de] subir tu calificación 289.040 
V3 [varias semanas ahí con mi nombre]/// (1.5) 289.075 
V3 <risas/>/ 292.820 
V3 <cita><anonimo>Bernardo</anonimo> no [se inscribió</cita>] 294.080 
V1 [<cita><anonimo>Bernardo</anonimo> no se inscribió</cita>] 295.265 
V3 [<risas/>] 296.595 
V1 <risas/> 297.670 
V3 <cita>y <anonimo>Ricardo</anonimo> jamás [vino]</cita> 299.155 
V1 [sí] 300.650 
V3 [<risas/> jamás se presentó] 300.990 
V1 [<ininteligible/> ir a clase] 301.260 
V3 <risas/> 303.080 
V1 hace [un rato] la vi allí estaba recogiendo sus cosas 304.960 
V3 [<risas/>] 305.204 
V1 ¿por qué no le ayudan güey? 307.985 
V2 [<ininteligible/> ahorita] ((mata)) los malditos 309.700 
V3 [pues] 309.700 
V1 [<risas/>] 310.900 
V3 [<risas/>] 310.900 
V1 y tan linda que se ve 312.315 
V3 <risas/>// 314.425 
V3 es buen plan esa profa ¿no? 315.520 
V1 hasta ahora sí yo creo que va a ser fácil pasar con ella 318.230 
V2 ¿tú crees? 320.725 
V1 creo ((güey))/ 321.275 
V1 pero no sé 321.975 
V3 ¿cuánto sacaste en el examen güey? 322.610 



tier anotacion1 tmin 
V2 veintitrés 324.155 
V3 yo saqué veinte § 326.235 
V1 §¿y cuánto era lo máximo? [¿treinta?] 327.395 
V2 [treinta] 328.500 
V1 ah pues no estuvo tan mal 329.855 
V3 yo creo que sí no nos fue tan mal 331.010 
V2 y los del grupo de <anonimo>David</anonimo> que son unos ganadores/ 332.495 
V2 [sacaron] veinticinco 335.040 
V1 [ya] 335.055 
V3 a [poco sí] 336.660 
V1 [a<alargamiento/>h] 337.090 
V2 creo que sí 337.825 
V1 ay que en el grupo de <anonimo>David</anonimo> está <anonimo>David</anonimo>// 338.375 
V1 [<anonimo>Gerardo</anonimo>] 340.875 
V2 [<anonimo>Gerardo</anonimo>]/ 341.335 
V2 [<anonimo>Viviana</anonimo>] 342.075 
V1 [<anonimo>Toni</anonimo> güey]/ 342.255 
V1 [está el <anonimo>Toni</anonimo>] 343.100 
V2 [<ininteligible/>] 343.100 
V3 puro friki güey 344.260 
V1 puro friki güey/// (1.3) 345.590 
V1 a<alargamiento/>y y el <anonimo>Gerardo</anonimo> ¿qué pedo? 348.035 
V3 no s-/ 350.635 
V3 ah pues se fue güey ¿no? 351.345 
V1 [pues es que] iba a esperar a <anonimo>Rodri</anonimo> pero no lo vi cuando salió 352.940 
V2 [<ininteligible/> no] 352.985 
V3 no<alargamiento/> hoy tampoco lo he visto al/ 355.960 
V3 al <anonimo>Gerardo</anonimo> güey/ 357.720 
V3 [al <anonimo>Gertragos</anonimo>] 358.660 
V1 [al <anonimo>Gertragos</anonimo>] 358.830 
V2 a mí me dijo que se va a leer a<alargamiento/>/ 359.970 
V2 a hacer cosas/ 362.025 
V2 pero cuando están ahí/ 362.865 
V2 [((se va a le<alargamiento/>er))] 363.900 
V3 [ah sí] se va a ((hacer)) güey acá por alre- alr- a los alrededores de la feria 363.920 
V1 qué cosas// 369.195 
V1 qué/ 370.845 
V1 cosas 371.540 
V3 <risas/> 373.570 
V1 <risas/> 375.030 
V3 [<risas/>] 375.590 
V1 [((fue)) un] momento incómodo güey 375.730 
V3 es inc- más cuando vino el chucho ¿no? 377.185 
V1 <risas/> 379.375 
V3 <entre_risas><ininteligible/></entre_risas>/ 380.390 
V3 <entre_risas>espérate</entre_risas> 381.895 
V1 [<ininteligible/>] 382.745 
V3 [<risas/>] 382.745 
V1 ya- ¿él le hizo? 384.215 
V3 sí [<risas/>] 385.040 
V1 [yo también] le [dije así güey] 385.410 
V2 [<ininteligible/>] 385.643 
V3 [alguien le hizo] así [ah ¿fuiste tú?] 386.335 
V1 [yo sí yo fui y le dije] 387.005 
V3 ah yo creo por eso [cuando se fue dijo] <cita>nada más era eso</cita> 388.645 
V1 [<ininteligible/>]/// (1.2) 389.140 
V1 [<risas/>] 391.335 
V3 [<risas/>]/ 392.465 
V3 [¿sí tapaste] güey que [dijo eso?] 393.105 
V1 [((mira))]// 393.184 
V1 [((no))] 394.361 
V3 <risas/> ((dijo)) <cita>a ((nada más)) era eso güey</cita> § 394.910 
V1 §<risas/> § 396.920 
V3 §como que tampoco- que no queríamos acá que viniera a hablar 397.505 
V2 [y ya vas a descansar bien] porque tu <ininteligible/> descansa 401.060 
V3 [con nosotros] 401.190 
V2 pues ya tienes ese deseo de de descansar 404.060 
V3 de descansar sí<alargamiento/>/ 405.925 
V3 todo [por ese deseo del chochín] 407.560 
V2 [<ininteligible/>] 407.730 
V1 un che chu cho güey/ 409.820 
V1 pusieron una foto ahorita ahí güey 411.287 
V3 [una] 413.765 
V1 [de <ininteligible/>] porque estaban hablando de cosas de ley güey 413.797 
V3 ajá 416.415 
V2 ah sí <anonimo>Pili</anonimo> tenía un recorte que decía<alargamiento/>/ 417.220 
V2 ¿cómo?/ 419.900 
V2 licenciada/ 420.870 
V2 [<anonimo>Pedro Sánchez Real</anonimo>] 421.870 
V1 [ajá]/ 422.585 
V1 pusieron varias [fotos] 423.540 
V2 [traductor] 424.070 



tier anotacion1 tmin 
V1 ah que esta esta<alargamiento/> ¿cómo se llama la de literatura? 425.230 
V2 e<alargamiento/>h <anonimo>Marcela</anonimo> 429.300 
V1 a<alargamiento/>h esta <anonimo>Marcela</anonimo> no es de le<alargamiento/>y 430.050 
V2 [¿no es de ley?] 431.990 
V3 [no manches] § 431.990 
V1 §[no<alargamiento/>] 432.610 
V3 [¿es de letras?]/ 432.910 
V3 [<ininteligible/>] 433.540 
V1 [es de] letras 433.560 
V3 no [manches] 434.745 
V1 [y tiene] una especialidad e<alargamiento/>n enseñanza de español para extranjeros güey/// (1.4) 435.670 
V1 ajá pero es de letras güey/ 441.160 
V1 [además yo siempre pensé] que era de le<alargamiento/>y [güey] 443.280 
V3 [<ininteligible/> ((güey))] 443.490 
V2 [yo también] pensé que era de ley 444.925 
V1 pero/ 447.250 
V1 tal vez sí güey porque incluso cuando no no habla mal güey habla chido güey/ 447.810 
V1 pero creo que sí habla como más tranqui [¿no?] 451.910 
V3 [mm hm] 453.580 
V1 mucho más tranqui que los otros profesores 454.820 
V3 y <anonimo>Esteban</anonimo> <anonimo>Esteban</anonimo> me dijo que creo que estuvo viviendo en/ 457.320 
V3 en Japón [un rato la profa <ininteligible/> dijo] 460.020 
V1 [ah una vez nos dijo que estuvo en Japón] 460.650 
V2 lo dijo el lunes 463.320 
V1 [ajá] 463.970 
V2 [creo que] seis meses 464.220 

V1 porque de una una <extranjero t="escolarship">scholarship</extranjero> ¿no? ¿cómo se llaman? una beca 
§ 465.110 

V2 §mm hm 467.890 
V3 qué chingón 468.665 
V1 así es 471.224 
V3 más que nada ((güey)) 473.535 
V1 más que nada// 474.699 
V1 no mames e<alargamiento/>h ahorita estaba la/ 476.254 
V1 la <anonimo>Mari</anonimo>/ 478.309 
V1 y está enferma/ 479.325 
V1 y entonces// 481.007 
V1 pues habla cagado 482.362 
V3 la poseyó el <extranjero t="óptimus prai">Optimus [Prime]</extranjero> 483.630 
V1 [<risas/>] sí/ 484.485 
V1 yo me estaba riendo güey estaba al lado de ((mis hermanos)) y estaba así de <cita>no mames</cita> 486.060 
V3 [<risas/>] 489.900 

V1 [<cita>cállate] <anonimo>Mari</anonimo></cita> porque me acordaba de la [<anonimo>Evita</anonimo> ya 
<ininteligible/>] 490.361 

V3 [<risas/>]// 493.390 
V3 <risas/> 494.875 
V2 <ininteligible/> 496.775 
V1 [ajá] 498.180 
V3 [sí<alargamiento/>] 498.475 
V2 ((¿me dan vitaminas?)) 499.650 
V1 [<risas/>] 501.195 
V3 [<risas/>] 501.195 
V1 pinche <ininteligible/> 503.280 
V3 ¿no te tocó desmadre güey cuando venías para la <ininteligible/>? § 506.595 
V1 §no<alargamiento/> güey me me vine antes me vine como a las//// 509.116 
V1 doce y media güey porque no digo una y media güey/ 512.368 
V1 porque <anonimo>Esther</anonimo> me dijo/ 515.462 
V1 <cita>llega temprano güey ((al cole))</cita> 517.078 
V3 [sí] 518.590 
V1 [le dije] <cita>cámara</cita>/ 518.833 
V1 y me salí antes güey// 519.777 
V1 estuvo en co- estuvo en corto güey llegué aquí a las tres a las [tres en punto güey] 521.646 
V3 [ahora no hubo nada] ¿verdad güey?/ 525.150 
V3 en- en la López güey 527.535 
V1 [no<alargamiento/>] 528.489 
V3 [como ayer] güey 528.595 
V1 no no cerraron 529.428 
V3 qué chingo 530.440 
V1 pero fue algo/ 532.216 
V1 al- algo bueno 533.132 
V2 <ininteligible/> 534.265 
V3 ¿tú no lidias con ese- ese tráfico <anonimo>Juan</anonimo>? 536.000 
V2 [no yo] 538.300 
V3 [((de la)) <ininteligible/>] 538.330 
V2 [me vengo] por el periférico 538.895 
V3 [<ininteligible/> desde dónde en-] 541.170 
V1 [pero<alargamiento/>] 541.226 
V3 ¿desde dónde güey [desde peri?] 542.560 
V1 [pero desde] Perinorte ¿no? 543.342 
V2 ajá 544.800 
V3 [Perinorte] 545.160 
V2 [adelante] del Perinorte y § 545.415 



tier anotacion1 tmin 
V3 §a<alargamiento/>h no <ininteligible/> está po<alargamiento/>r// 546.920 
V3 no manches 548.810 
V1 <ininteligible/> pero tomas dos combis 550.355 
V2 no yo tomo un camión 552.081 
V1 bueno 553.464 
V3 y ya te deja aquí en Echegaray 554.040 
V1 no o sea ¿cómo?/ 557.821 
V1 sales de tu casa y tomas uno 559.093 
V2 [no sales] 561.037 
V1 [<fsr t="pa">para</fsr> que te deje] en Peri § 561.069 
V2 §[salgo de] mi casa y subo al periférico y ya de ahí tomo el 562.113 
V1 [o <ininteligible/>] 562.140 
V2 [caminado] 565.114 
V1 [¿ah sí? ¿es-] está en corto tu casa [del Peri?] 565.125 
V3 [¿subes caminando?] 566.691 
V2 [sí] 567.397 
V1 ah qué chido 567.911 
V2 no<alargamiento/> porque no puedes dormir por el maldito ruido 569.440 
V1 a<alargamiento/>h esa te pones unos audífonos/ 572.067 
V1 yo yo puedo dormir con ruido// 575.026 
V1 mm ¿tú [puedes dor-?] 577.041 
V3 [no<alargamiento/>] yo no puedo güey 577.476 
V1 yo creo que me- es más fácil que me duerma con ruido que co- que así/ 580.027 
V1 [sin ruido] 584.540 
V3 [con la tele sí] puedo güey pero cuando pongo por ejemplo un podcast güey o algo así/ 584.566 
V3 sin// 588.881 
V3 sin imágenes güey me lastimo un chingo siento como que los/ 589.946 
V3 los ((tonos)) aquí en el oído güey 592.991 
V1 a poco/ 594.501 
V1 yo sí [pongo discos a] veces los pongo 595.431 
V3 [yo no puedo] 595.666 
V1 me quedo dormido/// (1.5) 598.531 
V1 sobre- casi siempre cuando me pongo pedo güey// 600.961 
V1 y ya regreso a mi casa crudo güey/// (1.1) 604.021 
V1 este<alargamiento/>/ 606.976 
V1 pongo algún disquillo y me duermo/// (1.3) 608.361 
V1 trabaja chido en mi mente 611.496 
V2 [¿y en la combi] te duermes? 613.320 
V3 [<risas/>] 613.441 
V1 casi casi siempre de<alargamiento/> de cuando vengo para acá// 615.186 
V1 este<alargamiento/>/// (1.1) 618.764 
V1 me [duermo] 620.979 
V3 [sí yo] también me duermo 621.521 
V1 pero de regreso no/ 623.262 
V1 luego como voy con <anonimo>Pablo</anonimo> vamos hablando/// (1.6) 625.072 
V1 no 628.832 
V3 <risas/> 629.656 
V1 es- es raro/ 630.276 
V1 dormirse/ 631.576 
V1 alguna vez sí me he dormido cua- cuando regresamos de fiestas ¿no? o así que ya [voy así] 632.649 
V3 [ah sí] vamos dormi<alargamiento/>dos [qué siesta] cabrón 636.781 
V1 [ajá] 638.051 
V3 cuando regresamos vamos en la pinche combi a las ocho de la [mañana no] 640.081 
V1 [<risas/>] sí güey 643.020 
V3 de una- regresando de una// 644.971 
V3 pinche fiesta/// (2.4) 646.706 
V3 llegan destruidos/ 649.911 
V3 cuando vas a una fiesta <anonimo>Juan</anonimo> con nosotros a destruirte un rato 650.941 
V1 [a destruirte un rato] 652.796 
V2 [no gracias] 653.727 
V3 [<risas/>] 654.946 
V2 [yo nada más] les cuidaría 654.962 
V1 vas a [salir chido] <anonimo>Juan</anonimo> 656.201 
V2 [no <ininteligible/>] 656.623 
V1 hasta va- hasta/ 659.250 
V1 a lo mejor y/// (1) 660.122 
V1 te haces el rey de la fiesta 661.899 
V3 <risas/> 663.681 
V2 okey 664.411 
V3 [<risas/>] 665.476 
V1 [los tumbas a todos] 665.771 
V3 <risas/> 667.976 
V1 vamos cayendo/ 668.496 
V1 como moscas 669.476 
V2 no/ 670.601 
V2 yo les pondría la música y se deprimirían todos y se irían § 671.696 
V1 §ah bueno pues luego ponen música así ¿no? 675.090 
V3 <ininteligible/> 677.801 
V1 ((ponen)) luego 680.710 
V3 cho 682.571 
V1 chévere/ 683.941 
V1 [<ininteligible/>] 685.000 



tier anotacion1 tmin 
V3 [<ininteligible/>] 685.000 
V1 [<ininteligible/>] 686.988 
V3 [<ininteligible/>] 687.170 
Desconocido pinche escoba <ininteligible/>/ 688.088 
Desconocido <ininteligible/> 689.671 
V3 <risas/> 691.184 
V2 eso <ininteligible/> 692.374 
V1 ¿mm? 693.488 
V2 eso [<ininteligible/>] 693.773 
V1 [sí]// 694.027 
V1 ((así)) 695.065 
V2 sí/// (1.9) 695.964 
V2 [<ininteligible/>] 698.205 
V1 [<risas/>] 698.635 
V3 [<risas/>] 699.040 
V2 así que los otros ya salieron 704.942 
V1 pero no los he visto pasar 707.601 
V2 <ininteligible/> están llorando 710.453 
V1 tal vez sí/ 712.420 
V1 tal vez no// 713.465 
V1 no no no creo que me [haya escuchado] 714.990 
V2 [<ininteligible/> que sí] 716.426 
V1 [<risas/>] 717.436 
V3 [¿crees?] 717.436 
V1 [no] 718.321 
V3 [pero fue] su risa ayer/ 718.386 
V3 fue la risa del chucho [<ininteligible/>] 719.591 
V1 [de <anonimo>Tamara</anonimo>] ¿no? 721.151 
V3 no manches/// (1) 722.211 
V3 [no no fue de ella] 724.151 
V2 [<ininteligible/>] 724.196 
V3 ¿ah sí? 725.721 
V1 no<alargamiento/> porque la- la otra fue muy <risas/>/ 726.390 
V1 como urraca o algo así 728.989 
V3 <risas/> 730.686 
V1 ¿crees que ya le hayan? 735.885 
V3 ¿a quién? 737.680 
V1 a esos dos guatos güey 738.660 
V3 [<risas/>] 740.160 
V1 [<risas/>] 740.540 

V3 igual dice el chucho quiere tener un <extranjero t="beibi">baby</extranjero> la<alargamiento/> la utiliza así 
como 742.805 

V1 como s- in vitro algo [así ¿no?] 746.550 
V3 [ajá]/// (1.5) 748.260 
V3 igual y sí y hasta firmaron el contrato güey 750.350 
V1 yo digo [que ya chance ya en una] en una loquera güey 752.480 
V3 [pero tiene que <ininteligible/>] 752.605 
V1 <ininteligible/> dijeron <cita>es una vez</cita> 757.570 
V3 <cita>préstame tu matriz</cita> ¿no? 760.035 
V2 [((era gay))] 761.880 
V3 [se la hace fácil] al chucho güey/ 761.900 
V3 ah sí <ininteligible/>/ 763.930 
V3 ((tienes razón)) 765.554 
V1 ¿tendrá mucho que ya/ 767.900 
V1 salieron? 768.900 
V2 pues no sé pero ahí estaba sentado está <anonimo>Tamara</anonimo> 769.975 
V1 <anonimo>David</anonimo>// 772.020 
V1 ¿y <anonimo>Manu</anonimo>? 773.000 
V4 no tengo ni idea <anonimo>Nelson</anonimo> no sé si ya <ininteligible/> 775.900 
V1 ¿cuánto- cuánto tiene que salieron? 779.325 
V4 unos cuantos minutos 781.925 
V1 ¿o sea esta <anonimo>Tamara</anonimo> se fue en corto? 785.685 
V3 ¿qué tal te fue <anonimo>David</anonimo> en esa clasecilla? 796.010 
V4 yo solo estaba observando junto con este § 797.940 
V1 §¿fue-  fue demasiado// 800.105 
V1 [lo que dije?] 801.465 
V4 [fue demasiado]/ 801.495 
V4 no<alargamiento/> te retaste la misión dijiste lo que el pueblo no dijo 802.590 
V1 porque hasta <anonimo>Tamara</anonimo> me dijo/ 805.930 
V1 <cita><anonimo>Nelson</anonimo></cita> 807.550 
V2 ¿por qué qué? § 808.675 
V1 §por cuando le andaba diciendo al <anonimo>Edu</anonimo> que se transformó ahí 809.670 
V2 ah [le dijiste] 813.280 
V4 [no <anonimo>Nelson</anonimo>] 813.625 
V2 [¿y qué dijeron esos güeyes?] 814.625 
V4 [pero <ininteligible/> te dijo eso] simplemente porque ella te pidió que fueras amable/ 814.745 
V4 y en ese- en su cosmovisión eso no fue amable 818.815 
V1 yo yo sí lo sentí así como que <cita>cá<alargamiento/>llate</cita>/ 821.870 
V1 [o sea ya] es demasiado que te diga o sea ((siendo no)) 824.490 
V3 [<risas/>] 824.580 

V4 no<alargamiento/> pues es que sí se transformó diciendo de <cita>no que les falta esto y no movieron la 
mesa</cita> y que la chingada y esto/ 827.170 



tier anotacion1 tmin 

V4 yo no más andaba diciendo de los puros novios de cuarto andaba <cita>esos pinches güeyes están hasta el 
culo esos pendejos </cita> § 833.530 

V3 §[<risas/>] 838.150 
V4 [ese güey] anda diciendo eso/ 838.375 
V4 bueno eso ya esto está en la madre 840.270 
V2 ¿entonces también están con los de cuarto? 841.985 
V1 [solo en eso] 843.850 
V4 [este fueron- entraron] a hacerlo/ 843.895 
V4 ellos eran digamos la población 845.615 
V2 a<alargamiento/>h 847.421 
V3 ¿estaba mi novia <anonimo>Martita</anonimo>? 848.012 

V4 [<ininteligible/> estaba la <anonimo>Martita</anonimo> también y ya se la veía desesperada <ininteligible/> 
su naricita] 849.205 

V1 [sí estaba ahí y  la <anonimo>Carmen</anonimo> también estaba güey] 849.435 
V3 ¿sí? 853.315 
V1 <anonimo>Carmen</anonimo> también [estaba y yo la veía] con- con melancolía güey 854.915 
V4 [la <anonimo>Carmencita</anonimo>] 855.700 
V3 con ojos de amor 858.190 
V4 sí 859.295 
V1 sí § 859.605 
V4 §con su cabellito corto 860.195 
V1 <risas/> 865.760 
V2 <ininteligible/> [mirándote] 866.305 
V1 [<ininteligible/>] 866.670 
V4 no ma- fue tan cagado cuando los entraron a grabar/// (1) 870.585 
V4 fue un clásico 874.160 
V3 ¿cuándo los entraron a grabar? 876.625 
V4 [sí güey] 877.735 
V1 [a<alargamiento/>h es que llegó un bato] con [una <ininteligible/> cámara] 877.740 
V4 [llegó un bato con una] cámara <ininteligible/> ((y yo)) me la quería robar pero así no más nos grabó tantito/ 879.110 
V4 se salió/ 883.475 
V4 pero así ni siquiera avisó no más se metió y los empezó a grabar ((y todos así como))/ 884.340 
V4 <cita>¿qué pedo?¿qué pedo?</cita> 887.305 
V1 sí con una camarota acá entra 888.820 
V4 y todos nos quedamos 891.375 
V1 [creo que iban a] 893.350 
V4 [<risas/>] § 893.405 
V1 §era para// 894.010 
V1 difundir [la carrera] [¿no? creo] 894.940 
V4 [ah]/ 895.355 
V4 [no di-] difundir la<alargamiento/> cámara § 895.995 
V3 §ah 897.590 
V4 es decir/ 898.640 
V4 [se pensaba que no tenemos nada en <ininteligible/>] 899.105 
V3 [<risas/>] 899.145 
V1 [<ininteligible/>] 899.680 
V4 [y tenemos la] cámara para interrogar 901.995 
V1 [<risas/>] 902.030 
V4 [obsérvenle] 903.835 
V1 [le hice] <ininteligible/> 903.895 
V3 [<ininteligible/>] prioridad a la- a la cámara ¿no? 904.135 
V1 ley se puede quedar así como<alargamiento/>/ 906.440 
V1 [como] está 908.250 
V3 [con] 908.265 
V1 como en la basura que es 909.130 
V3 [<risas/>] 910.405 
V4 [claro] 910.570 
V1 [<risas/>] 911.205 
V3 [lo que importa es la cámara] 911.215 
Desconocido <risas/> 913.570 
V4 [y eso que <ininteligible/>] 914.430 
V1 [<risas/>] 914.505 
V4 y espérate a que nos den la de trescientos sesenta grados 915.840 
V1 es- esa cámara <ininteligible/> está bien pero está mal güey/ 919.680 
V1 porque/ 922.500 
V1 los micrófonos no sirven chido güey y entonces los que están adentro/ 923.410 
V1 no sé- [<ininteligible/> sí se escu<alargamiento/>chan pero vagamente] 927.200 
V4 [solo se oyen <ininteligible/> cuatro pero]/ 928.090 
V4 solo el de-/ 930.490 
V4 uno de- es el bueno// 931.325 
V4 todos los demás se oyen muy bajo 933.365 
V3 ¿y está hecho ancha güey como del tamaño del salón? 934.975 
V1 [más] 937.950 
V4 [más] § 937.950 
V1 §[como tal vez] 938.990 
V3 [a poco] 939.065 
V1 [dos salones] 940.210 
V4 [dos saloncitos] 940.210 
V3 ¿como el choncho de [allá?] 941.625 
V1 [como]/ 942.430 
V1 tal vez/ 942.920 
V1 [uno y de-] un uno [de esos y medio tal vez] 943.530 



tier anotacion1 tmin 
V4 [<ininteligible/>]/ 943.543 
V4 [la ofici-] la oficinita que está al lado 945.170 
V1 sí<alargamiento/> [este] 947.910 
V4 [está] [((chinche)) ¿no?] 948.305 
V3 [<ininteligible/>] 948.670 
V1 [<ininteligible/>] 949.610 
V4 [te digo] si era si si es ahí para aplicar el pinche interrogatorio 949.635 
V3 sí § 953.455 
V4 §no más con tus luces apagadas y ahí no más observando 954.015 
V1 de// 956.230 
V1 ¿cómo es?/ 957.120 
V1 <extranjero t="bad">bad</extranjero>/ 958.055 
V1 <extranjero t="gud cop bad cop">good cop bad cop</extranjero> [¿no? dicen] 958.515 
V4 [ajá] <ininteligible/> del/ 959.340 

V4 <extranjero t="gud cop">good cop</extranjero> y <extranjero t="bad cop"> bad cop</extranjero> 
<anonimo>Nelson</anonimo> con su tacita de café y [<ininteligible/> esto] 960.696 

V1 [<risas/>] 963.615 
V4 [y luego llegas tú] y tiras las tazas y <cita>a ver culero</cita> 966.100 
V1 [<ininteligible/>] 966.175 
V4 confiesa 968.750 
Desconocido <risas/> 969.650 
V1 no manches esos <extranjero t=" cops">cops</extranjero> se han de sentir muy chidos// 972.490 
V1 con- con [esas] 976.255 
V3 [con sus] interrogatorios güey 976.650 
V1 sí imagínate acá pudiera acá lastimar a alguien 978.860 
V3 <risas/> 981.975 
V1 <entre_risas>para que te digan la verdad</entre_risas> 982.150 
V4 no <ininteligible/> como<alargamiento/>// 985.210 
V4 ¿cómo decís acá? <ininteligible/> a alguien para evitar que te metieran al tango/// (1.3) 989.275 
V4 pinche güey [<ininteligible/>] 993.995 
V1 [ah sí sí<alargamiento/> sí sí] 994.540 
V4 [los muy <ininteligible/> pero sí decían]/ 995.305 
V4 <cita>recuerda tú siempre le debes de dar unas palmadas en el estómago</cita>/ 996.920 
V4 <cita>porque ahí nunca dejas evidencia</cita> 1.000.060 
V1 [no puede] 1.002.585 
V3 [no es el que <ininteligible/>] 1.002.600 
V1 [es el del bato] ajá era lo que [te iba a decir] 1.003.305 
V3 [yo pensé que era ese] pero no ese güey/ 1.004.880 
V3 [creo que dice otro] 1.006.830 
V4 [no no el que tú dices] era de un güey que m- [que se- el de cómo matar a alguien] ajá 1.006.870 
V3 [el de<alargamiento/> la <ininteligible/>]/ 1.008.660 
V3 [<ininteligible/>] 1.010.345 
V4 [sin ir a matar a <ininteligible/>] 1.010.345 
V1 [lo orinas]/ 1.010.900 
V1 para [demostrarle] 1.012.460 
V3 [que] zapateas ¿no? el <ininteligible/> 1.013.380 
Desconocido <risas/> § 1.015.415 
V3 §[para demostrar tu lado de inconsciencia de locura temporal] 1.015.855 
V4 [nunca des tu <ininteligible/>] 1.016.110 
V1 [<risas/>] 1.018.950 
V4 [((lo del- lo del cuarto))]/ 1.019.400 
V4 salís en un día § 1.020.940 
V1 §<risas/>// 1.022.070 
V1 locura de inconscie<alargamiento/>ncia 1.023.035 
Desconocido [<risas/>] 1.025.270 
V1 [((¿qué me debe ser?))]/ 1.025.270 
V1 temporal además 1.026.540 
Desconocido <risas/> 1.027.685 
V1 ese güey se rifó bien chido § 1.028.835 
V4 §sí la neta sí 1.030.535 
V3 de abajo cómo le ponen ¿no? es todo un capo// 1.031.855 
V3 ese señor es todo un capo 1.034.980 
V4 <ininteligible/> es como sacar ((la sopa)) a alguien y/ 1.037.900 
V4 cómo sobrevivir en el jurado sin que te metan <ininteligible/> § 1.041.310 
V1 §¿no ibas a-// 1.043.600 
V1 no ibas a pasar uno ¿no güey? 1.044.140 
V3 al de la familia rica [que <ininteligible/> por setenta millones güey] 1.046.380 
V1 [ah el de la familia rica] 1.047.660 
V4 ¿ya le pasaste el del negrito el del niño? 1.050.295 
V3 [a<alargamiento/>h no ((no los he pasado))] 1.052.523 
V4 [pásaselo también es un clásico] 1.053.195 
V3 [está el <ininteligible/>] 1.055.310 
V4 [<extranjero t=" i guant mai foquin] cheinch bac bich ">i want my fucking change back bitch</extranjero>] 1.055.400 
V1 ah pero dices que ese es como de una peli ¿no? § 1.057.555 
V4 §hm 1.059.665 
V3 no es un extracto de una peli 1.060.030 
V4 ¿el del negrito? 1.061.625 
V3 ajá 1.062.532 
V4 no ((mames)) 1.062.920 
V3 sí güey 1.063.630 
V4 ¿a poco sí?/ 1.064.695 
V4 pinche niño <ininteligible/> § 1.065.760 



tier anotacion1 tmin 
V3 §sí se veía como real ¿no? es- [<ininteligible/>] 1.067.060 
V4 [sí] 1.068.520 
V1 esas pelis a veces no me gustan las que son como tipo documental que las// 1.070.385 
V1 que mueven [la cámara un chingo] 1.074.420 
V3 [ajá para que se vea] con 1.075.080 
V1 no me gustan no 1.076.830 
V4 ((eso ya varía)) güey [al final ((documentales))] 1.077.865 
V1 [bueno] 1.078.830 
V3 [como La bruja de <extranjero t="bleir">Blair</extranjero>] 1.079.130 
V1 [ajá] 1.080.164 
V4 [ajá]// 1.080.335 
V4 como Rec y esas 1.081.600 
V1 hay unas que me gustaron pero creo que en cierto momento empezaron a<alargamiento/> 1.082.785 
V4 pues [creo que sí <ininteligible/>] 1.087.560 
V1 [a usarlo demasiado] ¿no? 1.087.780 
V4 creo que ya se adelantaron este<alargamiento/> 1.089.670 
V1 ah 1.091.345 
V4 [los únicos] que faltaban eran ellos 1.091.800 
Desconocido [no ((lo he visto))] 1.091.878 
V1 <ininteligible/> solo solo [decíamos que] 1.094.240 
V4 [ah okey] 1.095.650 
V1 estamos/// (1.2) 1.096.880 
V1 platicando 1.098.790 
V4 mira aquí dice güey 1.099.405 
Desconocido de la <ininteligible/> hacia atrás 1.100.065 
V4 <ininteligible/> frente a las oficinas de Tránsito 1.101.155 
V1 conque no ponga pinche banda 1.105.650 
V3 yo creo [que sí ¿no?] 1.108.240 
V4 [<ininteligible/>]// 1.108.417 
V4 según ((llegas allá))/ 1.109.810 
V4 allá según <ininteligible/> en <ininteligible/> 1.110.825 
V1 son unas <ininteligible/> 1.113.990 
V4 en las oficinas de Tránsito es/// (1.2) 1.115.435 
V4 [cuando está el Banamex] 1.117.945 
V1 [yo <ininteligible/>] tocaba como rock en españo<alargamiento/>l y hasta había una banda en vivo güey 1.117.965 
V4 [<ininteligible/>] 1.122.885 
V3 [no manches]// 1.123.280 
V3 también en el Perla Negra ¿no? [<ininteligible/>)] 1.124.765 
V1 [ah sí<alargamiento/>] había [un Perla Negra] 1.126.316 
V4 [a<alargamiento/>h en el Perla Negra] 1.127.180 
V1 [aquí ¿no?] 1.128.450 
V4 [<ininteligible/>] el <ininteligible/> al final del  <ininteligible/>/// (1) 1.128.705 
V4 solo vine una vez 1.131.865 
V1 yo nunca fui pero sí pasaba al lado y <ininteligible/> 1.134.065 
V4 <ininteligible/> por eso ya <ininteligible/> ya tienen que armar e<alargamiento/>l 1.140.170 
V1 [<ininteligible/> ¿no?] 1.167.958 
V3 [¿pero qué renta sacaste?] 1.167.964 
V1 güey tú quieres que rentaras e<alargamiento/>n// 1.171.052 
V1 yo ni <ininteligible/>/ 1.173.349 
V1 un mes güey// 1.174.679 
V1 para ver si<alargamiento/>/ 1.175.856 
V1 si te sale o no/// (1.3) 1.177.572 
V1 <ininteligible/> la che<alargamiento/>la güey/ 1.179.819 
V1 todo lo que vas a vende<alargamiento/>r 1.182.167 
V3 <ininteligible/> 1.184.548 
Desconocido no te late güey 1.185.156 
V3 de sesenta baros güey/// (1.2) 1.186.016 
V3 yo le echo unos sesenta mil güey/ 1.188.806 
V3 para armar acá/ 1.191.072 
V3 chela güey rentar el local güey// 1.192.370 
V3 permisos ya ves que tienes que sacar permisos para vender alcohol/ 1.195.519 
V3 ese es un desma<alargamiento/>dre güey/ 1.198.485 
V3 muchas veces dicen que esa madre es como una mafia güey 1.200.356 
V1 sí<alargamiento/> güey 1.202.817 

V3 pero porque si no tienes gente acá en el- en el gobierno no te van a- es muy difícil que te den los permisos 
para vender alcohol güey 1.203.550 

V1 por eso cierran el <ininteligible/> [cada <ininteligible/>] 1.209.358 
V3 [no es la ladito güey] 1.211.507 
V4 pues sí pues <ininteligible/> que la última vez que vinimos fue cuando empezó quinto 1.218.962 
V1 un seme<alargamiento/>stre ¿no? bueno sí puede ser 1.222.395 
V4 <ininteligible/> 1.226.377 
V1 <ininteligible/>/ 1.228.754 
V1 mes y medio aún 1.229.981 
V3 terminamos qué en 1.231.436 
V1 [mayo] 1.232.378 
V3 [a finales] de [mayo ¿no?] 1.232.840 
V4 [ajá] 1.233.528 
V3 ¿quieres que vengamos la primera semana de junio [güey?] 1.236.349 
V4 [sí] güey eso es un desmadre 1.238.415 
V1 ¿qué onda? yo <ininteligible/> el próximo semestre 1.241.120 
V3 ¿por qué güey? 1.243.775 
V1 porque no quiero entrar a hacer un idioma 1.244.655 



tier anotacion1 tmin 
V3 <risas/> § 1.247.330 
V1 §porque no quiero entrar 1.248.088 
V3 <ininteligible/> 1.248.724 
V1 porque no quiero creer que todos ya están haciendo su servicio menos yo 1.249.564 
V2 yo no [lo voy a hacer] 1.253.676 
V4 [<ininteligible/>] yo no lo voy a hacer hasta el momento 1.253.949 
V3 que empiecen a hablar con el Santos ¿no güey?/ 1.256.903 
V3 <ininteligible/> francés [y no sé cuántas <ininteligible/>] 1.259.361 
V1 [a<alargamiento/>y cá<alargamiento/>llate <ininteligible/> calla] 1.260.183 
V3 [<risas/>] 1.263.099 
V1 [<risas/>] francés y yo bien emputado así de/ 1.263.598 
V1 puta madre las clases de traducción de inglés [español] 1.266.614 
V3 [<risas/>] 1.268.930 
V1 me emputan 1.271.201 
V3 si vas a armar ese<alargamiento/>/ 1.272.970 
V3 ese <ininteligible/> de esta <ininteligible/> güey [yo creo que <ininteligible/>] 1.274.497 
V1 [es <ininteligible/>] 1.276.069 
V4 yo <ininteligible/> yo le hablo francés pero ese güey siempre ((se ha cagado en la <ininteligible/>)) § 1.277.624 
V1 §<ininteligible/> 1.281.923 
V4 <ininteligible/> 1.282.750 
V3 eso no me importa 1.284.266 
V1 a poco/// (12.1) 1.285.428 
V1 pinche<alargamiento/> <ininteligible/> Santos § 1.298.314 
V3 §¿crees que será más fácil para nosotros güey de ley aprender un idioma güey? 1.299.899 
V4 sí güey <ininteligible/> 1.303.441 
V3 porque ya ves que e- en ese salón güey todos mencionaban ¿no güey?/ 1.306.454 
V3 todos los de ley güey en su respectivo idioma güey eran los más cabrones 1.310.529 
V1 [a poco] 1.314.938 
V3 [en el resto] <ininteligible/> idioma en el que estaban estudiando güey// 1.314.984 
V3 eran los más chingones 1.318.322 

10.6 MEX_007_02_15 

tier anotacion1 tmin 
M1 necesito dos blocs de dinero de recibos [de dinero ((¿sí?))] por favor 540 
M2 [okey] 3.600 
M1 ¿cuánto cuestan? 11.540 
M2 veinticinco § 12.805 
M1 §no entonces ya tengo que dar billete/// (22.4)/// (22.4) 13.805 
M1 ¿cincuenta sesenta y un<alargamiento/>o qué? 37.840 
M2 cuarenta 40.185 
M1 cuarenta este<alargamiento/> necesito que me hagas una nota na- pero nada más por los recibos 40.955 
M2 okey 45.035 
M1 ¿sale?/// (30.6) 45.660 
M1 oye ¿y qué se les acabó la pila a los<alargamiento/> sensores de<alargamiento/> 76.875 
M1 humo o o o ya los vinieron a reparar? 81.255 
M2 no<alargamiento/> se les acabó 84.615 
M1 <risas/> porque ya no los he oído sonar [últimamente] 86.605 
M2 [ay sí] gracias a Dios ¿se acordá? 88.275 
M1 hombre/ 90.870 
M1 s<alargamiento/> 91.570 
M2 el pip <obs t="sonido onomatopeya"/> 92.785 
M1 no no no calla boca/// (7.7) 94.825 
M1 ¿ya cuánto llevas trabajando aquí amiga?/// (1.9) 104.530 
M1 [digo <fsr t="na">nada</fsr> más para] 108.490 
M2 [<ininteligible/>] 108.490 
M1 ¿hace cuánto se abrió la papelería? 109.965 
M2 ¿la papelería?// 112.185 
M2 creo que la papelería tiene más veinte años// 114.058 
M2 porque la abrió el yerno de la señora// 117.085 
M2 y después se la transpasó a ella/ 119.915 
M2 yo aquí tengo como catorce años 121.910 
M1 <fsr t="postás">pues estás</fsr> igual mi vida ya [ya eres parte del mobiliario] igual que yo 124.055 
M2 [<risas/>]/// (1.3) 125.545 
M2 <risas/> exacto/ 128.005 
M2 luego vienen este/// (1) 129.315 
M2 niños que ya son unos jóvenes y me ven aquí y me dicen/ 131.915 
M2 <cita>todavía sigues aquí [<anonimo>Martita</anonimo></cita> y yo] 135.240 
M1 [<risas/>]// 136.680 
M1 <risas/> 138.310 
M2 <cita>me siguen diciendo <anonimo>Martita</anonimo></cita> 138.970 
M1 [<risas/>] 140.550 
M2 [<risas/>] 140.595 
M1 ¿quieres que te dé<alargamiento/> un peso? 155.065 
M2 no no <ininteligible/>// 159.315 
M2 ya cambio no se preocupe 160.815 
M1 ah 162.195 
M2 <ininteligible/> le voy a cobrar sesenta y uno ¿verdad? 164.450 
M1 sí pero si quieres te doy para que sean sesenta [te doy el] peso sí 166.870 
M2 [¿sesenta?]/ 168.985 
M2 ah vale/ 170.030 
M2 entonces mejor sí/ 171.250 



tier anotacion1 tmin 
M2 <risas/> 172.535 
M1 pues no que no 173.023 
M2 sí mejor sí 174.130 
M1 ((ahí<fsr t="ta">está</fsr> ahí <fsr t="ta">está</fsr> ahí <fsr t="ta">está</fsr> ahí <fsr t="ta">está</fsr>)) ¿sí? 176.198 
M2 ((y así le doy)) 178.643 
M1 [perfecto] 179.613 
M2 [¿vale?] 179.838 
M1 oye este/ 180.738 
M1 no si me dices que hace más de veinte años llevo aquí desde el noventa y dos así es que fue// 182.143 
M1 por lo menos hace veinticinco años 187.683 
M2 sí sí ya tiene mucho la verdad no sé bien cuánto// 190.853 
M2 pero sí<alargamiento/> es muchísimo tiempo ya § 194.878 
M1 §¿y tú desde el principio entra-? bueno<alargamiento/> o sea 197.523 
M2 sí no no desde el principio § 201.053 
M1 §sí bueno pe- pero pues casi 202.753 
M2 casi [<risas/>] 204.878 
M1 [digo] entraste ya con la [señora] 205.483 
M2 [sí] ya con la señora/ 207.383 
M2 la señora ya tenía un año aquí con la papelería y yo entré 208.623 
M1 ¿y cómo te enteraste que estaban bus- o sea había letrero o te contactaron [o?] 213.048 
M2 [no] es que es mi madrina 216.823 
M1 ah no bueno empezáramos § 219.063 
M2 §sí<alargamiento/> es mi madrina 220.338 
M1 ay qué padre 222.808 
M2 sí<alargamiento/> [exa<alargamiento/>cto sí] 223.348 
M1 [¿ya cuántos] años tienes mi amor? 224.478 
M2 ¿aquí en la [papelería?] 228.608 
M1 [no de edad] 229.428 
M2 [¿de edad?]// 230.008 
M2 treinta y uno 231.228 
M1 ay no inventes [yo] 232.143 
M2 [se lo] juro/// (2) 232.973 
M2 [<ininteligible/>] 236.008 
M1 [eso es como] mentira § 236.078 
M2 §[<risas/>] 237.348 
M1 [no no no ¿cuáles arrugas?] 237.423 
M2 no sí treinta y uno/// (2.5) 240.018 
M2 sí treinta y uno y sigo siendo <anonimo>Martita</anonimo> [<risas/>] 243.708 
M1 [<risas/>]/// (2.5) 246.023 
M1 a<alargamiento/>y ay ay [amor] 249.513 
M2 [sí<alargamiento/>] 250.863 
M1 ¿y vives muy lejos de aquí? [porque sé que la] señora vive aquí cerca [o sea en <anonimo>Bosques</anonimo>] 251.420 
M2 [no<alargamiento/> no <ininteligible/>]/// (1.1) 252.768 
M2 sí en <anonimo>Bosques</anonimo>// 254.888 
M2 yo vivo en <anonimo>San Mateo</anonimo> 256.518 
M1 a pues también [cerquita] 258.033 
M2 [sí<alargamiento/>] está aquí supercerquita 258.943 
M1 ¿tú estás en el pueblo de <anonimo>San Mateo</anonimo>? 261.308 
M2 sí en <anonimo>Cumbres de San Mateo</anonimo>/ 264.033 
M2 ya ve que hay <anonimo>Laderas de San Mateo</anonimo> y [<anonimo>Cumbres de San Mateo</anonimo>] 265.543 
M1 [no no] sabía 266.893 
M2 sí 268.113 
M1 ¿allí es donde está la iglesia? 269.323 
M2 sí 271.408 

M1 un día me vas a enseñar cómo irme para allá porque tengo que ir a donde está la iglesia atrás de la iglesia hay 
una<alargamiento/>/ 272.873 

M1 tienda donde venden bolsas de plástico/// (2.5) 278.763 
M1 ¿dónde me dijo el de la tintorería <ininteligible/>?/ 284.133 
M1 no me acuerdo si es atrás de la iglesia o junto de la iglesia/ 286.908 
M1 no me hagas mucho [caso] 289.328 
M2 [a<alargamiento/>h] § 290.198 
M1 §y necesito bolsas de plástico// 291.223 

M1 entonces tengo que ir a comprar así que un día sí me dices cómo irme ¿no? porque no no tengo la menor idea ni 
siquiera por dónde se entra 293.313 

M2 ajá claro que sí 299.128 
M1 ¿sí<alargamiento/>? 300.618 
M2 mire ni sabía que vendían bolsas de plástico 300.908 
M1 sí para los trajes para las colchas tod- e digo hay de ene tamaños ¿no?/ 303.678 
M1 <fsr t="tonces">entonces</fsr> yo necesito/ 308.918 
M1 [para<alargamiento/>] 310.218 
M2 [¿y] entonces le dijeron que allí en <anonimo>San Mateo</anonimo>? 310.443 
M1 junto a la iglesia/ 313.248 
M1 le voy a preguntar bien si es atrás de la iglesia o junto a la iglesia 314.943 
M2 si no porque si es aquí en <anonimo>Cumbres de San Mateo</anonimo> en/ 318.738 
M2 junto a la iglesia sí hay unos locales pero la verdad no sé qué vendan 321.713 
M1 mm hm 325.903 
M2 hágame el favor vivo ahí no sé qué venden 326.363 
M1 ¿hace cuánto vives ahí? 328.223 
M2 toda la vida [<risas/>] 329.403 
M1 [no tienes] vergüenza bueno/ 330.783 
M1 te diré que yo llevo [aquí casi] 332.193 
M2 [<ininteligible/>de] la iglesia no puede ser porque está la presa 332.913 



tier anotacion1 tmin 
M1 ah no bueno 335.773 
M2 <risas/> 336.383 
M1 pero yo llevo aquí veintidós años 336.843 
M2 ajá 338.968 

M1 y <fsr t="na">nada</fsr> más sé la calle donde vivo y la calle perpendicular a ella porque si me preguntas qué calle es 
esta no tengo ni peregrina idea 339.823 

M2 ah yo tam- som- somos igua<alargamiento/>les [<risas/>] 346.943 
M1 [hombre qué] <ininteligible/>/ 349.583 

M1 [y el otro día llegó y me dice <cita>la calle de <anonimo>Perseo</anonimo></cita>] y le dije <cita>ay señora soy 
nueva</cita> 351.383 

M2 [yo yo <ininteligible/> trabajando <ininteligible/> un montón de tiempo]/// (1.8) 351.408 
M2 <risas/> 356.013 
M1 digo me dio mucha pena decirle me llevo veintitantos años pero no sé dónde está 356.548 
M2 yo aquí vienen igual/ 360.153 
M2 yo solo sé que esta es <anonimo>Almanzor</anonimo> y <anonimo>Dumas</anonimo>/ 361.993 
M2 no me pregunte [más] 364.468 
M1 [ah] qué bueno me dices que es [<anonimo>Almanzor</anonimo> según] 365.123 
M2 [no me pregunte] más porque de verdad no me sé ni el o<alargamiento/>rden/ 366.343 
M2 sí sé [que hay un <ininteligible/>] 369.893 
M1 [¿cuál es <anonimo>Aconcagua-</anonimo>?]// 370.358 
M1 yo sé dónde queda <anonimo>San Juan de Dios</anonimo> a la entrada a [<anonimo>-San Juan</anonimo>] exacto 372.468 
M2 [<ininteligible/> primera] <risas/> 374.603 
M1 donde está la pluma/// (1.2) 376.373 
M1 sé que hay una calle <anonimo>Canarias</anonimo> que queda por donde vivo § 378.708 
M2 §ajá 381.858 
M1 <anonimo>Encino Grande</anonimo> también sé que qued-/ 382.403 
M1 ¿cuál es? quién sabe § 384.018 
M2 §[sí yo tam- yo también] 385.133 
M1 [¿por dónde queda quién sabe?]/ 385.398 
M1 según yo esta era <anonimo>Aconcagua</anonimo> 387.183 
M2 no<alargamiento/> está es <anonimo>Almanzor</anonimo>/ 389.193 
M2 sí yo también sé<alargamiento/> [que<alargamiento/> <ininteligible/>] 390.758 
M1 [sé que la] perpendicular [se llame] 391.953 
M2 [que hay muchas calles que] con nombre ¿no? [pero no sé] do- del orden 392.903 
M1 [sí]/// (1.1) 394.828 
M1 y lo peor es que viví treinta y tres años en la casa anterior/ 396.348 
M1 [y tam- no más también me sabía la que<alargamiento/>] 399.218 
M2 [y también]/ 399.498 
M2 [sí aquí] a mí vienen y me preguntan/ 400.448 
M2 <cita>oiga señora ¿y qué cómo llego a la calle <anonimo>Perseo</anonimo>?</cita> y ya <ininteligible/>/ 403.118 
M2 e<alargamiento/>h 407.073 
M1 [no me lo vas a creer pero] 408.273 
M2 [<cita>pregunte al de] la farmacia</cita>/ 408.523 
M2 <cita>él tiene repartidor y le puede decir mejor que yo <risas/> porque yo lo voy a </cita>/ 411.093 
M2 yo aparte soy malísima para dar este<alargamiento/> § 415.108 
M1 §[explicaciones e<alargamiento/>h] 417.483 
M2 [sí explicaciones] pues eso así <cita>te vas derecho después hacia acá y hacia acá y</cita> 417.918 
M1 [<risas/>] 422.003 
M2 [yo misma] me revuelvo solo digo <cita>¿qué dije?</cita> <risas/> 422.273 
M1 ¿qué dijo? [<risas/>] 425.648 
M2 [sí sí sí] 426.403 
M1 no no no a ver// 427.798 
M1 [si quieres] 429.593 
M3 [hola] § 429.683 
M2 §hola 430.393 
M3 ¿me puedes dar un lápiz una goma y<alargamiento/>/ 430.913 
M3 un clip por favor? 433.978 
M2 o<alargamiento/>key/ 435.043 
M2 un lápiz// 436.518 
M2 una goma/ 438.688 
M2 e<alargamiento/>h/// (1.9) 440.478 
M2 tengo como esta o esta grande 443.498 
M3 esa 445.438 
M2 ¿esta?// 445.830 
M2 ¿y qué más bonita? 447.108 
M3 un clip por favor 448.258 
M2 aquí está sí está pues 459.718 
M3 ¿no tienes uno más grande? 461.828 
M2 sí 463.363 
M3 ¿me puedes [((lo puede dar más grande))?] 464.223 
M2 ¿[mejor del] tamaño que sigue? 464.828 
M3 por favor 466.878 
M2 hm § 477.058 
M3 §hm 477.528 
M2 ¿qué<alargamiento/> más? 480.358 
M3 nada más gracias 481.863 
M2 entonces mira son treinta y ocho/ 482.788 
M2 son once y<alargamiento/> cinco/ 485.213 
M2 serían cincuenta y cuatro/// (2.8) 487.558 
M2 mm si quieres de aquí te cobro los cuatro y aquí los cincuenta 491.763 
M3 mm hm § 495.798 
M2 §¿vale?/// (2.4)/// (2.4) 496.298 



tier anotacion1 tmin 
M2 gra<alargamiento/>cias 499.088 
M3 de qué 500.248 
M1 qué bonita chamaca 504.443 
M2 sí<alargamiento/> qué ojazos [tenía] 505.143 
M1 [eso sí] qué bárbara/// (2.3) 506.488 
M1 mis respetos/// (5.6) 510.658 
M1 yo pensé que ahorita iba a haber más gente <ininteligible/> 517.498 
M2 sí no luego está así es/ 521.083 
M2 [en ratitos] 523.028 
M1 [en las mañanas] sé que esto está imposible porque viene toda la gente de las oficinas [<ininteligible/>] 523.033 
M2 [ay sí] a tomar copias 526.913 
M1 y hasta me desespero porque no puedo ni hablar 528.973 
M2 ay sí 531.378 
M1 ((tengo que eh))/ 532.268 
M1 eh 533.478 
M2 sí y ahorita sí está así más tranquilo 535.053 
M1 y ya sin alarma pues se está todavía mejor 538.068 
M2 sí claro [es una maravilla esto porque pi <obs t="imita el sonido de la alarma"/>] 540.288 
M1 [<risas/>] 541.153 
M2 <ininteligible/> ya me tenía § 543.073 
M1 §yo no sé cómo aguantaste yo ya me hubiera subido a una silla y a ver cómo fregados la//// 544.603 
M1 la [desconecto] 548.888 
M2 [no no] sí me subí la bajé y así terminé poniéndole un plastiquito a la pila// 549.140 
M2 porque ya no servía<alargamiento/>/ 555.523 
M2 sonaba porque estaba bajo un señor me dijo// 557.218 
M2 dice <cita>es que suena porque la</cita>/ 560.023 
M2 <cita>batería ya está baja [señorita cámbiela</cita>] 561.463 
M1 [¿y si no tiene] batería no suena? 562.633 
M2 no suena 564.908 
M1 ¿se lo hubieras quitado [mamacita?] 565.668 
M2 [¿verdad] que sí? 566.643 
M1 pues sí 568.338 
M2 sí 569.518 
M1 no no no no no estaba terrible esto 570.248 
M2 y esas las pusimos porque los de protección civil nos dijeron que necesitábamos unas alarmas de 573.358 
M1 ahorita [a mí ya no me] puedes echar la culpa porque desde septiembre que no fumo 578.713 
M2 [((contra incendios))]/// (1.4) 579.148 
M2 [<risas/>]/ 581.453 
M2 ¿ya no fuma? 582.568 
M1 me dio un [infarto cerebral en septiembre] 583.378 
M2 [sí sí me platicó<alargamiento/>] y entonces dejó de fumar 584.258 
M1 pe- pero no más lo huelo 587.418 
M2 oiga qué bue<alargamiento/>no 589.838 
M1 [pues ya no sé] 591.508 
M2 [((fue)) difícil] ¿no?/ 591.750 
M2 ¿lo fue o no? 593.288 
M1 fíjate que<alargamiento/>// 594.118 
M1 e<alargamiento/>h tristemente me di cuenta que más que adicción física era adicción psicológica// 595.733 
M1 en el momento e<alargamiento/>h mira yo te<alargamiento/> yo te fumaba cuando estaba/ 601.958 
M1 en la computadora 606.293 
M2 mm hm 607.373 
M1 cuando estaba hablando por teléfono o cuando<alargamiento/> estaba platicando con una amiga tomando el café/ 608.493 
M1 el cigarro 612.748 
M2 ajá § 613.548 
M1 §a <ininteligible/>/// (1.1)/// (1.1) 613.903 
M1 <fsr t="tons">entonces</fsr> dije/ 615.613 
M1 <cita>pues ni mo<alargamiento/>do o sea te vas a tener que<alargamiento/></cita>/ 616.473 

M1 <cita>aguantar</cita> e<alargamiento/> muchas veces estaba yo cosiendo en la máquina y tenía el cenicero con un 
cigarro prendido se me consumía ahí pero ahí tenía el cigarro [¿no?] 618.643 

M2 [el cigarro] 624.408 
M1 y empecé a tratar día por día/ 626.293 
M1 porque no no<alargamiento/> no me hice la promesa a largo [plazo] 628.818 
M2 [ajá] 631.473 
M1 y me fue mucho más fácil// 633.588 
M1 [de lo que pensé] 636.063 
M2 [<ininteligible/> no volvió a fumar] 636.063 
M1 sí// 637.878 
M1 decía yo <cita>ay ya llevo un día</cita> y lo tachaba yo en un calendario que tenía <cita>ya llevo dos</cita>// 638.908 
M1 llegó diciembre y decía yo <cita>no es posible</cita> 643.943 
M2 ((ay)) <ininteligible/> 646.933 
M1 si<alargamiento/> todavía huelo ahorita que estaba la señora fumando aquí afuera <obs t="respira hondo"/>/ 648.138 
M1 así como que quería salirme yo junto de ella a oler 653.558 
M2 sí así de 655.773 
M1 sí como drogadicto ¿no? <obs t="respira hondo"/> 656.603 
M2 <risas/> <entre_risas>exacto</entre_risas> 658.128 
M1 pero este<alargamiento/>/ 660.943 
M1 ya de ahí a<alargamiento/>// 662.468 
M1 pues ya no he comprado ni una sola cajetilla la la la última que compré/ 664.688 
M1 que la tenía yo a la mitad cuando me dio esto § 668.853 
M2 §mm hm 671.223 
M1 pues se hizo rancia/ 672.033 
M1 es más me<alargamiento/>/ 673.528 



tier anotacion1 tmin 
M1 un día alguien me pidió un cigarro y me dice <cita>oye</cita>/ 674.598 
M1 <cita>¿hace cuánto está esta cajetilla aquí?</cita>/ 676.558 
M1 dije <cita>¿por qué?</cita> y me dice <cita>porque el tabaco ya está seco</cita>/// (1.9) 679.218 

M1 le dije <cita>no<alargamiento/> pues desde septiembre mi vida y ya estamos en el año que sigue [entonces tú 
dirás</cita>] 682.943 

M2 [sí<alargamiento/>] 686.228 
M1 dije 687.538 
M2 ¿y qué tal? también se ha ahorrado un buen de dinero/ 688.123 
M2 ¿no?/// (1.3) 690.793 
M2 [sí<alargamiento/> porque son] carísimos [los cigarros] 692.560 
M1 [sí<alargamiento/> sí sí porque]// 692.640 
M1 [sí no]  es- estaba yo gastando/ 694.828 
M1 e<alargamiento/> entre seis y siete cajetillas a la semana/ 696.913 
M1 pues estás hablando de cincuenta pues por cajetilla cuarenta y siete pues por cajetilla/ 700.248 
M1 [¿sí?] 704.178 
M2 [sí<alargamiento/>] 704.178 
M1 pero no creas que me ha repercutido mucho en el [sentido de<alargamiento/>] 705.328 
M2 [<risas/>] 708.193 
M1 no a- ahora tengo otro 709.063 
M2 otro gasto § 710.708 
M1 §sí las telas//// 711.463 
M1 de las colchas/ 713.093 
M1 mira ayer fuimos a Junco según yo nada más iba a por hilo 714.028 
M2 ya no ya me imagino [<ininteligible/>] 718.158 
M1 [doscientos] cincuenta pesos <ininteligible/> cincuenta y tres pesos de telas de retacitos que estaban ahí ¿eh? 719.658 
M2 [ah sí] 725.448 
M1 [no creas que] metros de metros/ 725.458 
M1 pero pues estaban muy bonitas y dije <cita>bueno</cita>/ 727.463 
M1 un poquito de esto un poquito de esto un poquito de esto/ 729.803 
M1 me dice el señor <cita>allí hay una canastita con los retas</cita> y ahí voy/ 731.998 
M1 [no<alargamiento/>] pues no ca- 735.123 
M2 [<ininteligible/>]/// (1.6) 735.203 
M2 como niña en dulcería <cita>quiero este y este [y este</cita>] 737.388 

M1 [sí] no no no <fsr t="entons">entonces</fsr> me decía <cita>mire estas cuestan no sé qué y estas cuestan catorce 
pero es que quiero más de esas</cita>/ 739.793 

M1 ¿dónde hay más? ¿no?/ 745.398 
M1 [entonces te digo] pero<alargamiento/> pero este<alargamiento/> 746.568 
M2 [ajá] 746.643 
M1 no no lo he sentido tanto en la economía [lo he sentido] 750.253 
M2 [ah ya] 752.468 
M1 en que por ejemplo ahorita ya puedo respirar hondo/ 753.848 
M1 antes/ 756.013 
M1 pues trataba yo de respirar hondo [y ya] tenía llenos los pulmones 756.973 
M2 [ajá] 758.243 
M1 de humo pero [ya los tenía llenos] 760.438 
M2 [de humo los tenía llenos] 760.988 
M1 todo el mundo me dice <cita>ay ¿y cómo duermes?</cita> igual que antes un chorro 763.263 
M2 <risas/> qué rico 766.438 
M1 siempre he dormido- nunca se me ha dificultado 768.528 
M2 ¿no? § 771.068 
M1 §fuera de cuando murió mi mami 771.648 
M2 ajá 773.178 
M1 no no no este no se me había dificultado el sueño ¿eh?// 774.198 
M1 yo sigo durmiendo como angelito pongo la<alargamiento/>/ 777.643 
M1 cabeza en la almohada y <obs t="sonido gutural"/> 779.868 
M2 yo tambié<alargamiento/>n/ 781.368 
M2 yo yo llego al <ininteligible/> así yo me muero así de 782.468 

M1 si voy [a querer ver] una película la tengo que ver sentada en la cama porque si me acuesto ya estuvo [que no vi el 
final] 785.993 

M2 [<ininteligible/>]/// (3.9) 786.458 
M2 [sí <ininteligible/>]/ 791.143 
M2 <risas/> 792.138 
M1 si no no ya no vi el final// 792.478 
M1 pero pero bien fíjate 794.618 
M2 <ininteligible/> 796.808 
M1 [e<alargamiento/>h <fsr t="entons">entonces</fsr>] no 797.318 
M2 [<ininteligible/>] 797.375 
M1 digo sí he engordado/ 798.833 
M1 ya ya me van a dar permiso ya me dijo el doctor que/ 800.118 
M1 Dios mediante el mes entrante de cuan- de acuerdo cómo salgan los análisis [este] mes 802.878 
M2 [ajá] 806.093 
M1 me puedo poner a dieta 807.318 
M2 a<alargamiento/>h 808.678 
M1 porque por ejemplo traía yo ¿el qué? potasio creo que es/ 809.973 
M1 ¿potasio?// 813.118 
M1 no me acuerdo si es el sodio o el potasio muy bajo/// (1.2) 814.648 

M1 <fsr t="tons">entonces</fsr> tuve que empezar a tomar mucho e<alargamiento/>H jitomate mucha 
verdura<alargamiento/> en fin// 817.993 

M1 y no subía la porquería 823.443 
M2 a<alargamiento/>h 825.028 
M1 <fsr t="entons">entonces</fsr> seguí como conejo ¿no? puro verde y puro [jitomate] 826.153 
M2 [sí] 829.358 



tier anotacion1 tmin 
M1 ya estos ya salieron un poquito más altos [<fsr t="entons">entonces</fsr> si] ya- si ya a fines de este mes salen 830.468 
M2 [((ah okey))]/// (2.2) 832.138 
M2 ya [((mejor))] 835.023 
M1 [no normal] porque no<alargamiento/> pero mejor/ 835.508 
M1 ya me puedo poner el mes entrante a dieta// 838.413 
M1 porque ya ya ya<alargamiento/> mi volumen ya está muy grande// 840.658 
M1 [ya no me hace feliz] 844.688 
M2 [sí <ininteligible/>] ya habría bajado mucho señora 844.978 
M1 cuarenta y tres kilos 846.868 
M2 es muchísimo 848.218 
M1 mismos que me los volví a subir 849.603 
M2 <risas/>/ 851.703 
M2 es que para subir bueno [como la espuma] 852.823 
M1 [<risas/>] 854.558 
M2 [rapidísimo pero] para bajarlos madre mía 856.168 
M1 [no no no]/// (1.7) 856.793 
M1 y mira no es tanto/ 859.508 
M1 porque no soy de chocolates o sea [el el] el- hace<alargamiento/> [un mes] 860.788 
M2 [¿no?]// 861.918 
M2 [yo sí] 863.648 
M1 no<alargamiento/> yo es más yo no te como pan en el desayuno [así de que] 864.733 
M2 [com-] no yo bueno soy así// 868.073 
M2 tragona/ 871.368 
M2 yo ¿sabe? en el desayuno no tanto y en la comida tampoco/ 872.498 
M2 a<alargamiento/>h pero en la cena// 876.488 
M2 en la cena debería yo creo que de- así como ceno debería de comer [<risas/>] 879.320 
M1 [<risas/>]/ 882.730 
M1 fíjate que yo la cena la hago muy ligera/ 884.075 
M1 si acaso un café 886.480 
M2 que es lo que yo necesito en serio [porque ((yo en la cena))] 888.585 
M1 [no no no] mira mijita cómo estoy o sea 890.375 
M2 no de verdad porque yo en la cena bueno/ 892.665 
M2 como ceno con toda la calma del mundo/ 895.250 
M2 cuando como siempre me vengo a la papelería y vengo corriendo cuando como aquí siempre estoy así/ 897.845 
M2 comiendo rápido [y no <ininteligible/> sí] 902.140 
M1 [sí porque ya viene u- alguien o] 902.820 
M2 pero no cuando llego a cenar/ 905.330 
M2 estoy en una- me siento en la mesa y no hay quien me ((saque)) de ella 907.360 
M1 fíjate que yo e<alargamiento/>h/ 911.020 
M1 de joven 913.040 
M2 ajá 914.040 
M1 lo que es desayuno y cena eran terribles porque nada más era medio litro de leche con café 914.785 
M2 sí/ 919.775 
M2 déjeme apunto porque no apunté sus copias/// (1.3) 920.385 
M2 si no no me salen las cuentas 924.205 
M1 ¿ah <fsr t="pa">para</fsr> el cierre de caja? 926.465 
M2 sí<alargamiento/> 927.965 
M1 bueno le dices que no hubo copias y te compras unos chuchulucos 930.675 
M2 <risas/> § 933.435 
M1 §ah no te digo// 934.680 
M1 pero la comida en la universidad/ 935.630 
M1 eran las papas fritas la hamburguesa el <extranjero t="jot dog">hot dog</extranjero> no sé qué no sé qué pop// 938.245 
M1 mira nada más con que no desayunaba bien y no [cenaba] bien 942.335 
M2 [ajá] 944.715 
M1 me mantuve// 946.330 
M1 salí de la universidad y no te quiero decir o sea/ 947.905 
M1 me empecé a esponjar// 950.515 
M1 y vos ve el volumen que tengo tengo- digo hace tres años pesaba yo cuarenta y tres kilos menos/// (2.5) 952.650 
M1 mi tirada es volver a pesar cuarenta y tres kilos menos 960.505 
M2 muy bien 963.605 
M1 según yo/ 964.850 
M1 <risas/> 965.685 
M2 no claro lo va a lograr/ 965.985 
M2 ¿y sabe? mi papá come/ 967.840 
M2 todo el día está comiendo/ 969.535 
M2 y es así 971.230 
M1 ay 972.410 
M2 [<ininteligible/>] 973.050 
M1 [que no se va<alargamiento/>le<alargamiento/>] 973.060 
M2 [le digo]/ 974.420 
M2 <cita>¿qué te pasa? así debería de estar yo</cita> <risas/> 975.110 
M1 tú s- [¿tienes hermanos] y hermanas? 978.395 
M2 [sí<alargamiento/>]// 978.820 
M2 sí 980.330 
M1 ¿cómo son de co- de complexión? 981.205 
M2 también igual así son 983.230 
M1 ¿tu mami cómo es? 985.510 
M2 mi mamá era muy delgada se embarazó y ya sabe 986.870 
M1 sí [bueno te esponjas sí] 989.850 
M2 [u<alargamiento/>h ] vámonos/ 990.335 
M2 y está igual gordita// 991.880 
M2 pero cuando era joven estaba delgada/ 993.945 



tier anotacion1 tmin 
M2 y yo de- yo desde chiquita he sido gorda de verdad un día le voy a enseñar una foto mía de [chiquita] 996.490 
M1 [<risas/>] 1.001.305 
M2 [<risas/>] y nada más crecí así pero así 1.002.160 
M1 <risas/>/ 1.005.235 
M1 fíjate que yo siempre había sido muy muy delgada// 1.006.940 
M1 fue hasta que [empecé con lo de la muerte de mi mamá y de] ahí todo lo que se desembocó 1.010.210 
M2 [<ininteligible/> ajá] 1.010.650 
M1 me empecé a <ininteligible/>/ 1.014.745 

M1 pero siempre fui muy [delgada] era era era la bronca siempre en la casa <cita>es que no estás comiendo ¿cómo 
no?</cita> 1.015.675 

M2 [<ininteligible/>]/// (3.2) 1.016.945 
M2 [sí ((hija)) sí] 1.020.845 
M1 [bueno pues] ¿qué no me ven? 1.021.080 
M2 <risas/> 1.022.330 
M1 <obs t="hace un ruido con la boca"/>// 1.022.880 
M1 pero bue- se fue mi mamá y se fue todo al cuerno// 1.024.030 
M1 oye chaparrita yo te quería pedir [un un] este<alargamiento/> una co- 1.027.215 
M2 [¿sí?] 1.028.787 

10.7 MEX_009_02_15 

tier anotacion1 tmin 
M1 se van a abrir las mesas de<alargamiento/> 650 
M1 de<alargamiento/>/ 2.940 
M1 de diálogo/ 4.260 

M1 y pues son varias personas que hacen <extranjero t="performans">performance</extranjero> y que van a estar 
diciendo/ 5.480 

M1 que hacen <extranjero t="performans">perfo<alargamiento/>rmance</extranjero> y bla bla bla y así// 9.070 
M1 entonces es creo que es del veintisiete al veintinueve/// (1.1) 11.950 
M1 pero pues empieza el veintisiete 15.225 
M2 ¿y cómo se enteró ella? 17.525 
M1 mm lo co- lo compartieron en <siglas t="senea">CNA</siglas>/// (1.3) 18.955 
M1 y pues ya<alargamiento/> me metí a investigar// 22.395 
M1 y sí es este miércoles entonces ya tengo mi agenda para toda la semana el lunes/ 25.320 
M1 por la mañana/ 29.140 
M1 solo voy a Retórica 30.125 
M2 mm hm 31.655 
M1 vo<alargamiento/>y/ 32.675 
M1 de dos a cuatro ¿no? en lo que nos dan calificacio<alargamiento/>nes y todo eso pero pues/ 33.705 
M1 ya pasé por Dios santo mi discurso fue la mejor cosa que 37.750 
M2 [<risas/>] 41.545 
M1 [que les] ha pasado a a mis- que le ha pasado a mi salón// 41.865 
M1 o no mi grupo/ 45.200 
M1 am-/ 45.895 
M1 el martes/// (1.1) 46.395 
M1 [mm] ¿el martes qué tengo que hacer? ah tengo que entregar los dos libros 48.870 
M2 [mm hm]/// (3.8) 48.976 
M2 ¿en dónde? 53.135 
M1 mm/ 54.240 
M1 a la una en Hidalgo [el de<alargamiento/>] 55.030 
M2 [¿mañana] no llevas libros? 56.660 
M1 ah sí pero/ 58.225 
M1 son para- los entrego en la escuela 59.205 
M2 hm 60.850 
M1 a<alargamiento/>m// 61.690 
M1 bueno uno lo entrego en Hidalgo a la una y el otro en Mixcoac a las dos y media 63.405 
M2 ¿el martes? 67.110 
M1 ajá/ 67.765 
M1 y ya de ahí me voy a la escuela 68.300 
M2 a<alargamiento/>h § 70.816 
M1 §ah y voy a ver a <anonimo>Inés</anonimo> un poco temprano porque<alargamiento/>// 71.355 
M1 o sea a maña- hazte cuenta que mañana saliendo de Retórica pues tengo dos libres// 74.345 
M1 y espero a <anonimo>Inés</anonimo> a que salga de Filología/ 78.745 
M1 y luego de<alargamiento/> seis a ocho/ 81.610 
M1 terminamos de de arreglar el discurso de Acatitla/ 83.595 
M1 porque todavía hazte cuenta que// 86.760 
M1 vamos a estar/ 89.435 
M1 subiendo<alargamiento/>/ 90.655 
M1 los del <extranjero t="performans">performance</extranjero> 91.925 
M2 mm hm § 93.050 

M1 §o sea realmente el <extranjero t="performans">perfomance</extranjero> solo les toca a las personas que van en el 
metro ¿no?// 93.445 

M1 pero vamos a subir las grabaciones de los discursos/ 97.260 
M1 o sea con mi voz y con la de ella 100.395 
M2 mm hm 102.080 
M1 a <extranjero t="soncloud">Soundcloud</extranjero>// 102.260 
M1 [e<alargamiento/>h] 104.055 
M2 [ajá] 104.055 
M1 y luego vamos a compartir por <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero> el enlace a<alargamiento/>/ 104.855 
M1 pues al/ 107.965 
M1 pues a la grabación 108.725 
M2 [mm hm] 109.770 



tier anotacion1 tmin 
M1 [y las] fotos que<alargamiento/> tomamos sobre<alargamiento/>/ 110.060 
M1 el metro/ 112.455 
M1 porque o sea a parte de todo/ 113.200 
M1 pues a <anonimo>Inés</anonimo> y a mí nos gusta la fotografía ¿no? entonces vamos a estar/ 115.265 
M1 tomando<alargamiento/> las fotografías de<alargamiento/>/ 118.805 
M1 de los lugares a donde vayamos/ 121.185 
M1 que en esta/ 122.860 
M1 que ahorita/ 123.400 
M1 el proyecto es nada más en las líneas del metro 124.310 
M2 ajá 126.465 
M1 y subir el discurso/ 126.840 
M1 pues ya que así conozcan/ 128.295 

M1 lo que hacemos ¿no? y ya [el <extranjero t="performans">performance</extranjero>]  pues ya nada más es en el 
metro 130.090 

M2 [mm hm] 131.035 
M1 luego ya enviamos/ 133.385 
M1 ah ya le envié a <anonimo>Inés</anonimo> este lo escribí la- de la carta para Faro de Oriente 134.960 
M2 ¿qué les dije? 138.865 

M1 este <anonimo>Inés</anonimo> lo iba a enviar ahorita porque en la <extranjero t="tablet">tablet</extranjero> se 
cambian los/ 139.575 

M1 [márgenes] 143.250 
M2 [<ininteligible/>] 143.250 
M1 [lo iba] a enviar a a<alargamiento/> 143.975 
M2 [<ininteligible/>] 144.035 
M1 Faro de Oriente y a Faro<alargamiento/>/ 145.625 
M1 a Faro Indio 147.005 
M2 mm hm 148.170 
M1 mm/ 149.015 
M1 este<alargamiento/>/ 149.740 

M1 aparte <anonimo>Helena</anonimo> nos dijo que ella nos ayudaba a conseguir un salón para- para presentarlo antes 
de que salgamos de<alargamiento/>/ 151.305 

M1 [((pues ya))] 156.595 
M2 [¿quién es <anonimo>Helena</anonimo>?] 156.715 
M1 la de Retórica 157.485 
M2 mm [((ya))] 158.445 
M1 [entonces] ma<alargamiento/>ñana vamos a hablar con ella/ 158.770 
M1 y pues ya es el pre ¿no? 160.440 
M2 mm hm 161.710 
M1 e<alargamiento/>ste<alargamiento/>// 162.355 
M1 así en lo que nos dan fecha para conseguir lo de<alargamiento/>/ 164.525 
M1 el doctor payaso// 166.925 
M1 y<alargamiento/>/// (1.1) 168.545 
M1 y pues seguir con las <extranjero t="performan">performance</extranjero> del metro/ 170.860 
M1 y e- ¿te acuerdas que tenía un cuento que eran Las gotas de lluvia? 173.260 
M2 algo así 177.725 
M1 bueno pues ya sacamos otro <extranjero t="performans">performance</extranjero> de ahí// 178.645 
M1 y ta- y también este o sea nos falta terminar bien el el guion 181.195 
M2 ajá 184.250 
M1 pero<alargamiento/>/ 185.365 
M1 pero pues ya va caminando ese asunto// 186.440 
M1 y pues ya tenemos tres <extranjero t="performans">performance</extranjero> e<alargamiento/>n// 188.635 
M1 ¿en qué? como mes y medio ¿no? 191.335 
M2 sí 193.275 
M1 pero eso del lo del metro me gusta ¿no? porque<alargamiento/> nadie se da cuenta de nada en el metro y/// (1.1) 193.715 
M1 [y] pues no sé pasan muchas cosas en el metro 198.800 
M2 [hm]/// (1.7) 198.810 
M2 ¿y en qué línea se van? 200.799 
M1 pues ahorita empezamos con lo de Acatitla// 202.330 
M1 o sea la primera estación/ 205.090 
M1 par-/ 206.780 
M1 partimos de Acatitla/// (1.2) 207.275 
M1 a mí pues era importante por lo- por <anonimo>Iván</anonimo> y<alargamiento/>// 209.670 
M1 pues <anonimo>Inés</anonimo> por su novio ¿no?/ 212.840 
M1 [bueno tampoco] era su novio pero traían algo 214.740 
M2 [<ininteligible/>] 214.757 
M1 entonce<alargamiento/>s ella también se iba a- creo que fueron a un concierto allí a Faro 217.660 
M2 mm hm 221.690 
M1 y se pusieron a pues// 222.310 
M1 bueno se <ininteligible/> y así/ 224.465 
M1 pero pues Faro era importante para ella ¿no?/ 226.325 
M1 y la vez que yo acompañé a <anonimo>Iván</anonimo> a Faro pues/ 228.500 
M1 también [¿no?] 231.395 
M2 [¿qué <ininteligible/>] no me acuerdo ¿para qué fuera o qué? 231.930 
M1 a<alargamiento/>h/ 235.245 
M1 fuimos a hacernos la prueba del sida 235.930 
M2 ah pf 237.775 
M1 y de ahí<alargamiento/>/// (1.4) 238.480 
M1 a<alargamiento/>m/ 240.995 
M1 pues nos fuimos a- compramos un Reyes y nos fuimos a tomar a Faro/ 242.000 
M1 y luego terminamos en el basurero con unos de sus amigos/ 245.735 
M1 y<alargamiento/>/ 248.700 
M1 bueno no más bien conocimos personas en el basurero/ 249.430 



tier anotacion1 tmin 
M1 y luego nos fuimos cantando/ 252.045 
M1 hasta que llegamos a casa de uno de sus amigos que se-/ 253.425 
M1 que se llama/ 255.815 
M1 <anonimo>Gabriel</anonimo> pero le dicen/ 256.555 
M1 <anonimo>Remo</anonimo>/ 257.850 
M1 el que te digo que se parece a <extranjero t="yon lenon">John Lenon</extranjero> que can- que/ 258.720 
M1 con el que tenía un tributo a los <extranjero t="dors">Doors</extranjero> 260.925 
M2 mm hm 262.755 
M1 y entonces también estuvo bien bizarro porque cuando llegamos a casa del <anonimo>Remo</anonimo>/ 263.820 
M1 íbamos así bien bien bien borrachos// 266.860 
M1 y cuando llegamos así pasamos al cuarto de <anonimo>Remo</anonimo>/ 269.380 
M1 y de repente pone así a los es- a los <extranjero t="dors">Doors</extranjero> a todo volumen 272.585 
M2 ¿es lo de la mamá? 276.050 
M1 [ajá sí] 277.060 
M2 [¿es lo de la mamá? <risas/>] 277.060 
M1 y entonces los/ 278.280 
M1 los tres así bailá<alargamiento/>bamos y como que nos liberá<alargamiento/>bamos y no sé y y de repente/ 279.670 
M1 ya no supe qué qué pasaba y ya no veía bien y yo <cita>oh por Dios ¿dónde cayeron mis lentes?</cita>/ 284.790 
M1 [y sí] se me habían caído los lentes ¿no? 288.930 
M2 [hm]/// (1.8) 289.000 
M2 am<alargamiento/> 291.160 
M1 y luego bebimos mucho/ 292.070 
M1 luego fuimos a ca- a trabajar a los camiones a cantar/ 293.540 
M1 para sacar más dinero para beber// 296.720 
M1 a<alargamiento/>m/// (1.1) 298.995 
M1 y<alargamiento/>// 300.930 
M1 y ya en algún momento se pusieron a- a componer/ 303.240 
M1 y yo les decía lo que opinaba de sus canciones/ 307.165 
M1 y luego me puse yo a leerle los- mis textos les leí el de Para descansar por siempre 309.745 
M2 mm hm 314.255 
M1 y<alargamiento/>/ 315.405 
M1 [el de] 316.450 
M2 [es el de <ininteligible/>] ¿no? 316.505 
M1 ajá [<ininteligible/>] 317.575 
M2 [ya me] acuerdo que me contaste cuando fuimos al casino/ 318.020 
M2 u<alargamiento/>h um § 320.360 
M1 §ajá// 321.495 
M1 oh sí ese día gané mucho 322.350 
M2 mm hm 324.100 
M1 y bueno ya pues/ 326.305 
M1 estuvo padre/ 327.465 
M1 y así conocí Faro de Oriente entonce<alargamiento/>s// 328.455 
M1 pues la semana pasada yo me sentía triste por lo de <anonimo>Iván</anonimo> y<alargamiento/>/ 331.230 
M1 <anonimo>Inés</anonimo> estaba triste por lo de este chavo ¿no?// 334.665 
M1 y<alargamiento/>/ 337.495 
M1 platicamos y le dije <cita>es que<alargamiento/></cita>/ 338.835 
M1 <cita>siento que sucumbí ¿no? bueno que</cita>/ 340.695 
M1 <cita>no que otra vez</cita>/ 343.095 
M1 <cita>y ya no quiero estar así</cita>/ 344.605 
M1 y le digo <cita>y sí se siente feo porque pues yo pensaba que ah</cita>/ 345.975 
M1 no sé bueno realmente nunca pensé que fuéramos a/ 349.335 
M1 a ser novios o algo así/ 352.000 
M1 [pero me lo estaba] pasando muy padre y ahora sí ya<alargamiento/> 353.595 
M2 [<ininteligible/>] 353.615 
M1 nada ¿no? nada de mensajes/// (1.4) 356.045 
M1 <anonimo>Iván</anonimo> se fue otra vez por quién sabe cuánto tiempo/ 359.425 
M1 [y<alargamiento/>] y pues a <anonimo>Inés</anonimo> le pasa exactamente lo mismo ¿no? 361.945 
M2 [mm hm]/// (3.2) 361.992 
M2 hm 365.520 
M1 y<alargamiento/>/ 365.815 
M1 y por eso fue como<alargamiento/>/ 366.795 
M1 <cita>vamos a Acatitla</cita>/// (1.6) 367.935 
M1 <cita>y<alargamiento/></cita>/ 370.685 
M1 <cita>y vemos ¿no? qué</cita>/ 371.790 
M1 <cita>qué sale del discurso</cita>/ 373.150 
M1 porque el plan inicial era nada más practicar lo del doctor payaso/ 374.660 
M1 y cambiarle esta parte que<alargamiento/>/ 377.910 
M1 lo de <anonimo>Migue</anonimo> ¿no? para no tener derechos de autor de otras personas 379.460 
M2 mm hm 382.570 

M1 porque al final lo único que hizo fue retomar mis figuras y a- y adaptarlas para terminar el discurso realmente no fue 
que se- él se esforzara y/ 383.400 

M1 así como// 390.795 
M1 un buen tex- o sea sí estuvo bien porque terminamos bien el texto 392.310 
M2 mm hm 396.395 
M1 entre todos pero<alargamiento/>/ 396.565 
M1 tampoco fue como una idea suya/ 397.865 
M1 más bien que se adaptó a<alargamiento/>/ 400.470 
M1 más bien que robó lo que yo escribí lo<alargamiento/> 401.800 
M2 e<alargamiento/>h bueno [sí] 404.120 
M1 [mm] 404.950 
M2 lo adoptó para <ininteligible/> 405.395 
M1 ajá/ 406.700 



tier anotacion1 tmin 
M1 y<alargamiento/> y pues nada// 407.565 
M1 me gustó esa idea ¿no? 409.675 
M2 ¿y entonces qué van a poner ahí? 411.045 
M1 pues mañana vamos a trabajar en eso 412.825 
M2 obviamente 414.825 
M1 realmente no es como tan difícil porque/ 415.320 
M1 pues es la misma/ 417.670 
M1 figura<alargamiento/>/ 418.905 
M1 bueno la repetición de sonidos de del tic toc// 420.040 
M1 mm sustituirla po<alargamiento/>r/ 422.960 
M1 ¿qué puso él?/ 424.735 
M1 lo del clic 425.585 
M2 hm 426.525 

M1 y<alargamiento/> y al final lo de santísima ausencia del afecto sexual y abrazo de serpiente y bla bla bla eso también 
es mío 427.405 

M2 mm hm 434.465 
M1 entonces también lo lo utilizó para/ 434.965 
M1 terminar su/ 436.840 
M1 su parte ¿no? 437.810 
M2 sí/ 438.860 
M2 hm 439.430 
M1 si tampoco es como que se esforzara tanto/ 440.400 
M1 y [tengo] miedo porque mañana que nos dan las calificaciones para Retórica 442.390 
M2 [<ininteligible/>]/// (2.9) 442.519 
M2 mm hm 445.795 
M1 o sea el trabajo era en equipo pero<alargamiento/>/ 446.875 
M1 todos decidimos que tenía erre/ 448.945 
M1 o [sea regular] porque o sea sí escribió parte del texto y sí puso la canción 450.830 
M2 [<ininteligible/>] 450.904 
M1 pero no se esforzó nada ¿no? 454.710 
M2 mm hm 456.100 

M1 y<alargamiento/> y pues realmente los que sacamos a flote el trabajo fuimos <anonimo>Inés</anonimo> 
<anonimo>Tania</anonimo> y yo 456.885 

M2 mm 461.501 
M1 a la otra chica sí le regalamos la calificación y le regalamos excelente porque<alargamiento/>/// (1.4) 461.811 
M1 porque o sea<alargamiento/>/ 466.780 
M1 no es que se lo regaláramos ella no es buena escribiendo/ 467.760 
M1 pero se esforzó/ 470.475 
M1 [o sea<alargamiento/>] 471.445 
M2 [¿qué hizo?] 471.445 
M1 sí<alargamiento/> escribió su/ 472.245 
M1 parte así final del texto// 473.320 
M1 pero sí la escribió a tiempo/ 475.660 
M1 o sea no quedó// 477.530 
M1 tan padre como lo<alargamiento/>/ 479.455 
M1 lo esperábamos 480.540 
M2 eso era que le dij- 481.385 
M1 ajá 482.540 
M2 y el otro no hizo la menor 483.190 
M1 mm hm/ 484.810 
M1 y no hizo/ 485.045 
M1 mm hm/ 485.910 
M1 entonces <anonimo>Inés</anonimo> y yo quedamos que pues sí ¿no? que ella tenía e/ 486.635 
M1 de excelente/ 489.495 
M1 pero que <anonimo>Migue</anonimo> tenía erre/ 490.600 
M1 entonces llegó un día y le mentí/ 492.255 

M1 [le dije- le dije] que le habíamos puesto be pero es que también hazte cuenta ya estaban exp- estaban exponiendo 
sobre<alargamiento/> 495.035 

M2 [¿qué le dijiste?] 495.080 
M1 figuras retóricas// 499.990 
M1 y pues la clase estaba bastante aburrida 501.685 
M2 hm 503.980 
M1 y yo estaba así en la lela/ 504.215 
M1 y de repente llega y me dice <cita>oye güey</cita>/ 506.050 
M1 <cita>¿qué- qué me pusieron en el trabajo?</cita>// 508.110 
M1 y entonces yo solo pensé <cita>diablos</cita> ¿no? 510.510 
M2 mm hm § 512.950 
M1 §y dije <cita>¿y qué le digo? ¿qué le digo?</cita>// 513.480 
M1 y y pues soy mala pensando así<alargamiento/> rápido/ 515.110 
M1 y menos cuando se trata de mentir bueno es que no sé mentir güey/ 518.025 
M1 no sé mentir/ 521.165 
M1 y bueno sí s-/ 522.030 
M1 bueno en no en ese momento no pasó ¿no? 523.265 
M2 [mm hm] 525.555 
M1 [no supe] qué decirle/ 525.740 

M1 y le<alargamiento/>- lo único que se me ocurrió fue<alargamiento/> <cita>te pusimos be todos votamos por ponerte 
be</cita> ¿no? 527.360 

M2 mm hm 533.015 
M1 esto porque eran cuatro rubros/ 533.595 
M1 [o sea el mayor] era excelente 535.260 
M2 [mm hm] 535.385 
M1 y me dijo <cita>¿be?</cita> así o sea todavía así como que me reclamó así de ¿be?// 536.890 



tier anotacion1 tmin 
M1 y<alargamiento/> yo solo le contesté/ 541.000 
M1 no pues es que el equipo votó ¿no?/ 543.110 
M1 pero [<anonimo>Inés</anonimo>] me dijo el día que fuimos a Faro 545.085 
M2 [sí] 545.095 
M1 que les preguntó antes a a ella y [a <anonimo>Fernanda</anonimo>] 547.260 
M2 [<ininteligible/>] 548.725 
M1 [¿y qué?] le dijeron <cita>no pues <anonimo>Ana</anonimo> era la líder de equipo</cita> 550.125 
M2 [((hm))]/// (2.2) 550.235 
M2 ah o<alargamiento/> 552.980 
M1 [<risas/>]/ 553.180 
M1 Dio<alargamiento/>s ay que me echaron toda la responsabilidad// 554.030 
M1 y<alargamiento/> y pues mañana/ 556.755 
M1 obviamente <anonimo>Helena</anonimo> le va a decir <cita>tienes erre en el trabajo del discurso</cita> ¿no? 558.690 
M2 u<alargamiento/>y 562.570 
M1 <cita>tu equipo te puso erre</cita>// 563.420 
M1 y entonces va a ser como oh/ 565.775 
M1 o sea obviamente va a decir ((<anonimo>Juana</anonimo>))// 568.130 
M1 ((eriza)) ¿no? § 571.025 
M2 §mm hm//// 571.915 
M2 a<alargamiento/>y pero pasa es que también qué 573.135 
M1 [y yo es ya sé] 576.815 
M2 [pues es que ni hizo] nada 576.830 

M1 ya sé- o sea yo sé que se merece la erre pero le mentí ¿no? y y pues yo sé fue un error mentirle y me siento mal por 
eso y a<alargamiento/>h 578.355 

M2 pues sí pero <ininteligible/> 585.690 
M1 y luego mañana tenemos que exponer ((de)) <extranjero t="nan goldín">Nan Goldin</extranjero>/ 587.810 
M1 a<alargamiento/>h recuérdame [que tengo que buscar] 590.330 
M2 ¿[y él] también va a exponer? 591.555 
M1 sí es de mi equipo/ 592.830 
M1 [pero hazte] cuenta que se supone que teníamos que exponer el miércoles 593.895 
M2 [sí]/// (2.6) 593.990 
M2 mm hm 596.880 
M1 y solo estábamos <anonimo>Inés</anonimo> y yo/ 598.080 

M1 obviamente estábamos bastante emocionadas porque es <extranjero t="nan goldin">Nan Goldin</extranjero> y le 
pasé así las 599.855 

M2 mm hm 603.765 
M1 las fo<alargamiento/>tos y lo de <ininteligible/> y eso y le fascinó/ 604.220 
M1 y pues ya es que/ 607.295 
M1 llegamos antes para sacar así como los argumentos 607.990 
M2 mm hm 610.845 
M1 y<alargamiento/>// 611.735 
M1 y pues ya íbamos a rifarnos la exposición solas/ 614.135 

M1 y de repente llegó <anonimo>Migue</anonimo> como una hora y media después ¿no? o sea entró a clase ya 
supertarde 617.080 

M2 [mm hm] 621.535 
M1 [y nos dijo] <cita>ay yo no sé qué voy a decir</cita>/ 621.695 
M1 <cita>pero si no exponemos sí expongo la siguiente clase con ustedes ¿no?</cita> § 624.025 
M2 §ajá 627.240 
M1 o sea se supone que [teníamos un grupo] en <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero> 627.625 
M2 [<ininteligible/>] 628.275 
M1 para compartir todo ¿no?/ 630.050 

M1 [a- a] <extranjero t="feis">Face</extranjero> te lo juro subí las imágenes subí la retórica<alargamiento/> en la 
fotografía subí un artículo 631.550 

M2 [sí] 631.606 
M1 o sea cada quien podía leerlo [y] ya pues se complementaba ¿no? 638.090 
M2 [sí] 639.730 
M1 pues la neta no quiero que exponga con nosotros § 642.495 
M2 §¿y la chica qué hizo? 644.910 
M1 ¿<anonimo>Inés</anonimo>? 646.330 
M2 no no la otra chica 646.880 
M1 a<alargamiento/>h/ 648.475 
M1 ah la otra chica sí no/ 649.165 
M1 ni ni fue/ 650.255 
M1 no sé [por qué] pero<alargamiento/> 651.470 
M2 [hm] 651.740 
M1 pues seguramente tiene una razón ¿no?/ 652.900 
M1 [bueno es que ella se fue] 654.690 
M2 [<ininteligible/>] 654.690 
M1 ajá/ 655.565 
M1 no ni siquiera la he visto en la escuela 656.125 
M2 uy 657.760 
M1 pero e<alargamiento/> e ella sí es aplicada ¿no? entonces seguramente le pasó algo/// (1) 658.215 
M1 e<alargamiento/>h// 662.480 
M1 y aparte ya todo el mundo quiere irse o sea el semestre ha estado horrible/ 664.165 
M1 creo que es el peor semestre/ 667.875 
M1 tercero y cuarto fueron los peores semestres de la carrera 669.375 
M2 [<ininteligible/>] 672.335 
M1 [los peores]/ 672.380 
M1 así aparte son las peores materias Retórica sí está chida/ 673.180 
M1 pero ay las demás si dan hueva/ 676.460 
M1 y<alargamiento/>/// (1.4) 678.500 
M1 ¿y qué?/ 681.195 



tier anotacion1 tmin 
M1 y pues la neta no quiero que exponga man- mañana con nosotros porque es Nan y es Nadav y yo los amo 682.370 
M2 mm hm/ 687.245 
M2 ¿y crees que sí hará algo? 687.900 
M1 no no creo/ 689.475 

M1 y si llega va a ser- le voy a decir así como <cita>ah pues <anonimo>Inés</anonimo> y yo hablamos y al final pues te 
va a tomar en cuenta ¿no? para el equipo</cita> 690.410 

M2 mm hm 696.235 
M1 ya si quiere que te- tener esa calificación está bien pero que no hable 696.605 
M2 ¿y crees que se enoje porque se supone que son amigos? 699.895 
M1 es <extranjero t="posibol">possible</extranjero> pero una cosa es que sea como mi amigo 703.205 
M2 sí que se ((pare en)) las clases 706.520 
M1 y otra cosa es que no haya hecho nada 708.370 
M2 pues sí 710.540 
M1 todavía el día de la exposición 711.910 
M2 ¿cuál exposición? 714.400 
M1 el día del discurso 715.315 
M2 mm hm 716.355 
M1 llegó bien tarde/ 716.775 
M1 <risas/> por qué/ 718.085 
M1 y o sea le dije/ 719.635 
M1 así antes de que entráramos/ 721.110 

M1 <cita>este es el plan van a pasar primero las imágenes luego- luego dejamos correr dos minutos 
la<alargamiento/>s</cita>/ 722.850 

M1 e<alargamiento/> la<alargamiento/> pues la- no la pieza// 727.845 
M1 bueno no creo que sí era pieza porque no tenía voz § 731.210 
M2 §[ajá] 733.480 

M1 [y] le digo <cita>la pieza y después de los dos minutos <anonimo>Inés</anonimo> y yo entramos 
e<alargamiento/>n</cita>/ 733.980 

M1 <cita>en escena</cita> ¿no? 737.115 
M2 ajá 737.910 
M1 y entonces hazte cuenta que ya pasamos las imágenes/ 738.685 
M1 y <anonimo>Inés</anonimo> y yo estábamos contando<alargamiento/>// 740.935 
M1 e<alargamiento/> pues el tiempo ¿no? para<alargamiento/> 743.275 
M2 sí 744.970 
M1 pues ya para entrar a decir el discurso/ 745.240 
M1 y a cada rato me decía/ 747.145 

M1 <cita>güey ya pasen ya pasen</cita> y yo <cita>sí güey te lo dije como cinco veces para que no me estuvieras 
diciendo esto y no se viera como que realmente no ensayamos y que las únicas que saben qué pedo somos</cita>/ 748.370 

M1 <cita><anonimo>Inés</anonimo> y yo</cita> [¿no?] 757.110 
M2 [mm hm] 757.765 
M1 y entonces yo no estaba enojada pero<alargamiento/>/ 758.620 
M1 me valió<alargamiento/> así gorro porque<alargamiento/>/ 760.850 
M1 pues yo sabía que iba a ser un triunfo ¿no? y<alargamiento/>/ 763.370 
M1 que iba a [salir] genial y entonces ya olvidé a <anonimo>Migue</anonimo> 765.950 
M2 [sí] 765.975 
M1 pero oh/// (1) 768.525 
M1 feliz 770.475 
M2 sí/ 771.435 
M2 muy bien ((¿qué más?))/// (2.5) 772.545 
M2 ¿y mañana a qué hora dices que tienes tu clase? 776.230 
M1 de dos a cuatro y luego espero a <anonimo>Inés</anonimo>/ 778.670 
M1 a que salga de Filología 781.080 
M2 ¿y cómo les ((veo)) hablar con las exposiciones y el examen o-? 782.115 
M1 ajá es que aparte se supone que expusimos/// (1.4) 785.295 
M1 dos veces así individual/ 789.195 
M1 tuvimos que exponer figuras retóricas donde metí la de Dinero dinero 791.410 
M2 a<alargamiento/>y 795.095 
M1 <risas/> 795.795 
M2 <risas/> § 796.525 
M1 §entonces también esa exposición resultó bien 797.230 
M2 <risas/> ¿sí? 799.165 
M1 ajá/ 799.925 
M1 bueno la mía sí 800.365 
M2 ¿qué? ¿qué hiciste? ¿qué? 801.435 
M1 mm/ 802.865 
M1 tenía que- ¿qué figura retórica expuse? creo que aliteración/// (1.1) 803.310 
M1 no era otra epímone § 807.565 
M2 §ajá 809.255 
M1 e<alargamiento/>h hazte cuenta que es la repetición de varios sonidos/ 810.020 
M1 o una frase entera/ 813.040 
M1 [entonces] pues en el del dinero pues <ininteligible/> 814.505 
M2 [mm hm] 814.745 
M1 <cita>dinero dinero</cita>/ 816.905 
M1 [y luego] puse<alargamiento/> 817.790 
M2 [<risas/>] 817.860 

M1 a<alargamiento/>h una canción de <extranjero t="pink">Pink</extranjero> la de <extranjero t="estiupid guerls">Stupid 
girls</extranjero> 819.990 

M2 mm hm 822.340 

M1 en esta parte donde repite solamente lo de <extranjero t="estiupid guerls">stupid girls</extranjero> y el corito dice así 
como/ 822.790 

M1 <cita>tal vez si me pinto el cabello ese chico me llame de nuevo</cita> 827.240 
M2 mm hm 830.130 



tier anotacion1 tmin 
M1 entonces pues ya ¿no? era esa// 830.570 
M1 mm// 832.720 
M1 creo que puse una canción de <extranjero t="tineisius di">Tenacious D</extranjero> 834.740 
M2 <risas/> creo que 837.285 
M1 ajá la de<alargamiento/>/ 837.800 
M1 amigo la que dice<alargamiento/> que lo extraña demasiado 839.470 
M2 mm hm 841.930 
M1 y pues estaba chistosa ¿no? porque pues es/ 842.835 
M1 <extranjero t="yac blac">Jack Black</extranjero> y así y así/ 844.675 
M1 llevé los videos entonces fue esa/ 846.300 
M1 la de <extranjero t="estupid guerls">Stupid girls</extranjero> la de Dinero § 848.080 
M2 §mm hm 849.835 
M1 y en- ah en publicidad puse la de<alargamiento/>/ 850.100 
M1 ah el el comercial que me dijiste el del caldo de pollo 852.830 
M2 <risas/> <ininteligible/> 855.230 
M1 de<alargamiento/>/ 855.875 
M1 po po po póngale 856.745 
M2 [<risas/>] 858.030 
M1 [<risas/>]/ 858.080 
M1 la de mm/ 858.890 
M1 este caldo de pollo <extranjero t="macormic">McCormick</extranjero> § 859.750 
M2 §<risas/> 861.435 
M1 <risas/>/ 861.735 
M1 a<alargamiento/>h/ 862.860 
M1 y ya ¿no? pero pues estuvo graciosa porque mi- mi presentación terminaba con lo de dinero dinero 864.440 
M2 <risas/> 869.370 
M1 e<alargamiento/>ste<alargamiento/>// 870.470 
M1 luego<alargamiento/>/ 872.495 
M1 o sea fue esa aparte de un examen que nos hizo como a las dos semanas de tener clase 873.775 
M2 mm hm 878.365 
M1 creo que en el examen saqué siete/ 878.935 
M1 [pero] 880.815 
M2 [((muy mal))] 880.815 
M1 o sea para no haber estudiado nada/ 882.165 
M1 [estuvo] bien 884.050 
M2 [sí] 884.085 
M1 luego en el discurso pues obviamente tengo diez 886.905 
M2 ¿cuándo dices que es la exposición? ¿mañana? 889.645 
M1 mm hm § 891.920 
M2 §¿y no han hecho nada?// 892.315 
M2 bueno ellos 893.785 
M1 ellos no/ 894.490 
M1 pero pues yo sí yo ya tenemos todo bajo control/ 895.135 
M1 [ah porque] 897.285 
M2 [¿y qué van a hacer?] 897.285 
M1 a<alargamiento/>h pues tenemos varias imágenes/ 898.440 

M1 [una de] <extranjero t="nan goldin">Nan Goldin</extranjero> y las otras de <extranjero t="nadav kander">Nadav 
Kander</extranjero> ¿no? 900.440 

M2 [mm hm] 900.465 
M1 obviamente <extranjero t="nan goldin">Nan Goldin</extranjero> va<alargamiento/>/ 903.155 

M1 pues es pues es decir la historia de <extranjero t="nan goldin">Nan Goldin</extranjero> y y primero la la historia de la 
retórica en la fotografía ¿no?/ 904.855 

M1 [luego] por qué estamos poniendo a <extranjero t="nan goldin">Nan Goldin</extranjero> y 909.630 
M2 [mm hm] 909.672 
M1 por qué estamos poniendo a <extranjero t="nadav kander">Nadav Kander</extranjero>/ 911.645 
M1 [la historia] de <extranjero t="nan">Nan</extranjero> y luego la de <extranjero t="nadav">Nadav</extranjero> 913.255 
M2 [hm] 913.315 

M1 y<alargamiento/> y pues <anonimo>Inés</anonimo> terminó a amando a Nan a <extranjero t="nan goldin">Nan 
Goldin</extranjero> bueno los dos pero sí le gustó más <extranjero t="nan">Nan</extranjero> 916.785 

M2 hm 921.740 

M1 y pues no es así como que<alargamiento/> algo que me cueste trabajo pero pues que yo ya los admiraba desde hace 
mucho ¿no? § 922.625 

M2 §sí 927.430 
M1 entonces nada más es decir su vida y<alargamiento/>/ 928.000 
M1 y relacionarlo con lo de la retórica 930.170 
M2 a<alargamiento/>h 932.745 

M1 y pues ya mañana se supone que terminamo<alargamiento/>s de corregir este<alargamiento/> lo del discurso de 
Acatitla 934.965 

M2 sí 940.165 
M1 es que ya íbamos borrachas ¿no? entonces § 940.520 
M2 §[<risas/>] 942.250 
M1 [o sea] realmente lo adaptamos como<alargamiento/>// 942.615 
M1 como a lo que nosotros sentíamos y y no fue/ 945.450 
M1 lo que queremos en el <extranjero t="performans">performance</extranjero>/ 948.185 
M1 es como capturar lo que se sien- e<alargamiento/> la vibra que se siente en esa línea// 950.245 
M1 entonces por eso queremos así co-/ 954.421 
M1 ya cuando íbamos [<ininteligible/>] 956.244 
M2 [¿y la vibra] que se siente en esa línea de metro?] 957.103 
M1 [las emociones] pues/ 958.730 
M1 o sea las emociones que<alargamiento/> son más notables o [notorias] exactamente en la línea de Pantitlán 960.000 
M2 [hm] 962.527 
M1 la morada ¿no? la que- pues la que va de Acatitla/ 966.063 



tier anotacion1 tmin 
M1 y en la estación// 968.568 
M1 o sea estás de acuerdo que no es la misma vibra/ 970.572 
M1 de la línea verde a la naranja 972.443 
M2 pues es que nunca estado enamorada 974.792 
M1 del- dije verde o naranja 976.725 
M2 no sí pero tendría que estar enamorada para saberlo 978.351 
M1 mm hm pero o sea lo chido es que<alargamiento/>/ 980.729 
M1 las personas que van ahí o sea por eso el <extranjero t="performans">performance</extranjero> es ahí 982.728 
M2 ¿por qué?/ 985.555 
M2 no [entiendo] 986.438 
M1 [porque esas] personas- o sea con que una persona se sienta identificada con lo que estás diciendo/ 986.632 
M1 ya/ 990.737 
M1 es ganancia ¿no? 991.242 
M2 mm hm 992.480 
M1 este<alargamiento/>// 993.208 
M1 y pues ya subir las fotografías y subir el discurso y eso pues ya es diferente y ya lo pueden/ 995.166 
M1 o sea ya es/ 1.000.471 
M1 la apreciación estética de las demás personas/ 1.001.658 
M1 [o sea] son dos cosas ¿no? una el <extranjero t="performans">performance</extranjero> que hacemos 1.004.796 
M2 [mm hm] 1.004.867 
M1 ya sí que le toca a las personas que van allí en en el vagón/ 1.007.567 
M1 y otra/ 1.011.695 
M1 lo que vamos a subir a <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero>/// (1.2) 1.012.667 
M1 este<alargamiento/>/ 1.015.305 
M1 no sé creo que es un buen plan/// (1.2) 1.017.088 
M1 ¿o tú cómo lo ves? 1.019.510 
M2 pues no sé 1.020.937 
M1 [¿muy volado?] 1.021.975 
M2 [pensé que]/ 1.021.975 
M2 sí 1.023.063 
M1 pero ¿((cómo de volado))? 1.023.834 
M2 pue<alargamiento/>s/ 1.025.517 
M2 porque qué <ininteligible/> el que/ 1.026.772 
M2 no sé es que como que no/ 1.028.293 
M2 no entiendo muy bien la idea/ 1.030.515 
M2 de los sentimientos que se sienten en esa línea o<alargamiento/>/ 1.032.515 
M2 o algo así lo que quieren plasmar 1.035.370 
M1 pues sí como la vivencia de cada día en esa estació<alargamiento/>n// 1.037.697 
M1 o en esa línea estás de acuerdo que f- que<alargamiento/>/ 1.042.077 
M1 pues Acatitla es de las estaciones de<alargamiento/> los estratos más bajos ¿no? es puro barrio/// (1.7) 1.044.385 
M1 y<alargamiento/>// 1.050.437 
M1 mm o sea sí sí encuentras esa diferencia es como por ejemplo en la línea dorada/ 1.052.266 
M1 pues va gente como más fresita ¿no?/// (1.4) 1.056.182 
M1 o sea si compara<alargamiento/>s/// (1.2) 1.059.848 
M1 hasta comparándola con la verde de Constitución/// (1.3) 1.062.403 
M1 o sea las personas [no se visten] igual 1.066.531 
M2 [mm hm]// 1.067.336 
M2 sí 1.068.641 
M1 o sea no son las mismas emociones/ 1.069.663 
M1 no sé cómo explicártelo pero creo que sí me entiendes § 1.071.485 
M2 §sí creo que te entendí 1.074.140 
M1 y pues eso es lo que intentamos [plasmar ¿no?] 1.076.195 
M2 [¿cuál es] el discurso que van a decir en esa línea?// 1.077.372 
M2 ¿algo relacionado con la línea o es el de las fobias? 1.080.321 
M1 no no algo relacionado con la li- con la línea 1.083.220 
M2 [a<alargamiento/>h <ininteligible/>] 1.085.553 
M1 [de hecho ese] discurso lo hicimos en/ 1.085.858 
M1 en el basurero// 1.087.636 
M1 fue muy bonito porque o sea no es como § 1.089.443 
M2 §ya te entendí es que yo pensé que era el de las fobias y no- por eso no [te entendía] 1.091.496 
M1 [ah ya] 1.095.257 
M2 dije <cita>ay ¿qué quieren conectar con la línea con las fobias? no entiendo</cita> § 1.095.773 
M1 §no no el de las fobias es aparte el de las fobias sí buscamos así// 1.098.655 
M1 un centro cultural que nos/ 1.102.038 
M1 pues nos brinde la oportunidad de presentarlo ¿no? 1.103.860 
M2 [mm hm] 1.105.970 
M1 [o sea] el plan/ 1.106.148 
M1 e<alargamiento/>h o sea el más próximo es el de la fest/ 1.106.936 
M1 que nos van a dejar presentarlo en la fest 1.108.857 
M2 mm hm 1.111.268 
M1 luego pues si nos dan la fecha en Faro/ 1.112.118 
M1 ya/ 1.114.566 
M1 más ganancia ¿no?/ 1.115.368 
M1 y seguir así pues o sea si nos dicen que no en Faro/ 1.116.379 
M1 pues ni ni modo ¿no? ((seguir)) así buscando/ 1.118.989 
M1 por eso digo que me consigas el contacto de la <siglas t="uam">UAM</siglas> 1.121.467 
M2 es que no sé si ahí<alargamiento/>/ 1.124.872 
M2 den como<alargamiento/>// 1.127.194 
M2 actividades cul-/ 1.129.071 
M2 bueno sí dan actividades culturales/ 1.130.303 
M2 pero no sé den como exposiciones o algo así 1.132.334 
M1 ya pues igual estaría chido que [preguntaras] 1.135.545 



tier anotacion1 tmin 
M2 [voy a chequear] 1.137.022 
M1 porque te digo que ayer pensé <cita>ay voy a ir a la prepa</cita> 1.138.483 
M2 <ininteligible/> 1.140.999 
M1 pero pues ya terminó el semestre ¿no?/ 1.141.560 
M1 [es<alargamiento/>te] y pues ustedes en el poli sigue<alargamiento/>n 1.144.037 
M2 [sí] 1.144.070 
M1 a<alargamiento/>h mira en el poli no había pensado// 1.148.823 
M1 le voy a decir a <anonimo>Pedro</anonimo>/// (1.4) 1.151.123 
M1 este<alargamiento/>/// (1.7) 1.153.549 
M1 ¿y qué otra cosa traigo en mente?/ 1.156.359 
M1 bueno mañana es así como ya terminar de corregir el discurso de Acatitla 1.158.092 
M2 <ininteligible/> § 1.161.953 
M1 §para poder grabarlo el martes// 1.163.358 
M1 ya crear la cuenta y subirlo a<alargamiento/>/ 1.165.685 
M1 o sea en la red/ 1.167.790 
M1 y ya empezar a difundirlo y la siguiente semana vamos a ir a otra estación/ 1.168.912 
M1 y así hasta terminar con todas las líneas 1.172.883 
M2 <ininteligible/> 1.175.438 
M1 y<alargamiento/>/ 1.176.259 
M1 está muy padre eso ¿no? bueno a mí me gustó bastante esa idea 1.177.424 
M2 [mm hm] 1.180.695 
M1 [¿por qué] nadie le pone atención al metro? 1.180.983 
M2 sí <ininteligible/> 1.182.965 
M1 y te digo el metro es indiferencia total y y nadie// 1.184.009 
M1 piensa en el metro 1.187.659 
M2 <tos/>/// (1.6) 1.188.631 
M2 bueno es que<alargamiento/> 1.190.625 
M1 <risas/> 1.192.163 
M2 no sé 1.192.785 
M1 ¿y sabes qué? por qué se me ocurrió eso 1.193.235 
M2 ¿qué?/ 1.195.273 
M2 ¿por qué? 1.195.584 
M1 porque iba escuchando La cita de Marcos Cadena 1.196.133 
M2 ¿cuál?/ 1.198.727 
M2 ah sí sí § 1.199.138 
M1 §este<alargamiento/> y entonces sí no dice de que// 1.199.932 
M1 pues que ellos van así como muy felices para es lo de su cita/ 1.203.351 
M1 y que pues todas las personas/ 1.206.311 
M1 son como personas un rol pero porque<alargamiento/>/ 1.208.061 

M1 pues sí es la indiferencia del metro ¿no? que cada quien va en su onda y es bien triste porque ni siquiera te fijas en 
las personas que van contigo// 1.210.813 

M1 o sí te fijas y te vale gorro 1.217.758 
M2 pues sí 1.219.352 
M1 no sé me gusta esa idea 1.221.800 
M2 mm hm 1.222.710 
M1 aparte hice como un clic con con <anonimo>Inés</anonimo>/ 1.223.765 
M1 o sea ya nos hablábamos y nos ca- [me caía] bastante bien 1.226.629 
M2 [hm] 1.228.589 
M1 y sí sabía que estaba desquiciada igual que yo pero<alargamiento/>/ 1.229.922 
M1 no<alargamiento/>s no sabía que ta<alargamiento/>nto ¿no?/ 1.233.130 
M1 [y de repente] así el día de la<alargamiento/>s exposiciones 1.235.494 
M2 [<risas/>] 1.235.543 
M1 pues ya todos mis amigos se habían ido al final al pri-/ 1.238.696 
M1 perdón al comienzo de este semestre 1.241.510 
M2 ¿quiénes? 1.243.526 
M1 pues todos <anonimo>Juanmi</anonimo>// 1.244.287 
M1 a<alargamiento/> <anonimo>Javier</anonimo>/ 1.246.320 

M1 [<anonimo>Tino</anonimo>] to- o sea to- todos se fueron ya nada más quedábamos <anonimo>Migue</anonimo> 
<anonimo>Alberto</anonimo> y yo 1.247.836 

M2 <risas/> [sí es cierto]/// (3.2) 1.247.864 
M2 ¿<anonimo>Tino</anonimo> porqué se fue? 1.252.398 
M1 ay <anonimo>Tino</anonimo> no entra en ninguna clase ((él debe)) toda la carrera 1.253.651 
M2 o<alargamiento/> ¿en dos años? § 1.256.878 
M1 §pero es porque recuerda que él entró antes que yo 1.258.516 
M2 a<alargamiento/>y no qué horror 1.260.796 
M1 sí <ininteligible/> toda la carrera [<anonimo>Migue</anonimo>] 1.264.046 
M2 [tiene] <ininteligible/> falta ni un año 1.265.817 
M1 ajá/ 1.267.877 
M1 pero o sea y lo peor es que ni siquiera sabe/ 1.268.382 
M1 o sea él dice que la música y no sé qué/ 1.270.248 
M1 [pero tampoco] 1.272.237 
M2 [pero ni toca] 1.272.237 
M1 ajá pero tampoco en la música está tan chido/ 1.273.269 
M1 <anonimo>Iván</anonimo> le dijo así que<alargamiento/>// 1.275.174 
M1 que para lo que<alargamiento/> él dice que hace 1.277.265 
M2 mm hm 1.279.798 
M1 o sea no 1.280.259 
M2 me dijiste 1.281.152 
M1 [y<alargamiento/>] ajá 1.282.501 
M2 [<ininteligible/> pero] 1.282.528 
M1 y<alargamiento/>/// (1.8) 1.284.865 
M1 ¿y qué?/ 1.287.609 



tier anotacion1 tmin 
M1 ah pues entonces solo quedábamos <anonimo>Migue</anonimo> y yo/ 1.288.135 
M1 así en Retórica ¿no? 1.290.096 
M2 mm hm 1.291.334 
M1 y yo estaba buscando así con quién hacer equipos/// (1.2) 1.291.618 
M1 a<alargamiento/>h// 1.295.442 
M1 y de repente le dije a <anonimo>Migue</anonimo> que que tenía ganas de<alargamiento/>// 1.297.291 
M1 de hacer algo bastante loco ¿no?/ 1.300.876 
M1 ah pues ya te- te había dicho la idea ¿no? 1.302.454 
M2 mm hm 1.304.209 
M1 y<alargamiento/>/ 1.305.214 
M1 y cuando le dije a <anonimo>Inés</anonimo> que si quería esta<alargamiento/>r/ 1.306.167 
M1 así lo dudó de trabajar con [nosotros o trabajar con] su equipo 1.308.266 
M2 [<risas/>]/// (1.2) 1.310.077 
M2 ¿con quién está? § 1.312.204 
M1 §con unas tetas// 1.313.020 
M1 y<alargamiento/> ah con <extranjero t="iguoc">Ewok</extranjero>/ 1.314.269 
M1 [<risas/>] 1.316.013 
M2 [<risas/>] 1.316.013 
M1 este<alargamiento/>/ 1.317.191 
M1 y<alargamiento/>/ 1.318.668 
M1 no sé con- ah con la chica que tiene esquizofrenia/ 1.319.989 
M1 se llama <anonimo>Natalia</anonimo>// 1.322.622 
M1 y con otras dos/ 1.324.377 
M1 no con otra/ 1.325.688 
M1 porque eran de cuatro personas/ 1.326.593 
M1 [entonces pues] <anonimo>Ali</anonimo> la<alargamiento/> la chica que es recursadora que estaba con nosotros 1.327.898 
M2 [mm hm] 1.327.952 
M1 [ella<alargamiento/>] la conozco porque toma<alargamiento/> 1.331.341 
M2 [mm hm] 1.331.385 
M1 renacentista conmigo 1.333.340 
M2 ajá 1.334.478 
M1 entonces les dije <cita>bueno se me hace mal pedo</cita>// 1.335.066 
M1 <cita>dejarla sin equipo porque no tapa a nadie del grupo</cita> y yo sé que mi/ 1.337.698 
M1 mi grupo tira mierda ¿no? 1.340.710 
M2 sí 1.342.237 
M1 entonces dije <cita>bueno sí que se quede con nosotros no- no hay falla</cita>// 1.342.847 
M1 este<alargamiento/>/ 1.346.408 

M1 y <anonimo>Inés</anonimo> se queda así como <cita>¿trabajo con ellas o con con <anonimo>Pili</anonimo> y 
con<anonimo>Sandra</anonimo>? ¿no?</cita> 1.347.840 

M2 sí 1.351.362 
M1 y de repente me ve y así ya/ 1.351.678 
M1 deja<alargamiento/> [a su equipo <ininteligible/> con nosotros] y yo <cita>sí</cita> 1.353.316 
M2 [<risas/>]/// (1.2) 1.353.805 
M2 <risas/> 1.356.293 
M1 y le digo <anonimo>Inés</anonimo> este es el plan ¿no?/ 1.356.832 
M1 y en- entonces escribo en una hoja porque ya ves que [estaba así como] el pacto 1.358.724 
M2 [ah sí] 1.360.624 
M1 nadie tenía que saber que/ 1.362.012 
M1 iba a trabajar con los demás// 1.363.056 
M1 y le escribo en una hoja <cita>paranoia colectiva</cita> <risas/>/ 1.365.060 
M1 y me dice <cita>oh sí lo sabía<alargamiento/> sabía sabía que íbamos a trabajar algo muy loco</cita> 1.368.151 
M2 ¿y su equipo qué pensaba hacer o qué hicieron? 1.372.016 
M1 ello<alargamiento/>s a<alargamiento/>y ¿de qué hablaron?// 1.374.292 
M1 creo que hicieron un discurso político/ 1.377.191 
M1 [toda] la banda hizo discursos políticos 1.379.135 
M2 [hm]/// (1.7) 1.379.217 
M2 <ininteligible/> 1.381.539 
M1 <ininteligible/> le decía ¿no? 1.382.138 
M2 ¿y estuvieron buenos o? 1.383.527 
M1 pues el de <anonimo>Omar</anonimo> y <anonimo>Cecilia</anonimo> me gustó bastante 1.384.877 
M2 ¿por qué? 1.387.326 
M1 a<alargamiento/>h pues sí sí te convencía/ 1.388.059 
M1 hablaba de las fronteras/ 1.390.064 
M1 y decía que pues uno mismo pone fronteras ¿no? así simplemente con las personas que conoces como en el grupo 1.391.983 
M2 mm hm 1.397.933 
M1 si no te abres a estar con ellos ¿cómo puedes decir que<alargamiento/>// 1.398.310 
M1 <obs t="supira"/> que<alargamiento/>/ 1.401.393 
M1 quieres ayudar a<alargamiento/> a pues a los inmigrantes? ¿no? que era los/ 1.402.851 
M1 su tema 1.406.473 
M2 sí 1.407.255 
M1 no sé estuvo chido a mí sí me conmovió/ 1.408.215 
M1 y pues eso era el fin ¿no? conmover al al público 1.410.659 
M2 hm 1.413.297 
M1 y ellos expusieron antes que nosotros <anonimo>Omar</anonimo> y <anonimo>Cecilia</anonimo> 1.414.185 
M2 ¿fueron los primeros? 1.416.968 
M1 ajá de ese día/ 1.417.956 
M1 o sea se supone que nosotros éramos los [primeros pero no había] 1.419.411 
M2 [a<alargamiento/>h ya] 1.420.721 
M1 bocinas 1.422.420 
M2 mm hm 1.423.292 

M1 y se- o sea ya ese día era así como para que no pasáramos y de repente le digo a <anonimo>Inés</anonimo> 
<cita>pues ya sí valiendo<alargamiento/></cita>// 1.423.891 



tier anotacion1 tmin 
M1 <cita>este valiendo gorro</cita>/ 1.429.711 

M1 <cita>ponemos la- la música así con la <extranjero t="lap">lap</extranjero> aunque no haya bocinas 
y<alargamiento/></cita>/ 1.431.047 

M1 <cita>y ya nos rifamos ¿no? traemos las imágenes</cita> § 1.434.673 
M2 §sí 1.436.822 
M1 y como pues era un discurso serio se supone pues tenían que estar en silencio 1.437.571 
M2 mm hm 1.441.315 
M1 y resultó bastan- bastante bien porque e<alargamiento/>l la<alargamiento/>s/ 1.441.675 
M1 pues el audio de las- de la compu de de <anonimo>Inés</anonimo> § 1.445.425 
M2 §[mm hm] 1.448.163 
M1 [pues] se oye muy bien// 1.448.351 

M1 y ya entonces así yo pensé que me iba a distraer con el- con la musiquita pero no hasta se me olvidó y te lo juro que 
yo/ 1.450.165 

M1 no veía el rostro de las personas para mí no tenían rostro <risas/> 1.456.248 
M2 <risas/> 1.459.115 

M1 [es como la-] la película de <extranjero t="de gual">The wall</extranjero> de <extranjero t="pink floid">Pink 
Floyd</extranjero> nadie tenía rostro 1.459.752 

M2 [<ininteligible/>]/// (2.9) 1.459.847 
M2 <risas/> 1.463.419 
M1 y<alargamiento/>/// (2.6) 1.464.330 
M1 pues no sé estoy muy emocionada y pues ya mañana es terminar eso el martes grabar/ 1.467.836 
M1 para poder subir ya<alargamiento/> así como el adelanto de<alargamiento/>/ 1.472.081 
M1 nosotros somos tal y estamos haciendo esto y pues vamos a estar compartiendo qué hacemos ¿no?// 1.475.055 
M1 y<alargamiento/> § 1.480.699 
M2 §<ininteligible/> ¿y <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero>? § 1.481.471 
M1 §ajá 1.482.398 
M2 mm hm 1.483.908 
M1 y luego pues a ver qué otro proyecto se nos ocurre 1.484.641 
M2 será interesante eso de las líneas de metro 1.487.112 
M1 está padre ¿no? 1.489.650 
M2 a<alargamiento/>h sí § 1.490.905 
M1 §bueno a mí me gustó así como la idea y ya se la dije a <anonimo>Inés</anonimo>// 1.491.632 

M1 y ya<alargamiento/> o sea yo nada más tenía  así como pensado usar el <extranjero 
t="performans">performance</extranjero>/ 1.495.610 

M1 y <anonimo>Inés</anonimo> me dijo <cita>mira podemos usar lo de la fotografía<alargamiento/></cita> igual no 
somos las grandes fotógrafas porque no sabemos nada 1.498.952 

M2 sí 1.504.655 
M1 pero nos gusta ¿no? y/ 1.504.860 
M1 y yo creo o s- bueno considero que/ 1.506.360 
M1 has visto las fotos de <anonimo>Inés</anonimo>/ 1.509.070 
M1 [y has visto las mías] 1.510.669 
M2 [mm]/ 1.510.669 
M2 no 1.512.169 
M1 ¿la de <anonimo>Inés</anonimo> sí las has visto?/// (2.3) 1.512.907 
M1 ¿no? 1.516.177 
M2 creo que no/ 1.516.915 
M2 <ininteligible/> 1.517.859 
M1 bueno has visto las mías/ 1.519.030 
M1 [<ininteligible/> es] como la misma línea 1.520.152 
M2 [<ininteligible/>] 1.520.251 
M1 así de esta decade<alargamiento/>ncia y<alargamiento/>/ 1.522.431 
M1 no sé como el lado más estético de las cosas ¿no? 1.524.947 
M2 mm hm 1.527.519 
M1 entonces creo que hacemos un muy buen equipo 1.527.963 
M2 sí 1.529.706 

M1 o sea ya la conocía de<alargamiento/>- desde pues que inició la carrera pero nunca nos habíamos sentado a hablar 
bien/ 1.530.327 

M1 y ahorita <ininteligible/> como resultó también el proyecto de lo de las fobias/// (1) 1.535.577 
M1 y de repente fue no ¡ay! lo de las líneas de metro y le conté esto de la<alargamiento/>/ 1.540.501 
M1 del pues del cuento del interruptor y la gota 1.544.292 
M2 sí 1.546.951 
M1 y ya el plan es así como<alargamiento/>/ 1.547.464 
M1 tener un cuarto oscuro// 1.548.897 
M1 empezar con el discurso y nada más nuestro<alargamiento/>/ 1.550.854 
M1 pues nuestra única ayuda un interruptor y las luces ¿no? 1.554.018 
M2 sí 1.556.651 
M1 este<alargamiento/>// 1.557.156 
M1 no sé está bastante bien y por eso <ininteligible/>/ 1.559.120 
M1 a<alargamiento/>h no sé ((estoy reilusionada))// 1.562.551 
M1 y le di- y <anonimo>Inés</anonimo> también va igual que yo en la escuela ¿no? ella también se fue un semestre// 1.565.081 
M1 y le digo <cita>creo que en la escuela o sea académicamente</cita>/ 1.569.781 
M1 <cita>[no somos] las mejores alumnas <risas/></cita> 1.572.669 
M2 [mm hm]/// (1.3) 1.572.713 
M2 <risas/> 1.574.457 
M1 <cita>pero<alargamiento/></cita>/ 1.575.123 
M1 <cita>tenemos algo ¿no? o sea [te digo] no sé cómo llamarlo si talen<alargamiento/>to no sé</cita> 1.575.953 
M2 [sí] 1.577.119 
M1 <cita>pero tenemos algo <anonimo>Inés</anonimo> y esto va a ser grande <risas/></cita> 1.580.117 
M2 sí § 1.583.091 
M1 §y hace rato ya quedé de acuerdo con ella de qué vamos a hacer en la semana// 1.583.634 

M1 y pues ya lo lo más importante es el miércoles que vamos a ir a lo del <extranjero 
t="performans">performance</extranjero> en// 1.587.003 



tier anotacion1 tmin 
M1 en <siglas t="senea">CNA</siglas> 1.591.494 
M2 mm hm 1.592.438 
M1 y estoy bastante emocionada porque nunca<alargamiento/>/ 1.593.024 
M1 pues no sé nunca he ido a una mesa<alargamiento/> así de diálogo de/ 1.595.222 
M1 pues no 1.597.760 
M2 sí/ 1.598.615 
M2 <risas/> 1.599.254 
M1 y ya y el jueves pues ya entregar mi estúpido cartel con <extranjero t="forest">Forest</extranjero>/ 1.600.513 
M1 lo odio/ 1.604.012 
M1 no sé ni qué voy a hacer// 1.604.895 
M1 pero recuerdo que la- el semestre pasado [igual] 1.607.115 
M2 [ajá] 1.608.903 
M1 un día antes hice el [<ininteligible/>] 1.609.258 
M2 [<ininteligible/>] de los [nibelungos] 1.609.996 
M1 a<alargamiento/>h sí güey quedó genial creo que aprendí más de los nibelungos/ 1.611.122 
M1 bueno es que sí leí los nibelungos 1.614.034 
M2 [<risas/>] 1.615.466 
M1 [pero creo que]/ 1.615.593 
M1 aprendí más haciendo- el ratito que estuve investigando/ 1.616.613 
M1 que en todas las clases con <extranjero t="forest">Forest</extranjero> 1.619.555 
M2 <ininteligible/> 1.621.210 
M1 tampoco así es muy malo/ 1.622.364 
M1 es hor- o sea lo peor es que sí sabe pero no sabe enseñar 1.623.596 
M2 ¿es muy grande? 1.626.840 
M1 es nefasto no<alargamiento/> tiene como treinta y dos años a lo mucho// 1.627.890 
M1 lo odio/// (1.4) 1.632.500 
M1 me arruinó<alargamiento/> Literatura medieval y renacentista 1.635.080 
M2 <ininteligible/> sí 1.639.371 
M1 sí maldito 1.640.259 
M2 sí 1.643.353 

10.8 MEX_010_02_15 

tier anotacion1 tmin 
V1 pues sí// 60 
V1 tenía/ 1.410 
V1 le daba servicio/ 2.400 
V1 al tercero be de la <ininteligible/> de no sé <ininteligible/> 4.240 
M1 mm hm 6.980 
V1 allí iban todos los <ininteligible/> a revisarla ahí// 7.525 
V1 y entonces pues ella muy a gusto 10.245 
M1 mm hm 12.170 
V1 le daban su paga y todo 12.505 
M1 sí 14.170 
V1 ¿quién corrió la voz que ahí se <ininteligible/>?// 14.925 
V1 y entonces ya con el tiempo// 18.530 
V1 se consiguió un un galán 20.975 
M1 ya ajá § 23.315 
V1 §que//// 24.310 
V1 que era su galán/// (1.2) 25.705 
V1 y luego se consiguió otro que aportaba la plata 29.000 
M1 ah 32.675 
V1 o sea tenía dos// 32.920 
V1 aparte de ser <ininteligible/> del tercero be si es que la nena tenía// 34.730 
V1 [estaba] 39.605 
M1 [tenía] clientela 39.875 
V1 tenía clientela constante ¿no? 40.820 
M1 ajá 42.945 
V1 llegó un día// 43.550 
V1 esta burra no se dio cuenta/// (1) 45.010 
V1 y<alargamiento/> estaba con el que no pagaba// 48.105 
V1 y llegó el que pagaba y se armó la bronca// 50.905 
V1 entonces se vio en aprietos/ 53.820 
V1 <fsr t="enton">entonces</fsr> nosotros le sugerimos/ 56.455 
V1 que pusiera a la- e- su<alargamiento/> balcón daba a la calle 58.815 
M1 mm hm § 63.295 
V1 §<cita>entonces mira cuelga u<alargamiento/>n hilo</cita>//// 63.695 
V1 <cita>entonces cua-</cita>/ 66.210 

V1 <cita>e<alargamiento/> por- cuando<alargamiento/> ((pontes)) un calzón rojo es <fsr t="pa">para</fsr> que no llegue 
el otro</cita> 67.945 

M1 <risas/> § 73.195 
V1 §<cita>pones un calzón blanco es <fsr t="pa">para</fsr> que pueda llegar</cita> <risas/> 73.925 
M1 ya § 76.565 
V1 §y entonces así lo hacía ((y ya))// 77.120 
V1 <fsr t="ces">entonces</fsr> resolvió el problema 79.430 
M1 [ya<alargamiento/> ya ya] 81.740 
V1 [del] calzón// 82.160 
V1 sí [sí sí] 84.125 
M1 [¿entonces cómo] le pondremos al poema? 84.465 
V1 pues <ininteligible/> [¿no? de de] 86.580 
M1 [¿los utensilios] del qué? 87.360 
V1 del del sí del ((glúmero)) antes le decían blúmer/ 89.090 



tier anotacion1 tmin 
V1 tienes primero que ver qué tantas denominaciones tiene el calzón 92.635 
M1 okey 96.350 
V1 en cuantos idiomas cómo se llama// 96.955 
V1 por ahí va 99.735 
M1 toda una investigación [sobre el calzoncillo] 100.330 
V1 [sí sí alrededor de] de cómo le llaman 101.570 
M1 okey § 104.320 
V1 §cómo le llaman// 105.180 
V1 <extranjero t="chorts">shorts</extranjero>/ 106.155 
V1 hay muchas maneras de// 107.220 
V1 de decir al calzón por ahí te vas// 109.225 
V1 y<alargamiento/> y de ahí ya te sigues y vas buscando// 112.145 
V1 este/ 115.345 
V1 anécdotas alrededor de/ 116.620 
V1 por ejemplo yo aquí donde donde estoy 118.855 
M1 [a<alargamiento/>h] 121.265 
V1 [antes] tenía un biombo// 121.295 
V1 [donde está la coc-] un biombo en la cocina ya ((los celos)) 123.100 
M1 [mm qué bonito] 123.185 
V1 se los vendí a tu tía pero tu tía ya los regaló piensa que ((él sí)) [<ininteligible/>] 126.630 
M1 [no] uno seguía en la casa 130.490 
V1 ah uno 132.300 
M1 [ajá] 133.445 
V1 [¿blanco?] § 133.505 
M1 §sí// 134.040 
M1 eran blancos [y el otro] está en e<alargamiento/>l estudio de<alargamiento/> tatuajes de mi primo 134.405 
V1 [<ininteligible/>]/// (3.1) 135.025 
V1 ¿de quién? 138.720 
M1 de mi primo 139.130 
V1 ¿cuál primo? § 140.295 
M1 §de <anonimo>Gabi</anonimo>// 140.890 
M1 de <anonimo>Gabriel</anonimo> 142.000 
V1 [mm]/ 142.000 
V1 a<alargamiento/>h se lo dio al// 143.000 
V1 al hijo 145.215 
M1 sí/ 146.445 
M1 [sí sí estaban bien] boni- están 147.100 
V1 [o<alargamiento/>h]// 147.110 
V1 son muy [bonitos] 148.645 
M1 [padres] ajá 149.230 
V1 y entonces yo// 150.525 
V1 colgaba ropa íntima ahí// 152.355 
V1 y la señora que me asistía/ 154.755 
V1 <risas/> no le gustaba porque los colgaba yo <fsr t="pa">para</fsr> que se vieran a la calle § 157.130 
M1 §ah [ya] 160.810 
V1 [y] <entre_risas>entonces me los quitaba</entre_risas> 161.405 
M1 <risas/> 163.625 
V1 yo feliz de mis calzones 163.985 
M1 [<risas/>] 165.575 
V1 [y ella los] quitaba e<alargamiento/>/// (2.3) 166.215 
V1 sí 169.930 
M1 <anonimo>Tino</anonimo> el día está muy bonito ¿te parece si damos otra vuelta? § 173.250 
V1 §sí<alargamiento/> claro 176.325 
M1 vale 177.035 
V1 claro claro claro/// (1.1) 178.275 
V1 mira lo que podemos hacer al llegar vamos pe- aquí de este lado está la<alargamiento/>// 180.695 
V1 está la<alargamiento/>/// (1.1) 185.680 
V1 la calle de <anonimo>Brasil</anonimo> 188.185 
M1 ajá ya vamos a llegar a la a la entrada de <anonimo>Brasil</anonimo> 189.820 
V1 de la nuestra 192.790 
M1 ajá 193.600 
V1 <fsr t="tonces">entonces</fsr> te sigues de frente § 194.210 
M1 §y ya nada más damos la vuelta 195.795 
V1 no no no te sigues de frente y das vuelta a la izquierda 197.565 
M1 mm hm 201.030 
V1 y caminas todo el que que e<alargamiento/>l// 201.500 
V1 todo ese tramo hasta llegar a un reloj 204.050 
M1 [okey] 207.000 
V1 [y del] reloj ya te revi<alargamiento/>- te regresas 207.070 
M1 [bueno] 209.635 
V1 [ah] no pues ahí vamos a visitar a la bióloga que está ahí pegadita 209.915 
M1 en verdad no<alargamiento/> pero mi tía nos va a regañar 214.055 
V1 <ininteligible/> ¿y qué tiene?/// (1.1) 216.140 
V1 ¿tendrá derecho a regañarnos? 219.255 
M1 <risas/> § 221.110 
V1 §¿por qué? § 221.875 
M1 §pero qué tal- bueno si quieres vamos pero pues recuerda que le llamamos antes de salir y no estaba 222.495 
V1 ¿la tía? 228.020 
M1 no la bióloga 228.700 
V1 bueno pues eso lo vamos y le dejamos un recado 230.050 
M1 bueno [me parece bien] 232.755 
V1 [es que yo] lo que quiero es que// 233.240 



tier anotacion1 tmin 
V1 que sepa que es me- dependo de ella para mi-// 235.505 
V1 que no se caiga el árbol 239.120 
M1 ya/ 241.345 
M1 sí bueno espero que mi tía no sospeche/ 242.610 
M1 <risas/> 244.480 
V1 bueno ¿por qué se-? a ver ¿por qué le tienes temor a la tía? 245.180 
M1 no pues es que solo le dije que íbamos a comprar la- la medicina/ 248.445 
M1 y<alargamiento/> quiere que le ayude con unas cosas de la oficina entonces [le dije que no me tardaba] 251.890 
V1 [ah bueno entonces] regresémonos// 255.210 
V1 terminamos entre o damos 257.810 
M1 ¿llegamos al reloj y regresamos? 260.405 
V1 mm hm 262.585 
M1 y ya la ayudo y si quieres salimos a buscar a la bióloga 263.270 
V1 no <ininteligible/> no <ininteligible/> pues ((ya no)) <ininteligible/> a ver 265.780 
M1 bueno 269.330 
V1 no no no// 269.735 
V1 no la bióloga la busco por teléfono 271.725 
M1 sí porque le llamamos antes de- de salir y<alargamiento/> no estaba 273.965 
V1 mm hm// 277.405 
V1 sí<alargamiento/>/// (4.7) 278.925 
V1 ah bueno pero es que quiere que le ayudes a sacar qué 284.320 
M1 am<alargamiento/> no sé es que creo que le van a llamar de<alargamiento/>/ 287.840 
M1 la compañía de su teléfono o algo así/ 291.215 
M1 y no sabe qué datos le van a pedir o<alargamiento/>/ 293.655 
M1 algo así me comentó/ 295.995 
M1 y yo tengo que ayudarla// 297.540 
M1 a buscar esos datos mientras ella está ((con)) [<ininteligible/>] 299.710 
V1 [datos] § 301.615 
M1 §ajá 302.450 
V1 ma/// (1.3) 303.310 
V1 no quiero saber qué 305.190 
M1 sí no sé 307.365 
V1 la tía 308.345 
M1 ah [y pues ta-] 309.975 
V1 [¿no] nunca leíste La tía Julia y el escribidor? 310.120 
M1 no<alargamiento/> ay [me de- me] 313.695 
V1 [hi<alargamiento/>jo de] su madre es un librazo 314.410 
M1 [<risas/>] 316.665 
V1 [ya lo] regalé 317.240 
M1 o<alargamiento/>h qué mal 318.385 
V1 ya lo regalé 319.525 
M1 ah me dijiste que era de Vargas Llosa [¿no?] 320.815 
V1 [Vargas] Llosa [qué bárbaro] qué libro tan chistoso 322.480 
M1 [sí sí sí] 323.435 
V1 es que son unos enredos/ 326.455 
V1 de una tía que el sobrino le le ataca a la tía 328.835 
M1 ajá 332.370 
V1 y todo lo que le pasa entre los dos y ele- le el escribidor/ 333.030 
V1 [vete más aprisa] estás muy despacio 337.250 
M1 [<risas/>]/// (1.5) 337.360 
M1 ¿me voy más aprisa? 339.905 
V1 sí<alargamiento/> ((vas)) muy despacio yo camino aprisa § 340.855 
M1 §okey okey § 343.310 
V1 §el este/// (2.2)/// (2.2) 344.230 
V1 todos los líos que pasan entre el sobrino y la tía 347.405 
M1 mm hm 351.140 
V1 uh pa- pasan una cantidad de cosas// 351.820 
V1 ((bárbara))/ 354.770 
V1 no me acuerdo el final el final es muy gracioso// 355.345 
V1 pero ((todito)) [y<alargamiento/>] 359.125 
M1 [habrá que] buscarlo ahora que vayamos a [comprar] 360.285 
V1 [vamos] ahí a La tía Julia y el escribidor 362.465 
M1 cuando<alargamiento/> terminemos el de Sabina Berman 366.125 
V1 ajá ((nos vamos allí)) 368.475 
M1 a la de viejo [a ver qué encontramos] 369.915 
V1 [((allí)) encontramos] sí/ 371.430 
V1 y vamos a buscar cuentos 373.295 
M1 sí<alargamiento/> 375.060 
V1 los cuentos son muy// 375.830 
V1 muy sabrosos porque siempre terminan con una// 377.540 
V1 algo/ 381.305 
V1 inesperado/ 382.295 
V1 te dejan a pensar <cita>¿qué? ¿y ahora qué pasó?</cita>// 383.900 
V1 <cita>¿<fsr t="pa">para</fsr> dónde?</cita> y tienes que completar el cuento muchas veces 387.300 
M1 García Ponce bueno me gustan bastante sus- sus cuentos [recuerdas] que<alargamiento/> 392.325 
V1 [mm hm] 395.900 
M1 leímos el del gato/ 397.860 
M1 este [de-] de la gaviota<alargamiento/> 400.120 
V1 [mm hm]/// (1.3) 400.185 
V1 mm hm 402.280 
M1 hay otro ¿cómo se lla-? pero ese era<alargamiento/> ese era novela/ 403.870 
M1 ay ¿cómo se llama?// 407.085 



tier anotacion1 tmin 
M1 que era a ver si tú te acuerdas del li- del nombre del libro eran tres amigos eran dos chavas y un chavo// 409.190 
M1 y una de las chavas era actriz/// (1) 416.325 
M1 pero estaba completamente enamorada del- del tipo ¿no?// 419.220 
M1 mm y era<alargamiento/> así como un lío que traían porque la actriz estaba enamorada de este tipo/ 422.885 
M1 pero el otro tipo estaba enamorado de la otra chava § 428.310 
V1 §[<risas/>] 430.610 
M1 [y entonces]/ 430.970 
M1 se van a<alargamiento/> no sé a<alargamiento/> 432.585 
V1 ((a un)) [<ininteligible/>] 434.980 
M1 [al] al- se van a un balneario me [parece ¿no?] 435.155 
V1 [sí sí sí] 437.420 
M1 y<alargamiento/> y se arma así el enredo y al final pues la la actriz [termina] 439.170 
V1 [¿termina] quién con quién? 442.715 
M1 ¿no no te acuerdas que se suicida? 444.220 
V1 a<alargamiento/>h sí/ 445.855 
V1 sí sí [sí] 447.845 
M1 [sí] y que estábamos muertos de la risa y ya cuando llegamos al final fue como/ 448.865 
M1 [o<alargamiento/>h] 452.535 
V1 [sí sí] sí un un [final traumático] 452.635 
M1 [no no lo veíamos venir]/ 453.930 
M1 <entre_risas>pues sí</entre_risas> 455.585 
V1 mm hm// 456.500 
V1 sí 458.525 
M1 Villo<alargamiento/>ro cuando [leímos Albe<alargamiento/>rcas] 460.030 
V1 [Villoro]// 461.135 
V1 Villo- ah sí Villoro <ininteligible/>// 462.925 
V1 sí/// (1) 465.745 
V1 es este/// (1.5) 467.615 
V1 más aprisa tú <ininteligible/> [muy despacio] 470.175 
M1 [¿sí? ay es que está] bien bonito el día y [vengo] 471.630 
V1 [<risas/>] 473.335 
M1 [<entre_risas>vengo pajareando</entre_risas> <risas/>] 474.155 
V1 [bueno tú como gustes]// 474.315 
V1 [como gustes]// 476.580 
V1 como gustes// 478.410 
V1 sí<alargamiento/>/ 481.105 
V1 es que esa es la ventaja del cuento/ 482.130 
V1 los finales son// 485.505 
V1 pueden ser dramáticos o pueden ser alegres ¿no?// 488.015 
V1 o medio alegres 491.530 
M1 mm hm 492.825 
V1 lo que sí no te- no te a- no nunca te// 494.200 
V1 enredes con un dramático ¿eh?/ 497.515 
V1 atención// 499.330 
V1 [esos no sirven] para na<alargamiento/>da 500.955 
M1 [okey] 500.975 
V1 son retedifíciles <fsr t="na">nada</fsr> más te enredan la vida 503.340 
M1 ((sí)) 507.005 
V1 y tú no estás <fsr t="pa">para</fsr> que te enreden la vida 507.775 
M1 no no no 510.390 
V1 no 511.425 
M1 ¿tú cómo calificas los cuentos que<alargamiento/> bueno los cuentos que yo escribo y que te he leído// 512.595 
M1 cómo los/ 518.475 
M1 pues sí cómo los consideras? 519.400 
V1 pues yo los considero que son reales hm/ 520.965 
V1 tu imaginación te da para hacer// 523.860 
V1 lo que el propio individuo a veces no sabe cómo// 526.465 
V1 cómo llevar a cabo ((es))// 530.160 
V1 los hombres los seres humanos/ 532.775 
V1 nos metemos en enredos y después no sabemos cómo/ 535.740 
V1 resolverlos/ 539.160 
V1 y una de las mm c- de las maneras más difíciles de resolver es cuando te metes con un dramático 541.110 
M1 hm 548.755 
V1 esos te a- te arreglo- te a-/ 549.185 
V1 te descomponen en vez de alegra<alargamiento/>rte/// (1.1) 552.060 
V1 eso- y no ti- mira por ejemplo// 555.965 
V1 tú has de conocer a algunas gentes// 559.305 
V1 que por estar pendientes de alguien/ 562.100 
V1 su vida ya no lo hacen propia 564.900 
M1 sí 566.830 
V1 ¿lo sabes? 568.300 
M1 sí sí sí 569.220 
V1 te descomponen la vida los- los// 570.275 
V1 los dramáticos ay en la madre yo qué tengo que hacer con esto// 573.315 
V1 si si tú te an- si tú<alargamiento/>// 577.675 
V1 tú tú tienes tendencia en tu expresión a reírte 580.995 
M1 sí 585.175 
V1 tienes tendencia es es muy común en ti// 585.775 
V1 y entonces/ 588.930 
V1 pero si te juntas con un dramático pues se te quita la sonrisa 590.225 
M1 sí [creo que] tienes razón en eso 596.680 
V1 [((entonces))]/// (1.2) 596.685 



tier anotacion1 tmin 
V1 sí<alargamiento/> sí sí eso esos/ 598.425 
V1 esos no sirven para nada que los arregle su abuela 600.740 
M1 [<risas/>] 604.275 
V1 [<risas/> todo todo lo- lo lo]// 604.385 
V1 mira es el caso de mi hijo conmigo/ 608.240 
V1 mi hijo es un dramático natural/ 610.980 
V1 pues yo ya le compré su boleto <fsr t="pa">para</fsr> que se vaya/ 613.660 
V1 no se quería ir [((nunca))] 616.360 
M1 [¿cuándo] se va?/ 617.160 
M1 [¿o no se quiere ir?] 618.335 
V1 [el domingo] 618.540 
M1 ah ya 619.485 
V1 no no no no 619.905 
M1 él ya aún no se quiere ir <risas/> 620.805 
V1 no no no no no// 622.185 
V1 él se quería quedar más tiempo no no no/ 623.945 
V1 ya ora/ 626.460 
V1 les tienes que hablar de tal forma/ 627.660 
V1 que se sientan que ellos son ya// 629.955 
V1 ya necesarios en su lugar 632.945 
M1 ya<alargamiento/> 635.145 
V1 pues aunque no sean necesarios allá pues ya 635.650 
M1 [sí se quedó] un buen rato ¿no? como un mes 638.175 
V1 [sí sí sí]// 638.320 
V1 sí se quedó un mes/ 640.065 
V1 es un buen rato es mucho para un papá 642.045 
M1 [<risas/>] 644.810 
V1 [<risas/>] 644.810 
M1 [<risas/>] 646.010 
V1 [es mucho]// 646.655 
V1 ya ya ya// 648.300 
V1 que se vaya/// (2.1) 650.210 
V1 no<alargamiento/> 653.460 
M1 pues ¿qué te digo <anonimo>Tino</anonimo>? estoy muy emocionada por lo del coloquio 654.595 
V1 sí<alargamiento/>// 657.595 
V1 sí eso está retebonito/// (2.4) 659.565 
V1 porque eso 663.970 
M1 ajá 665.290 
V1 lo que te- te da<alargamiento/> presencia/ 665.895 
V1 para seguir escribiendo 669.300 
M1 sí 671.790 
V1 eso te da// 672.440 
V1 te da es un<alargamiento/> es u<alargamiento/>n estímulo pues 674.275 
M1 sí y y te digo que las cosas empezaron a ir muy bien/ 678.035 

M1 desde<alargamiento/> que hicimos este<alargamiento/>  primer <extranjero 
t="performans">performance</extranjero> de lo de las fobias sexuales/// (1.3) 681.385 

M1 y el discu<alargamiento/>rso y todo y de repente<alargamiento/>/ 687.335 
M1 nos dimos cuenta de que ya teníamos tres <extranjero t="performans">performance</extranjero>// 690.545 
M1 y<alargamiento/>/ 694.050 
M1 bueno sí tres tipos de<alargamiento/> discurso y todos diferente// 695.275 
M1 pero/ 699.715 
M1 quedaron bastante bien// 700.185 

M1 y de repente sí es como <cita>vas a participar el el coloquio de<alargamiento/> de letras hispánicas</cita> y dices 
<cita>guau</cita>/// (1.2) 702.550 

M1 y justo ayer mi hermana me decía <cita>sí no- no dejes de escribir</cita>/ 709.050 
M1 <cita>tú piensas que no eres buena pero si- síguelo haciendo</cita> 712.275 
V1 mm/// (1.1) 715.035 
V1 bueno por ejemplo tú tienes// 716.730 
V1 según me he dado yo cuenta cierta tendencia al- a escribir erótico 719.170 
M1 sí 724.085 
V1 síguele 725.185 
M1 [<risas/>] 726.740 
V1 [<entre_risas>síguele] no lo- no lo dejes ir</entre_risas>/// (1.4) 727.190 
V1 porque mira// 731.015 
V1 hay tres// 732.570 
V1 según yo 734.435 
M1 mm hm 735.445 
V1 tres cosas que te orientan la vida/ 736.280 
V1 el erotismo 738.805 
M1 hm 741.225 
V1 el hu- el humorismo 741.565 
M1 ajá<alargamiento/> 743.625 
V1 y el talento 744.115 
M1 <risas/> 745.650 
V1 con eso lo pasas sabroso 746.685 
M1 sí pues ¿cómo no?/ 748.290 
M1 [<risas/>] 749.365 
V1 [sí<alargamiento/> <risas/>]/ 749.365 
V1 pero si- si te- si te metes en otra línea ya te jodiste/ 751.170 
V1 ya// 756.455 
V1 ya te jodistes ya no// 757.865 
V1 no es/ 760.205 



tier anotacion1 tmin 
V1 las neuronas hay que ponerlas a a<alargamiento/>// 762.075 
V1 a<alargamiento/> trabajar en razón/ 765.155 
V1 de tener una buena vida 768.325 
M1 sí 770.690 
V1 esa es buena 771.395 
M1 ah es como en la cita que te dije de cuando llegué/ 772.340 
M1 lo de la<alargamiento/> creatividad que es la inteligencia divirtiéndose ¿no? 774.880 
V1 sí<alargamiento/> sí<alargamiento/>// 778.600 
V1 sí sí sí sí sí// 780.880 
V1 sí sí sí/// (1.2) 783.410 
V1 sí si no lo asumo/ 785.560 
V1 ahora cuándo 787.485 
M1 sí 789.060 
V1 ahora lo que sí siempre hay que mantener// 791.190 
V1 es el la/// (1) 794.045 
V1 el gusto por la vida 796.380 
M1 [por] supuesto 798.680 
V1 [que no] que no te la hagan// 798.720 
V1 dramática// 800.995 
V1 mm hm 802.810 
M1 creo que soy bastante alegre 804.330 
V1 sí<alargamiento/> [sí sí] 805.855 
M1 [y eufórica] entonces [eso] eso me ha salvado 806.430 
V1 [sí <ininteligible/>]/// (1.1) 807.555 
V1 sí<alargamiento/> te salva/ 809.895 
V1 ora lo que sí// 811.275 
V1 con los que no tienen/ 813.015 
V1 postura parecida a la tuya dé<alargamiento/>jalos// 815.015 
V1 que se sigan con sus pendejadas 817.970 
M1 jodoro- e<alargamiento/> justo<alargamiento/>/ 820.935 
M1 la semana- sí fue la semana pasada [no sé] estaba leyendo 822.650 
V1 [mm hm] 824.780 
M1 que <extranjero t="jodorobski">Jodorowsky</extranjero> dejó a su familia/ 826.525 
M1 cuando tenía<alargamiento/> veintiuno o veintitrés años a algo así porque era bastante tóxica 829.050 
V1 [mm hm] 833.220 
M1 [y entonce<alargamiento/>s]// 833.235 

M1 ah pues era<alargamiento/> todo un artículo sobre lo que decía <extranjero t="jodorobski">Jodorowsky</extranjero> 
de las personas tóxicas/// (1.2) 835.535 

M1 y bueno <extranjero t="jodorobski">Jodorowsky</extranjero> me gusta bastante porque<alargamiento/>/ 841.945 
M1 habla de las energí<alargamiento/>as del taro<alargamiento/>t// 845.115 
M1 de toda esta<alargamiento/>/ 849.020 
M1 mm armonía con el universo y [y que] cuando llegas e<alargamiento/> pues no sé son varias cosas que se relacionan 850.310 
V1 [mm hm] 852.540 
M1 pero<alargamiento/> e<alargamiento/> me llama bastante la atención// 856.050 
M1 que<alargamiento/>// 859.470 
M1 pues que hizo esto ¿no?// 861.035 
M1 y<alargamiento/>// 863.220 
M1 y pues obviamente pensé en en en mí y en que pues sí me he alejado de varias personas así// 864.855 
M1 incluso cuando<alargamiento/>// 870.840 
M1 pues salí de mi casa ¿no? 872.390 
V1 eso estuvo estupendo 873.910 
M1 ajá/// (1.4) 875.230 
M1 y sí creo que las cosas han ido bastante bien desde que [hice eso] 877.190 
V1 [no<alargamiento/>] pues sí/// (1) 879.660 
V1 eso estuvo estupendo pero/ 881.820 
V1 cuánto tiempo ya ((¿nos regresamos?)) 883.795 
M1 okey si quieres ya [volvemos] 886.110 
V1 [no no] ya cuando tú digas 886.955 
M1 ¿sí? okey 889.185 
V1 [este] 890.265 
M1 [<ininteligible/>] hay que pasar de<alargamiento/>l otro lado ajá 890.710 
V1 sí <fsr t="na">nada</fsr> más nos vamos de este lado del lado derecho 892.995 
M1 okey 895.980 
V1 entonces corren <fsr t="pal">para el</fsr> otro lado 897.375 
M1 ya ajá 900.160 
V1 no esa salida tuya es parte de tu energía de vida 901.675 
M1 sí 908.220 
V1 mm hm/// (4.4) 908.670 
V1 porque quedarse donde donde las cosas no son gratas/ 913.710 
V1 ay en la madre 918.465 
M1 sí caray 919.625 
V1 es <risas/> <entre_risas>es</entre_risas>// 920.635 
V1 ¿cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que tenías que salir corriendo? 922.630 
M1 a<alargamiento/>h pues sí fue<alargamiento/>/// (1.4) 926.555 
M1 algo de tiempo porque<alargamiento/> era adolescente entonce<alargamiento/>s/// (1.6) 929.845 
M1 no sé tendría<alargamiento/>// 935.940 
M1 como diecisiete años/ 938.645 
M1 dieciocho 940.155 
V1 ¿cuándo empezaste a sentir la el yugo? 940.925 
M1 ajá 943.150 
V1 mm hm 944.135 
M1 sí a los dieciocho<alargamiento/>// 944.720 



tier anotacion1 tmin 
M1 bueno para empezar a los dieciocho yo ya trabajaba y hacía mis cosas para pagarme la escuela y eso § 947.105 
V1 §mm hm 952.110 
M1 am<alargamiento/>// 953.945 
M1 ya pues de repente todo fue caos y dije <cita>no ya hasta aquí llegué</cita>/// (1.6) 955.540 
M1 mm y sí a los dieciocho sí sí fue a los dieciocho iba a cumplir diecinueve 960.305 
V1 mm hm 964.525 
M1 pero desde ahí ya han ido bastante bien las cosas § 966.990 
V1 §pues sí<alargamiento/>//// 969.360 
V1 estás a gusto 971.120 
M1 bastante 972.740 
V1 mm 973.830 
M1 sí pues después llegó le<alargamiento/>tras/// (2) 977.490 
M1 después seguí estudiando alemán bueno aprendiendo 981.545 
V1 no es estudio sí sí aprendes y estudias// 984.630 
V1 en la vida siempre hay que aprender [siempre siempre] 988.320 
M1 [sí siempre hay que hacer] cosas nuevas eso es lo [lo<alargamiento/> bonito] de la vida 990.475 
V1 [hm]// 992.475 
V1 mm hm/// (1.7) 993.960 
V1 pues yo estoy tengo años buscando este festival femenino/ 996.290 
V1 pues ahí voy 1.001.815 
M1 sí 1.002.705 
V1 <ininteligible/> § 1.003.890 
M1 §aquí [sí seguimos] 1.004.380 
V1 [¿te atoraste] por qué? 1.004.730 
M1 no no seguimos es que estoy viendo <entre_risas>las ardillas y [estoy] viendo todo</entre_risas> 1.006.480 
V1 [a<alargamiento/>h] 1.008.355 
M1 [creo que] 1.009.865 
V1 [el este]// 1.009.865 
V1 yo tengo años peleando no peleando sino buscando que se haga un festival/ 1.011.570 
V1 y tengo años peleando que se arregle el puente// 1.017.280 
V1 y<alargamiento/> ¿qué otra cosa? ah pues esto de <ininteligible/> estoy/ 1.021.265 
V1 y<alargamiento/> al tiempo<alargamiento/> a mi hijo que se fuera pues// 1.025.500 
V1 [<ininteligible/>] 1.030.195 
M1 [¿entonces ya] se va el domingo? 1.030.275 
V1 ya se va el domingo 1.031.685 
M1 ¿y no se puso al brinco? 1.032.895 
V1 me dijo e<alargamiento/>h que había hablado con su madre <fsr t="pa">para</fsr> quedarse más tiempo no/ 1.035.245 
V1 no me hizo <ininteligible/> <risas/> 1.039.400 
M1 <risas/> 1.040.900 
V1 no 1.041.080 
M1 ¿y <anonimo>Carlos</anonimo> qué le dijo? § 1.042.080 
V1 §ay no <anonimo>Carlos</anonimo> le vale más// 1.043.335 
V1 <anonimo>Carlos</anonimo> no le/// (1.1) 1.045.795 
V1 no <anonimo>Carlos</anonimo> es un tipo/ 1.047.820 
V1 extraordinariamente creativo/// (1) 1.050.195 
V1 no<alargamiento/>// 1.053.180 
V1 son diferentes/// (1.2) 1.054.890 
V1 hm/ 1.057.585 
V1 pero no te cuelgues con los que<alargamiento/>/ 1.058.825 
V1 te lastiman 1.061.455 
M1 [ya] 1.063.430 
V1 [no te] quedes ahí eso es mi- ese es mi/ 1.063.460 
V1 [ese es mi] mi- no no no ese es mi mensaje para qui- 1.066.490 
M1 [importante]/// (2.9) 1.066.605 
M1 okey 1.070.240 
V1 no no te quedes/// (2.1) 1.071.110 
V1 si ves que te quieren dominar tu personalidad pues no// 1.074.195 
V1 muchas gracias/ 1.077.795 
V1 nos vemos/// (1.3) 1.079.690 
V1 los norteamericanos tienen este<alargamiento/> un dicho/// (1.7) 1.081.795 
V1 <extranjero t="don col mi ai col llu">don't call me i'll call you</extranjero> 1.086.595 
M1 oh ya § 1.088.355 
V1 §que quiere decir no me no me no me hables por teléfono [yo te hablo] 1.088.860 
M1 [<ininteligible/>] ajá sí § 1.091.030 
V1 §y ya no le hablas y se acabó § 1.092.220 
M1 §<risas/> 1.093.755 
V1 así// 1.095.895 
V1 así de sencillo 1.097.445 
M1 así 1.099.205 
V1 es que los norteamericanos son prácticos 1.101.455 
M1 ¿tú crees? 1.104.760 
V1 sí cla<alargamiento/>ro// 1.105.320 
V1 ((revísale)) 1.107.425 
M1 a ver dime por qué crees que son prácticos 1.109.000 
V1 no<alargamiento/> pues <fsr t="na">nada</fsr> más ve c- co- es que nunca has ido ¿verdad? 1.111.055 
M1 mm mm 1.114.735 
V1 pues ve y vas a ver cómo tienen sus ciudades// 1.115.450 
V1 sus carreteras todo todo está bien hecho// 1.119.595 
V1 y aquí es una porquería todo/ 1.123.190 
V1 aquí les gusta mucho enredar las cosas/ 1.125.125 
V1 la la/ 1.128.430 
V1 la religión católico ha hecho mucho daño/ 1.129.915 



tier anotacion1 tmin 
V1 muchas dificultades aquí 1.132.635 
M1 [sí pero <ininteligible/>] 1.137.370 
V1 [y allá son] luteranos pues los luteranos tienen// 1.137.705 
V1 una práctica mejor que la nuestra/// (1.4) 1.141.350 
V1 que tus paisanos pues 1.145.185 
M1 ya pues tal vez a<alargamiento/> en algunas cosas pues sí pueden ser prácticos pero<alargamiento/>/ 1.146.885 
M1 no no me llaman tanto la atención si [si llegara a ir] 1.151.610 
V1 [<ininteligible/>] 1.153.365 
M1 yo creo que solo iría a Nueva York/ 1.154.585 
M1 [y<alargamiento/>] 1.156.560 
V1 [<fsr t="pos">pues</fsr>] casi nada 1.156.580 
M1 y y sería así como<alargamiento/> ah pues no sé hay tanta cultura ahí 1.158.040 
V1 [sí] 1.162.060 
M1 [yo considero] que en las demás partes 1.162.225 
V1 [hay] hay mucha cultura todo Estados Unidos está lleno de cultura 1.164.300 
M1 [¿no<alargamiento/>?]/// (3.8) 1.164.330 
M1 pero no es su cultura propia 1.168.620 
V1 Boston/ 1.170.150 
V1 ¿cómo no es propia? ¿pues de dónde crees que-? ((pues ahí)) todo todo viene de Europa 1.170.930 
M1 sí [pero ellos] han desmitificado tantas cosas que<alargamiento/> 1.175.215 
V1 [todo] 1.175.755 
M1 aparte la violencia que hay en Estados Unidos/ 1.179.235 
M1 e<alargamiento/>s// 1.182.130 
M1 impactante/ 1.183.680 
M1 e<alargamiento/>h [no sé lo] 1.184.815 
V1 [¿y la de aquí] qué? 1.185.215 
M1 sí pero es diferente [yo<alargamiento/> yo sol-] 1.186.695 
V1 [<risas/> la violencia] no es buen compañero de vida nunca 1.187.965 
M1 [no no] lo es pero<alargamiento/> bueno yo considero que Estados Unidos es el país más violento 1.192.210 
V1 [nunca] 1.192.295 
M1 y<alargamiento/> [se jactan] 1.197.570 
V1 [no es un imperio] ellos 1.198.245 
M1 sí 1.200.185 
V1 mm es un imperio es así// 1.200.690 
V1 pero no quiere decir que su vida íntima la lleven así como tú lo dices no<alargamiento/> no no 1.202.960 
M1 mm § 1.208.950 
V1 §es otra 1.209.575 
M1 no ahí sí difiero pero// 1.210.380 
M1 cuando/// (1.1) 1.212.605 
M1 cuando vaya/ 1.214.200 
M1 seré<alargamiento/> la primera así en decirte/ 1.215.195 
M1 <anonimo>Tino</anonimo> ya fui y<alargamiento/> esto es esto [esto creo] 1.217.560 
V1 [mira por] ejemplo los alemanes son muy agresivos/ 1.219.160 
V1 y quieres ir a Alemania 1.222.460 
M1 <risas/> 1.223.750 
V1 y mira que son bravos como el demonio § 1.224.920 
M1 §<risas/> 1.227.335 
V1 no creas que son suavecitos// 1.228.240 
V1 no<alargamiento/> no no no no/// (1.2) 1.230.910 
V1 no 1.233.555 
M1 bueno yo creo que la ética<alargamiento/>/ 1.234.435 
M1 tanto de Estados Unidos y de Alemania es bastante diferente/// (1.5) 1.235.985 
M1 entonces sí le/ 1.241.105 
M1 ah/ 1.242.465 
M1 le doy mi corazón/ 1.243.255 
M1 a Alemania/ 1.244.430 
M1 y sí a Estados Unidos yo creo que que no/ 1.246.005 
M1 pero sí me gustaría ir a Nueva York am-// 1.248.145 
M1 y hace<alargamiento/>r recorre<alargamiento/>r pues todos los barrios y<alargamiento/>// 1.251.075 
M1 y pues ir a escuchar un poquito de <extranjero t="yas">jazz</extranjero>/ 1.254.410 
M1 y y ver todo todas estas/ 1.257.115 
M1 manifestaciones artísticas 1.258.920 
V1 mm hm 1.260.930 
M1 pero no no soy fan de ellos 1.262.880 
V1 no no es que seas fan// 1.265.145 
V1 no no el// 1.267.640 
V1 no no es eso sino que// 1.269.720 
V1 reconoces que como// 1.272.200 
V1 allá las leyes se respetan y aquí no// 1.274.590 
V1 se roban// 1.277.790 
V1 aquí aquí hacen mucho robo allá también roban/ 1.279.290 
V1 pero va al bote el que roba/// (1.6) 1.282.700 
V1 ¿me explico? [tiene] 1.286.000 
M1 [sí sí sí] 1.286.895 
V1 tienen mejor manera y/ 1.288.115 
V1 a la iglesia no van místicos no va- van a cantar <risas/>/ 1.290.215 
V1 allá lo hacen muy simpático// 1.294.155 
V1 es diferente// 1.296.920 
V1 ¿tú has oído los góspel? 1.299.155 
M1 ajá § 1.300.780 
V1 §o sea está//// 1.301.260 
V1 eso es la parte de ellos// 1.302.635 



tier anotacion1 tmin 
V1 los gos- góspel 1.305.225 
M1 sí sí sí 1.306.935 
V1 es un llamado a Dios pues// 1.308.570 
V1 pero con otro estilo pues 1.311.000 
M1 sí 1.313.225 
V1 mm hm 1.313.625 
M1 y son bueno es que las voces que<alargamiento/>/ 1.314.775 
M1 que educan para hacer eso oh Dios mío son bellísimas 1.317.450 
V1 bellísimas mm hm// 1.320.415 
V1 mm hm 1.323.090 
M1 sí caray 1.324.500 
V1 ¿sabes quién canta sabroso? 1.325.180 
M1 ¿quién? 1.326.750 
V1 la<alargamiento/>/// (1) 1.327.375 
V1 pues que vienen siendo la hija de// 1.329.280 
V1 de este de <anonimo>Héctor</anonimo>// 1.332.085 
V1 ((que estudia)) 1.334.570 
M1 ¿<anonimo>Anabel</anonimo>? 1.335.455 
V1 <anonimo>Anabel</anonimo> 1.336.425 
M1 en verdad yo nunca la he escuchado cantar § 1.337.530 
V1 §pues ayer estuvimos cantando 1.339.240 
M1 ¿qué cantaron? ay ¿ qué- por qué conmigo no cantas? <risas/> 1.341.290 
V1 porque no me has dado oportunidad ayer estuvimos cantando ella y yo § 1.344.690 
M1 §¿te sabes esa de<alargamiento/> Sabor a mí? 1.348.805 
V1 no<alargamiento/> bueno sí la he oído mucho/// (2.4) 1.351.685 
V1 sí Sabor a mí 1.356.685 
M1 dice <obs t="cantando">si negaras mi presencia en tu vivir</obs> 1.358.250 
V1 eso/// (1.5) 1.360.985 
V1 esa es 1.363.170 
M1 <obs t="cantando">bastaría con abrazarte y conversar</obs>/// (1.3) 1.364.155 
M1 <obs t="cantando">tanta vida yo te di</obs>// 1.369.615 
M1 <obs t="cantando">que por fuerza llevas ya</obs> 1.373.170 
V1 <obs t="cantando">sabor a [mí]</obs> 1.375.800 
M1 <obs t="cantando">[sabor] a mí</obs> 1.376.725 
V1 <obs t="cantando">no pretendo</obs> 1.379.025 
M1 <obs t="cantando">ser tu dueño</obs>// 1.380.545 
M1 <obs t="cantando">no soy nada yo no tengo [vanidad]</obs> 1.382.895 
V1 <obs t="cantando">[vanidad]</obs> 1.386.110 
M1 <obs t="cantando">de mi vida<alargamiento/></obs>// 1.387.680 
M1 <obs t="cantando">[doy lo bueno]</obs> 1.390.160 
V1 <obs t="cantando">[doy lo bueno]</obs> 1.390.160 
M1 <obs t="cantando">[soy tan pobre que otra cosa puedo dar]</obs> 1.392.180 
V1 <obs t="cantando">[to ta to to to cosa puedo dar]</obs> 1.392.485 
M1 <obs t="cantando">[pasarán más de mil años muchos más]</obs> 1.396.705 
V1 <obs t="cantando">[pasarán más de mil años muchos más]</obs> 1.396.990 
M1 <obs t="cantando"> [yo no sé si tengamos]</obs> 1.402.605 
V1 <obs t="cantando">[to tengo tengas yo]</obs> 1.402.605 
M1 <obs t="cantando">[la eternidad]</obs> 1.405.730 
V1 <obs t="cantando">[la eternidad]</obs> 1.405.730 
M1 <obs t="cantando">[pero allá tal como aquí]</obs> 1.407.720 
V1 <obs t="cantando">[pero allá tal como aquí]</obs>/ 1.407.720 
V1 <obs t="cantando">[en la boca llevarás]</obs> 1.410.555 
M1 <obs t="cantando">[en la boca llevas ya]</obs>/ 1.410.565 
M1 <obs t="cantando">[sabor a mí]</obs> 1.413.265 
V1 <obs t="cantando">[sabor a mí]</obs>/ 1.413.265 
V1 [ay está muy bonita <ininteligible/>] 1.415.420 
M1 [<risas/>] 1.415.915 
V1 no sí me la sé 1.417.740 
M1 qué bien [qué bien] 1.419.200 
V1 [sí me la sé] sí sí 1.419.830 
M1 ya ay llama mi hermana/ 1.423.030 
M1 espérame 1.424.680 
V1 ¿eh? 1.426.115 
M1 me llama mi hermana [déjame contestarla] 1.426.620 
V1 [¿te llama <ininteligible/>?] 1.427.680 

10.9 MEX_016_03_20 

tier anotacion1 tmin 
A a ver dices que me vaya a mi Instagram ¿no? 2.010 
B mhm 4.000 
A ya/ 6.063 
A y ¿ahora? 6.620 
B vete a<alargamiento/>/ 7.845 
B ajá/ 9.042 
B ahora a seguidores- a seguidos perdón 9.557 
A ajá 13.704 
B dale a<alargamiento/>/ 15.137 
B las flechitas 16.049 
A ay ¿dónde está? 17.100 
B aquí en estas flechitas// 17.979 
B y dale<alargamiento/> más antiguos/// (2.4) 19.548 



tier anotacion1 tmin 
B y ahí/ 23.105 
B cerrar/ 23.756 
B ponle cerrar// 24.153 
B y ahí sale <anonimo>Mariana<alargamiento/></anonimo>> 25.567 
A ah <fsr t="pus">pues</fsr> es <anonimo>Ana</anonimo> y luego 28.053 
B eh a- a- <anonimo>Ana</anonimo> fue la primera persona que seguiste/// (2.1) 30.000 
B la mía- ah no es cierto <anonimo>Fabricio</anonimo>// 35.564 
B <anonimo>Fabricio</anonimo> luego Camila Cabello 38.426 
A <entre_risas>ay ((dala)) las dos [hicimos lo mis]mo primero un amigo y luego ya después [al artista]</entre_risas> 40.791 
B [a<alargamiento/>]/// (1.7) 41.551 
B [a un famoso]/// (1.3) 43.910 

B <anonimo>Paula</anonimo> <anonimo>Fernanda</anonimo> <anonimo>Lana</anonimo> <anonimo>Sol</anonimo> 
<obs t="sonido de beso"/> mi bebé Lauren Juaregui 46.222 

A estás loca 50.838 
B ¿cuántos años les calculas? <risas/> [<risas/>] 52.952 
A [<risas/>]// 54.485 
A de ellas no sé cuántos años [tienen] 55.896 
B [pues ca]lcúlale si Cami[la y Shawn] están como de tu edad 57.318 
A [pero <ininteligible/>] 58.523 
B ¿ella cuántos tendrá? 60.504 
A am<alargamiento/>// 62.020 
A ¿veinticuatro? 63.770 
B no tiene vein- en- es menor que Camila [y que Shawn] 65.119 
A [es menor que Cam-]// 67.510 
A ah no te [pases] 68.995 
B [estoy casi] segura deja ((te tengo y)) verifico/ 69.465 
B estoy casi segura que ella es menor 71.724 
A ¿o sea que tiene como diecinueve veinte? 73.458 
B hala tampoco no exageres ha de tener veintiuno 75.821 
A veintiuno 78.223 
B mhm/ 78.686 
B o los tuyos 79.367 
A veintidós/ 81.065 
A ah <fsr t="pus">pues</fsr>es los años que tiene Shawn/ 81.825 
A acuérdate que § 83.470 
B §ah sí 84.309 
A somos del mismo 85.504 
B año del mismo año del mismo día de todo 86.575 
A mhm 88.126 
B a ver tiene<alargamiento/>/// (1.5) 89.421 
B ah<alargamiento/> ah no entonces es más grande/ 92.363 
B veinticuatro sí/ 94.560 
B y <fsr t="entons">entonces</fsr> Camila es la chiquita 95.939 
A ¡tomála<alargamiento/>! 98.024 
B veinticuatro y Camila tiene<alargamiento/>/// (1.1) 98.989 
B ¿veintitrés? 102.553 
A ¿mhm? 103.358 
B siento eso// 104.256 
B <fsr t="tons">entonces</fsr> Camila es la chiquita 105.738 
A ¿y quién de Fifth Harmony era el m- la más este<alargamiento/>/ 107.101 
A grande? 110.212 
B a ver vamos a ver 110.746 
A porque sé que de<alargamiento/> 112.428 
B yo creo que Ally/ 113.942 
B veintisiete/ 115.647 
B Ally veintisiete// 116.734 
B <ininteligible/> 118.610 
A porque de esta<alargamiento/>/ 119.378 
A ay se me va su nombre porque de Little Mix es esta<alargamiento/> Jesy [¿no?] 120.538 
B [Jesy] mhm/// (1) 123.809 
B <entre_risassusurro>tiene veintisiete</susurro> es Ally 125.585 
A mm<alargamiento/> 128.902 
B sí/// (2.4) 129.634 
B de Little Mix es Jesy/// (2.4) 132.392 
B que güey la otra vez vi una<alargamiento/> entrevista de Little Mix 135.890 
A mhm 139.468 
B y este<alargamiento/>/ 140.088 

B creo que están participando como en un <extranjero t="shou">show</extranjero> de talentos algo por el estilo la 
verdad no sé no tengo- no entiendo muy bien/ 141.777 

B el <extranjero t="trip">trip</extranjero> todavía/ 147.554 
B [pero es] 148.941 
A [mhm] 148.947 
B esta/ 149.706 
B Jade Perrie y<alargamiento/>/ 150.611 
B esta Leigh/ 152.726 
B como que/ 153.882 
B ahí cortorrenado y haciendo bromas y toda la banda y Jesy como de 155.201 
A <risas/> 160.132 
B siendo la mamá del grupo de ya <entre_risas>compor[ténse]</entre_risas> 160.441 
A <risas/> [<risas/> <entre_risas>no <fsr t="mame">mames</fsr></entre_risas>] 162.853 
B [pero güey se nota que es muy grande]/ 163.948 
B o sea cañón cañón/ 166.412 



tier anotacion1 tmin 
B luego seguí/ 168.394 
B tú sigues un buen de gente mil y tan- dos mil ¿no? 169.640 
A mhm 172.594 
B ay no te [pases] 173.055 
C [ya puse] los trastes ahí que/ 173.604 
C no se lavaron bien ahí 175.161 
B sí 177.398 
C <ininteligible/> pero cachitos de vidrio 178.904 
B luego seguí a<alargamiento/>/ 181.986 
B Little Mix/ 183.679 
B Dove Cameron/ 184.669 
B ay güey Dove Cameron/ 185.643 
B está<alargamiento/> su- su cara/ 187.768 
B es operación/// (1.4) 189.729 
B [o sea no es] su evolución de<alargamiento/> 192.117 
A [¿a poco?] 192.197 
B de como vas/ 194.362 
B creciendo es-/ 195.558 
B es- su-/ 196.670 
B son operaciones 197.667 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¿en serio?</enfasis> § 199.069 
B §sí<alargamiento/> cuando me enteré fue como de no te pase<alargamiento/>s 199.794 
C <ininteligible/> 202.202 
B mi[ra] 205.206 
A [cr]eí que era natural 205.521 
B yo también güey dije <cita>no manches</cita>/ 206.692 
B guau/ 208.484 
B las cuatro cirugías de Dove Cameron/// (2.4) 209.301 
B transformación 213.907 
A <fsr t="toy">estoy</fsr> impactada 218.444 
B ay ((no)) ya me abrió el estómago 219.082 
A <risas/>/// (4) 222.256 
A cómete papaya 227.253 
B rinos-/ 227.891 
B rino<alargamiento/>plastia/ 228.742 
B que es la de la nariz [¿no?] 230.399 
A [mhm] 231.318 
B labios/// (2.3) 233.232 
B pómulos// 236.506 
B que son acá los cachetes/ 238.023 
B y<alargamiento/>/ 240.139 
B cantopexia 240.868 
A ¿esa qué es? 242.346 
B consiste en tensar el párpado inferior y hay quienes afirmar que Dove se sometió a este procedimien-/ 243.503 
B ah para evitar las ojeras/ 249.347 
B bueno sí porque siempre está muy 250.659 
A yo creo que es porque es bl-/ 254.469 
A güera ¿no? bueno blanca/// (1.1) 255.709 
A entonces <fsr t="ps">pues</fsr> se les marcan más las ojeras 258.334 
B mhm/// (3.4) 260.435 
B pero tiene veintidós años/ 264.185 
B siento que son muchas cirugías para 265.753 
A sí 267.871 
B <entre_risassusurro>corta edad</susurro>/ 268.088 
B ah <fsr t="ps">pues</fsr> tiene todas güey 269.246 
A ajá// 270.704 
A ¿((pero ella)) de [cuándo es?] 271.828 
C [aquí también] dizque trapeó 272.062 
B dizque 273.584 
A <risas/> 274.902 
B pero <ininteligible/> basura allá abajo/ 275.931 
B veo ahí un vidrio 277.747 
C ¿y a dónde se fija? § 278.974 
B §y ese vidrio// 279.841 
B ese vidrio es de cuando se me cayó el <extranjero t ="topercito">tuppercito</extranjero>// 281.038 
B y no [lo ha recogido] 284.496 
C [nadie no] <fsr t="ps">pues</fsr> es que ahorita <ininteligible/> § 284.954 
A §es que él nunca mueve lo<alargamiento/>s// 287.470 
A botes § 289.666 
B §güey pero n-// 290.170 
B ve la escoba [<fsr t="namás">nada más</fsr> la pasó ((según yo dejó)) el vidrio] 290.718 
C [a ver algo que les voy- bueno ya se fue] porque yo creo que le iba a decir/ 291.613 
C cuando se tra- cuando se recoge se trapea// 295.363 
C no se deja así 298.405 
A no <fsr t="mamá">ma</fsr> ya lo sabemos/ 301.044 
A perfectamente 302.152 
C pinche mosca 303.194 
A mi papá te dejó esta papaya 306.166 
B a ver Logan Lerman ¿cuántos años tendrá? § 308.634 
C §ya se fue a mi cuarto// 310.323 
C ¿a qué chingados se fue? 311.615 
B a ver la tele porque aquí no funciona 313.120 



tier anotacion1 tmin 
A <risas/>/// (1.3) 314.892 
A no sé qué edad tenga 316.636 
B ¿cuántos [le calculas?] 318.217 
A [¿veinti<alargamiento/>]seis? 318.546 
B a ver vamos a ver 321.096 
A bueno es que con ((barba asi)) se ve más grandecito ya como de unos veintiocho treinta 323.167 
C ¿qué es lo que no funciona de esta? 326.625 
B no sé algo le <sic>debe movido</sic> él 328.856 
C ah y nos lo deja a nosotros 331.977 
B como siempre/// (3.8) 333.745 
B a<alargamiento/>h veintiocho años 338.470 
A hm 340.665 
B ja mide muy poquito 341.681 
A ¿cuánto? § 343.153 
B §uno setenta y cinco 343.584 
A ah <fsr t="tá">está</fsr> [chiquito] 344.902 
B [para un ho]mbre estadounidense está chiquito/// (1.3) 345.623 
B luego Emma Watson mi bebé bueno [<obs t = "pronuncia marcando las sílabas">nuestro bebé</obs>] 349.523 
C [pero ¿qué le echó?] 351.327 
B Emma Watson 352.512 
A <fsr t="pos">pues</fsr> limón y sal 354.131 
C eso no es li[món] § 355.845 
B §Lily Collins que también [ya se va a <obs t = "pronuncia la s como sh">casar</obs>] 356.601 
A [¿a poco?] 358.179 
B dices que ya se va a <obs t = "pronuncia la s como sh">casar</obs> 360.717 
C para los pinches ((perros)) 362.030 
B [ya esta] es la foto ¿no? del anillo [((Keny)) le <sic>di</sic>] 363.019 
A [ajá] 365.149 
B ya se va a casar la Lily Collins/ 368.043 
B Marvel el tío Rick/ 370.739 
B Lea Michelle// 372.417 
B estoy esperando a que nazca su bebé y que nada salga mal ah no ya nació// 373.733 
B mira no le di <extranjero t="laik">like</extranjero> tampoco 378.266 
A ¿de veras ya nació también el/ 379.168 
A de esta Perry? 380.546 
B ¡¿de Perry?!// 382.249 
B [¿Perry está embarazada?] 383.868 
A [<fsr t="ora">ahora</fsr> ya es Perry]/ 384.033 
A [no Katy] 385.109 
B [no ma<alargamiento/>nches] 385.462 
A Katy/// (1) 386.745 
A es que es Katy Perry 388.267 
B ¡ah<alargamiento/>!/ 389.778 
B [<entre_risas>güey</entre_risas>] 390.667 
A [<risas/>] 391.535 
B dije en la ma- <fsr t="na">nada</fsr> sí el de Katy debe haber nacido desde cuando ya tiene un chingo esa no[ticia] 393.500 
A [a ver] quiero ver fotitos del bebé 397.435 
B a ver 400.001 
A es que no/ 400.760 
A no he visto fotos de los/ 401.453 
A del be- de su bebé entonces por eso no sabía si ya/ 402.568 
A pero hubo como que muchos memes yo digo [que sí <ininteligible/> <risas/>] 405.673 
B [no me espantes <anonimo>Yessica</anonimo> yo estoy pensando] que no manches 408.361 
A de que era como el niño más afortunado por la<alargamiento/>/ 414.291 
A madrina y todo eso 416.949 
B sí mira ya nació// 419.901 
B pero no hay fotos 421.241 
A a ver búscalo en el de<alargamiento/>/ 423.987 
A Orlando// 425.890 
A a ver si ha subido él 427.245 
B Orla<alargamiento/>ndo/ 431.327 
B Bloom/// (5.5) 433.240 
B igual/ 439.499 
B <fsr t="nomás">nada más</fsr> esa foto/// (2.3) 440.361 
B no <fsr t="ps">pues</fsr> si ellos no han subido no hay de donde sacarlas/// (9.3) 443.688 
B bueno ¿en quién nos quedamos? 455.103 
A em[<alargamiento/>] 457.084 
C [a ver] no- no- no agarraron/ 458.413 
C una bolsa de basura del baño chiqui- del baño de allá 460.453 
B hm[<alargamiento/>] 464.637 
C [<ininteligible/>] 464.938 
A ni idea 466.667 
B Lea Michelle Sam Smith// 467.534 
B ah las rolas que está sacando este <extranjero t="men">man</extranjero>/ 469.688 
B ¡son una joya!// 471.758 
B no manches/// (1.1) 473.706 
B las últimas rolas 475.671 
B Melissa DC Comics <anonimo>Belinda</anonimo> <anonimo>Lorena</anonimo> <anonimo>Karla</anonimo>/ 477.361 
B una- una amiga luego a todo el- a todas las páginas de la <siglas t="unam">UNAM</siglas>/ 481.912 
B el Gonzok// 485.757 
B Lucy Vives está chava también 487.586 
A ¿quién es o qué es Guio? 490.320 



tier anotacion1 tmin 
B es modelo/ 491.861 
B a lo mejor y sí la ubi[cas] 492.931 
C [¿cuánto] se le pone?// 493.739 
C niñas [¿cuánto se le] pone? 495.592 
A [creo que] 496.174 
B es<alargamiento/> diez 497.154 
A nueve/ 499.965 
A [ocho] 500.675 
C [ocho] 500.919 
A [siete] 501.685 
C [siete] 501.685 
A [<entre_risas>seis</entre_risas>] 502.505 
B [<risas/>]/// (1.6) 502.802 
B es esta/ 505.471 
B es la hija de<alargamiento/> Carlos Vives/ 506.223 
B el de <obs t="canta y tararea">lleváme lleváme a tu bicicleta</obs>/ 508.137 
B ¿no? 514.430 
C [<ininteligible/>] 515.767 
B [participó con Shakira]// 516.120 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¡no!</enfasis> la apa-/ 517.964 
B ¡mamá préndela!/// (1.4) 519.189 
B nos va-/ 522.031 
B ay/// (1.1) 522.644 
B estaba cargando güey 524.206 
A no manches 527.834 
B de <fsr t="tos">todos</fsr> modos él paga la luz 528.594 
C ¿qué estaba cargando? 531.970 
B [ay no sé algo de] él 533.671 
A [quién sabe] 533.786 
B luego Sabrina Carpenter tambien <obs t="sonido de beso"/>/ 539.654 
B <obs t = "pronuncia la s como sh">hermosura</obs> 542.775 
A ella me gusta mucho como actúa 543.674 
B actúa muy bien 545.499 
A está bien chiquitita muy chiquitita/ 546.450 
A ¿cuánto mide? a ver/ 548.870 
A dime cuánto mide 549.810 
B ahorita lo gugleamos cuánto mide 550.740 
C ¿qué mide uno? 552.284 
A no no está tan chiquita como para medir un metro o sea yo digo [que se- ha- ha de medir como uno sesenta] 555.805 
B [no se refiere lo que mide uno] o sea uno uno como tú uno como mamá 559.325 
C [<ininteligible/>] 563.499 
A [a<alargamiento/>h] 563.670 
B no [un metro] 565.429 
C [((lo que mide un-))]/ 565.738 
C lo que mide uno no un metro/ 566.844 
C [<ininteligible/>] 568.706 
B [por eso <anonimo>Inés</anonimo>] entendió [que un met]ro 568.999 
A [<risas/>]// 570.330 
A <risas/> § 571.723 
C §[((ay niñas o sea uno))] 573.102 
B [((o sea un))] 573.631 
A [es que es-]/ 574.195 
A es que se te escuchó que <fsr t="dijistes">dijiste</fsr> pues mi[de uno] 574.850 
B [y también] las rolas que esta sacando <fsr t="orita">ahorita</fsr> 577.224 
A ¿Sabrino? 579.948 
B mhm 580.587 
A nunca lo he escuchado 581.573 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¡ah no manches!</enfasis>/ 582.861 
B es un año menor que <enfasis t="pronunciación_marcada">tú</enfasis> 583.965 
A ¿que <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis>? 585.837 
B sí 586.447 
A [¡oh!] 586.827 
B [yo pens]é que era más joven 587.039 
A no<alargamiento/>/ 589.589 
A sí se le ((veo [un poco])) 590.147 
B [no<alargamiento/>] no se ve de veintiuno 590.724 
A sí<alargamiento/> § 593.166 
B §se ve como de diecinueve// 593.654 
B veinte 595.327 
A veinte 595.883 
B bueno mide uno cincuenta y dos ah no sí está chiquita// 597.344 
B <entre_risas>mide menos que yo</entre_risas> § 600.482 
A §mide menos que mi mamá 601.906 
B uno cincuenta y dos 604.102 
C un ((poquito)) como tres cuatro centímetros más que yo mido uno cuarenta y nueve 606.411 
B ¿<fsr t="tons">entonces</fsr> cuán[tos?] 609.620 
A [¿a<alargamiento/>h] sí? 610.108 
B ¿cuántas cabezas le sacaba esta Riley?/// (1.7) 610.981 
B unos cinc-/ 614.898 
B <fsr t="ps">pues</fsr> casi diez cen- diez centímetro<alargamiento/>s 616.137 
A <obs t="habla en inglés"><extranjero t="¿jo is raily?">who is Riley?</extranjero></obs> 618.541 
B esta<alargamiento/>Rowan Blanchard con la que sale del mundo Riley// 619.655 
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B [su amiga] 624.069 
A [ah ya] 624.158 
B no inventes/// (1.6) 627.788 
B <fsr t="pus">pues</fsr> sí diez centímetros le sacaba/ 629.999 
B y todavía se ponía tacones <risas/>/ 632.224 
B la actriz// 633.982 
B este a ver este Lucas ¿cuánto le sacaba? 635.481 
C tacones de diez o de [veinte centímetros] 637.793 
B [veinte<alargamiento/>] 638.935 
A yo siempre he visto a esta Sabrina Carperter con tacones creo que ha habido ninguna<alargamiento/>/// (1.8) 640.138 
A serie o película/ 646.283 
A en donde no use tacones 648.222 
B pero en la vida real no usa// 650.358 
B si ves todas sus fotos son con tenis// 652.785 
B bue[no] 655.545 
A [ah] bueno creo que en la única en donde usa tenis es en la esta del baile que no recuerdo su nombre § 655.759 
B §algunas con tenis y otras con tacones 660.061 
A ¿y ella tiene cirugías como la Dove [<ininteligible/>]? 664.332 
B [no<alargamiento/>]// 665.923 
B no/// (3.5) 667.538 
B luego Laura Prepon también// 671.680 
B gran directora <ininteligible/> pero no me gusta con el fleco 674.484 
A a mí me sacan de onda sus cejas 678.164 
B pero sus cejas en<alargamiento/>/ 680.515 
B bueno sí sí son muy delgadas 682.199 

A sus cejas en serio me sacan de onda o sea es como de ¿cómo es posible que una persona tenga las cejas tan 
delgaditas? 684.397 

B sí eso sí 689.489 
A ya ni mi mamá 691.701 
B Marvel el papi ricos de Jeremy Renner 692.470 
A es e[l<alargamiento/>] 698.133 
C [Thalía] no tenía cejas estaba esta ((mm)) más § 699.419 
A §no// 702.053 
A Thalía sí tenía cejas solamente que/ 702.673 
A uno no tenía tantos 704.617 
B pelitos 706.348 
A y dos// 707.269 
A esta o sea desaparecían porque<alargamiento/> <risas/>/ 708.388 

A pues lo tenía co- o sea por lo menos los de que tenía pocos los tenía muy delgaditos entonces <fsr t="ps">pues</fsr> 
como que casi no se le notaban/ 711.105 

A sobre todo en las fotos pero sí tú la veías ahí en persona <fsr t="ps">pues</fsr> sí/ 717.485 
A sí se le veían un poquito// 720.471 
A pero lo que pasaba es que justamente tenía poco<alargamiento/>- poco<alargamiento/> vello/ 722.534 
A no sé si aso- si eso sea ve- vello/ 726.240 
A este tenía poco bello y además lo tenía muy delgadito/// (1.1) 728.729 
A entonces es- eso no le ayudaba 733.149 
B <entre_risassusurro>pues tú sigue tú sigue</susurro>/ 741.801 
B <risas/> [<risas/>] 743.771 
A [<risas/>] 744.672 
B e<alargamiento/>ste 747.319 
A ni me dejas- ni me dijiste quién es este Jeremy Roger 748.780 
B Jeremy Renner es Ho[ckar] 752.605 
A [ah ya] ya okey 754.220 
B ese es Liam [((Peyos))] 755.232 
A [ay es que hay mu]chos Jeremys <entre_risas>amiga</entre_risas> 756.238 
B [ay] hay más Cris 758.781 
A [<risas/>]/// (1.5) 758.898 
A también 760.667 
B luego seguí a Bárbara López también <obs t = "pronuncia la ch como sh">chulada</obs>/ 762.256 

B chulada de persona y su <extranjero t="fit">feed</extranjero> no sé si su <extranjero t="fit">feed</extranjero>t se me 
hace ta<alargamiento/>n// 765.744 

B no sé está muy chido su <extranjero t="fit">feed</extranjero> 770.004 
A ¿Bárbara López es la que sale en Desenfrenadas? 774.138 
B mhm 776.928 
A mm 777.576 
B sí pero yo la conocí antes por otra telenovela// 777.904 
B luego ropa un amigo a<alargamiento/>h y este chavo que hace/ 780.689 
B <extranjero t="cospleis">cosplays</extranjero>/ 783.742 
B preciosos/// (1.8) 784.801 
B mira este de Harry Potter está padre 787.702 
A mm mhm 790.021 
B a<alargamiento/>h/// (4.3) 792.979 
B hay uno/ 798.860 
B ah no el- su amigo es el que hace a Ron Weasley pero hace también de<alargamiento/> Damon si es Damon ¿no? en 799.580 
A sí [Damon Salvatore] 804.525 
B [mm Diarios] de Vampiros/// (1.4) 805.034 
B ((Fotis))// 807.824 
B este también 809.146 
A oye también le queda bien 809.999 
B mhm/ 811.334 
B hace unos muy buenos/ 811.781 
B ¿este quién es?/// (1.3) 813.294 
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B Elio no sé quién es Elio/// (1.3) 815.592 
B mm<alargamiento/>/ 819.378 
B El Principito no le queda el cabello rubio 821.909 
A [pero] sí se ve bien 824.774 
B [mm no] 824.794 
A pero se parece más a<alargamiento/>/ 826.039 
A Jack 827.741 
B a<alargamiento/>h sí/// (1.4) 828.697 
B sí que sí// 831.238 
B ((Adian Blom)) este chavo también me gusta el que le hace de Ron Weasley [hace unos] muy buenos 832.404 
A [mm]// 835.840 
A ¿este es un chavo o es una chava? 837.241 
B es un chava creo/// (1.2) 839.042 
B sí mira/// (1.6) 841.231 
B es una chava 843.384 
C [¿qué esta] cargando? 844.649 
A [no ma]// 844.747 
A no sé/// (2.8) 846.132 
A [creo que es un] partido 849.358 
C [<ininteligible/>] 849.364 
B mira/ 850.495 
B él hace a Grober y también 851.369 
A [mm] 853.500 
B [sí ((es un))] un Grober que yo vería en una película// 853.534 
B el Hércules 856.355 
A tiene bonitos o[jos] 860.153 
B [es]te es de Stranger Things/ 860.606 
B no me acuerdo su nombre/// (3.2) 862.678 
B ora<alargamiento/>/// (2.8) 866.901 
B ah también el que hace de Spider Man también está padre 870.415 
C [ese nunca lo quiso] 874.594 
A [mhm] 874.645 
B ((el de)) un contacto 879.146 
C ¿de qué contacto? 881.402 
B el de Green Peace 882.628 
A ¿hm? 883.806 
B del de Green Peace/// (1.3) 884.672 
B ecología sustentabil[idad] 887.470 
C [mm] 888.711 
B ah también ten- seguí a Five Seconds of Summer// 891.801 
B bebés <obs t = "pronuncia la c como sh">preciosos</obs>/// (1.9) 896.266 
B Justin Timberlake ay este güey cómo canta<alargamiento/> cómo hace su línea de ropa<alargamiento/>/ 899.420 
B no manches/ 905.605 
B increíble 906.856 
A fan 908.145 
B supermegafan aunque no sea guapo <risas/> 909.433 
C ¿qué haces <anonimo>Itzel</anonimo> <anonimo>Inés</anonimo>? 912.086 
A estoy buscando una <extranjero t="estiquer">sticker</extranjero> pero no lo encuentro<alargamiento/>/ 914.058 
A ay ya lo encontré 916.818 
B luego ya fue cuan- aquí a partir de Justin- no de- sí de JustinTimberlake [<ininteligible/>] 918.620 
C [o sea]/ 922.947 
C tus- comunicación de [puros <extranjero t="estiquers">stickers</extranjero>] 923.734 
B [oh<alargamiento/>] ¿me dejas hablar? 924.636 
A no 926.072 
B ¿por favor?/// (1.4) 927.275 
B [pues sí se está comuni]cando con <extranjero t="estiquers">stickers</extranjero> 929.198 
C [((a quién)) le estás mandando]/// (2) 929.302 
C [¿con quién?] 932.443 
A [ah<alargamiento/>] es que tengo un grupo de<alargamiento/>// 932.590 
A de<alargamiento/> WhatsApp/ 935.129 
A de<alargamiento/> <extranjero t="poterjeds">potterheads</extranjero>/ 936.352 
A entonces ahí hace[mos dinámicas y-] 938.643 
B [de fanáticos de Harry Potter] 939.462 
A y todo eso 941.869 
C ((ah qué tienen)) 943.312 
B yo estoy en uno n- de<alargamiento/> semidioses 944.564 
C pero no tiene- pero lo bueno es que tienen// 948.916 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">muchas</enfasis> cosas que hacer de ustedes ¿eh? 951.438 
A ay tampoco [es como que] pase ahí todo el tiempo y todo el día mamá [o sea] 953.724 
B [sí]/// (2.2) 954.249 
B [y por] dos 956.892 
C <risas/> 957.836 
B ah bueno a partir de JustinTimberlake ya ves toda mi/ 959.516 
B etapa/ 962.464 
B de hiphop y rap que continúa 963.585 
A <risas/> 966.823 
B Charles Ans también/ 967.555 
B eh no me gustó el- el úlitmo corte que se hizo mira está bien chistoso <risas/> 969.554 
A <entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas>/ 973.879 
A <risas/>// 976.351 
A <entre_risas>¿qué parece? o sea no le encuentro forma</entre_risas> [<risas/>] 978.059 
B [yo tampoco] 980.892 



tier anotacion1 tmin 
C [es un] hongo § 981.600 
A §<risas/> <entre_risas>mi mamá</entre_risas> 982.572 
B [<alargamiento/>ah [((Re]ts]bi)) 984.562 
C [así] 985.186 

A ¿sabes quien también no me gusta con el último corte que se hizo? este que este Aaron Pai- Paiper o Piper no sé 
[cómo <ininteligible/>] 987.020 

B [¿ah el de Éli]te? 993.918 
A ajá el Élite cuando sale así como todo todo rapado no me gusta como<alargamiento/> como se ve [o sea] 994.736 
B [tiene] cáncer ¿no? § 999.454 
A §sé que en la serie tiene cáncer// 1.000.567 
A pero<alargamiento/>/ 1.002.239 
A en vida real <fsr t="pus">pues</fsr> ha mantenido ese<alargamiento/> § 1.003.072 
B §pues no le ha crecido el pelo [no no es] cierto no sé 1.005.852 
A [ese corte]// 1.006.844 

A no pero el que le vuelve a crecer y se lo vuelve a cortar <fsr t="entos">entonces</fsr>sí es así como 
[no<alargamiento/>] por favo<alargamiento/>r 1.008.210 

B [<fsr t="tá">está</fsr> bien]/// (1.4) 1.012.464 
B ah también este<alargamiento/> Porta 1.014.418 
A a ver esa historia 1.017.302 
B ay 1.019.344 
A <fsr t="ps">pues</fsr> es que no la he visto 1.020.479 
B está en un centro/ 1.027.364 
B de diversiones/// (1.1) 1.029.164 
B tiene unos ojos muy bonitos ese güey 1.031.309 
A sí<alargamiento/>/ 1.033.093 
A son hermosos preciosos [fabulosos] 1.034.270 
C [¿unos qué?] 1.035.586 
B ojos [muy bonitos] 1.036.575 
A [ojos]/// (1.3) 1.036.915 
A es que son como color miel/ 1.038.682 
A y<alargamiento/> verde/// (1.9) 1.040.574 
A mira enséñaselos enséñaselos enséñaselos 1.043.399 
B mira 1.048.416 
C mm mhm 1.052.924 
B ese ese chavo es el- es el<alargamiento/> rapero que le gusta a <anonimo>Inés</anonimo> ma/ 1.055.940 
B del que es[taba enamorada] 1.060.327 
C [sí ya] 1.060.610 
B [ah ya yo pensé] 1.061.772 
C [del que sigue enamorada] 1.061.786 
B pensé que no lo topabas 1.063.079 
C sí es el que te enseñó ya después a ti también te gustó sus rolas 1.065.342 
A <fsr t="ps">pues</fsr> es que están chidas// 1.068.967 
A y las últimas que está sacando ¡uf! 1.071.017 
C es un es[pañol] 1.073.836 
B [<ininteligible/> escuchado ((algo))] de los úl[timas] 1.074.332 
C [((es un)) pinche es]pañol loco § 1.075.412 
B §me gusta § 1.076.908 
C §[de los que nos vino a con]quistar 1.077.565 
B [no<alargamiento/>] 1.077.626 
C de los que [nos echó a per]der 1.079.412 
B [no<alargamiento/>] 1.079.863 
C y es de familia del Hernán Cortés 1.081.434 
A <risas/> 1.083.649 
C y tu hermana es la Ma- [la- la descendencia- <sic>las</sic>] descendencia de la Ma[linche] 1.085.382 
B [Malinche]// 1.086.744 
B [<risas/>] <risas/> 1.088.884 
C a ver si no nos traiciona 1.090.085 
B aunque no te creas me gustan más las rolas de Dante ¿eh? que de Porta 1.092.269 
A no está [bien] 1.096.515 

B [o sea] están<alargamiento/> es- los dos son muy buenos pero no sé como las rolas de Dante tienen algo que digo 
[<cita>ay no maches este güey</cita>]/// (1.5) 1.096.995 

B ah y no está gua[po el rapero] 1.105.746 
A [<risas/>] 1.106.680 
C [((ah ya ¿el otro?))]/ 1.108.847 
C [((de tu hermana <fsr t="pa">para</fsr> que ya se lleve todo <fsr t="pa">para</fsr> que ya))]/// (3.9) 1.110.138 
C ya metí los trastes ¿eh?/ 1.116.541 
C [((en lo de de]más)) 1.118.552 
A [mhm] 1.118.592 
C donde se puede porque ni siquiera tenemos un lugar bueno para/ 1.119.947 
C acomodar 1.122.911 
B también Iker Plan 1.123.698 
A ah él también me gusta [mucho] 1.125.340 
B [y él] toma mm [fotos muy padres] 1.126.383 
A [y hace unos] Photo[shops] o sea toma fotos y hace unas Photoshops muy chidos 1.127.350 
B [ajá]/// (2.3) 1.128.469 
B mhm/// (2.9) 1.131.113 
B mm esta chava también actúa muy padre/ 1.134.720 
B y va a sacar una película con Hazel// 1.137.113 
B ¿la de Strangers?/ 1.140.974 
B ¿la que canta con el Loren? 1.142.206 
A mhm 1.143.827 
B actúa muy padre 1.144.481 



tier anotacion1 tmin 
A tiene bonitos ojos/// (2.3) 1.146.820 
A pero me saca un poco de onda su cabello rubio o sea siento que no le queda 1.150.139 
C ¿quieren que mañana les [<ininteligible/>]? 1.156.910 
A [mhm] 1.157.780 
C porque mañana también como vamos a salir temprano no sé a qué hora llegue yo/ 1.158.640 
C ¿pero ya quieren// 1.162.395 
C este que les haga de comer por lo menos?/// (1.3) 1.163.559 
C este traigan algo que sea rápido/ 1.166.644 
C porque pues o sea/ 1.169.100 
C yo la verdad no tengo tiempo además/ 1.170.568 
C él que- él que recuerde así/ 1.172.525 
C que yo estoy trabajando 1.174.135 
B ay ya mamá ya [((lo sabemos))] 1.175.739 
C [no es] que te digo a ella porque llevase toda la comida ¿no? 1.176.932 
B [sí<alargamiento/> pero] 1.179.870 
C [o sea <fsr t="pa">para</fsr> que compres este] carne o algo porque § 1.179.887 
A §ay mamá no es la primera vez que le digo que compre carne y [siempre me dice que no] entonces 1.182.111 
C [pues es que la-]// 1.185.264 
C pues es lo más rápido que uno puede [hacer de comer] 1.187.509 
B [también sigo a] Luke/// (1) 1.189.009 
B es- [no sé me gusta como se ve así a mí me gusta mucho como se ve] así 1.191.250 
A [ay está bien hermoso precioso fabuloso sí<alargamiento/>]/// (1) 1.191.600 
A yo amo el cabello chino en los hombres/ 1.196.045 
A lo amo/ 1.198.067 
A es hermoso [no sé por qué] 1.198.741 
B [((pinche)) <anonimo>Felicia</anonimo> dos] 1.199.342 
A no no pero mi tía se pasaba o sea mi tía <entre_risas>se quería</entre_risas>/ 1.201.219 
A [quería y] <enfasis t="pronunciación_marcada">tuvo</enfasis> 1.204.823 
B [un negrito] 1.204.896 
A un negrito bimbo o sea yo así como/ 1.206.540 
A como [está este Luke] 1.209.110 
B [pero se le] qui[tó] 1.209.525 
A [con ese] 1.210.153 
C pero se le qui[tó] 1.211.140 
B [((ya))]/ 1.211.640 
B [luego] 1.212.198 
A [((pues)) sí se le quitó] tanto <risas/> 1.212.201 

11 Monterrey 

11.1 MTY_001_02_15 

tier anotacion1 tmin 
A ¿y qué me cuentas? 1.750 
B pue<alargamiento/>s/// (1.2) 3.840 
B el sábado me quitan las muelas y tengo mucho miedo 5.900 
A ¿por qué? 9.275 
B porque/ 10.135 
B es que// 10.665 
B como que<alargamiento/> varias personas me metieron el miedo de <cita>te va a doler</cita>/ 11.845 
B pero otras me dicen <cita>no no te va a doler nada</cita> entonces no sé qué/ 14.850 
B creer tengo mucho-/ 17.895 
B o sea el doctor me dijo que-// 18.830 
B o sea así como todavía no me pueden- me van- a- me van a abrir la encía para quitármelas// 21.120 
B y<alargamiento/> o sea según esto el doctor me dijo que no me iba a doler nada/ 25.820 
B aunque-/ 29.380 
B y es que a mí no me da miedo<alargamiento/>/ 29.890 
B el dolor duran-/ 31.550 
B o sea durante la cirugía porque sé que no va a haber por la anestesia/ 32.510 
B pero al después<alargamiento/>/ 35.815 
B me da <ininteligible/>/ 36.820 
B como que cosita/// (1.1) 37.815 
B <ininteligible/> 39.738 
A [sí<alargamiento/>] 40.635 
B ¡[espero que no] me duela! 40.635 
A no<alargamiento/> no te va a doler vas a ver// 42.125 
A no no creo que te duela 44.360 
B que no<alargamiento/>/// (2.6) 46.160 
B y más que nada te digo porque no voy a poder comer/ 49.200 
B varias cosas/ 51.715 
B ni sali<alargamiento/>r durante algún tiempo entonces es así como 52.965 
A ¿como cuánto tiempo vas a dejar de salir? 55.925 
B pues según mi mamá van a ser como dos semanas 57.985 
A ¿y esta vez ya no vas a ir a<alargamiento/>/ 60.420 
A México? 62.310 
B por lo mismo de las/ 63.390 
B muelas no voy a poder ir/ 64.740 
B porque/ 66.250 
B mi hermano sale de vacaciones creo que hasta<alargamiento/>/// (1.6) 66.960 
B ¿julio agosto? 70.625 
A [julio] 71.890 
B [y tengo] nada más como-/ 71.915 



tier anotacion1 tmin 
B es que<alargamiento/>/ 73.290 
B está en un otra prepa dentro de la uni [o sea que] 73.905 
A [a<alargamiento/>h <extranjero t="okey">ok</extranjero>] 75.625 
B <ininteligible/> 76.904 
A a<alargamiento/>hm 78.330 
B pero<alargamiento/>/ 79.440 
B llega a ser como que en algo así// 80.120 
B y este<alargamiento/>/ 82.475 
B entonces/ 83.460 
B le dieron así como<alargamiento/> nada más dos semanas/ 84.340 
B ((y yo como quiera me voy a hacer)) por lo de las muelas// 86.500 
B por lo mismo 89.720 
A ¡a<alargamiento/>y no!/ 93.095 
A ¡qué feo!/ 93.840 
A pero tú si quieres ir a México 94.570 
B o sea es- es que<alargamiento/>/ 97.410 
B la verdad no estaba muy segura de que iba a ir/ 98.465 
B porque// 100.215 
B ¡es que no sé está bien raro! mi ma- mi abuelita/ 101.205 
B ya ha estado trabajando seis meses ahí/ 103.910 
B se fue a<alargamiento/>/ 105.890 
B a<alargamiento/>/ 106.760 
B el <siglas t="de efe">DF</siglas> porque la van a operar de los ojos// 107.325 
B le van a quitar las cataratas algo así// 109.860 
B entonces se está quedando mucho tiempo allá/ 111.925 
B o sea ella sabrá ella vive en Veracruz 114.130 
A uhum § 115.990 
B §este<alargamiento/>// 116.260 
B y me- y<alargamiento/> me dijo así como que/ 116.860 
B <cita>¿y cuándo vas a venir?</cita>/ 118.515 
B o sea como que quería que fuéramos/ 119.590 
B pero pues/ 121.215 
B mi papá le dijo <cita>no no van a poder porque<alargamiento/></cita>/ 121.740 
B este/ 123.950 
B <cita>porque la van a operar de las muelas <ininteligible/></cita> 124.450 
A cla<alargamiento/>ro <risas/> 126.960 
B sí 128.565 
A ¿y has estado saliendo con tus amigos de la facultad o algo?// 130.275 
A ¿no los has visto? 133.805 
B no<alargamiento/>/ 135.150 
B es que mira la única vez que he salido en las vacaciones/ 135.555 
B fue/// (1) 138.825 
B hace como<alargamiento/>/ 140.225 
B dos viernes// 141.260 
B fue hace como dos semanas/ 142.915 
B y fue de que nada más fui/ 144.100 
B por primera vez a un antro con <anonimo>Malena</anonimo>/ 145.480 
B fue la única vez que he salido// 147.560 
B porque// 149.275 
B o sea la semana pas-/ 150.250 
B antepasada/ 151.220 
B iba a salir/ 152.275 
B con<alargamiento/>-/ 153.080 
B con <anonimo>Malena</anonimo>// 153.900 
B iba a ir con <anonimo>Pau</anonimo> tanbién hacia el centro y me fui contigo// 155.210 
B bueno// 158.210 
B tuve que can- o sea a parte de eso tuve que cancelar todo porque mi mamá durante dos semanas se puso supermal/ 159.430 
B se enfermó del estómago<alargamiento/> y así horrible/ 164.620 
B entonces no quería dejarla sola/// (1.3) 167.360 
B y luego/ 170.235 
B después de eso/ 171.085 
B me quedé de ver/ 172.065 
B con<alargamiento/>-// 173.245 
B ¿quién era?/// (1) 174.345 
B ¡ay no me acuerdo! y es que de-/ 175.845 
B ¡ah!/ 177.110 
B el viernes pasado/ 177.620 
B iba a ir también <ininteligible/>// 178.935 
B pero le seguiré cancelando porque iba a ser/ 181.460 
B aquí en el centro/ 183.685 
B el<alargamiento/>-/ 184.795 
B el<alargamiento/>-// 185.510 
B el antro y la ver- y era como que<alargamiento/>-/ 186.575 
B era un antro gay y aquí en el centro// 188.635 
B y la verdad- § 191.020 
A §¿un antro gay>?// 191.666 
A <risas/> 192.625 
B es que/ 193.160 
B por lo mismo de que luego los tipos se te acercan y na- o sea te van así como que molestan a veces/ 193.875 
B pues era como que para evitar eso// 199.075 
B pero como quiera- 201.450 
A ¿pero los tipos qué?/ 202.430 



tier anotacion1 tmin 
A ¡las mucha<alargamiento/>chas!/ 203.965 
A ¿por qué iba a ser gay? 205.800 
B por eso sí 207.010 
A <risas/> § 207.735 
B §pero<alargamiento/>// 208.215 
B no/ 209.005 
B de gays hombres 209.620 
A ¿eh? 210.900 
B van gays hombres/ 211.235 
B o sea puros gays 212.515 
A ¿pero mujeres no? 213.825 
B no<alargamiento/> casi no 215.065 
A ah<alargamiento/> 216.215 
B y si van son así como que// 217.265 
B hetero 219.510 
A ah<alargamiento/> 221.210 
B bueno eso me dijeron/ 222.615 
B <ininteligible/> que van ahí pero yo<alargamiento/>/ 223.700 
B o sea no sé me da un miedito ir ahí 225.380 
A [¿por qué?] 227.405 
B [no por-] no por-/ 227.410 
B por el hecho de que es un antro gay/ 228.345 
B por el hecho de que está aquí/ 229.805 
B en el centro// 230.980 
B y luego iba- íbamos a ir como a las doce de la noche/// (1.3) 232.730 
B ya era muy tarde 236.415 
A ¿en qué horas pensabas ir?/ 237.940 
A ¿a qué hora fuiste la vez pasada que fuiste al antro? 239.875 
B fuimos como a la<alargamiento/>s/ 242.910 
B diez y regresé a mi casa a las cuatro/// (1.7) 244.050 
B pero/ 247.330 
B o sea regresé a esa hora/ 247.790 
B porque// 249.060 
B es que/ 250.270 
B mira/ 250.810 
B se supone/ 251.075 
B que/ 251.935 
B esta <anonimo>Malena</anonimo> iba a pasar por mí a las nueve/ 252.315 
B para llegar ahí a- a las diez/ 254.720 
B su mamá nos iba a llevar// 256.280 
B pero resulta que termi- terminamos llegando ahí como a las once/ 258.085 
B y luego/ 261.550 
B o sea los/ 262.375 
B antros normalmente los cierran a las dos de la mañana/// (1.6) 263.280 
B bueno/ 267.105 
B ese antro lo cerraron hasta las tres/ 267.690 
B y luego la mamá de <anonimo>Malena</anonimo>/ 269.975 
B se olvidó de nosotros/ 271.555 
B y llegamos como hasta las tres y media/ 272.675 
B o sea llegó por nosotros a las tres y media y luego tuvimos que cog- que/ 274.865 
B este bueno su mamá le dio un rai> a una amiga de ella// 278.225 
B y vive- vive po<alargamiento/>r/// (1.3) 281.240 
B por el// 284.285 
B ay ¿cómo se llama?/// (1.7) 285.370 
B po<alargamiento/>r el gimnasio uno muy grande// 287.805 
B el Fitness/ 290.385 
B que está muy grande 290.975 
A ah ya 291.885 
B allá por la avenida de México y todo eso 292.160 
A <anonimo>Elías Carreño</anonimo> 293.860 
B ándale ahí/ 294.770 
B hasta por allá/ 295.635 
B ((y luego maneja bien lento))/ 296.930 
B y yo estaba así como que bien estresada 298.465 
A ¿manejaba muy [lento]? 300.210 
B [mi ma]má me di-/ 300.770 
B me dijo hasta las <enfasis t="pronunciación_marcada">dos</enfasis>// 301.660 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">imagínate</enfasis> yo estaba toda estresada// 303.395 
B como quiera mi mamá no se enojó conmigo porque no fue mi culpa// 306.270 
B pero<alargamiento/>/ 309.840 
B o sea es que como<alargamiento/>/ 310.375 
B bueno/ 311.550 
B ah// 311.870 
B ¿y sabes también por qué no quise ir esa vez?/ 312.870 
B porque nos íbamos a venir en me-/ 315.060 
B en<alargamiento/>-/// (1.2) 316.510 
B en taxi// 318.170 
B y mi mamá no me dejó no a parte que a mí me da miedo irme en taxi/// (1) 319.665 
B no me- o sea no me hubiera dejado mi mamá entonces/ 323.695 
B y pues dije que no/// (1.8) 325.545 
B siempre siempre como que por una razón se cancelan los planes// 328.120 
B o me da flojera ir y les digo que no 331.645 



tier anotacion1 tmin 
A bueno yo en<alargamiento/>- en mis casos siempre incido por/ 335.160 
A cosas/ 338.120 
A de que no dependen tanto de mí/ 338.675 
A sino [porque no] tengo dinero 340.520 
B [sí] 340.850 
A pero siempre te he querido ver no creas que por flo[jera] 342.740 
B [<ininteligible/>] <risas/> <ininteligible/>/// (1.3) 344.680 
B pero sí 347.055 
A ¡ay<alargamiento/>! ¡qué padre!/ 348.795 
A ¿y cómo te lo pasaste? 350.290 
B pues// 351.780 
B la verdad la verdad la verdad/ 352.820 
B estuvo/ 354.545 
B pa<alargamiento/>dre// 355.095 
B pero me sentí muy incómoda 356.085 
A [¿por qué?] 357.690 
B [porque]/ 357.690 
B o sea/ 358.520 
B fui con <anonimo>Malena</anonimo>/ 359.095 
B y fuimos- y fueron varios de sus amigos del trabajo y de la facultad/ 360.110 
B no conocía a nadie más que a <anonimo>Malena</anonimo>/ 364.110 
B y luego <anonimo>Malena</anonimo> se la pasaba<alargamiento/> de un- de un chavo/ 365.960 
B su mejor amigo 368.515 
A me hubieran invitado y hubieran invitado a su herma<alargamiento/>no porque// 369.570 
A sabes que me encanta/ 373.200 
A [<risas/>] 374.555 
B [<risas/>]/ 374.565 
B <entre_risas>((¿pero qué estás diciendo?))</entre_risas> 376.525 
A ((tía)) en serio/ 378.735 
A no sé qué <enfasis t="pronunciación_marcada">tiene</enfasis> algo/ 380.130 
A tiene algo su hermano// 381.680 
A te lo juro/ 383.560 
A algo tiene su hermano que- que me encanta/ 384.315 
A o sea<alargamiento/> 387.095 
B ¿en serio? 387.495 
A sí<alargamiento/> 388.310 
B vive supercerca de mi casa 388.850 
A ¡a<alargamiento/>y no! no sé<alargamiento/>/ 390.465 
A es que/ 392.070 
A los/ 392.435 
A es que ya ves que ahorita está en la<alargamiento/>-/ 393.005 
A bueno/ 395.130 
A ¿ya se graduó? 395.615 
B no le falta creo que nada más/ 396.555 
B un semestre 398.328 
A bueno está en servicio/ 398.885 
A ahí<alargamiento/> 400.365 
B ajá 401.005 
A entonces siento que siem- siempre me ve<alargamiento/> y todo eso// 401.160 
A entonces siempre me sonríe siempre me lo encuentro en cualquier parte/ 404.585 
A ¡siempre me sonrí<alargamiento/>e!/ 407.705 
A y me-/ 409.105 
A y se me queda viendo como que <cita>te conozco</cita>/// (1.1) 409.475 
A pero después ya<alargamiento/>// 412.195 
A me vio el otro día con <anonimo>Eloy</anonimo>// 414.125 
A y ya<alargamiento/>/ 416.435 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">dejó de verme</enfasis> 417.300 
B <risas/> 418.840 
A pero eh<alargamiento/>/ 421.205 
A bueno sígueme contando 421.795 
B y<alargamiento/>// 423.375 
B hace muchos días que voy incómoda/ 424.730 
B <ininteligible/> que era la primera vez// 426.660 
B y en-/ 429.180 
B o sea no conoces a nadie entonces/ 429.785 
B aun como que me da mucha pena que me vean bailar/ 431.270 
B es así como que// 434.080 
B ¡así!/ 435.765 
B durante como<alargamiento/> una hora/ 436.470 
B y ya después- o sea después de que<alargamiento/>// 438.205 
B está super- a ver si <ininteligible/>/ 440.515 
B está superbarato/ 442.020 
B haz de cuenta que es/ 443.350 
B cien pesos o sea en cobre/ 444.305 
B y te dan así como<alargamiento/>/// (1.1) 445.830 
B un<alargamiento/>-/ 448.085 
B un<alargamiento/>-/ 448.955 
B un vaso grande y ahí te sirves de tomar/ 449.445 
B y es este<alargamiento/>- sí<alargamiento/> es/ 451.780 
B de<alargamiento/>/ 452.930 
B barra libre hasta la<alargamiento/> una creo// 453.255 
B pues es superpadre/ 455.785 



tier anotacion1 tmin 
B y haz de cuenta que-// 457.082 
B ¡ah! hicieron ¿tú sabes?/ 459.075 
B pero-/ 460.253 
B creo que los mes de tu cumpleaños/ 460.606 
B te dan- este<alargamiento/>- una bebida para ti o sea en un termo/ 461.975 
B y- y <extranjero t="shots">shots</extranjero>/ 464.855 
B para- para los demás y un <extranjero t="panqueik">pancake</extranjero>// 465.845 
B bueno haz de cuenta como fuimos ocho era el mes de mi cumpleaños/ 468.075 
B lo pedimos// 471.160 
B y yo nada más/ 472.665 
B bueno <anonimo>Malena</anonimo> ((propi-))/ 473.640 
B como yo no sé mucho de eso de bebidas/ 474.665 
B <anonimo>Malena</anonimo> me pidió una paloma// 476.510 
B no sabe casi nada a alcohol/ 478.925 
B traía como que más// 480.175 
B o sea/ 481.765 
B es- Squirt 482.185 
A ¿y ella sí toma? 483.615 
B sí/ 485.370 
B pero<alargamiento/> o sea toma como que igual que yo así leve/ 486.115 
B yo hace de hecho me tomé// 488.740 
B como/ 490.390 
B ¿dos?/ 490.805 
B o sea es- y son casi como dos litros/ 491.435 
B o sea la ver- la verdad sí me puse<alargamiento/>/ 493.735 
B sí me puse borracha/// (1.3) 495.655 
B y haz de cuenta que// 497.855 
B ella sí vio que estaba yo poniendo porque el termo que me dieron/ 499.360 
B no sé qué era/ 502.395 
B que no me gustó estaba demasiado dulce para mí/ 503.175 
B pues <anonimo>Malena</anonimo> se lo tomó/ 505.780 
B pero así de que/ 506.875 
B seguido/ 507.821 
B y yo así literal <cita>¡ay ay!</cita>/ 508.445 
B sí pues sí// 509.770 
B entonces// 510.725 
B como que me sentía mareada/ 511.825 
B pero nada más// 513.180 
B entonces-/// (1.2) 514.710 
B ¡ah! luego no has-/ 516.480 
B haz de cuenta que/ 517.810 
B como que<alargamiento/>/ 518.940 
B entre todos ellos/ 519.870 
B o sea los que estaban ahí como que se cuidan/ 520.865 
B por ejemplo/ 522.740 
B si un chavo se te acerca// 523.265 
B llega alguien que <cita>no no ahorita no</cita>/ 525.015 
B o sea como que se protegen que luego-/ 527.085 
B ¡ah! ((de repente sí))/ 529.370 
B pero como que fue// 530.440 
B ya sabes <ininteligible/>// 532.045 
B y haz de cuenta que o sea me dio mucha risa porque yo estaba así bailando/ 534.265 

B y luego un chavo se me acercó y me dice <cita>oye este ¿estás bailando con alguien?</cita> y yo <cita>no vengo 
acompañada así que no</cita>/ 537.400 

B <cita>y me pongo serio</cita> <cita>no es-</cita>/ 542.580 
B <cita>no es que estoy con mis amigas</cita> y él <cita>¿cómo no?</cita>/ 543.815 

B y luego me encontré a otro chavo y me dijo así de verdad llego <cita>¿por qué no me dejas <ininteligible/> contigo y 
qué no sé qué?</cita>/ 545.945 

B y luego otro chavo le dijo/ 550.590 

B <cita>¿que no tiene ella la boca para hablar?</cita> y el otro de que <cita>¡que no! que no sé qué</cita> 
<ininteligible/> y yo así con cara de <cita>no<alargamiento/></cita>// 551.890 

B y luego el mejor amigo de <anonimo>Malena</anonimo>/ 556.955 
B como que<alargamiento/>/ 559.035 
B la cuidaba y ella pues cada vez que pasaba/ 559.935 
B o sea así como que<alargamiento/>/ 561.960 
B ella era como la guardaespaldas de todos por así decirlo// 562.865 
B [y eso] 565.985 
A [¿<anonimo>Male]na</anonimo>? § 566.140 
B §ajá<alargamiento/>//// 566.730 

B entonces así como que- su amigo siempre llega así como que <cita>¡no! ¡espérate! ¡cálmate! que no sé 
qué<alargamiento/></cita>// 567.905 

B porque ella es más grande y así como que explota pero así así/// (1.8) 573.185 
B ese día estuvo padre 577.770 
A ¡ay<alargamiento/>! ¡qué padre! 579.650 
B sí aunque al principio iba así como<alargamiento/>-// 581.350 
B como nunca había ido a uno/ 583.945 
B me sentí así como/ 585.565 
B o sea extraña y a parte/ 587.005 
B sentí que iba como que<alargamiento/>/ 588.735 
B muy equis vestida// 590.205 
B o sea llevaba esta blusa y unos mallones/ 591.985 
B y<alargamiento/>// 594.140 



tier anotacion1 tmin 
B un<alargamiento/>-/ 595.295 
B unos za- unos zapatos porque<alargamiento/>/ 595.800 
B pues/ 597.925 
B ni de chiste voy a usar tacones o sea no deja tú esa vez/ 598.245 
B haz de cuenta que había un escalón como de este tamaño/ 601.590 
B para subir y era de ese piso/ 604.140 
B ese- ese piso muy<alargamiento/>/ 605.615 
B resbaloso/ 607.510 
B y estaba lloviendo// 608.325 
B me <enfasis t="pronunciación_marcada">caí</enfasis>/// (1.7) 609.870 
B deja tú ni siquiera había entrado al<alargamiento/>- al<alargamiento/>/ 612.345 
B o sea haz de cuenta que nada más subir para<alargamiento/>/ 615.010 

B subí las escaleras y me <obs t="da un golpe"/> <enfasis t="pronunciación_marcada">caí</enfasis> así en el charco/// 
(1.4) 617.220 

B pero como traía mallones negros no se notó 621.407 
A <ininteligible/> 624.627 
C chicas ¿el ((trapo)) de vainilla? 626.017 
B sí para mí <ininteligible/> 627.682 
C y<alargamiento/> agua 628.175 
A gracias 629.511 
B ¡gracias! 629.827 
C ¡de nada! 630.237 
B ¿quieres probar? 632.092 
A este<alargamiento/>/ 633.462 
A sí/// (1.8) 634.452 
A y luego 636.402 
B ¡y ya! pues nada más eso/// (1.2) 638.142 
B pero/ 640.817 
B me quedé así como que medio// 641.397 
B ahora de repente que/ 643.722 
B una amiga de <anonimo>Malena</anonimo>/ 644.737 
B allí llevaba un vestidito así supercortito// 645.772 
B y luego la- la chava// 648.347 
B en una silla/ 650.467 
B y empezó así como/ 651.362 
B a torquiar// 652.687 
B deja tú había unos tipos detrás de nosotros y todos <cita>¡a<alargamiento/>y!</cita>// 654.092 

B y haz de cuenta que la chava llegó a un punto o sea traía un <extranjero t="chor">short</extranjero> abajo pero llegó 
a un punto en el que el vestido lo traía así// 657.737 

B <ininteligible/> y la chava no estaba borracha// 663.702 
B imagínate ya sabes como que no manches 667.432 
B y luego unos tipos// 669.872 
B ya casi al final al- al final/ 671.492 
B empezaron como que a acosar a la chava y ya no se los podía quitar de encima 673.787 
A a poco/// (1) 678.102 
A ¡ay no! ¡qué miedo! 679.662 
B pues eso te pasa o sea digo eso- la verdad se escucha feo ((pero la verdad eso te pasa por estar haciendo eso)) 680.527 
A sí/ 686.092 
A por hacer así el espectáculo 686.512 
B ajá<alargamiento/>/ 688.082 
B o sea te juro/ 688.942 
B que la chava estaba así en una silla/ 689.582 
B mucho más ella- así- en una silla así <ininteligible/>/ 691.347 
B y empezó a bailar así como<alargamiento/>// 695.812 
B no sé horrible horrible horrible y te juro que yo así como que <cita>¡qué miedo<alargamiento/></cita> 697.797 
A sí<alargamiento/>// 702.647 
A ¡ay no!// 703.887 
A y luego ¿qué más has hecho en estas vacaciones? 705.422 
B dormir/// (1.3) 709.137 
B ver películas/ 710.887 
B bueno<alargamiento/> los de mi salón// 711.852 
B como te diste cuenta de cómo- bueno/ 713.637 
B de como que somos muy unidos 715.397 
A sí § 717.302 
B §y haz de cuenta que<alargamiento/> ahorita en vacaciones// 717.527 
B pues nos ponemos/ 719.972 
B o sea nos ponemos- tenemos un<alargamiento/> grupo// 720.667 
B y nos ponemos a hablar y todo// 723.552 

B y haz de cuenta que<alargamiento/> ya van como unas tres veces que nos ponemos de acuerdo para ver una 
película/ 725.242 

B pero haz de cuenta que estamos viendo la película y estamos hablando por Skype/// (1.7) 730.097 
B y viendo películas de terror o de risas y cosas así 735.052 
A ¿entre <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis>? 737.547 
B o sea/ 739.342 
B nada más somos como unos cinco porque los demás se sordean/ 740.087 
B pero como quiera/ 742.932 
B es como que<alargamiento/> gracioso ¿no? 743.647 
A sí <risas/> 745.337 
B está muy padre 749.282 
A ¡a<alargamiento/>y! 750.372 
B ya no he hecho nada<alargamiento/>/ 751.617 
B más que<alargamiento/>/// (1.3) 752.892 



tier anotacion1 tmin 
B sí no he hecho nada 755.007 
A ¿y cómo sientes tu carrera?/ 756.237 
A ¿sientes que sí [<ininteligible/>]? 757.917 
B [me encanta]// 759.152 
B está la verdad// 760.387 
B hay algunas materias que sí se me hacen muy difíciles pero// 762.247 
B es que no sé<alargamiento/> mira// 765.577 
B ahora que he estado haciendo esto de las investigaciones/ 767.247 
B y todo eso// 769.692 
B no no te juro que<alargamiento/>/ 771.127 
B me encanta me encanta me encanta/ 772.517 
B me encanta sobre todo// 774.012 
B eh<alargamiento/> bueno a la hora de investigar tener que leer los libros/ 775.947 
B sobre eso del lenguaje del cómo se adquieren no- no sé como que realmente me<alargamiento/>/ 778.827 
B me llama demasiado la atención/ 782.907 
B pero me súper superencanta 784.772 
A uhum 787.072 
B la verdad es que// 787.562 
B todavía tengo así como que un poco de miedo/ 789.072 
B sobre<alargamiento/>/ 791.522 
B la- la carrera porque// 792.097 
B veo a muchos de mis compañeros/ 793.952 
B y/ 795.892 
B se les da un poco más fácil// 796.337 
B traducir o/ 798.607 
B sobre todo de interpretar// 799.547 
B bueno no hemos todavía entrado en materia de interpretación/ 801.192 
B pero<alargamiento/>// 803.827 
B como que tienen más-/ 804.962 
B no sé si es porque saben más inglés/ 806.137 
B o<alargamiento/>/ 808.232 
B algo así// 808.832 
B pero a mí me da mucho miedo eso/ 810.107 
B o sea como que no la vaya a hacer// 812.267 
B me da mucho miedo// 814.357 
B o sea// 816.107 
B sé que/ 817.147 
B o sea apenas estoy empezando la carrera// 818.072 
B y<alargamiento/>/// (1.5) 820.367 
B o sea ((si ha echado siete)) porque<alargamiento/>/ 822.417 
B me encanta me encanta/ 823.982 
B es mu<alargamiento/>y pesado// 824.957 
B pero está superpadre// 826.767 
B pero me da mucho miedo/ 828.377 
B así como que llegar a cierto punto y darme cuenta así como que<alargamiento/>// 829.547 
B no- no-/ 833.157 
B o sea que<alargamiento/>/ 833.852 
B por ejemplo suponga mucho creo que/ 834.512 
B si me <ininteligible/> y todo eso/ 836.417 
B y que no lo esté es que me da mucho miedo eso 838.047 
A sí se te da/ 841.877 
A tú eres una persona muy capaz y muy inteligente/ 842.672 
A y siempre te estás moviendo en todas partes 846.032 
A y a lo mejor ahorita tienes miedo porque/ 848.632 
A a todos nos da miedo como/ 850.957 
A esa pequeña<alargamiento/>// 852.527 
A entrar en un cuarto oscuro y<alargamiento/>/ 854.287 
A y no saber nada de qué hay ahí/ 856.597 
A todo eso/ 858.242 
A pero cuando empieces a palpar todo y-/ 859.037 
A y sabes- y eres consciente de que/ 860.912 
A hay/ 862.957 
A una cosa pues que te puede entorpecer/ 863.392 
A todo eso como que tu mente se hace al-// 865.447 
A y ese algo como que/ 867.912 
A ya<alargamiento/>-/// (2.1) 869.182 
A ya no sé pero 871.782 
B sí 872.837 
A ahm/ 873.632 
A no sé cómo decirlo 874.057 
B así si [no es tu día] [<risas/>] 876.207 
A [pero sí]/ 876.882 
A [ah]/ 877.541 
A [¡eso!]/ 877.785 
A ah <risas/> 878.213 
B sí/ 880.143 
B me alegro mucho de hablar contigo 880.637 
A sí<alargamiento/> a mí también me gusta hablar contigo/// (1.8) 882.702 
A este<alargamiento/>// 886.822 
A ¿y qué materia te gusta más? 888.332 
B ¿más? 891.327 
A ajá 891.982 



tier anotacion1 tmin 
B la de traducción// 892.867 
B aunque sea así como mi<alargamiento/>/// (1.1) 894.287 
B como- como que nada- o sea se me hace/ 896.932 
B difícil/ 898.947 
B por la teoría// 899.862 
B haz de cuenta que se me ha hecho pesado/ 901.527 
B eh<alargamiento/> la que<alargamiento/> llamaba/ 903.547 
B Procedimiento/ 905.207 
B de la traducción/ 906.337 
B haz de cuenta que/// (1) 907.452 
B hay como unos<alargamiento/>// 909.322 
B más o menos unos doce procedimientos diferentes para hacer una traducción o sea// 911.072 
B hum<alargamiento/>/// (1) 915.937 
B no me acuerdo/ 917.457 
B pero haz de cuenta que<alargamiento/>/ 918.132 
B si es/// (1.3) 919.302 
B esto/ 920.917 
B o sea por ejemplo<alargamiento/>/ 921.537 
B el nombre del teléfono/ 922.602 
B lo puedes traducir eh<alargamiento/>/ 923.837 
B diferentes formas/ 924.942 
B y a veces tipo de<alargamiento/>-// 925.942 
B de- todas las personas tienen un nombre/ 927.782 
B como que son dema- demasiadas/// (1.3) 929.797 
B em<alargamiento/>// 932.367 
B o sea cosas que dices decir norma<alargamiento/>l o sea equis// 933.812 
B pero tienen diferentes nombres entonces te los tienes que aprender/ 937.102 
B están super superraro 940.292 
A claro porque no puedes traducir de que<alargamiento/>/ 942.032 
A una- ¡imagínate!/// (1.4) 944.502 
A que tienes que<alargamiento/> traducir a lo mejor un guion// 947.062 
A para una caricatura// 950.952 
A para niños/// (1.1) 952.847 
A y un guion// 954.672 
A para una caricatura/ 956.302 
A de [adultos] 957.362 
B [de adultos] 957.587 
A entonces no le vas a llamar/ 958.662 
A a las cosas de<alargamiento/>/ 961.067 
A una misma manera// 962.062 
A porque los niños no van-/ 963.962 
A no van a entender a lo mejor todo// 965.197 
A y los adultos a lo mejor se les va a hacer muy tonto si lo dejan en el mismo lenguaje o sea tiene que ser/ 967.507 
A algo muy diferente// 972.392 
A ¡ay pero qué padre! § 974.127 
B §¡eres de las pocas personas que realmente entienden eso!// 975.202 
B es que/ 977.997 
B muchas personas te lo juro que piensan de que <cita>¡ay!</cita>/ 978.712 
B <cita>traducción por favor es</cita>/ 981.287 
B <cita>superfácil puedo hacerlo yo</cita>/ 982.492 
B pero no se dan cuenta que realmente como que/ 984.357 
B es reglas/ 986.767 
B o sea/ 988.102 
B hay un/ 988.617 
B por-/ 989.302 
B el-/ 989.612 
B un porqué de las/ 989.902 
B cosas/ 990.952 
B como<alargamiento/>// 992.037 
B muchos critican/ 992.982 
B sobre todo de eh<alargamiento/> el momento de/ 994.067 
B o sea traducción del<alargamiento/> nombre de las películas// 996.322 
B pero- o sea porque no las dejan/ 999.027 
B como estaban en<alargamiento/>-/ 1.000.637 
B en inglés// 1.001.957 
B y<alargamiento/> bueno ¿sabes por qué hacen acá? § 1.003.412 
A §¡ay! yo también// 1.005.347 
A yo también lo criticaba 1.006.132 
B ¡ay!/ 1.007.512 
B ah<alargamiento/> en algunas-/ 1.007.907 
B es que hay algunas que sí están mal traducidas y que es como que realmente no hay una necesidad [de hacer eso] 1.008.832 
A [<risas/>]/ 1.012.832 
A ((okey)) 1.014.162 
B por ejemplo en España/// (1) 1.014.772 
B a pesar de que hay-/ 1.016.792 
B eso de<alargamiento/> hay más traductores/ 1.018.182 
B o sea también la escuela más reconocida de traducción la verdad sus traducciones// 1.020.187 
B son-// 1.024.517 
B bueno le- le decimos traducción literal/ 1.025.662 
B o traducción/ 1.027.787 
B cero/ 1.028.717 
B porque to- o sea literalmente/ 1.029.452 



tier anotacion1 tmin 
B es como si/ 1.031.232 
B <obs t="da una palmada"/> <extranjero t="copi peist">copy paste</extranjero> 1.031.917 
A uhum 1.033.287 
B algo que- que es como-/ 1.035.952 
B <entre_risas>o sea de que</entre_risas> 1.037.227 
A te vi ¿eh? 1.038.992 
B es que es como<alargamiento/>-/ 1.039.837 
B este<alargamiento/>/ 1.040.702 
B o sea<alargamiento/>// 1.041.302 
B no<alargamiento/> no llev-/ 1.042.487 
B no<alargamiento/>/ 1.043.232 
B no cambian algunas/ 1.043.832 
B cosas gramaticales es-/ 1.044.922 
B y<alargamiento/> eso// 1.046.337 
B o sea eso es en España/// (1.2) 1.047.512 
B y por ejemplo aquí en México/ 1.049.717 
B bueno o en otros países lo que hacen es// 1.051.452 
B darle un nombre que se pueda entender mejor/ 1.054.387 
B o que puedan<alargamiento/> 1.057.002 
A [tener mejor senti][do] 1.058.112 
B [pronunciarse mejor]/ 1.058.112 
B [a]já<alargamiento/>/// (1.1) 1.059.277 
B y es lo que muchos no entienden y luego/ 1.060.772 
B como que me enojo y me empiezo a pelear con personas 1.062.837 
A ¿y te- no te han dicho de que/ 1.065.452 
A <cita>tienes que<alargamiento/></cita>/ 1.066.752 
A <cita>traducir esta película</cita>? o sea de que tú tengas las películas para que vayas- 1.067.767 
B no todavía no es que toda- es que<alargamiento/> esa materia la llevamos hasta el noveno semestre 1.071.402 
A ah<alargamiento/> [<extranjero t="okey">ok</extranjero>] 1.075.667 
B [pero] ahorita de que he traducido<alargamiento/> 1.075.912 
C chicas ¿es el sándwich pesto? 1.078.412 
A sí 1.080.087 
B ¡gracias! § 1.083.512 
C §provecho chicas 1.083.882 
B ¿quieres? 1.086.812 
A sí 1.088.812 
B y<alargamiento/>/ 1.089.862 
B haz de cuenta que<alargamiento/>-// 1.090.387 
B este<alargamiento/>/ 1.092.182 
B ahorita he traducido dos artículos/ 1.092.952 
B sobre el<alargamiento/> <siglas t="a de ene">ADN</siglas> 1.094.922 
A [uhum] 1.097.347 
B [de] cómo sí viene en las investigaciones policiales/ 1.097.597 
B este<alargamiento/>/ 1.100.657 
B he a- he visto uno sobre el bótox/ 1.101.627 
B y- y todo esto// 1.103.947 
B también he hablado/ 1.105.747 
B sobre<alargamiento/>// 1.107.302 
B esto<alargamiento/>-// 1.108.747 
B ha hecho un- una tradu-/ 1.110.237 
B una traducción de una<alargamiento/>/ 1.112.127 
B carta de divorcio/// (2.5) 1.113.902 
B y<alargamiento/> una que otra cosita que la maestra de repente nos pone a traducir 1.117.552 
A uhum 1.121.632 
B pero<alargamiento/>/ 1.122.737 
B casi no hemos traducido mucho 1.123.347 
A pero por decir/ 1.126.567 

A si yo necesitara<alargamiento/> apoyo en traducción o algo así sí me podrías traducir algo del español al inglés/// 
(1.2) 1.127.347 

A [muy] bien 1.134.912 
B [uhum] 1.134.913 
A y todo 1.136.202 
B por ejemplo si es algo así como// 1.136.927 
B con un<alargamiento/> lenguaje así más/ 1.139.702 
B especializada/ 1.141.767 
B de tu carrera que por ejemplo yo no pueda entender// 1.142.797 
B igual por ejemplo-/ 1.145.617 
B o sea lo que podrías-/ 1.147.282 
B o sea 1.148.457 
A te podría yo explicar qué es lo [que nece]sito más [nada más] para que tú lo pueda<alargamiento/>s 1.148.902 
B [ajá]// 1.150.437 
B [para<alargamiento/>]/// (1.9) 1.151.352 
B sí así es/ 1.153.652 
B para así poder- este<alargamiento/>/ 1.154.212 
B como- bueno como sabes luego hay muchos/ 1.155.802 
B términos diferentes en inglés y en español/ 1.157.742 
B y algunos en inglés no existen en el español/ 1.159.942 
B entonces ((desde)) tenemos que buscar/ 1.162.247 
B como<alargamiento/>// 1.164.612 
B una manera de poder explicar 1.165.787 
A ¡ay<alargamiento/> qué padre!/ 1.169.117 
A ¡qué bonita carrera escogiste! 1.170.612 



tier anotacion1 tmin 
B pero es que/ 1.172.777 
B me-// 1.173.562 
B me encanta/ 1.174.252 
B aunque ((tan)) no sé mucho pero es como que-/// (1.9) 1.174.912 
B ¿te acuerdas de mi amiga <anonimo>Vane</anonimo>? 1.178.567 
A sí 1.180.487 
B ella/ 1.181.522 
B y<alargamiento/> otras personas/ 1.182.182 
B o sea de su grupito me dijeron que/ 1.183.837 
B no me emocionara mucho con la- porque ((aquello de que-))/ 1.185.992 
B pero desde el primer segundo se me ha hecho ya es como de que <cita>¡ay sí! ¡qué no sé qué!</cita>// 1.188.182 
B y m<alargamiento/>uchos me dijeron/ 1.192.122 
B <cita>que no te emociones con la carrera no es lo que tú crees</cita>/ 1.193.582 
B <cita>o sea te va a dejar así</cita>/ 1.196.067 
B <cita>((marillos))</cita>// 1.197.527 
B o sea la verdad es que/ 1.198.482 
B a pesar// 1.199.687 
B de que<alargamiento/> tenemos muchos problemas con el plan de estudios porque no es-// 1.200.677 
B es realmente lo que- 1.204.557 
A lo que tú pen[sabas] 1.205.842 
B [un traduc-]/ 1.206.308 
B un traductor necesita para envol- o sea<alargamiento/>/ 1.207.082 
B apren[der muchas co]sas 1.209.247 
A [desarrollar] 1.209.604 
B no es como que/ 1.211.122 
B donde están más o menos-/ 1.212.437 
B em<alargamiento/>/ 1.213.832 
B nos están enseñando más a investigar que a traducir/ 1.214.542 
B la verdad// 1.216.697 
B y pues muchos- o sea como que no quieren de- dedicarse tanto a la investigación/// (1.6) 1.217.582 
B entonces- este/ 1.223.187 
B vamos a<alargamiento/>-/ 1.224.207 
B o sea he hecho mucha <ininteligible/> con la<alargamiento/>/ 1.224.785 
B directora/ 1.226.302 
B la que acaba de entrar// 1.227.197 
B para checar todo eso/ 1.228.417 
B de las materias ((a ver si nos pueden))/ 1.229.727 
B aunque sea más material a ver si nos pueden meter más material de traducción/ 1.231.127 
B porque realmente lo necesitamos 1.234.367 
A me acuerdo que cuando íbamos a entrar a la fa- a la- a la facultad-// 1.236.747 
A este tú dijiste que <cita>¡ay! es que me gusta mucho una materia que voy a llevar sobre<alargamiento/>- </cita>// 1.240.977 
A este<alargamiento/>/// (1.2) 1.246.542 
A <cita>para hablar bien</cita> o/ 1.248.492 
A no sé como<alargamiento/> 1.250.057 
B ¿para hablar bien? 1.251.987 
A no no es para hablar bien// 1.252.842 
A sino<alargamiento/> algo de filme o<alargamiento/> algo así § 1.255.132 
B §<enfasis t="pronunciación_marcada">¡ah!</enfasis> este traducción de textos cinematográficos 1.257.762 
A ajá 1.261.112 
B esa no la voy a llevar hasta el noveno semestre 1.261.647 
A uhm<alargamiento/>/// (1.8) 1.264.242 
A pero sí lo vas a llevar 1.266.502 
B sí/ 1.268.047 
B bueno si<alargamiento/> quiero yo/ 1.268.362 
B sí/ 1.269.997 
B o sea es que en [noveno]- 1.270.537 
A [es op]tativa 1.271.337 
B el noveno semestre/ 1.272.457 
B todas son optativas tú eliges todas las materias que [vas a llevar] 1.273.917 
A [sí cier]to 1.276.137 
B ¿también en el- en el tuyo es igual? 1.277.627 
A uhum § 1.279.087 
B §¡ah superbien! 1.279.422 
A sí// 1.282.187 
A de hecho lo pienso<alargamiento/> me-/ 1.282.982 
A pienso ir a<alargamiento/>-// 1.284.682 
A al <siglas t="de efe">DF</siglas>// 1.286.182 
A en noveno/ 1.287.832 
A de hecho te iba a decir que si nos íbamos 1.288.852 
B ¡ay<alargamiento/>! por ejem- pa- pero <ininteligible/> ¿o si no [de<alargamiento/> intercam]bio? 1.290.827 
A [al <siglas t="de efe">DF</siglas>]// 1.292.167 
A uhum 1.293.422 
B superbien 1.294.587 
A igual checa tú las materias que hay allá/ 1.296.297 
A que te pueden servir 1.298.667 
B igual y si/// (1.4) 1.299.687 
B mi mamá igual- es que ya ves que yo tenía/ 1.301.867 
B planes para irme como en séptimo/ 1.303.757 
B sexto séptimo semestre// 1.305.712 
B a China// 1.308.012 
B igual y si no-/ 1.309.102 
B es que no sé porque 1.310.117 



tier anotacion1 tmin 
A tu mamá te-/ 1.311.607 
A que sí<alargamiento/> a fuerza te va a mandar como sea 1.312.462 
B sí pero me-// 1.314.642 
B me da mucha cosita porque no voy- me voy a atrasar como medio semestre un año 1.315.982 
A ¿por qué? 1.320.422 
B por las materias// 1.321.112 
B ah- es que<alargamiento/> cuando te vas de intercambio// 1.322.837 
B entre todos los países/ 1.325.702 
B lo que ha- este<alargamiento/> van aplazando todo lo que es la documentación 1.327.252 
A uhum § 1.330.932 
B §y<alargamiento/>//// 1.331.322 
B incluso alguno<alargamiento/>s- este<alargamiento/> o sea lo que se manda/ 1.332.492 
B el kárdex o sea las materias/ 1.335.317 
B para el- el- revalidarlas algunas veces/ 1.337.152 
B o la facultad- o sea la facultad de aquí no las acepta// 1.339.467 
B entonces tengo que checar bien todo eso/ 1.342.732 
B porque/ 1.344.532 
B tengo la-/ 1.345.192 
B o sea yo encontré varias becas/ 1.345.977 
B y u- ah- una es del Gobierno de Méxi- de China// 1.347.632 
B que te pagan/ 1.350.652 
B todo/ 1.351.497 
B pero haz de cuenta que hay varias/ 1.352.397 
B hay una/ 1.353.617 
B que es durante<alargamiento/>/ 1.354.492 
B un año para aprender el idioma 1.355.492 
A uhum 1.357.547 
B que<alargamiento/> si no- si no puedo irme/ 1.358.182 
B durante<alargamiento/>/ 1.360.617 
B la facultad/ 1.361.412 
B terminando la facultad voy a tramitar esa beca/ 1.362.577 
B para irme para aprender bien el idioma/// (1.4) 1.364.832 
B y si<alargamiento/> no- o sea y hay otra/ 1.367.822 
B que es para la licenciatura/ 1.369.452 
B pero tengo que bus-/ 1.370.707 
B o sea esa no se escucha nada mal// 1.371.627 
B igual yo podría checar esa/ 1.373.962 
B o si no la de la facu/ 1.375.397 
B que bueno en rea-/ 1.376.617 
B la de la fac- ((la última vez))- este<alargamiento/> es más un préstamo 1.377.387 
A uhum 1.380.367 
B y ya son las únicas dos que<alargamiento/>-/ 1.382.297 
B eh<alargamiento/>/ 1.383.972 
B he consegui- o sea que he buscado por escuchar bien/// (1.5) 1.384.517 
B o sea hay- hay- es que hay otra que es tambien del Gobierno de China de que- 1.388.267 
A imagínate que te enamoras de un chinito<alargamiento/> 1.391.202 
B ¡ay no! es que o sea son feitos [<risas/>] 1.394.572 
A [<risas/>]/// (1.3) 1.395.927 
A <risas/>/// (1) 1.397.632 
A ay<alargamiento/> no 1.400.067 
B pero 1.402.087 
A pero ya vas a poder ir a todos los conciertos que te gustan/ 1.403.037 
A ah<alargamiento/> no es de Corea 1.405.742 
B pero has ((oído)) mucho a China 1.406.722 
A ¿sí? 1.408.517 
B uhum// 1.409.017 
B y aparte Corea está pegada a China/ 1.409.789 
B bueno// 1.411.382 
B Corea del Norte 1.412.107 
A u[hum] 1.413.232 
B [a China]/ 1.413.368 
B ((pero pues)) 1.413.932 
A uhum 1.415.182 
B pero como quiera ser es como que- 1.416.792 
A pues es como decir// 1.418.997 
A aquí<alargamiento/>/ 1.420.662 
A y con 1.421.457 
B y Estados Unidos 1.421.627 
A no<alargamiento/> o sea Monterrey y no sé qué// 1.422.932 
A como que estamos pegados y no vamos 1.426.022 
B uhum 1.428.007 
A ni siquiera vamos a carretera/ 1.431.212 
A o sea ni siquiera/ 1.432.762 
A <risas/> 1.433.852 
B pero ((podemos saber que)) 1.438.427 
A ¡ay! yo tengo muchas ganas de viajar/ 1.442.012 
A vamos a hacer un viaje o [algo<alargamiento/>] 1.443.767 
B [uhum] 1.445.032 
A sería muy pa<alargamiento/>dre o sea// 1.446.637 
A entre amigas/ 1.448.277 
A y no sé qué <ininteligible/>// 1.449.087 
A ((y apro[veche))] 1.450.892 



tier anotacion1 tmin 
B [pero<alargamiento/>] ((pues es))-/ 1.451.337 
B no sé ¿qué te parece si lo hacemos para/ 1.452.087 
B las próximas vacaciones de verano? 1.454.047 
A uhu<alargamiento/>m 1.456.342 
B para tener la oportunidad para ahorrar// 1.456.972 
B para no- y checar todo eso y hacer- 1.458.817 
A sí<alargamiento/> está bien 1.462.202 
B pero si luego ((gustaría mucho)) 1.462.461 
A sí<alargamiento/> a mí también// 1.464.367 
A ¿a dónde te gustaría ir? 1.465.957 
B a<alargamiento/>/// (1.4) 1.468.627 
B uh<alargamiento/>m 1.470.537 
A de aquí de México [<ininteligible/>] 1.471.712 
B [Guanajuato] 1.472.377 
A uhm/ 1.474.027 
A [<ininteligible/>] 1.474.417 
B [tengo muchas ganas] de ir 1.474.422 
A sí yo también 1.478.552 
B aunque también sería padre ir al <siglas t="de efe">DF</siglas> 1.480.697 
A ¿mande? 1.482.317 
B al <siglas t="de efe">DF</siglas>// 1.482.912 
B es que/ 1.484.102 
B allá hay muchas cosas/ 1.484.777 
B para visitar/ 1.485.887 
B o sea como que 1.486.982 
A [<ininteligible/>] 1.488.242 
B [es lo que] me gusta mucho de ahí que hay muchos museo<alargamiento/>s/ 1.488.457 
B muchos lugares culturales para visitar/ 1.491.237 
B muy padres/// (2.4) 1.492.967 
B y este año ((no pude ir)) es lo más triste 1.495.762 
A está muy padre allá/// (2.2) 1.499.147 
A ¡ay no!/// (1.8) 1.502.232 
A ¿y<alargamiento/> has estado hablando ya con tu papá y todo normal? 1.504.447 
B uhum/// (2.6) 1.507.016 
B sí o sea/// (1.1) 1.510.022 
B uhm<alargamiento/> 1.511.657 
B nos hablamos desde<alargamiento/> hace un año 1.512.497 
A uhum 1.514.727 
B y sí ya pasó un año [desde aquello] 1.515.687 
A [desde hace ya<alargamiento/>]/ 1.516.382 
A que-/ 1.517.557 
A que están 1.517.952 
B que<alargamiento/> fuimos allí 1.518.172 
A [ajá] 1.519.142 
B [o sea es]/ 1.519.147 
B todo// 1.519.582 
B cada quincena/ 1.520.612 
B me deposita dinero/ 1.521.617 
B aunque sea vacaciones/// (2.1) 1.522.572 
B y<alargamiento/>- este por ejemplo pues en mi ((cumpleaños)) me mandó dine<alargamiento/>ro/ 1.525.792 
B me habló<alargamiento/>-// 1.528.972 
B este<alargamiento/>// 1.530.367 
B en Navidad fuimos a Veracruz/ 1.531.887 
B con él-// 1.533.657 
B este<alargamiento/>/ 1.534.557 
B cada semana<alargamiento/>/ 1.535.602 
B nos hablamos/// (1.1) 1.536.652 
B pero yo y él porque mi hermano- este<alargamiento/> es una piedra// 1.538.377 
B <risas/>// 1.541.967 
B y este<alargamiento/> o sea la verdad sí/ 1.543.102 
B he tenido así como que una<alargamiento/> bonita- o sea bonita<alargamiento/>/ 1.545.577 
B como<alargamiento/> 1.548.477 
A rela[ción] 1.549.602 
B [rela]ción con él/ 1.549.942 
B o sea que la verdad unido<alargamiento/>/ 1.551.317 
B lo quería mucho más o sea quería al menos mantener una relación así/// (1.5) 1.552.902 
B [y<alargamiento/>] o sea 1.556.992 
A [uhum] 1.557.027 
B pues no sé<alargamiento/> es como que/// (1.4) 1.558.167 
B ah-/ 1.560.777 
B o sea ((que es así más))-/ 1.561.242 
B me dio así como que-// 1.562.137 
B qué pequeño es- o sea/ 1.563.812 
B es que todo no sé bien- no sé cómo explicarlo// 1.565.077 
B como que<alargamiento/> realmente me alegro mucho que me haya así como que-// 1.567.412 
B ya no tener/ 1.570.997 
B esa<alargamiento/>/ 1.572.062 
B o sea<alargamiento/>// 1.572.697 
B es// 1.573.832 
B <ininteligible/> que teníamos de que no nos hablábamos ni nada/// (2.4) 1.574.582 
B me a-/ 1.579.682 
B me agrada mucho 1.580.122 



tier anotacion1 tmin 
A sí a mí también me agrada mucho porque me acuerdo que// 1.581.532 
A antes sentías-/ 1.584.907 
A o sea<alargamiento/>/ 1.585.912 
A te hablo de tu papá/ 1.586.432 
A y era más como rencor que-// 1.587.537 
A que amo<alargamiento/>r así/ 1.589.777 
A y ahorita es como que <cita>¡sí nos hablamos y así!</cita>/ 1.591.077 
A todo esto o sea como que ya-// 1.593.462 
A sentir que<alargamiento/> ya no tienes esa presión ((hasta donde))/ 1.595.547 
A na-/ 1.597.957 
A sentir feliz/ 1.598.287 
A ¡qué bueno!/ 1.599.087 
A a<alargamiento/>y 1.599.785 
B pues sí § 1.600.032 
A §¡a<alargamiento/>y! 1.600.312 
B <risas/> 1.600.557 
A ¡qué bueno!/// (1.4) 1.601.912 
A también quiero llorar pero pues/ 1.603.682 
A ya he visto a gente/ 1.604.712 
A <risas/> 1.605.442 
B sí/ 1.607.077 
B o sea es algo que-/// (1.9) 1.607.382 
B o sea es-/ 1.610.217 
B o sea no es <ininteligible/> sino me tenía muy mal porque realmente quería una relación muy bonita con él/ 1.611.142 
B o sea porque/// (1.6) 1.615.667 
B él es una de las personas de las que más quiero/// (1.2) 1.617.902 
B y estar así como que distanciados y tan lejos es como que-/// (1.9) 1.620.847 
B o sea realmente/ 1.625.407 
B todo eso de que-// 1.626.742 
B o sea de-/ 1.628.437 
B eso de-/ 1.629.177 
B esos problemas de que nos teníamos- eso realmente me-/ 1.629.667 
B me afecto mucho<alargamiento/>// 1.632.322 
B yo creo que muchísimo más que a mi hermano 1.634.047 
A ¡a<alargamiento/>y! <risas/> 1.640.057 
B y<alargamiento/>/ 1.641.762 
B ¿y tú? ¿qué tal te va con tu familia y todo eso? 1.642.287 
A ¡bien<alargamiento/>!/ 1.645.222 
A ah<alargamiento/>m/ 1.646.227 
A la verdad que<alargamiento/> ahorita que se mantiene ((la iglesia<alargamiento/>))/ 1.647.512 
A si lo podríamos decir así// 1.650.687 
A haz de cuenta que<alargamiento/>/// (1.4) 1.652.567 
A como que me ha estado uniendo más a mi familia// 1.655.412 
A y he estado como que también dejando los recores de mi papá// 1.658.337 
A ya ves que siempre/ 1.661.692 
A <cita>¡ay<alargamiento/>! es que <ininteligible/></cita>/ 1.662.637 
A mi papá y todo eso// 1.663.712 
A entonces como que ahorita estamos como<alargamiento/>-// 1.665.452 
A bueno yo al menos// 1.668.717 
A me estoy quitando// 1.670.407 
A mucho ese rencor ya/ 1.671.967 
A como que ya no me siento de esa manera como antes me sentía que<alargamiento/>/// (1.2) 1.673.447 
A que también está muy muy padre/ 1.677.512 
A también 1.678.792 
B ¡qué bonito!/ 1.679.522 
B ya/ 1.680.447 
B estás 1.681.002 
B mejor con todo eso 1.681.852 
A sí 1.683.272 
B qué bueno 1.684.257 
A y así/ 1.686.277 
A <risas/>/ 1.687.017 
A muy padre/// (1.2) 1.688.077 
A y/ 1.689.852 
A ¿cuál es la materia que menos te gusta?// 1.690.282 
A <ininteligible/>// 1.692.722 
A no sé por qué [tengo]- 1.694.107 
B [((que piense))] 1.694.452 
A tengo esa<alargamiento/>/ 1.695.302 
A ¿cómo se dice?/// (1.2) 1.696.057 
A <entre_risas>como que tengo ganas de preguntarte por tus materias y porque<alargamiento/></entre_risas>/ 1.697.947 
A me interesa mucho lo que estás estudiando 1.700.567 
B eh/ 1.702.612 
B inglés- bueno-// 1.703.292 
B inglés/ 1.704.572 
B por la duda de la maestra/ 1.705.012 
B es que<alargamiento/> es lo que estaba ((tratando)) con <anonimo>David</anonimo> 1.706.347 
A uhum 1.708.457 
B Inglés y Ambiente/ 1.708.917 
B pero-/ 1.709.822 
B o sea es que muchas veces/ 1.710.247 
B es que yo creo que la maestra tiene mucho que ver o sea// 1.711.547 



tier anotacion1 tmin 
B en<alargamiento/> § 1.714.342 
A §para que te guste o no [te guste] 1.714.782 
B [para que te] guste la materia y más que nada así como que te inspira a aprender/// (2) 1.715.697 
B se escucha feo aunque muchos digan <cita>es que</cita>/ 1.720.617 
B <cita>se encuentra así por parte del alumno</cita> pero siento que también el maestro debe de moderar/ 1.722.497 
B o sea// 1.725.932 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">algo</enfasis> 1.726.907 
A sí/ 1.730.072 
A ¿por qué no te gusta Ambiente? 1.730.422 
B la maestra no pen-/ 1.733.692 
B bueno/ 1.734.652 
B nos-/ 1.735.117 
B o sea haz de cuenta que leía/ 1.735.567 
B el libro/ 1.737.197 
B no nos explicaba y sus materias eran de- o sea/ 1.738.237 
B la cal-/ 1.740.787 
B la mugre materia de por sí no- o sea es como que/ 1.741.332 
B Ambiente 1.743.717 
A ¿quién te daba Ambiente? 1.745.197 
B <enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Nati</anonimo></enfasis> no sé qué/ 1.747.147 
B es de Bibliotecología 1.748.807 
A uhm 1.750.257 
B sí o sea pero es como que la materia de relleno la materia que todos odian/// (1.7) 1.752.402 
B bueno no así/ 1.757.552 
B así no me- no me caía mal esa materia/ 1.758.687 
B me gustaba porque no teníamos clase 1.761.297 
A <risas/>// 1.763.137 
A pues sí 1.766.337 
B y pues si no lo digo por la maestra <ininteligible/>/ 1.767.077 
B y es que/// (1.9) 1.769.257 
B con inglés sí tengo muchos problemas/// (1) 1.771.587 
B sobre todo por<alargamiento/>/// (1.1) 1.774.352 
B ahm<alargamiento/>/// (1.1) 1.776.667 
B ¿cómo se dice?/// (1.8) 1.778.247 
B <ininteligible/>/// (1.2) 1.780.407 
B por- ah sí sí sí la- la <ininteligible/> de la gramática 1.782.292 
B lo- los// 1.785.152 
B eh<alargamiento/>/ 1.786.282 
B los tiempos verbales sí eso se me dificulta demasiado// 1.786.912 
B pero yo creo que así es como lo que más <ininteligible/>/ 1.790.222 
B eso// 1.792.617 
B y también este<alargamiento/>// 1.793.647 
B se me dificulta/ 1.795.957 
B y-/ 1.797.057 
B bueno más que se me dificulta es como que<alargamiento/>/ 1.797.647 
B algo muy/ 1.799.832 
B obvio// 1.800.917 
B me da mucho// 1.801.787 
B ah/ 1.803.372 
B miedo hablar en público// 1.803.892 
B o sea de por sí en español/ 1.806.192 
B o sea hablando normal// 1.807.407 
B me da- me da como que <ininteligible/>/ 1.809.437 
B me da<alargamiento/>/ 1.811.672 
B miedo siento que me- que/// (1.2) 1.812.397 
B me- me paniqueo horrible cuando voy a dar clase y todo eso// 1.814.672 
B pero hay un ((paranoi que va a cerrar)) 1.817.882 
A uhum 1.820.142 
B y/ 1.821.087 
B es muy gracioso porque/ 1.821.337 
B en el Centro de Idiomas 1.823.057 
A [uhum] 1.824.612 
B [o sea<alargamiento/>] no me da tanto miedo hablar en inglés/ 1.824.772 
B y<alargamiento/> equivocarme ni nada de eso/ 1.827.937 
B pero en la facultad sí/// (1.4) 1.829.952 
B me da 1.832.417 
A es que yo creo que<alargamiento/>/ 1.838.082 
A por decir/// (1.4) 1.839.327 
A en la<alargamiento/> m<alargamiento/>-/// (1.2) 1.841.182 
A en el Centro de Idiomas/// (1.2) 1.843.822 
A tú sientes que sí te puedes equivocar porque todos están aprendiendo// 1.846.042 
A pero yo siento que en la carrrera/ 1.849.757 
A no hay tanto margen de- o sea no te puedes equivocar tanto porque se supone que tú ya lo sabes 1.851.837 
B uhum 1.856.417 
A entonces yo creo que es lo que// 1.857.182 
A tú-/ 1.859.062 
A tú piensas que es así// 1.859.412 
A pero realmente en la carrera también estamos para aprender y para equivocarnos 1.861.162 
B ¿y a ti qué materias son las que<alargamiento/>/ 1.866.132 
B te gustan más? 1.867.647 
A e<alargamiento/>ste// 1.869.782 
A una de las materias que más me han gustado/ 1.871.232 



tier anotacion1 tmin 
A que la verdad yo- yo siento que me quiero dedicar a eso// 1.873.667 
A es/ 1.876.632 
A este<alargamiento/>// 1.876.957 
A Investigaciones retóricas// 1.878.617 
A me la dio<alargamiento/>/ 1.880.727 
A una maestra que-// 1.881.747 
A es muy buena maestra 1.882.992 
B ¿la pe- la pe- la peloncita? 1.884.072 
B [<risas/>] 1.885.932 
A [<entre_risas>sí</entre_risas>]/// (1.8) 1.886.822 
A no es una peloncita/ 1.890.202 
A nada más tiene corte pelón/ 1.891.807 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">corto</enfasis> 1.893.307 
B ¿pero- pero ella <risas/>? 1.894.847 
A sí ella <risas/> 1.896.607 
B <risas/> 1.897.397 
A este<alargamiento/> § 1.898.237 
B §es que no me acordaba de su nombre//// 1.899.127 
B aunque me acuerdo que se llama igual que/ 1.901.187 
B una maestra de Traducción 1.902.662 
A ajá/// (1.6) 1.903.977 
A sí<alargamiento/> no ell- es una maestra// 1.905.972 
A preciosa// 1.908.497 
A pero bueno// 1.909.922 
A esa materia me gustó mucho/ 1.911.087 
A pero también me gustan de que<alargamiento/>/// (1.3) 1.913.002 
A por decir/ 1.916.062 
A este- este semestre no tuve nada de edición/// (1.1) 1.916.507 
A nada de edición/ 1.920.152 
A y este<alargamiento/>/// (2) 1.921.677 
A y vamos a tener que meter la materia de cuarto semestre este semestre// 1.924.627 
A de edición/ 1.929.442 
A porque mi-/ 1.930.252 
A mi maestro no dio un-/// (1.7) 1.930.857 
A <enfasis t="silabeo">este</enfasis>/ 1.933.942 
A y<alargamiento/>/ 1.934.592 
A pues<alargamiento/>/// (1) 1.935.192 
A yo creo que con la que más me ha afectado eh/ 1.936.782 
A desde que entré// 1.939.022 
A pues de todas las materias es la que más me ha afectado/// (1.4) 1.940.462 
A y<alargamiento/>/ 1.944.252 
A pues<alargamiento/>/ 1.944.927 
A en sí/// (2.5) 1.945.927 
A las otras materias es como que bah// 1.949.102 
A está bien/ 1.950.947 
A pero/ 1.951.472 
A por eso me gusta mucho Textos medievales/ 1.951.892 
A o Textos-/ 1.953.957 
A todas las materias de textos me gustan mucho porque/ 1.954.792 
A me gusta leer/// (3.3) 1.957.322 
A pero no me gusta tanto hacer los ensayos// 1.961.367 
A como<alargamiento/> ese trozo de/ 1.964.107 
A no me gustan/ 1.965.707 
A hacer los ensayos/ 1.966.677 
A porque siento que// 1.967.517 
A no soy muy buena analizando<alargamiento/>/ 1.968.807 
A los textos// 1.970.712 
A pero parte de eso también tiene que ver con<alargamiento/>/ 1.972.397 
A investigación-/ 1.975.302 
A Investigaciones retóricas/ 1.976.577 
A porque tienes que/// (1.2) 1.978.002 
A saber analizar y cosas así/ 1.979.997 
A <ininteligible/>/// (1.2) 1.981.812 
A una cosa de la otra y así 1.983.502 
B sí <ininteligible/>/// (1.6) 1.985.412 
B oye/ 1.987.967 
B la verdad es que tengo mucha curiosidad 1.988.742 
A y pues no 1.990.722 
B ya/ 1.990.982 
B a ti no te juntas con <anonimo>Juanita</anonimo> ¿verdad? 1.991.397 
A no// 1.993.992 
A sí/ 1.995.242 
A pero no 1.995.652 
B ya no 1.996.477 
A sí<alargamiento/>// 1.997.447 
A es que a ella le vale la vida y a mí me desespera eso y<alargamiento/>// 1.998.667 
A yo no puedo ser así/ 2.001.652 
A ¡ay bueno! tú sabes 2.003.037 
B sí/// (2.2) 2.004.222 
B ya no sé qué onda con ella 2.006.702 
A tal vez 2.010.057 
B supe que-// 2.011.222 



tier anotacion1 tmin 
B que estaba a punto de cortar con<alargamiento/>// 2.012.762 
B ya no andan 2.015.152 
A no/// (4.1) 2.020.617 
A pero bueno 2.025.212 
B yo pensé que-/ 2.027.207 
B que/// (1.1) 2.028.107 
B con él iba a durar// 2.029.692 
B más 2.031.352 
A sí<alargamiento/>/ 2.032.952 
A pero<alargamiento/>// 2.033.412 
A las cosas a veces no-/// (1.7) 2.034.512 
A no se dan/ 2.037.672 
A como pensamos que se van a dar/// (1.1) 2.038.847 
A y ya/// (1.2) 2.041.442 
A ¡ay! pero bueno/ 2.042.947 
A me alegra mucho que las cosas que<alargamiento/>-/// (1.2) 2.044.077 
A que te están sucediendo y que te están sucediendo bien/// (1.6) 2.046.892 
A y todo eso/// (2.3) 2.050.747 
A ¡ah! y te quiero mucho 2.053.597 
B ¡yo también! 2.054.702 

11.2 MTY_003_02_15 

tier anotacion1 tmin 
A es por decir yo no entiendo// 162 
A por qué<alargamiento/>-/// (2.1) 2.560 
A por qué ser tan-/ 5.750 
A o sea// 6.950 
A siento que esa es una<alargamiento/> idea muy cerrada 7.890 
B sí 10.445 
A y a mí me molesta eso/// (2.1) 15.520 
A que<alargamiento/>// 19.040 
A no quieras ir a lugares donde hay alcohol que no quieras/// (1) 20.210 
A hacer nada conmigo porque-/// (1.4) 23.915 
A porque// 26.675 
A tienes esa idea de/ 27.630 
A <obs t="con ironía"><cita>¡ay!</cita></obs>/ 28.645 
A <obs t="con ironía"><cita>la modernidad</cita></obs>/ 29.025 
A pero tú vives aquí 29.945 
B pero no por eso soy de aquí/// (2.9) 33.045 
B y bueno// 36.850 
B algo que me gusta mucho de un versículo de la Biblia es que// 37.770 
B <cita>ustedes son del mundo pero no pertenecen al mundo</cita>// 41.415 
B y no es que/ 44.865 
B quiera hacer mucho énfasis en eso/ 45.520 
B pero<alargamiento/>// 47.050 
B te voy a decir por qué no me gusta ir a lugares donde hay alcohol// 48.040 
B porque<alargamiento/>/ 51.215 
B para mí siempre he considerado-/ 52.215 
B considerado el alcohol// 54.155 
B como<alargamiento/>/// (1.3) 55.895 
B una bebida que saca/ 57.800 
B lo peor de ti/// (1.2) 59.230 
B y<alargamiento/>/ 61.130 
B para mí es como fuego/ 61.885 
B entonces yo nunca me he querido relacionar con el alcohol/ 63.370 
B y nunca en la vida me quiero relacionar con el alcohol/// (1.1) 65.965 
B y/// (1.8) 68.990 
B se me<alargamiento/>- se me hace muy hipócrita de mi parte// 71.030 
B ir/ 74.560 
B a un lugar donde/ 75.125 
B exista fuego/// (1.9) 76.620 
B pero<alargamiento/>// 79.585 
B digamos/ 80.915 
B <cita>vamos a un lugar donde hay fuego</cita>/ 81.750 
B <cita>pero no nos vamos a quemar</cita>/// (1.4) 82.919 
B se me hace mu<alargamiento/>-// 85.305 
B muy <enfasis t="pronunciación_marcada">tonto</enfasis> ese tipo de/ 87.070 
B de proposiciones porque<alargamiento/>-/// (2.3) 88.870 
B porque es lo que diría alguien antes de un incendio/// (1.4) 92.900 
B la tentación siempre va a estar ahí// 96.490 
B y las oportunidades siempre se van a dar/// (1.3) 99.070 
B si vamos a un lugar donde/ 102.060 
B exista- en mí caso donde exista el fuego siempre/// (1.2) 103.780 
B siempre te vas a quemar/// (1.8) 107.515 
B se me- me da<alargamiento/> mucha risa porque<alargamiento/> lo que me decías tú el domingo que me decían// 110.255 
B mis amigos cuando los tenía// 115.025 
B que<alargamiento/> <cita>¡ay!</cita>/ 117.075 
B <cita>vamos- ¡ándale! vamos a andar tomando pero a ti no te vamos a dar</cita>// 118.080 
B <cita>es más a todos les vamos a servir alcohol</cita>/ 121.210 
B <cita>pero si- a ti si quieres agua no te preocupes</cita>/ 122.780 
B <cita>no es que yo no tomo</cita>// 124.900 



tier anotacion1 tmin 
B <cita>no es más bien a no-</cita>/ 126.335 
B <cita>ni- no va a pasar nada</cita>/ 127.395 
B <cita>no vas a llegar a tu casa oliendo a alcohol ni nada</cita> 128.930 
A pues es que es lo mismo que pasa en las fiestas con mi familia/ 131.695 
A todos toman alcohol/// (1.3) 134.430 
A entonces nunca vas a poder ir a ninguna fiesta de mi familia 136.685 
B no sí voy a poder ir/ 139.305 
B y sí quiero ir/// (1.2) 140.450 
B pero no [s-] 142.305 
A [pero ahí] va a estar el fuego 142.625 
B va a estar tu familia 144.225 
B y para mí tu familia es importante/// (1.1) 145.565 
B las demás personas no/ 148.985 
B nada más tú/ 150.520 
B y tu familia/// (1.5) 151.505 
B mi familia// 153.425 
B no quiero<alargamiento/> ir a donde ra-/// (1) 154.650 
B donde no conozcamos a nadie// 156.965 
B y exista ese fuego/// (1.5) 158.955 
B si me quiero quemar quiero que sea con tu familia/// (2.4) 161.240 
B no no voy a beber/ 165.740 
B pero si<alargamiento/>-// 166.830 
B si algún día me quiero quemar/ 168.225 
B no de beber/ 170.040 
B pero sí de ir a un lugar donde hay alcohol/ 170.595 
B quiero que sea con tu familia/ 172.449 
B y no con ninguna otra persona más/// (4.7) 173.555 
B por eso quiero cuidarme mucho también/// (2) 179.745 
B además/// (2.3) 183.275 
B mis/ 186.110 
B trece sobrinitos/ 186.665 
B y mi familia tienen un concepto de mí en lo de la igle- toda la sociedad tiene un concepto de mí diferente// 187.730 
B y me ven en tal parte piensan diferente/ 192.730 
B y si me ven-/ 195.270 
B siempre van a pensar diferente/ 196.290 
B y siempre van a criticar § 197.440 
A §como quiera ya te estás quemando yendo al- al cine 198.415 
B pero ¿con quién lo hago? 203.500 
A conmigo 205.405 
B si<alargamiento/> no te hubiera conocido a ti nunca hubiera ido/// (2.6) 206.525 
B y tú<alargamiento/>/ 211.355 
B me has ayudado a ir al cine/// (2.2) 212.275 
B mucho/// (1.4) 215.685 
B y ahora sé por qué no querían que fuera al cine 217.305 
A ¿por qué? 219.620 
B por muchas cosas/// (1.5) 220.230 
B pero<alargamiento/>/// (1.6) 222.575 
B son cosas que<alargamiento/> voy descubriendo poco a poquito/ 224.705 
B y es contigo// 227.360 
B con tu familia// 228.610 
B y con nadie más// 230.110 

B por eso me hace como que<alargamiento/> irónico que digas <cita>es que yo quiero ir a lugares donde tú 
quieras</cita>/// (1.4) 231.300 

B <cita>donde<alargamiento/></cita>/// (1.9) 236.820 
B no me acuerdo qué dijiste qué dijiste/// (1.2) 239.400 
B <cita>quieres hacer cosas conmigo pero<alargamiento/></cita>// 242.095 
B <cita>a donde quieres ir no pue- no quiero ir yo</cita> 244.170 
A sí 247.085 
B pero/// (1) 248.585 
B yo he estado en las-/ 249.970 
B yo he estado haciendo cosas que nunca creí que iba a hacer contigo/ 250.995 
B y con nadie más/// (1.5) 254.485 
B y no sé si te has puesto a valorar lo que quieres/ 256.620 
B y lo que ya tienes/// (2.5) 259.535 
B o no sé si esperas más de eso// 262.980 
B yo sí/ 264.850 
B trato de dar todo de mí 265.335 
A pues yo creo que siempre he esperado más/// (4.3) 268.875 
A si quieres una respuesta esa es mi respuesta 274.630 
B ¿sí?/// (1.2) 276.305 
B sí yo sé/// (3.5) 277.645 
B pero está bien/// (3.3) 281.590 
B siempre te quiero dar más// 285.310 
B pero como me exiges no te puedo dar porque no/ 287.200 
B no voy al mismo paso del que me exiges// 289.510 
B tú me exiges esto y yo voy por acá/// (1.1) 292.355 
B trato de subir esto y tú ya me exiges esto/// (3.7) 294.990 
B y no es como que me sea fácil// 300.520 
B entonces/// (2.4) 302.535 
B no puedo ir al ritmo que quieres/// (2.6) 305.415 
B a lo mejor tarde o temprano sí me vas a ver ahí en los/ 309.355 
B restaurantes y me vas a ver/ 312.305 



tier anotacion1 tmin 
B si quieres hasta bebiendo// 314.005 
B o si quieres con tu familia/ 315.840 
B pero<alargamiento/>/ 317.690 
B si algo te digo es que no va a ser ahorita/// (1.7) 318.570 
B porque yo siento que voy// 321.920 
B en el ritmo- siento que voy solo/ 323.890 
B y en el ritmo que voy no/ 325.400 
B no me siento con apoyo entonces/// (1) 326.975 
B no esperes eso de mí si no me estás apoyando ahorita/// (2.5) 329.310 
B yo preferiría que fuéramos/ 334.100 
B <enfasis t="silabeo">muy lento</enfasis>/// (1.2) 335.605 
B despacito/// (3) 337.210 
B porque sé que tarde o temprano vamos a llegar a eso/// (2.7) 340.640 
B sé que- que<alargamiento/>-// 345.420 
B me imagino/ 347.190 
B a los veinte treinta invitándote a cenar a un restaurante// 348.105 
B y invitándote a una// 351.670 
B copa de champaña/ 353.385 
B o un// 354.720 
B caviar/ 355.570 
B cosas así/ 356.195 
B caviar que [nun-] 356.820 
A [ya] 357.246 
B nunca he comido caviar 357.855 
A ((eso)) me da mucho asco 359.525 
B y<alargamiento/>-/// (3.4) 360.985 
B y eso// 364.710 
B pero ahorita no/// (4.7) 365.895 
B tienes que aprender a ser paciente 371.260 
A me choca esa palabra/// (4.6) 375.265 
A la paciencia nunca se me ha dado nunca se me va a dar 380.760 
B uhm ya lo sé/// (12.4) 384.255 
B pero si quieres eso en mí/ 397.225 
B asegúrate de cosechar y ser constante con eso/// (1) 398.800 
B y de una manera que pueda crecer en mí/ 402.300 
B no de una manera que me destruya// 404.365 
B porque las palabras que tú me dices/ 406.425 
B me están destruyendo/ 408.055 
B ahorita/// (1.2) 409.140 
B y no es algo que me esté ayudando/ 410.620 
B si me lo dijeras de otra manera si me lo dijeras un poquito más amable// 412.555 
B estoy seguro que-// 416.485 
B daría frutos// 417.725 
B pero<alargamiento/>/ 418.920 
B como me lo dices me está destruyendo 419.690 
A está bien 427.045 
B te amo 431.015 
A te amo 433.300 
B perdón 437.345 
A ¿por qué te perdono? 440.500 
B por no querer ir a lugares con alcohol 442.065 
A <risas/>/// (1.3) 444.775 
A es-// 446.560 
A sigo pensando que es una tontería 447.520 
B yo también/ 451.530 
B pero pienso que vale la pena/// (6.4) 452.360 
B pienso que algún día me voy a morir// 459.880 
B y cuando me muera// 461.665 
B van a<alargamiento/>/ 463.395 
B a poder pensar que/// (1.3) 464.400 
B a lo mejor no<alargamiento/>-/ 466.915 
B no hubo persona que<alargamiento/>/ 468.355 
B fuera tan tonta como para sacrificar tantas cosas/ 469.605 
B <ininteligible/>/// (1.5) 472.720 
B porque<alargamiento/>/ 475.075 
B de niño no salía// 476.150 
B y<alargamiento/>/ 477.345 
B cuando te conocí empecé a salir/// (1) 478.310 
B y empecé a ir a lugares/// (1.3) 480.540 
B y<alargamiento/> se me hace/ 482.975 
B y todos piensas cuando me llegan a conocer todos piensan eso de mí/ 484.490 
B que soy muy tonto por no hacer las cosas por cerrarme mucho/// (1.1) 487.115 
B pero yo digo que vale la pena porque aprendes algo/// (1.1) 490.970 
B entonces quiero que cuando me muera// 494.490 
B piensen así/ 496.110 
B porque no creo que vaya a haber una persona así/// (1.7) 496.840 
B no le conviene 500.055 
A no creo que nadie sea así como tú 501.150 
B no le conviene 504.020 
A pero tú- no es tanto por conveniencia/// (3.7) 506.560 
A pero/// (1.8) 512.315 
A ¿quién sabe? 514.400 



tier anotacion1 tmin 
B es muy difícil/// (1.6) 515.775 
B imagínate que te dicen <cita>toma un millon de pesos</cita>// 518.155 
B <cita>no es que</cita>/ 520.565 
B <cita>yo no creo en el dinero</cita>/// (1.5) 521.495 
B <cita>estás pero que rebien menso</cita>// 523.835 
B <cita>me quedo yo con el millón</cita>/// (1.7) 526.080 
B y ese tipo de personas son las que llegas a odiar/// (1.6) 528.745 
B pero/ 532.125 
B pues<alargamiento/> tarde o temprano te das cuenta que tenían otros propósitos// 532.550 
B y que eran más allá/ 536.095 
B de los que<alargamiento/> la gente creía que tenían 537.250 
A pues ya sé<alargamiento/> he vivido contigo<alargamiento/>/// (1.3) 542.185 
A tres años/// (2.1) 545.360 
A y algo/// (2.1) 547.965 
A y unos meses más/// (1.6) 550.255 
A casi cuatro años/// (2.6) 552.625 
A bueno 556.035 
B tres años y dos meses 556.920 
A ¿dos meses? 559.655 
B sí 560.310 
A ¿por qué dos meses? 562.290 
B te alejaste de mí seis meses 563.595 
A pues sí/// (5.5) 567.105 
A pero aprendí mucho en esos ((seis meses)) 572.920 
B pero no estuviste conmigo 576.795 
A pero me sirvió 579.965 
B ¿eh? 581.100 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">pero</enfasis> me sirvió 581.520 
B ¿te sirvió?/// (1) 582.425 
B pero tú<alargamiento/> 583.995 
A también te sirvió 585.380 
B sí 586.600 
A fueron cosas porque no querías ir a<alargamiento/>/ 595.105 
A lugares con alcohol/// (5.1) 597.550 
A aunque no fue por eso 603.575 
B ¿te imaginas si hubiera sido por eso? 606.230 
A bien pudo ser por eso/// (1.1) 610.590 
A pero no fue por eso/// (2.2) 612.775 
A pero no fue tanto-/ 615.770 
A no sería/ 616.660 
A tanto porque-/ 617.340 
A [no] [sé] 618.205 
B [¿qué- ]/ 618.205 
B [qué cla]se de novia serías si te hubieras ido por eso? 618.590 
A la que se da a respetar/// (1.3) 623.120 
A <risas/>/// (3.9) 625.285 
A es que no creo que sería más como<alargamiento/>/// (1.9) 629.555 
A uhm<alargamiento/>// 633.860 
A sería/ 635.075 
A más/ 635.925 
A como<alargamiento/>/// (2.1) 636.510 
A ahm<alargamiento/>/// (2.5) 639.320 
A porque no<alargamiento/> uhm<alargamiento/> 642.055 
B ¿no me atrevo a hacer las cosas? 646.070 
A porque las ves de esa manera o sea como/ 648.730 
A no te gu-/ 650.845 
A no<alargamiento/>-/ 651.585 
A <cita>no quiero ir a lugares donde hay alcohol</cita>/ 652.260 
A o sea<alargamiento/>// 654.205 
A todo el mundo/// (1.1) 655.105 
A mejor enciérrate en tu casa o algo así/ 656.735 
A entonces como// 658.345 
A si lo vi-/// (2) 659.415 
A si lo viera de esa mane<alargamiento/>ra 661.975 
B pero lo ves a tu manera// 664.680 
B no<alargamiento/>/ 666.600 
B no aceptas verlo a mi manera porque mi manera se te hace muy repulsiva 667.325 
A no es repulsiva 671.935 
B ¿cómo se te hace?/// (1.1) 673.035 
B ¿cerrada? 674.655 
A sí 675.815 
B yo trato de verlo a tu manera pero me lastima a mí/// (1.1) 687.090 
B como mi mente es tan cerrada no lo entiendo/// (1.9) 690.450 
B no entiendo por qué a la gente<alargamiento/> le gusta/ 694.030 
B divertirse emborrachándose// 696.560 
B no entiendo por qué a la gente 698.725 
A tú estás diciendo que me voy a emborrachar para- 699.650 
B [no no no] no te digo que mi mente es muy cerrada que no lo entiende 701.565 
A [para<alargamiento/>] 701.715 
B te estoy diciendo <enfasis t="pronunciación_marcada">eso</enfasis>/ 704.340 
B es muy- no lo [entiendo] 705.210 
A [yo tampo]co lo entiendo 705.895 



tier anotacion1 tmin 
B tampoco entiendo por qué van a esos lugares// 708.095 
B o no se me hace divertido 710.895 
A por decir/ 713.370 
A yo no te estoy invitando al antro donde solamente beben// 714.070 
A te estoy invitando no sé a un restaurante// 717.635 
A donde podamos comer// 720.050 
A donde podemos hablar// 721.475 
A donde no necesariamente tengamos que pedir/// (1.5) 723.260 
A alcohol/ 726.830 
A nosotros/// (1) 727.710 
A y no es como que te estoy poniendo ahí el fuego para que te quemes/// (2.8) 729.250 
A a eso me refiero/// (10) 734.615 
A pero bueno 745.325 
B no sé/// (1.1) 747.415 
B tal vez con el tiempo lo entienda/ 748.830 
B pero ahorita estoy-/// (1.4) 750.465 
B estoy muy cerrado 752.650 
A que te digan <cita>burro</cita>/ 753.895 
A me lo dijiste/// (2.2) 755.175 
A <risas/> 758.020 
B te amo 760.230 
A te amo/// (13.6) 763.825 
A ¿y ahora qué vamos a hacer? 777.715 
B ¿a dónde quieres ir?// 779.955 
B ¿me acompañarías a/ 781.280 
B ((plaza de la Tecnología))?/ 782.325 
B ¿quie[res] ir a comer? 783.620 
A [sí]/// (2.6) 783.780 
A no 786.585 
B ¿segurísima? 787.300 
A sí quiero 788.400 
B porque me pregunté algo/ 789.430 
B ¿por qué la vez que te invité<alargamiento/>/ 790.465 
B a comer ensalada 792.130 
A ¿dije que no? § 794.075 
B §dijiste que no?//// 794.740 
B y<alargamiento/> a mí me fue peor porque todavía ando enfermo o sea ¿sabes?/ 796.100 
B todavía tengo la panza inflamada 799.785 
A porque no tenía ganas de ensalada es que ya tenía/ 803.630 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">dos</enfasis> días comiendo ensalada 806.160 
B bueno yo tenía como 808.835 
A [much]o tiempo [comiendo<alargamiento/>] 811.040 
B [ains]/ 811.046 
B [sintiéndome así] 811.817 
A por [comer] harina 815.545 
B [y-]/ 815.740 
B y te había dicho <cita>me duele mucho la panza</cita> 816.255 
A te pudiste haber comprado una ensalada ahí 818.385 
B por comer pizza/// (1.1) 821.505 
B y<alargamiento/> [está bueno] 823.175 
A [te pudis]te haber comi- comprado una- una ensalada ahí/// (2.7) 823.775 
A ahí también venden ensaladas/ 829.800 
A pero <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> 831.495 
B es que yo no experimento nuevas cosas 833.895 
A prefieres/ 839.830 
A que te duela el estómago 840.880 
B sí// 842.560 
B soy muy costumbrista 843.300 
A ¡eso no es ser costumbrista! 845.445 
B ¿que me duela el <sic>estomal- el estómam-</sic> estómago? 847.600 
A ajá<alargamiento/> § 850.385 
B §((en todo el tiempo sufres)) 851.050 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">porque quieres</enfasis> 853.625 
B porque estoy contigo 854.905 
A no es cie<alargamiento/>rto 856.285 
B ((pues sí)) 858.550 
A porque quieres// 859.355 
A quieres sufrir/ 860.885 
A te gusta sufrir 861.685 
B sí me gusta sufrir/ 862.865 
B por eso estoy contigo 863.890 
A si no te gustara sufrir// 871.165 
A no comerías harina/// (1.2) 873.240 
A si no te gustara sufrir no estarías conmigo// 875.650 
A ((ey<alargamiento/> la suerte))/ 878.300 
A no estarías conmigo 879.425 
B pues mira 883.685 
A si no te gustara sufrir/// (1.5) 884.360 
A este<alargamiento/>/// (1.2) 887.135 
A te encerrarías en tu casa<alargamiento/> 888.950 
B ((pues puede ser)) 891.360 
A te sal- ¡ah! si no te gustaría sufrir/ 894.040 



tier anotacion1 tmin 
A te saldrías de tu casa/// (1.7) 896.610 
A ahí está 899.995 
B me saldría de mi casa no estaría contigo// 901.535 
B no comería 904.635 
A harina<alargamiento/> [y todo] 906.190 
B [deberíamos] 906.880 
A pero-/// (1.5) 909.510 
A pero tu costumbre de<alargamiento/> 911.205 
B ¿de sufrir? 913.050 
A de su[fri<alargamiento/>r] 913.690 
B ¡[de bus]car sufrimiento me hace estar contigo!// 914.240 
B quererte todos los días del- de la semana 917.170 
A <risas/> 919.840 
B ansiarte/ 920.065 
B buscarte/ 920.995 
B porque te digo <cita>oye es que te necesito</cita> § 922.195 
A §[<risas/>] 923.895 
B [<cita>¡necesito su]frir hoy!</cita> 923.900 
A [<risas/>] 925.455 
B [<cita>¿dónde] estás?</cita> 925.705 
A <risas/> 926.775 
B <cita>hoy he estado mucho feliz en el día ya me- ya me está preocupando esto</cita>/ 929.645 
B <cita><entre_risas>necesit- necesito que me hagas sufrir</entre_risas></cita> 933.320 
A <risas/> 934.155 
B <cita>¡dime algo que hiciste que no me dijiste para sufrir!</cita>/// (1.7) 936.710 
B <risas/> 940.860 
A a poco no 942.320 
B sh<alargamiento/> te amo/// (4.7) 944.540 
B lo que te<alargamiento/>- te quería decir que si invertimos en tu negocio de mangos 950.020 
A ¡sí<alargamiento/>! 954.310 
B pues vamos a comprar los mangos 955.365 
A ¡sí<alargamiento/>! 957.520 
B ¿dónde es?/// (1.3) 959.360 
B [es en<alargamiento/>-] 961.100 
A [por mi ca]sa<alargamiento/>/ 961.205 
A [pero<alargamiento/>] 962.310 
B [por el re]a[lito] 962.470 
A [pode]mos-/ 962.975 
A pero podemos comprarlo aquí en<alargamiento/>// 963.475 
A ¿ahorita?// 965.885 
A ¿o cuándo? 966.935 
B bueno cuando puedas cuando quieras 967.490 
A podemos ir ahorita/ 969.890 
A a comprarlos aquí a la<alargamiento/>-// 971.575 
A al mer[cado Juárez] 973.685 
B [Juárez]/// (1.5) 974.000 
B ¿están baratos? 976.050 
A yo creo que sí 977.435 
B ¿cuáles son tus-// 978.640 
B cuáles son tus propuestas/ 979.785 
B como inversionista?// 981.204 
B dime/ 982.815 
B yo soy el-/ 983.425 
B ¿cómo se llama? el productor/ 984.120 
B no/ 985.050 
B el inversionista/ 985.495 
B ¿cuáles son tus propuestas como<alargamiento/> 986.750 
A ¡empresaria! § 988.995 
B §empresaria? 989.655 
A pues comprar como unos tres kilos de mango 992.325 
B uhum 995.005 
A para empezar 995.235 
B ¿cuánto cuestan? 996.155 
A ahorita está/ 998.480 
A barato el mango// 999.216 
A quizá como unos<alargamiento/>/// (1.2) 1.000.725 
A treinta pesos/ 1.002.765 
A los tres kilos/ 1.003.660 
A diez [pesos] 1.004.510 
B [¿los tres] kilos treinta? 1.004.950 
A e<alargamiento/>ste<alargamiento/>/// (2) 1.007.910 
A uhm<alargamiento/> comprar chamoy// 1.011.235 
A chile en polvo// 1.013.370 
A y demás/// (1.6) 1.014.745 
A y<alargamiento/> la<alargamiento/> 1.016.750 
B los limones sí están caros 1.018.820 
A y el tamarindo 1.020.630 
B y las paletitas// 1.022.560 
B para poner los limones 1.024.060 
A ah sí 1.025.795 
B y los vasitos 1.026.240 
A [y los va]sos 1.027.380 



tier anotacion1 tmin 
B [<ininteligible/>] 1.027.385 
A sí/// (2.2) 1.030.395 
A como ciento cincuenta// 1.032.740 
A de<alargamiento/> inversión/// (1.8) 1.034.375 
A y ganas como mil// 1.036.810 
A ah no ((no es [así])) 1.038.595 
B [¿en] cuánto ganarías? 1.039.355 
A no no sé 1.040.815 
B ¿sería inversión o no sería inversión?// 1.043.275 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">necesitas convencerme</enfasis>// 1.045.520 
B tú eres la empresaria ¡convénceme! 1.047.335 
A ah<alargamiento/>/// (2.4) 1.049.290 
A ¡te amo<alargamiento/>!/ 1.051.960 
A ¿me das dinero?/ 1.052.750 
A <risas/>// 1.053.785 
A ¿ya te convencí? § 1.054.890 
B §eso no va a servir cuando estés en una empresa o a lo mejor y sí/// (1.5)/// (1.5) 1.055.870 
B <risas/>/// (1.6) 1.059.860 
B pues vamos por los mangos 1.062.120 
A sí 1.064.200 
B antes de irme porque ya me tengo que ir 1.065.570 
A ¡no! no te vayas 1.067.285 
B tengo que ir a consultar/// (2.4) 1.068.130 
B ((no te hago falta)) 1.071.300 
A ¿y tus sobrinos ya salieron de vacaciones? 1.072.570 
B ayer se graduaron 1.076.380 
A ¿se graduaron? 1.078.255 
B hoy- y hoy/// (1.2) 1.078.945 
B ayer y hoy 1.080.660 
A ¿y no hicieron fiesta ni nada?/// (1) 1.081.605 
A ¿por la situación de tu abuelito? 1.084.040 
B este<alargamiento/>// 1.086.815 
B mi papá dijo/ 1.088.540 
B bueno es que mi ma- mi- mi papá le dejó dinero a mi hermana// 1.089.475 
B para que me llevara a consultar/ 1.092.975 
B porque dijo <cita>si le pasa algo a tu abuelito</cita>/ 1.094.230 
B <cita>pues en cuanto</cita>// 1.096.485 
B <cita>le suceda algo pues nos llamas y nosotros nos vamos para allá para el rancho</cita>// 1.098.065 
B <cita>para que te que- te quedes con <anonimo>Eloy</anonimo></cita>/ 1.101.910 
B <cita>para que lo lleves a consultar</cita>/// (1.8) 1.103.605 
B más que a la mañana me<alargamiento/>/ 1.106.465 
B ((me abu-))/ 1.107.950 
B me fue a regañar/ 1.108.430 
B pero<alargamiento/>/// (2) 1.109.475 
B en la mañana/ 1.111.845 
B es que pasa algo muy raro que// 1.112.900 
B yo en el-/ 1.114.645 
B mientras duermo me levanto como cinco veces/ 1.115.480 
B y hago cosas// 1.117.880 
B pe<alargamiento/>ro no me acuerdo qué cosas hago// 1.119.665 
B por ejemplo mis sobrinos dicen/ 1.121.780 
B <cita>tío yo en la mañana como a las siete de la mañana entré a agarrar mi control del box</cita>/ 1.123.110 
B <cita>y usted se levantó me fijó-</cita>// 1.127.165 
B <cita>se fijó en mí</cita>/ 1.129.110 
B <cita>y me preguntó que cómo estaba</cita>// 1.129.905 
B y<alargamiento/> le dije <cita>bien</cita>/ 1.132.025 
B ((<extranjero t="okey">ok</extranjero>))// 1.132.995 
B <cita>y después se volvió a acostar</cita> 1.133.860 
A a mí también me pasa eso 1.136.295 
B ¿sí?/// (1.9) 1.137.610 
B y<alargamiento/>-/ 1.139.665 
B y pues me acuerdo que en la mañana mi papá-/ 1.140.535 
B lo único que me acuerdo es que mi- mi papá me tocó así la puerta fuerte 1.142.705 
B y me movió porque yo tenía con- con candado la puerta// 1.145.790 
B y me<alargamiento/>- me levanté y le abrí la puerta/// (1.1) 1.149.100 
B me acuerdo que estaba enojado y que me dijo algo/// (1.2) 1.151.745 
B ¿qué me dijo? <cita>¿cómo aún estás así?</cita>- em- <cita>¿cómo vas a estar así?</cita>/ 1.154.670 
B era así como que<alargamiento/>-// 1.157.220 
B <cita>¡que para que vayas con el doctor con <anonimo>Babi</anonimo> en la mañ- en la tarde!</cita>// 1.159.135 
B <cita>te voy a dejar dinero para que vayas al doctor</cita>/ 1.162.865 
B <cita>quiero que vayas porque<alargamiento/></cita>// 1.165.045 
B este/ 1.166.660 
B <cita>y ya me di cuenta que<alargamiento/></cita>// 1.167.250 
B <cita>estás sangrando mucho</cita>// 1.168.710 
B anoche sangré como un litro 1.170.475 
A a poco 1.172.855 
B mucho/// (2.5) 1.173.555 
B sí porque<alargamiento/>// 1.176.260 
B pues hice/ 1.177.750 
B lo que tenía que hacer// 1.178.350 
B y después/// (1.1) 1.179.625 
B me acuerdo que<alargamiento/>/ 1.181.840 
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B mejor no te digo/// (1.6) 1.183.080 
B pues sí sí sangré mucho// 1.185.275 
B y luego me sentí<alargamiento/> como que desfasado/ 1.186.715 
B <ininteligible/>// 1.189.010 
B ((pues sí perdí sangre))/// (3.9) 1.189.805 
B y/ 1.194.450 
B como fui y ya me sentía débil y me quedé dormido § 1.194.740 
A §¿y cómo se dio ((cuenta)) tu papá? 1.196.865 
B porque fue al baño y pues en el baño están los papeles de-/// (1.2) 1.199.160 
B y pues todo todo el basurero estaba lleno de sangre/// (2) 1.202.910 
B bueno los papeles no/ 1.207.205 
B que lo había manchado/// (5.6) 1.208.180 
B pero me da miedo que vaya a tener una cirugía 1.214.395 
A pues es que a veces es lo mejor/ 1.219.210 
A antes de-// 1.221.145 
A de que cualquier otra cosa 1.222.390 
B no me preocupa porque muchas veces los médicos no saben 1.224.395 
A pues hay que dejarle todo a Dios 1.230.255 
B como estaba viendo del programa que te dije de<alargamiento/>// 1.233.665 
B Transfórmate/ 1.236.785 
B no sé qué 1.237.625 
A [no] 1.238.655 
B [sí]// 1.238.655 
B sí te dije// 1.239.640 
B que lo vieras conmigo pero que no/ 1.240.740 
B porque estabas con tu prima/// (1.8) 1.242.240 
B y que no pudiste verlo 1.244.910 
A ¡ah sí! § 1.245.917 
B §de eso sí me acuerdo//// 1.246.272 
B que<alargamiento/>/ 1.247.892 
B vi como la<alargamiento/>- 1.248.772 
A ¿ves cómo tú te acuerdas de cosas? 1.249.292 
B de cosas que me duelen// 1.251.772 
B ehm<alargamiento/>// 1.253.372 
B vi a una muchacha que quería bajar de pe- de peso y le hicieron un <extranjero t="baipas">bypass</extranjero>// 1.254.882 
B entonces lo que le hicieron es que le cerraron la puer- la boca del estómago/ 1.258.452 
B para que<alargamiento/>- el estómago está así/ 1.261.432 
B y nada más le ca- le cupiera esto de comida/ 1.262.852 
B entonces se llenara rápido// 1.264.882 
B y ella no tuviera tanta hambre como esto/// (1) 1.266.587 
B entonces lo que pasó es que<alargamiento/> lo hicieron mal// 1.269.187 
B y esto<alargamiento/> generó que<alargamiento/> ya no pudiera- o sea que esto/ 1.272.122 
B un huequito acá// 1.275.827 
B cada vez que comía se venía para acá y luego se regresaba/ 1.277.102 
B y lo vomitaba/ 1.279.507 
B y ella cada vez que comía vomitaba la comida y vomitaba la comida// 1.280.372 
B y estuvo así y fue al doctor// 1.283.467 
B y le dijo <cita>no ¿sabes qué? sí metimos la pata</cita>// 1.285.352 
B <cita>de este<alargamiento/>-</cita>// 1.287.837 
B <cita>de este que te hicimos </cita>// 1.289.187 
B <cita>pues</cita>/ 1.291.202 
B <cita>no estu- no estuvo bien o no lo hicimos</cita>-// 1.291.612 

B bueno no ellos nunca admiten los errores nunca- <cita>no lo hicimos con cuidado no lo hicimos bien</cita> sino que 
<cita>no pues ¿sabes qué? fue un problema tuyo</cita>// 1.294.067 

B <cita>la verdad es que no te cuidaste te dijimos una cosa</cita>// 1.299.927 
B <cita>te dijimos que estuvieras</cita> este<alargamiento/>// 1.302.872 
B <cita>tratando de comer lo menos posible</cita>/ 1.305.532 
B <cita>no comías lo menos posible</cita>/ 1.307.007 
B <cita>fue tu culpa</cita>// 1.308.417 
B así le dijeron// 1.309.332 
B y pues yo como// 1.310.817 
B estuve un tiempo estudiando medicina no sé/ 1.312.497 
B pero<alargamiento/> me gusta mucho aprender de todos los temas 1.314.507 
A ajá 1.317.247 
B <ininteligible/> no pues yo- lo hicieron- yo estaba viendo cómo lo hicieron lo hicieron mal no suturaron bien// 1.317.352 
B ah esto se rompió y no fue problema de la muchacha/ 1.322.042 
B es problema de ellos/// (1) 1.324.512 
B y luego fue a otro médico y le dijo <cita>no</cita>/ 1.326.292 
B <cita>este no- si- eh<alargamiento/>- es la cost- la costura se- se rompió</cita>// 1.328.107 
B <cita>no no lo hicieron bien</cita>/ 1.332.112 
B <cita>entonces<alargamiento/> te vamos a-</cita>/// (1.1) 1.333.317 
B <cita>te vamos a-</cita>/ 1.336.192 
B <cita>a ponerte esa tela ahí para que</cita>/ 1.337.182 
B <cita>te sientas mejor</cita>/ 1.338.907 
B pero el daño ya estaba hecho/ 1.339.742 
B esto ya estaba hecho el daño// 1.341.182 
B ya no se podía reparar/ 1.343.227 
B lo único que podían hacer era taparlo/// (1.1) 1.344.522 
B entonces se me hace/ 1.347.137 
B miedo a ese tipo de cosas/// (1.4) 1.348.397 
B no por <ininteligible/>/ 1.350.932 
B y también de<alargamiento/> una muchacha que-// 1.352.107 



tier anotacion1 tmin 
B que tenía la quijada así/ 1.354.332 
B que no podía hablar/ 1.355.442 
B y le ayudaron// 1.356.322 
B esto le pesaba mucho <obs t="imita la forma de hablar de la muchacha">no podía hablar bien</obs>/// (1.3) 1.357.472 
B se me hizo bonito porque<alargamiento/>/// (1.2) 1.360.232 
B le ayudaron a esto/ 1.362.827 
B le reconstruyeron esto/ 1.363.632 
B y<alargamiento/>/ 1.365.052 
B le quitaron/ 1.365.707 
B como así se le hacía una papada aquí 1.366.227 
A [ya] 1.367.972 
B [estaba] delgadita/ 1.367.982 
B por eso/ 1.368.627 
B se le hacía una papada aquí le quitaron esto// 1.368.897 
B y ya tenía una mandíbula bien y podía hablar/ 1.370.992 
B y es como que <cita>¡ah qué bonito!</cita>/ 1.373.587 
B pero después como que se me hizo muy-// 1.374.912 
B mucho descaro porque// 1.377.562 
B fue como que <cita>¡ah! bueno ya puedes hablar</cita> y bueno sí/ 1.379.427 
B <cita>ahora te vamos a hacer una cirugía</cita>/ 1.381.667 
B <cita>y te vamos a aumentar el busto</cita>/ 1.382.992 
B <cita>y también te vamos a poner pompas</cita> 1.384.372 
A a poco [<risas/>] 1.386.807 
B [entonces] fue como que <cita>¡ay no!</cita>/ 1.387.537 
B ya/ 1.388.927 
B hubiera quedado bien si hubieran- si hubiera acabado ahí el programa/ 1.389.502 
B el<alargamiento/> programa// 1.392.377 
B pero le pusieron busto y le pusieron más- más bubis y<alargamiento/>// 1.393.682 
B le pusieron pompas// 1.397.212 
B luego ya como/ 1.398.857 
B <cita>y ahora esto y ya puedo hablar mejor</cita>/ 1.399.572 
B <cita>y también tengo bubis y mi esposo está muy contento</cita> 1.401.432 
A <risas/> 1.404.857 
B se me hizo 1.405.407 
A ¿y eso en dónde lo estabas viendo? 1.406.517 
B se llama Transfórmate es un programa de aquí de Monterrey 1.407.882 
A ¿de Monterrey? 1.410.972 
B sí 1.411.937 
A ¡a<alargamiento/>y! nunca 1.415.222 
B pero te hacen cirugía para todo 1.415.972 
A pues debería de ir ¿no? 1.418.877 
B ¡ah no! y también- bueno a la muchacha que le hicieron el <extranjero t="baipas">bypass</extranjero>/ 1.420.407 
B era como que <cita>ya res- tienes tu tratamiento ya estás mejor ya estás adelgazando un poquito más</cita>// 1.423.117 
B <cita>bueno ¿sabes qué?</cita>/ 1.428.227 
B <cita>te vamos a comprar un vestido</cita>/ 1.428.842 
B <cita>nosotros invitamos</cita>/ 1.430.082 
B <cita>un vestido te vamos a hacer una fiesta</cita>// 1.431.067 
B <cita>vamos a ir con un<alargamiento/>-</cita>/ 1.433.432 
B <cita>con un fashionista</cita>/ 1.434.507 
B <cita>ah mira ¿sabes qué?</cita>/ 1.435.702 
B <cita>el vestido de lentejuelas te queda magnífico</cita>/ 1.436.542 
B <cita>y esto con unas luces y unas rayas te quedaría estupendo</cita>// 1.438.957 
B entonces le hicieron maniquiura le hicieron pedi- pediquiura y le- le pusieron el cabello-/ 1.442.397 
B le pusieron el cabello invitaron a todos sus amigos le hicieron un desfile en una pasarela para ella sola/// (1) 1.447.552 
B o sea<alargamiento/>/ 1.453.097 
B como que le metieron/ 1.453.752 
B cosas que no tenían// 1.455.117 
B y estaba/ 1.456.417 
B <cita>¡y aquí les presentamos a la nueva y mejorada</cita>/ 1.457.212 
B no sé/ 1.459.552 
B <cita>Lizbeth</cita>/ 1.460.212 
B y salía ahí la muchacha 1.460.722 
A pues para<alargamiento/>/ 1.461.927 
A animarla/ 1.463.317 
A ¿a poco no te gustaría que te animaran de una manera?// 1.464.742 
A que a lo mejor o-// 1.468.137 
A si<alargamiento/>-// 1.469.722 
A a lo mejor ella sufría de desánimo/ 1.471.277 
A y de esa manera/ 1.473.277 
A la animaron 1.474.652 
B ¿cómo explicas lo del busto y lo del-/ 1.475.397 
B lo de [las pompas]? 1.477.502 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">también</enfasis>] a lo mejor ella se sentía mal con sus bubis y sus pompis 1.477.692 
B pues// 1.483.692 
B no sé// 1.484.587 
B pero se me hace muy raro/// (1.7) 1.485.477 
B vamos por los mangos si quieres 1.488.057 
A <obs t="suspiro">ah</obs> 1.491.512 
B ¿cuándo quieres ir?/ 1.492.032 
B ¿otro día? 1.492.962 
A pues no sé como quieras/ 1.496.612 
A ¿qué hora es? 1.498.202 
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B tú dime son las dos cincuenta y uno 1.498.797 
A uhm/// (2.3) 1.505.592 
A pues<alargamiento/>/// (1.8) 1.508.122 
A ay<alargamiento/> no sé/// (8.5) 1.510.367 
A ¿y entonces tú mamá no ha regresado? ¿no has sabido nada de tu mamá? ¿no has hablado con ella? 1.519.452 
B no he hablado con ella 1.523.262 
B estaba en el rancho/// (1.9) 1.524.802 
B pero a mí es que me-/ 1.527.572 
B me cae muy gordo/ 1.528.597 
B que mi familia// 1.529.632 
B es que cuando<alargamiento/>// 1.531.217 
B alguien se pone mal/// (1.1) 1.533.497 
B normalmente pasa mucho con mis perritos// 1.535.707 
B me da mucho enojo que cuando// 1.538.202 
B un perrito se pone muy mal// 1.539.987 
B y está-/ 1.541.707 
B y está muy triste muy<alargamiento/>// 1.542.252 
B le<alargamiento/> da una enfermedad o algo/ 1.544.322 
B lo primero que dicen en mi-/ 1.546.017 
B en mi familia es <cita><obs t="chasquido"/> ya no se salvó</cita>// 1.547.512 
B <cita>ya se va a morir</cita>// 1.549.732 
B <cita>y ya<alargamiento/> o sea ya está en las últimas ya- a lo mejor hoy mañana se muere</cita>// 1.551.432 
B o sea me da mucho coraje que digan eso/ 1.555.402 
B de mis perritos// 1.557.272 
B pero me dio más coraje que lo dijeran de mi abuelito// 1.558.652 
B era algo/ 1.561.577 
B <cita>pues igual y mañana no amanece</cita>// 1.562.337 
B <cita>ya no<alargamiento/> ya no amanece ya</cita>// 1.564.357 
B <cita>igual mañana</cita> y me- y me da/ 1.566.807 
B m<alargamiento/>ucho mucho coraje que-// 1.568.182 
B que no sepas-/ 1.570.277 
B que no se quedara en los animales sino también en las personas// 1.570.872 
B como que no tuvieran fe o/ 1.573.972 
B como si ya lo dieran por hecho// 1.575.347 
B mi abuelito todavía-/ 1.577.277 
B no sé si-/ 1.578.192 
B si ahorita estaría vivo pero/ 1.578.907 
B todavía estaba vivo ayer// 1.580.037 
B y<alargamiento/>// 1.582.007 
B me da bastante coraje eso 1.582.957 
A pero como quiera tu mamá está ahí/ 1.585.772 
A y lo está ayudando ¿no? 1.587.647 
B tengo la sensación de que// 1.590.352 
B Dios la<alargamiento/>-/ 1.592.102 
B la usó para que// 1.592.897 
B salvara a mi-/ 1.594.422 
B a mi abuelito// 1.595.567 
B porque algo que le/ 1.596.727 
B ha-// 1.597.787 
B ha hecho mucho/ 1.598.812 
B a mi abuelito es que cada vez que yo iba con él/ 1.599.792 
B cuando estaba chiquito// 1.601.442 
B y me hablaba de la palabra de Dios// 1.603.147 
B me decía/ 1.605.142 

B <cita>usted está a tiempo papá o sea acepte a Dios porque los tiempos son agresivos y están malos y se van a ver 
<ininteligible/></cita>// 1.606.222 

B y<alargamiento/>/ 1.613.214 
B y mi abuelito no quería perder-// 1.614.003 
B mi abuelito ni mi abuelita/ 1.616.053 
B son muy católicos 1.617.631 
A pero ellos también creen en Jesús 1.620.867 
B sí pero<alargamiento/>/ 1.623.511 
B se encomiendan más subir a la virgencita 1.624.383 
A ah 1.626.994 
B como quieras// 1.627.078 
B y a los santos 1.628.553 
A sí 1.630.512 
B entonces// 1.631.415 
B por eso/ 1.632.673 
B me-/ 1.633.575 
B y eh-/// (2) 1.634.078 
B entonces// 1.636.386 
B si me aceptara/ 1.637.334 
B a Dios-/ 1.638.522 
B ((si me aceptara Dios))/ 1.639.248 
B Dios me haya usado para superar a mi mamá/// (1.6) 1.640.260 
B algo que pasa con mi papá también es lo mismo/ 1.643.694 
B me acuerdo que yo una vez/ 1.646.083 
B de chiquito estaba dormido// 1.646.938 
B cuando me dormía con ellos// 1.648.981 
B tenía unos cuatro-// 1.650.682 
B entre cuatro y seis años/ 1.652.322 



tier anotacion1 tmin 
B que me dormía con ellos/// (1.4) 1.653.742 
B eh<alargamiento/>/ 1.655.871 
B me acuerdo que un día se estaban en el-/ 1.656.402 
B estaban peleando estaban enojados/// (1.3) 1.657.957 
B y mi mamá me- me decía<alargamiento/>// 1.660.737 
B <ininteligible/> que aceptara a Dios/ 1.663.045 
B y// 1.665.066 
B no sabía si el día de mañana vas a estar/ 1.665.984 
B ((a lo mejor si)) si te van a faltar las fuerzas el día de mañana// 1.667.598 
B o si ya no vamos-/ 1.670.795 
B no vamos a poder mantener a tu familia eh-/ 1.671.738 
B ¿cómo lo vamos a hacer con <anonimo>Eloy</anonimo>? ¿cómo le vamos a hacer con los demás?/// (1) 1.673.750 
B por eso tienes que encomendar tu vida a Dios/ 1.677.458 
B para él te ayude y te saque// 1.679.702 
B cosas así// 1.681.612 
B me acuerdo que mi papá le contestó/// (1.4) 1.682.784 
B le dijo<alargamiento/>-/// (1.7) 1.685.818 
B le dijo algo como-// 1.688.238 
B pues-/// (2) 1.689.842 
B pues eso/ 1.692.205 
B algo como <cita>eso no va a pasar</cita>// 1.692.759 
B <cita>no va a pasar hasta que yo me muera</cita>/ 1.694.676 
B <cita>el día que yo me muera</cita> 1.696.334 
A ¿en su lecho? 1.699.207 
B en su lecho// 1.699.981 
B ((o a lo mejor ni en su lecho))// 1.701.595 
B pero pues- yo sé que mi papá sí- sí cree en Dios// 1.703.200 
B sí/// (1.9) 1.706.286 
B no sé si lo haya aceptado// 1.708.526 
B tengo muy poca<alargamiento/>/ 1.710.626 
B comunicación con mi familia/ 1.711.813 
B pero-// 1.713.357 
B pero día a día sí se ve que<alargamiento/>-/// (1.1) 1.714.661 
B a lo mejor no lo reconoce/ 1.717.405 
B pero sí lo acepta/// (1.6) 1.718.771 
B es como<alargamiento/>/// (3.3) 1.721.244 
B no sé/ 1.725.366 
B ha lle- ha llegado momentos en que me voy de la casa/ 1.725.859 
B y-/ 1.728.217 
B y dice// 1.728.693 
B <cita>ah pues</cita>/ 1.729.955 
B <cita>con cuidado</cita>/ 1.731.017 
B este<alargamiento/>/ 1.731.654 
B <cita>Dios te cuide</cita>/// (1.1) 1.732.749 
B cositas así/// (1.1) 1.734.277 
B pequeños detalles así que me hacen decir por-/ 1.735.957 
B mi papá// 1.738.034 
B se preocupa por mí y por eso/ 1.739.153 
B o sea este/ 1.741.238 
B me encomiendo todo a Dios/// (1.7) 1.742.209 
B pero sí es como muy enojón/ 1.744.794 
B entonces-// 1.746.199 
B no es enojón sino que/// (1.1) 1.747.387 
B es un obstinado/ 1.749.550 
B a lo mejor de ahí saqué lo de obstinado/// (2.8) 1.750.385 
B mi papá entonces ya no es tan buena persona como creía 1.754.815 
A no no tu papá sí es muy buena persona/// (1) 1.758.235 
A tú no/// (1.4) 1.760.823 
A <entre_risas>es cierto</entre_risas> 1.762.567 
B pero<alargamiento/> a lo mejor de ahí saqué lo de obstinado porque mi papá cuando dice algo es algo// 1.764.195 
B y no lo cambian de opinión/// (1.2) 1.768.600 
B le decían/ 1.770.885 
B <cita>achís eran dos mil pesos no yo me acuerdo que eran dos mil pesos</cita>/ 1.771.299 
B mi hermana <cita>no</cita>/ 1.774.254 
B <cita>papá eran-</cita>// 1.775.279 
B <cita>eran mil quinientos </cita>/ 1.776.247 
B <cita>acuérdese que nada más eran mil quinientos</cita>/ 1.777.475 
B <cita>porque le dijeron que les iban a-</cita>/ 1.779.273 
B <cita>a descontar quinientos pesos de la otra cosa</cita>// 1.780.536 
B <cita>no son<alargamiento/> docientos mil</cita>/ 1.783.069 
B <cita>¿cuál? ¿cuál? pues son dos mil</cita>/ 1.784.768 
B <cita>yo me acuerdo muy bien que me dijeron que no papá mira son mil quinientos</cita>/ 1.785.830 
B <cita>no no ¿cuál? ¿cuál? dos mil</cita>/ 1.789.525 
B y luego ya le vienen y le muestran el recibo/ 1.791.093 
B <cita>mira aquí dice mil quinientos</cita>/ 1.792.999 
B <cita>y esto es lo que le dieron mil quinientos</cita> § 1.794.674 
A §[<risas/>] 1.795.972 
B [<cita>está] bien</cita>// 1.796.097 
B <cita>no eran dos mil</cita> 1.797.225 
A <risas/> 1.798.569 
B se me hace que de ahí saqué eso/// (3.2) 1.799.329 
B y de-/ 1.803.463 



tier anotacion1 tmin 
B de mi mamá saqué lo sensible/// (2.2) 1.803.987 
B y tú eres más- más sensible 1.807.204 

11.3 MTY_013_02_13 

tier anotacion1 tmin 
A <ininteligible/> ¿con ese reloj de plastilina? 100 
B <entre_risas>ah<alargamiento/></entre_risas> 2.890 
A ¿y por qué no lo has <enfasis t="pronunciación_marcada">tirado</enfasis>? § 4.620 
B §¡no te pongas a hablar con eso!// 5.556 
B eh/ 6.740 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">eh</enfasis>/// (1.2) 7.125 
B es un-// 8.600 
B es una torta 9.725 
C ahorita me tengo que ir 10.920 
A bueno/ 13.300 
A dice que le caes mal/ 13.830 
A ((no es cierto))/ 14.940 
A <risas/>/// (1.4) 15.495 
A <ininteligible/>/ 17.515 
A ¿para qué lo vas a usar? 18.845 
B es una torta/ 20.565 
B mamá dice que es una torta/ 21.540 
B entonces es una torta 22.985 
A ¿pero para qué lo vas a usar? o sea ¿por qué no lo has tirado? lo dejas en el escritorio y me estorba § 24.535 
B §ya pasó 28.385 
C ya me tengo que ir<alargamiento/>/ 28.980 
C <obs t="quejido">eh</obs> 30.380 
A ¿por qué te tienes que ir?/ 31.685 
A bah 33.085 
B [adiós] 34.070 
C [<ininteligible/>] 34.085 
B [<extranjero t="bai">bye</extranjero>] 34.625 
A adiós <anonimo>Fani</anonimo> 38.465 
C tengo que bañarme así que no puedo seguir 39.155 
A ella tiene que bañarse 41.455 
C bueno tal vez sí vuelva pero estaré en el celular y no podré hablar/// (1.1) 46.315 
C y será por <extranjero t="feis">face</extranjero> 50.510 
A ella tiene un celular 51.945 
C [¿<anonimo>Cheli</anonimo>?] 56.760 
B [<fsr t="ta'bien">está bien</fsr>]// 56.960 
B [<fsr t="ta'bien">está bien</fsr>]// 58.300 
B <risas/>// 59.495 
B no es cierto 60.435 
C ahm/ 61.690 
C ehm/ 62.580 
C adiós 63.385 
A adió<alargamiento/>s 64.220 
B hasta luego// 64.870 
B <risas/> 66.330 
C a tres/ 67.130 
C fueron <enfasis t="pronunciación_marcada">cinco horas</enfasis> 68.085 
A <risas/>/ 69.550 
A están locas 71.015 
B tú estás loca cállate 72.350 
A cinco horas en esa cosa <anonimo>Rosita</anonimo> yo no aguanto tanto tiempo sentada 74.600 
B primero fue de dos horas/ 81.165 
B luego/ 82.765 
B no sé qué le pasó a Skype/ 83.405 
B pero se desconectó de la nada/ 84.645 
B entonces ahorita fueron tres horas 86.315 
A casi nada 89.375 
B ya sé<alargamiento/>/// (1.1) 90.405 
B la otra fueron como seis horas/ 92.135 
B ¡ah!/// (2) 93.475 
B no<alargamiento/> 95.760 
A serías capaz de quedarte las veinticuatro horas 97.355 
B sí<alargamiento/> 99.895 
A oye esos aretes estaban bien bonitos y eran mis favoritos y no sé dónde están 101.475 
B quiero trolear <extranjero t="nubs">Noo<alargamiento/>bs</extranjero> 105.965 
A quiero mis aretes 108.250 
B mira/ 110.175 
B vamos a hablar con el primero que aparezca/// (1.9) 110.690 
B mira yo le-/ 114.655 
B yo le pico a alguien y luego tú me dices qué [le digo] 115.830 
A [¡mis] arete<alargamiento/>s! 117.365 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">ya<alargamiento/></enfasis> ¡nadie quiere hablar sobre los aretes nadie te 
quiere escuchar sobre los aretes! 119.110 

A yo quiero mis are<alargamiento/>tes// 123.460 
A es un problema serio ¿sabes? 125.350 
B <extranjero t="aranca_wai">Aranca why?</extranjero> <extranjero t="aranca wai">Aranca why?</extranjero> 126.835 
A ¿aranca? 128.990 



tier anotacion1 tmin 
B así se llama esta vieja 129.825 
A seguramente se llama Aranza en la vida real 131.920 
B <obs t="sorpresa">¡ah!</obs> ((no es cierto)) 135.010 
A [<risas/>] 136.845 
B [<entre_risas><enfasis t="pronunciación_marcada">lo<alargamiento/>l</enfasis></entre_risas>] 137.050 
A ¿qué? 139.125 
B nada/ 139.835 
B nada que te importe/ 140.510 
B ¡nada que te importe! 141.360 
A ¿qué cosa?/// (3) 142.210 
A ve tengo unos llaveritos/ 145.800 
A me los trajeron de Canadá y de París// 147.060 
A oh sí/// (2.6) 149.010 
A ¡¿estás leyendo El código Da Vinci?! 151.900 
B ay<alargamiento/> 154.125 
A ¡¿desde hace cuánto<alargamiento/>?! 156.795 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿<anonimo>Amelia</anonimo>estás retrasada o qué?</enfasis> 158.480 
A ¿por qué<alargamiento/>? 160.400 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">desde hace un chorro ((bueno))</enfasis>/ 161.425 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">me veías con el maldito</enfasis> 163.060 
A ¿y luego?/ 167.945 
A ((tú te caes))/ 168.520 
A ¿de- desde hace cuánto? ¿y por qué doblaste la página? 169.274 
B porque mamá me- me-/ 171.480 
B algo de una duda que tenía<alargamiento/>/ 173.075 
B que decirle a mamá 174.855 
A ¿y qué hablaste? 175.880 
B ¡¿qué te importa?! 176.865 
A ¿de qué habla? 177.925 
B ¡ah!// 178.960 
B ¡chécale atrá<alargamiento/>s! 179.815 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¿de qué habla?</enfasis>/// (2.4) 181.850 
A [¿de qué habla el libro?] 184.840 
B [sobre<alargamiento/>]/// (2.6) 184.850 
B <entre_risas>habla sobre</entre_risas>// 188.185 
B un tipo llamado Robert// 190.655 
B que<alargamiento/> estudia la simbología y recibe/// (1.1) 192.915 
B una llamada<alargamiento/>-/ 196.850 
B sí fue una llamada en la mitad de la noche// 197.920 
B y<alargamiento/> un amigo suyo que iba a ver ese mismo día// 200.580 
B murió 203.990 
A ¡no<alargamiento/>! 204.810 
B y<alargamiento/>/ 206.265 
B ay guau/// (1.5) 207.085 
B <entre_risas>murió</entre_risas>/// (1.8) 209.130 
B y<alargamiento/>/ 211.525 
B entonces junto a su cadáver// 212.530 
B se había encontrado un mensaje<alargamiento/>// 214.505 
B desconcertante 217.110 
A [<risas/>] 218.685 
B [<risas/>] 219.805 
A [¿y luego?] 221.560 
B [<risas/>] 221.690 
A <risas/> 223.540 
B entonces// 225.300 
B descubre que/ 226.375 
B las pistas que/ 227.600 
B se encontraron/// (1.1) 229.140 
B conducen a unas obras 230.960 
A [<risas/>] 232.935 
B [<entre_risas>de Da Vinci</entre_risas>] 232.940 
A <risas/> 234.670 
B [<risas/>] 235.430 
A [lees] horrible 235.660 
B de Leonardo Da Vinci// 237.095 
B no estoy leyendo 239.135 
A [dum] 240.685 
B [estoy] inventando 240.860 
A ¿y luego? 244.680 
B ah/ 245.490 
B y<alargamiento/>- y así// 245.895 
B y <entre_risas>entonces</entre_risas>// 247.805 
B él<alargamiento/>// 249.440 
B ahí me quedé 250.980 
A <risas/>// 252.800 
A ¿y luego? el de<alargamiento/>- el de <anonimo>Lisa</anonimo> ¿cuál fue primero? ¿el naranja o el azulito? 254.825 
B el naranja/ 259.180 
B ¿por qué no lo lees bien? 260.215 
A cuéntame de qué trata 261.695 
B <obs t="con burla">eso ya no les importa</obs> nah sí ahí voy/// (2.5) 264.005 
B se trata/// (1) 268.855 
B de una-/// (1.1) 270.710 



tier anotacion1 tmin 
B una tipa/// (2.2) 272.460 
B [<risas/>] 275.130 
A [<risas/> aish]/ 275.395 
A ten 277.955 
B <risas/> 278.455 
A es que no me <ininteligible/> 279.043 
B eh<alargamiento/> de una niña que<alargamiento/>// 280.770 
B ah<alargamiento/> 283.330 
A ¿qué? 288.865 
B tú te callaste 289.225 
A ¡ah! ¡pues estaba leyendo<alargamiento/>! 291.110 
B de una niña que<alargamiento/>/ 292.805 
B un día antes de su cumpleaños recibe<alargamiento/>-// 294.240 
B recibe no/ 296.770 
B sueña/ 297.655 
B con un sueño/ 298.525 
B <obs t="mismo significado que lol">lel</obs> con un sueño 299.257 
A pero qué rayos 300.560 
B sueña con un sueño// 301.750 
B y en ese sueño un viejo de color blanco que se parece a Dumbledore// 303.455 
B eh<alargamiento/>/ 307.830 
B oh/ 308.605 
B le dice que busque un<alargamiento/>/ 309.225 
B cáliz// 310.685 
B y pues ahí empieza to<alargamiento/>do// 311.785 
B y<alargamiento/> 314.085 
A a ver/ 314.935 
A ¿el señor le dice a Laura que busque un cáliz? 315.355 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">sí en el sueño cállate</enfasis>// 317.385 
B sí en el sueño 319.740 
A <risas/> [qué rollo] 321.260 
B [<risas/>]/// (2.3) 321.865 
B y que<alargamiento/>/// (2.1) 324.520 
B eso tenía que ver con// 327.855 
B la desapari- <enfasis t="pronunciación_marcada">no te vayas</enfasis> 330.325 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no me estoy yendo tranquila</enfasis> 331.750 
B [<ininteligible/>] 331.800 
A no me puedo sentar en tu cama porque está llena de mugrero y estás tú también no pue- no- no- no hay espacio 333.735 
B ¡ay! qué higiénica ¿eh?/ 339.155 
B guau qué delicada 340.575 
A o sea está llena de mugrero/ 342.955 
A no puedo sentar no me puedo sentar ahí no me puedo sentar ahí no me puedo sentar ahí no me puedo sentar ahí/ 344.150 
A pero bueno sígueme diciendo 348.070 
B <fsr t="pera">espera</fsr> estoy despidiéndome de <anonimo>Sarita</anonimo> 350.740 
A se está<alargamiento/> despidiendo de <anonimo>Sarita</anonimo> 352.935 
B y entonces/// (3.2) 356.360 
B [ah] 360.540 
A [¡ah!] 360.630 
B <risas/> ¡al final encuentra el cáliz! ¡bien!/ 362.285 
B ¡ya! 364.455 
A <risas/>// 366.035 
A estás arruinando el libro/ 367.855 
A cuéntame de qué más trata eh<alargamiento/> y bueno 369.040 
B <enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Amelia</anonimo> no me acuerdo de todo</enfasis>/ 371.405 
B lo leí dos veces y no me acuerdo 372.895 
A dos/ 376.325 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¿lo leíste dos veces y no te acuerdas?</enfasis>/ 376.615 
A pero qué// 378.440 
A bueno ¿y el segundo de qué trata?// 379.500 
A [o sea la continuación] 381.310 
B [órale<alargamiento/>]// 381.315 
B n-no voy ni a la mitad 382.560 
A ¡¿es en serio?! 385.125 
B <obs t="quejido">oh<alargamiento/></obs> 387.110 
A oye oye ¿y este del Valle de los lobos?/// (2.5) 387.775 
A <entre_risas>no [puede ser posible</entre_risas>] 391.830 
B [<risas/>]// 392.210 
B ¡ya se me olvidó <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis>! ¡siempre se me olvida! § 394.000 
A §¡a<alargamiento/>y <anonimo>Rosita</anonimo>! entonces no sabes leer <obs t="da una palmada">bien</obs> 396.115 
B creo que este lo leí tres veces/ 399.620 
B nah no es cierto 401.050 
A ¿qué? 401.745 
B pero fue hace mucho<alargamiento/>// 404.550 
B fue hace un chorro de hecho// 406.520 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">hace más de un año</enfasis> 408.120 
A <risas/>/ 409.720 
A yo me acuerdo todavía de un libro que leí hace <entre_risas>dos años</entre_risas> 410.930 
A uhm 414.930 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">te [po]nes</enfasis> 415.140 
A [uhm]// 415.471 
A <risas/> 416.100 
B ropa decente ((no es cierto)) <risas/>/// (1.5) 416.465 



tier anotacion1 tmin 
B <risas/>/ 419.510 
B <entre_risas>te lo mereces</entre_risas> 420.590 
A eh sí/ 421.275 
A <risas/>/ 421.975 
A <entre_risas>no es cierto</entre_risas>/ 422.580 
A me- men<alargamiento/>tirosa/ 423.455 
A oye tengo que trapear mi cuarto está bien asqueroso/ 424.920 
A o sea <risas/>// 426.695 
A que el-/ 427.760 
A lo había lavado/ 428.455 
A y- o sea lo había trapeado/ 429.615 
A y luego [lo había]- 430.890 
B [lo ha]bía lavado 431.297 
A <entre_risas>dos horas después</entre_risas>// 432.275 
A tiré- tiré té en el piso y ahora está pegajoso/// (1.2) 433.905 
A ¿así o peor suerte? 437.660 
B <obs t="laughing out loud">lo<alargamiento/>l</obs> 441.270 
A bueno bueno dame el de ese/ 443.485 
A El<alargamiento/>- El valle [de los lobos] 444.830 
B [no ya] me acordé// 445.565 
B es [de] una ni<alargamiento/>ña 446.965 
A [<risas/>] 447.140 
B que <risas/>// 448.445 
B no// 450.515 
B que<alargamiento/>/ 451.280 
B cuando<alargamiento/>/ 452.330 
B era muy<alargamiento/> solitaria<alargamiento/>/ 453.030 
B muy<alargamiento/>/ 455.280 
B ¿cómo se dice?// 456.485 
B ¿invertida? 457.465 
A introvertida 458.500 
B ¡ah! <entre_risas>introvertida</entre_risas> § 459.270 
A §bueno tienes la idea es algo 460.520 
B <risas/>// 462.180 
B era/// (2.6) 463.945 
B in-/ 466.850 
B in-/// (1) 467.290 
B in- ¿a dónde te vas? 468.500 
A acá/ 470.205 
A ¡oye!/// (1.4) 471.050 
A ¿y luego qué?/ 472.880 
A o sea te estoy escuchando 473.575 
B que era <enfasis t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> introvertida/// (1) 475.165 
B y un día/ 478.240 
B cuando ella era pequeña aparece un fan-/ 479.235 
B no aparece un niño// 481.050 
B un niño que se llamaba Kai/// (1.2) 482.900 
B y se hacen amigos// 485.550 
B pero<alargamiento/>/ 487.300 
B resulta que las demás personas no pueden verlo/ 487.945 
B excepto ella 490.660 
A qué triste 492.905 
B <obs t="como si llorara">lástima</obs>// 493.865 
B eh<alargamiento/>// 495.095 
B pero al final resulta que ella tenía// 496.260 
B unos/ 498.955 
B poderes// 499.340 
B de una bruja 500.750 
A era una bruja ¿verdad? 502.110 
B sí era una bruja/// (1.2) 503.020 
B y<alargamiento/> la envían a un-/ 505.090 
B a un castillo/ 506.240 
B <risas/> 507.315 
A ¿sí o no? 507.700 
B a una torre de hecho// 508.555 
B que es como una escuela donde está ella// 510.040 
B y un estudiante más/// (1.1) 512.765 
B y su maestro 515.000 
A ¿es un castillo donde hay dos estudiantes y un maestro? 516.680 
B ¡dije torre! ¡mira dame eso! 518.770 
A o sea 521.930 
B aquí está la torre esa es la torre 525.725 
A esa torre/ 527.900 
A ¿en esa torre hay dos estudiantes y un maestro? 528.745 
B sí// 530.450 
B [¡ah!] 531.155 
A [qué ro]llo 531.160 
B bueno/ 531.950 
B y también hay/ 532.470 
B un duende/ 533.610 
B no un elfo/ 534.565 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿un duende o un elfo?</enfasis>/ 535.620 



tier anotacion1 tmin 
B que se llama Marita/ 536.655 
B qué fea comida/ 537.615 
B <risas/> 538.440 
A Marita 539.290 
B Marita/ 540.155 
B yo lo confundía con Martita/// (1.5) 540.795 
B y un unicornio/ 543.415 
B bueno no no hay unicornios/ 544.310 
B pero<alargamiento/> es algo que están buscando// 545.530 
B están buscando un unicornio/// (2) 547.290 
B pero/ 550.395 
B a-/ 550.810 
B al- 551.350 
A a- al <risas/>/ 552.475 
A [<risas/>] 553.260 
B [<risas/>]/ 553.265 
B al final resulta// 554.270 
B que el maestro en realidad era alguien que los estaba usando/ 556.055 
B a él/ 558.995 
B y al otro estudiante que se llama Fenris 559.445 
A [¡¿qué?!] 561.470 
B [para] 561.475 
A ¿para qué? 562.810 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">no me acuerdo para qué<alargamiento/> era para algo malo</enfasis>/ 564.285 
B era para<alargamiento/>/ 566.510 
B haz-/ 567.370 
B ah ya/ 567.740 
B era algo sobre el unicornio/ 568.650 
B ah/ 570.450 
B sí era conseguir el- el poder del unicornio utilizando el poder// 571.000 
B ¿te quitas de ahí?/ 574.750 
B no es cierto/// (1.2) 575.565 
B ehm/ 577.090 
B el poder del unicornio para hacer cosas malas 577.605 
A pero o sea ¿quiénes eran los dos estudiantes? ella y el fantasma ¿no? 581.680 
B no/ 584.445 
B ella// 585.170 
B es que ella es la- es la única-/ 586.575 
B es la de los poderes especiales que tenía/ 588.100 
B ella/ 590.215 
B e- era la única que podía verlo/ 590.740 
B ni siquiera otro- le- el otro brujo o el maestro 592.185 
A ¿ni siquiera el maestro? 594.345 
B ajá 595.730 
A entonces ¿qué rollo? ella- ella iba con él nada-/ 596.130 
A [para<alargamiento/>] 597.805 
B [sí pero]/ 598.110 
B sí les había contado que tenía quién sabe qué y le dijeron-/ 598.765 
B y le dijeron que tenía poderes// 601.955 
B sobre quién sabe qué/ 604.040 
B para ver a los muertos y quién sabe qué 605.165 
A ¿entonces el niño está muerto pero sigue siendo un alumno del maestro malvado? 607.925 
B no<alargamiento/> es un alumno/ 611.870 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">mira</enfasis>/ 613.280 
B es/ 613.845 
B el fantasma/ 614.230 
B no es un alumno 615.040 
A [((pero me))] acabas de decir que sí 616.130 
B [((a ver no))]/// (1.2) 616.130 
B cla- no te dije que sí/// (2.5) 617.605 
B eh que es un alumno/ 621.290 
B se llama Fenris/ 622.560 
B y es mitad lo<alargamiento/>bo <obs t="con burla">lobo<alargamiento/></obs> 623.920 
A ¿en serio? a verlo 626.540 
B el cual no está aquí/ 627.600 
B ¿dónde está?/ 628.870 
B ¿por qué no están las imágenes?/// (1) 629.895 
B [<ininteligible/>] 632.020 
A [entonces]// 632.030 
A es un maestro malvado ¿quiénes son los dos alumnos? 632.915 
B los dos alumnos son <enfasis t="pronunciación_marcada">ella</enfasis>/ 635.625 
B Dana/ 637.315 
B se [llama Da]na 637.775 
A [ah <extranjero t="okey">ok</extranjero>]/ 637.950 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ella</enfasis>/ 638.510 
A es que me dijiste que el otro alumno era el fantasma y ella solo iba a comunicarlos 639.055 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">este</enfasis> es el fantasma 644.850 
A me da miedo 647.820 
B este es el maestro/// (2) 649.200 
B esta es la torre/// (2.2) 652.135 
B esta es la<alargamiento/>// 655.190 
B ah era una enana/ 656.775 



tier anotacion1 tmin 
B un elfo un duende// 657.840 
B <risas/> 659.400 
A era una enana no un elfo 660.112 
B era una enana/// (2.1) 661.615 
B y este es el unicornio que estaban buscando/ 664.505 
B <obs t="pone voz unicornio"><cita>¿por qué tengo un cuerno tan grande?</cita></obs>// 666.500 
B <obs t="pone voz unicornio"><cita>¿me lo explicas?</cita></obs> 668.705 
A ¿qué rollo? 670.125 
B <obs t="pone voz unicornio"><cita>estoy superdesarrollado</cita></obs>// 670.580 
B [<risas/>] 672.325 
A [enton]ces 672.425 
B al final no me acuerdo qué hacen/ 674.460 
B pero como siempre en todos los libros salen ganando// 675.965 
B fin 679.245 
A bien// 680.680 
A pero<alargamiento/>/ 681.850 
A yo quería ver una foto del Fenris el hombre mitad lobo// 682.610 
A aish 686.720 
B lásti[ma] 687.410 
A [da]me esto// 687.770 
A ahora ¿qué? 688.685 
B no es cierto 689.170 
A no no no 690.255 
B pero el que me dejó más emocionada fue<alargamiento/> El secreto del/ 690.855 
B capitán/ 693.540 
B ¿cómo se llamaba? 694.150 
A ¿El secreto del capitán? 694.960 
B eh<alargamiento/> capitán<alargamiento/> Barba Roja <risas/> 696.125 
A ¡no es Barba Roja! es el capitán<alargamiento/>/ 699.395 
A Thro-/ 702.080 
A Throwood// 702.420 
A algo así 703.475 
B yo ni me acuerdo de nada § 704.090 
A §no me acuerdo pero llevaba una te// 705.140 
A y era bien lindo// 706.620 
A todos creían que era malo y era bien lindo/ 708.095 
A ahora mira esta cosa Atlas del cielo ¿ya lo leíste? no ¿verdad? 709.925 
B sí<alargamiento/> ya lo leí todo 712.505 
A mentirosa 713.700 
B bueno<alargamiento/>/ 715.235 
B piensa lo que quieras 715.930 
A [¿es en serio?] 717.725 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">lo leí hace un] chorro hace un chorro que tengo ese libro</enfasis> § 717.940 
A §¿pero lo leíste todo? 720.235 
B hace millones de años 721.273 
A geología bah <risas/> 722.523 
B hace [millones de años] 723.973 
A [desde la] geología lunar dah/ 724.363 

A <obs t="leyendo">geología lunar aunque la exploración directa de la Luna haya dado una respuesta definitiva a 
muchos interrogantes</obs>/ 726.308 

A <obs t="leyendo">la observación desde la Tierra proporciona valiosas informaciones sobre la geología lunar</obs>/ 731.818 
A y/ 735.838 
A por ejemplo 736.078 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">ponte a leer algo más interesante ponte a leer el Sol</enfasis> 737.263 
A ¿el Sol y sus planetas?/ 739.993 
A ¿y sus planetas? oh duh somos nosotros/// (1.8) 741.223 

A <obs t="leyendo"><enfasis t="pronunciación_marcada">nuestra estrella</enfasis> el Sol es <enfasis 
t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> grande la super[ficie visible]</obs> 744.728 

B [a nadie le impor]ta nuestra- ah no espera yo pensé que a nosotros 747.773 
A a mí me importa/ 750.478 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">a mí me importa</enfasis>// 751.718 
A <obs t="leyendo">tiene unas rayitas muy bonitas alrededor que su campo magnético crea</obs> 753.223 
B dámelo 756.258 
A también [bonitas] 757.003 
B [dámelo]/ 757.478 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">dámelo</enfasis>/ 757.943 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">dame</enfasis> 758.888 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ten</enfasis> 759.688 
B ¿cuál es tu planeta favorito? 761.043 
A la Tierra 762.898 
B ¡qué asco me das!/ 764.468 
B no es cierto 765.413 
A [¿Venus?] 766.788 
B [¿por qué]<alargamiento/> el planeta más impor- bueno el planeta [no] 766.948 
A [¿Mer]curio? 769.178 
B el planeta donde tiene<alargamiento/>/ 769.878 
B cosas vivas [las más imperfec]tas del mundo 771.313 
A [¡pues es dónde vivo!] 771.723 
B más imperfectas del mundo 773.638 
A es donde vivo ¿qué querías? a ver dámelo/ 774.773 
A lo voy a guardar 776.213 
B mi favorito es/ 777.013 



tier anotacion1 tmin 
B ¡ay! ¿cuál es mi favorito?/ 778.103 
B creo que Saturno 779.083 
A pero la Tierra es la única que te da vida/ 780.143 
A Saturno no va a venir a darte de comer/ 782.123 
A la Tierra sí// 784.433 
A [de hecho] 786.033 
B [pero yo no] [quiero ver nada] y que todo desaparezca 786.033 
A [<ininteligible/>]/// (1.1) 786.518 
A tú vienes a la Tierra 788.518 
B <extranjero t="erth dasent coms to me">Earth doesn't comes to me</extranjero>/ 790.828 
B <extranjero t="erth dasent coms to me">Earth doesn't comes [to me</extranjero>] 792.358 
A [¿sabes qué? me voy a crear otro monito// 793.348 
A aquí/ 795.798 
A estoy viendo a mi monito// 796.383 
A du 798.498 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">mira<alargamiento/></enfasis> 799.023 
A esta cosa de viajes al espacio ¿qué son?/ 800.653 
A es-/ 802.293 
A ¿qué es esto?// 802.758 
A el espacio 803.993 
B ¡uy! ¿qué será? 804.913 
A está bien padre porque-/ 805.833 
A porque- a ver cuéntame ¿por qué te gu- tienes libros de atlas del cielo y a- y el espacio?/ 806.933 
A [¿por qué tienes-?] 811.573 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">no sé <anonimo>Amelia</anonimo></enfasis>]/ 811.583 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">los odio tanto que me gusta leer sus libros</enfasis> 812.458 
A <risas/>// 814.208 
A ¿por qué te gusta? mira parece una cara// 815.303 
A el Sol tiene manchas que parecen caras 817.568 
B <risas/> 820.433 
A mira mira super[dato] 821.133 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">los odio</enfasis>]/ 821.928 
B odio tanto el espacio que me gusta leer sus malditos libros 822.468 
A [¡ay!] no es cierto 825.113 
B [<risas/>] 825.123 
A superdato <obs t="leyendo">la temperatura de la superficie del sol es de [seis mil grados centí]grados</obs> 826.308 
B [más de un mill-] 828.918 

A <obs t="leyendo">cada [centímetro cuadrado] arde con la um- con la in- luminosidad de ciento cincuenta mil 
velas</obs> 830.608 

B [yo me lo sé bien] 830.958 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">qué rollo</enfasis>/ 835.318 
A oh<alargamiento/>// 836.758 
A nunca iré al Sol 838.153 
B yo sí quiero ir/ 839.718 
B quiero ver a la gente quemándose 840.758 
A ts qué rollo 842.528 
B [<risas/>] 842.988 
A [superdato]/ 843.758 

A <obs t="leyendo">el sátelite <siglas t="ese o hache o">SOHO</siglas> ha sondeado debajo de las manchas solares 
revelando un remolino de gas que se hunde</obs>/ 844.213 

A ¿qué?/ 850.438 
A ¿gas que se hunde?// 850.948 
A yo quiero <enfasis t="pronunciación_marcada">ir</enfasis>/// (2.8) 852.158 
A otro superdato otro superdato 855.778 
B ¡dámelo!/ 857.218 
B ponte a leer los signos del zodiaco 857.713 
A ¿los signos del zodiaco? 859.518 
B sí<alargamiento/> [está por ahí] 860.698 
A [oh<alargamiento/>]/ 861.098 
A yo quiero saber/ 861.653 
A espera superdato/ 862.413 
A <obs t="leyendo">al rotar la Tierra se ensancha en el centro como una calabaza</obs>// 863.633 
A ¿qué?/// (1.1) 867.578 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">guau</enfasis>/// (1.7) 868.808 
A me encanta me encanta me encanta/// (1.3) 871.208 
A es como si<alargamiento/> un artesano<alargamiento/>/ 874.203 
A en el cielo lo hubiera formado 876.113 
B no me digas 877.423 
A pues sí te digo/ 880.858 
A superdato <obs t="leyendo">un cráter llamado</obs>/ 881.838 
A <obs t="leyendo">Bal- Balaya</obs>/ 883.478 
A <obs t="leyendo">en Calisto es tan grande que hace que la Luna parezca un ojo</obs>/ 884.643 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">guau</enfasis> 888.048 
B dámelo/ 890.868 
B dámelo/ 891.423 
B ¡qué me lo de<alargamiento/>s! 891.943 
A ahí voy 892.813 
B ponte a leer [esto] 893.373 
A <obs t="leyendo">[la den]sidad de Saturno es tan baja que flotaría en el agua</obs>/ 893.823 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">oh<alargamiento/> con ganas</enfasis> 896.938 
B <anonimo>Amelia</anonimo> ¿cuál debería elegir? 899.668 
A no sé// 901.768 
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A Platón/ 902.848 

A ah <obs t="leyendo">Plutón fue descubierto el dieciocho de febrero de mil novecientos treinta por el joven astrónomo 
estadounidense Clyde</obs>/ 903.928 

A <obs t="leyendo">Tombaugh</obs>// 909.488 
A ¡ay<alargamiento/>!/ 910.648 
A cosita lo descubrió joven// 911.468 
A <obs t="leyendo">el cometa Halley fue visto alrededor del año doce antes de Cristo</obs>/ 913.583 
A <obs t="leyendo">así que algunas personas dicen que era la estrella de Belén</obs>/ 917.333 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">oh<alargamiento/> de ahí viene lo de la estrella de Belén</enfasis> 920.208 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">oh<alargamiento/></enfasis> <anonimo>Amelia</anonimo> guau 923.113 
A aproxima<alargamiento/>-// 925.213 
A no seas así/ 926.623 

A <obs t="leyendo">aproximadamente cada cincuenta millones de años la Tierra es golpeada por un asteroide que mide 
más de diez kilómetros de radio</obs>/ 927.498 

A <obs t="sorpresa">ah<alargamiento/></obs>/ 933.338 
A ¡seremos muertos por asteroides!// 934.133 
A <obs t="leyendo">[el impacto de un meteorito] enorme puede hacer</obs> 936.393 
B [<obs t="suspiro">ay<alargamiento/></obs>] 936.673 
A <obs t="leyendo">puede</obs>/ 939.053 
A <obs t="leyendo">haber enfriado la Tierra y exterminado los dinosaurios</obs>/ 939.533 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">guau</enfasis>// 942.693 
A oye esta cosa está muy interesante ya sé por qué te gusta 943.673 
B <obs t="hace burla"/> 945.808 
A <obs t="leyendo">los objetos que giran más rápidamente en el universo son las estrellas de neutrones</obs>/ 946.913 
A <obs t="leyendo">puede rontar hasta quinientas veces en un segundo</obs>/ 951.628 
A ¿qué? 953.498 
B eran [sete]cientas según yo 953.988 
A [¿qué?]/// (1.2) 954.268 
A quinientas/ 955.698 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">guau</enfasis> 956.428 
B pero yo lo vi en un-/ 957.343 
B ay olvídalo 958.513 
A cuasar- ¿lo de los cuásares? 959.503 
B no 961.178 
A uhm<alargamiento/>// 962.128 
A <obs t="leyendo">el oxígeno de la- de la atmósfera de la Tierra fue formado en su totalidad por las plantas</obs>/ 963.083 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¡ay<alargamiento/>!</enfasis> cositas por eso las amo/// (1.2) 967.163 
A <obs t="leyendo">los océanos-</obs>/ 970.128 

A por eso las voy a cuidar <obs t="leyendo">los océanos de la Tierra cubren más de trescientos sesenta kilómetros 
cuadrados de planeta</obs> 970.698 

B como que ya dejas el tema ¿no? 976.058 
A sí está bien ¡pero es que está bien interesante!/ 977.883 
A oh<alargamiento/> me lo tienes que prestar me lo voy a leer/// (1.6) 979.448 
A a ver ¿qué?/ 982.473 
A ¿qué dices- qué ibas a decir de los signos del zodiaco? 983.158 
B no<alargamiento/> ya se me olvidó 985.733 
A [no<alargamiento/> tienes-] 987.558 
B [se mueve] 987.652 
A tienes que acordarte § 988.428 
B §lejos cerca// 989.148 
B uh<alargamiento/> ((está eso cada vez está más cerca)) 990.373 
A el espacio lejos cerca lejos cerca/// (2.3) 993.708 
A <obs t="rehilamiento">oye oye</obs>/ 997.693 
A a ver/ 998.788 
A dame eso 999.533 
B ¡y me iba a crear un monito!/ 1.000.093 
B ¿cuál crees que deba<alargamiento/>?/ 1.001.583 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿cuál crees que deba elegir?</enfasis> 1.003.023 
A ¡oj! ¡tranquila! ya ya// 1.004.243 
A me gusta el de cabeza de coco 1.005.928 
B <extranjero t="wat de fak">what the fuck</extranjero> ¡que tiene cabeza de coco! 1.007.853 
A ay es el de la derecha/ 1.009.983 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ah<alargamiento/> no espera</enfasis>/ 1.010.918 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">me gusta el que está antes del de cabeza de coco esta esta está 
hermosa</enfasis> § 1.012.063 

B §ya// 1.014.813 
B ¡oh!/ 1.015.283 
B ¡el primer monito que elegí era este!/ 1.015.803 
B y yo dije-/ 1.017.473 
B y pensé que era mujer pero era hombre/ 1.018.028 
B y yo me quedé <cita>¡rayos!</cita>/ 1.019.953 
B pero cuando cambia de clase/ 1.021.323 
B o sea hay así como que una evolución/ 1.022.733 
B ¡está!/ 1.024.713 
B ¡está!/ 1.025.313 
B está bien bonito 1.025.928 
A esa está hermosa<alargamiento/>/ 1.027.288 
A [me gusta] 1.028.548 
B [mira]/ 1.028.548 
B [es]te 1.028.888 
A [estos] dos me gustan mucho 1.029.438 
B [este]-// 1.029.438 



tier anotacion1 tmin 
B sí ese § 1.030.293 
A §está<alargamiento/>// 1.030.698 
A bien [hermosa] 1.031.263 
B [el que voy] a elegir ((interesa))/ 1.031.453 
B este/ 1.032.973 
B se<alargamiento/>/ 1.033.668 
B pone como<alargamiento/>/ 1.034.393 
B este/ 1.035.463 
B lel/ 1.036.033 
B lel 1.036.478 
A ay 1.036.928 
B lel lel lel 1.037.758 

A pues me gustan las dos que te dije estaban <enfasis t="pronunciación_marcada">bien 
bonita<alargamiento/>s</enfasis>/ 1.038.453 

A [<enfasis t="pronunciación_marcada">estas] estas estas</enfasis> están [hermosas] 1.041.033 
B [mira]// 1.041.038 
B [esta]/ 1.042.198 
B es/ 1.042.678 
B una inútil y me cae mal/ 1.043.148 
B y esta no/ 1.044.748 
B pero no me llama la atención/ 1.045.458 
B y este<alargamiento/>/ 1.046.763 
B no/ 1.047.723 
B y este [lo mismo] 1.048.153 
A [pues este] este este/ 1.048.428 
A ¡está bien bonita! 1.049.803 
B no tiene género lel 1.051.943 
A ¿no tiene género? 1.053.908 
B o sea no tiene<alargamiento/> no tiene sexo lel 1.054.758 
A guau/ 1.057.108 
A sexo neutro edad ¿quién sabe?/ 1.057.898 
A a-/ 1.059.773 
A arma módulo/ 1.060.063 
A n<alargamiento/>a- ¿Nasod? 1.061.168 
B Na<alargamiento/>sod/ 1.062.698 
B [du] 1.063.313 
A [pues] me gusta mucho en realidad/ 1.063.318 
A está muy bonita// 1.064.533 
A ¡esa esa esa esa!// 1.065.623 
A pero o sea ¿lo creas?/ 1.067.058 
A ¿y le cap- le puedes cambiar algo o es así?/ 1.068.358 
A nada más lo usas 1.070.778 
B eh<alargamiento/> le puedes cambiar la ropa le puedes cambiar<alargamiento/>/ 1.071.728 
B sus armas/ 1.074.253 
B le puedes cambiar/ 1.075.038 
B y cuando llegas al nivel quince se cambia<alargamiento/> a otro más chido 1.076.103 
A oh [con ganas] 1.079.183 
B [como este]/ 1.079.333 
B que- que te dije 1.080.078 
A yo quiero ver eso 1.082.133 
B no imagínate si fueran-/ 1.083.373 
B si todos fueran iguales/ 1.084.423 
B qué aburrido 1.085.393 
A pues yo quiero ver eso/ 1.087.023 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">está bien padre</enfasis>/// (1.1) 1.088.028 
A o sea se veía bonito/// (1.7) 1.090.213 
A a ver a ver a ver/ 1.092.738 
A hablemos un poco más de Capitán Grisam en el amor/ 1.093.633 
A una de las continuaciones de Fairy [Oak] 1.096.268 
B [a ver] 1.098.248 
A me gustan las imágenes 1.098.893 
B no quiero<alargamiento/> este no<alargamiento/>/ 1.100.683 
B es el más aburrido que he leído de todos/ 1.102.278 
B [na] 1.103.898 
A ¿[es en]serio?/ 1.103.908 
A [a mí me encantó] 1.104.848 
B [nada mentira ni] siquiera- no me aburrió pero<alargamiento/>// 1.104.848 
B eh<alargamiento/> es el que menos me llama la atención 1.107.913 
A ¿es el único que menos te llamó la atención?/ 1.110.603 
A a mí me encanta 1.112.523 
B eh ¿de qué se trataba? § 1.114.163 
A §todo los de Fairy Oak me encantan me encantan me encantan/// (2.6)/// (2.6) 1.115.033 
A Fairy/ 1.119.703 
A Oak/ 1.120.433 
A Elisabetta Gnone/ 1.120.913 
A me encantan/// (1.7) 1.121.878 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no los tires así a ver</enfasis>/ 1.124.138 
A los voy a guardar// 1.125.458 
A ¡qué descuidada! 1.126.653 
B ((¿qué estás haciendo con el librito en tu boca?)) 1.130.378 
A ¡oh esto esto!// 1.132.438 
A ¿qué dijiste? 1.133.913 



tier anotacion1 tmin 
B nada 1.134.723 
A ¿qué dijiste? 1.135.418 
B hola 1.136.273 
A Numerología básica/ 1.139.163 
A ¿cuéntame de qué trata [eso]? 1.140.613 
B <obs t="pronunciación burlona">[numerro]logía básica</obs>/ 1.141.353 
B <obs t="pronunciación burlona">mirra te dirría de que se tratarra si me acordarra</obs>/ 1.143.008 
B no es cierto 1.145.528 
A ¡¿no te acuerdas?! 1.146.093 
B <risas/>/// (2.8) 1.146.948 
B mira/ 1.151.033 
B aquí prácticamente te está diciendo tu sucia personalidad lel 1.151.683 
A ¿mediante números? 1.156.123 
B sí<alargamiento/>/ 1.158.473 
B dice// 1.159.323 
B <obs t="leyendo">cada letra del alfabeto corresponde a cierto número específico</obs>// 1.160.733 
B vamos a hacer tu nombre 1.164.853 
A <obs t="reproduce los sonidos de las letras">a de rr</obs> 1.168.173 
B nuestro nombre y <sic>apedillo</sic>/ 1.170.393 
B <sic>apedillo</sic>/ 1.171.878 
B ¡apellido! 1.172.743 
A ¿sacamos el apellido primero? ¿<anonimo>Martínez</anonimo>? § 1.173.548 
B §sí pero<alargamiento/>-// 1.174.918 
B ah bueno/ 1.175.813 
B espera el nombre primero dije 1.176.453 
A eh<alargamiento/>// 1.178.423 
A <anonimo>Rosita</anonimo> 1.179.513 
B dije el tuyo/// (1.1) 1.181.018 
B recuerda este número// 1.183.113 
B a ver/ 1.184.743 
B uno/// (1.4) 1.185.273 
B cuatro/// (2.8) 1.187.163 
B uno cuatro nueve/// (1.1) 1.190.648 
B uno cuatro nueve nueve 1.192.828 
A los estoy recordando uno cuatro nueve nueve 1.194.968 
B uno cuatro nueve nueve 1.197.643 
A espera/ 1.199.063 
A <obs t="reproduce el sonido de las letras">a de r i</obs>/ 1.199.603 
A erre i ¿son nueve? 1.201.333 
B sí// 1.203.398 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">uno cuatro nueve nueve</enfasis>// 1.204.073 
B uno// 1.206.148 
B y<alargamiento/>/// (1.5) 1.207.533 
B y<alargamiento/> § 1.209.618 
A §la ene 1.210.353 
B cinco 1.211.728 
A uno cuatro nueve nueve uno cinco/ 1.213.368 
A uno cuatro nueve nueve uno cinco/ 1.215.303 
A pues eso son seis números yo tengo siete letras en mi nombre/// (2.6) 1.217.043 
A <risas/>/ 1.221.948 
A <entre_risas>contaste mal</entre_risas> 1.223.138 
B no/ 1.224.798 
B uno/ 1.225.133 
B u-/ 1.225.798 
B uno/// (1.9) 1.226.428 
B a ver/ 1.228.808 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">uno</enfasis>/ 1.229.453 
B cuatro/ 1.230.218 
B nueve/ 1.230.918 
B nueve/ 1.231.733 
B uno/// (1.4) 1.232.518 
B cinco/ 1.234.493 
B uno 1.235.413 
A uno cuatro nueve nueve uno cinco uno eso ya está bien 1.236.173 
B ay pues me faltó el uno 1.240.658 
A uno cuatro nueve nueve uno cinco uno 1.242.128 
B recuérdalo 1.244.148 
A uno cuatro nueve nueve uno cinco uno 1.245.308 
B puff/ 1.248.283 
B no es cierto// 1.248.833 
B ehm<alargamiento/>/// (1.3) 1.250.358 
B y ahora tu apellido// 1.252.368 
B <anonimo>Martínez</anonimo> § 1.254.288 
A §espero ya se me olvidó lo del nombre § 1.254.828 
B §[<enfasis t="pronunciación_marcada">uno cuatro nueve nueve uno cinco uno</enfasis>] 1.256.058 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">uno cuatro nueve nueve uno cinco uno</enfasis>]// 1.256.103 
A <extranjero t="okey">ok</extranjero> 1.258.748 
B si quieres anótalo/ 1.261.808 
B oh dios// 1.262.708 
B <ininteligible/> 1.263.643 
A ¿con qué? 1.263.908 
B con una pluma y un lápiz no sé 1.265.178 



tier anotacion1 tmin 
A aquí no tienes pluma y lápiz 1.266.798 
B <obs t="con retintín">pues ve a por ellos</obs> 1.268.333 
A <entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas>/ 1.269.398 
A <entre_risas>qué flojera</entre_risas> 1.270.673 
B a ver/ 1.272.773 
B ¿cuál era? 1.273.793 
A uno cuatro nueve nueve uno cinco uno 1.274.828 
B bien/// (1.1) 1.276.603 
B ahora <anonimo>Martínez</anonimo> 1.277.913 
A ¿<anonimo>Martínez</anonimo>? 1.279.573 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">sí</enfasis> 1.280.178 
A ¡<anonimo>Martíne<alargamiento/>z</anonimo>! 1.280.893 
B cuatro/ 1.281.623 
B cinco/ 1.282.483 
B cinco 1.283.448 
A espera espera espera 1.284.258 
B cuatro cinco cinco cuatro/// (2.2) 1.285.553 
B oh espera mira/ 1.288.863 
B mira/ 1.290.108 
B cuatro/// (2) 1.290.548 
B cuatro/ 1.293.123 
B cinco/ 1.294.258 
B cinco/ 1.295.343 
B cuatro/ 1.296.523 
B cinco <risas/>/// (1.5) 1.297.643 
B ocho 1.300.373 
A ocho/// (2.3) 1.301.863 
A uno cuatro uno uno nueve cinco uno [ya sé] 1.304.348 
B [eso no]/ 1.306.393 
B uno cuatro nueve nueve uno cinco uno 1.306.913 
A uno cuatro nueve nueve uno cinco uno 1.309.023 

11.4 MTY_015_02_15 

tier anotacion1 tmin 
A ¡ah sí! entonces como que se molestó por eso/ 1.280 
A te digo 3.840 
B es lo que te digo o sea/// (3) 6.180 
B reinventarte/ 10.085 
B no es este<alargamiento/>/// (1.4) 11.220 
B no es<alargamiento/> eh<alargamiento/>/ 13.495 
B por fuera/// (1.4) 14.650 
B sino todo empieza/ 16.630 
B de adentro hacia afuera/// (1.9) 17.660 
B o sea<alargamiento/>/// (2.1) 20.640 
B ciertas/ 23.320 
B cier- o sea ciertas conductas como// 23.705 
B que vayan de acuerdo a-/// (1.4) 25.915 
B a lo que eres/// (1.4) 28.285 
B a lo que<alargamiento/>-/// (1.3) 30.335 
B para lo que estás este/ 32.380 
B preparándote 33.865 
A uhum 35.485 
B o sea no<alargamiento/>-/ 36.025 
B no lo es todo la imagen// 36.965 
B esa es imagen nada más 38.605 
A sí es lo que todo el mundo dice 41.710 
B o sea<alargamiento/> [¿entonces?] 43.590 
A [<anonimo>Raúl</anonimo> y] <anonimo>Martín</anonimo> también me han dicho/// (1.1) 44.210 
A de que <cita>¡ay no! me cae gorda</cita>// 46.665 
A y yo <cita>¿por qué?</cita>/ 48.855 
A <cita>es que es bien <extranjero t="pouser">poser</extranjero></cita> 49.660 
B ¿bien qué? 51.015 
A bien <extranjero t="pouser">poser</extranjero> 51.830 
B ¿qué es eso? 52.942 
A eh<alargamiento/>/// (1.2) 54.202 
A <extranjero t="pouser">poser</extranjero> es como<alargamiento/>/// (1.4) 55.932 
A el que da la imagen 58.517 
B y es otra cosa 60.802 
A y<alargamiento/> en realidad no sabe absolutamente nada de eso por ejemplo/// (1.2) 62.092 
A las de Fri[da] Kahlo ¿no? 66.367 
B [uh] 66.567 
A que se quieren dar como de bien intelectuales// 67.567 
A las que compran <enfasis t="pronunciación_marcada">blusas</enfasis> de Frida Kahlo y cosas así/ 69.797 
A y en realidad no saben ni quién <entre_risas>chingados fue</entre_risas> Frida Kahlo// 72.282 
A ¿me entiendes?// 75.302 
A o los que se ponen lentes/ 76.547 
A se quieren ver intelectuales/// (1.3) 78.377 
A cuando en realidad o sea<alargamiento/> valen verga ma-/// (1.7) 80.892 
A ¿me <extranjero t="explen">explain</extranjero>? 84.162 
B se ven-/ 84.582 
B caen en el ridículo 85.152 



tier anotacion1 tmin 
A ajá/// (1) 86.482 
A y se les dice <extranjero t="pousers">posers</extranjero>/ 87.847 
A como que/ 88.997 
A <extranjero t="pousers">posers</extranjero> no sé si- ((de un término en inglés))/ 89.767 
A quiere decir como que <enfasis t="pronunciación_marcada">posan</enfasis> y así ¿no? § 91.892 
B §ah sí// 93.378 
B sí/// (1.3) 94.172 
B creí<alargamiento/>/// (1.6) 95.627 
B entenderlo 97.927 
A sí bue[no sí] 99.807 
B [((sí buen<alargamiento/>-))] pura pose como dice <anonimo>Marcos</anonimo>/ 100.295 
B <cita>pura pose</cita> 102.017 
A ¡ándale!/ 103.182 
A exacto 103.662 
B sí o sea no<alargamiento/>/// (1.6) 104.147 
B a lo que voy que te digo/// (1.5) 106.682 
B no es este-/// (1.2) 109.187 
B no es lo que-/ 111.172 
B lo que<alargamiento/>-/ 112.107 
B es lo que-/// (1.5) 113.102 
B o sea/// (1.8) 114.897 
B creértelo 116.957 
A ajá 118.172 
B creértelo proque-/// (2) 119.312 
B porque<alargamiento/>-// 122.047 
B ese viejo se ve medio malandro 123.792 
A uhum 125.552 
B haz de cuenta que/ 126.492 
B ser-/ 127.612 
B que<alargamiento/> eres este-/// (3.3) 128.102 
B o sea<alargamiento/>/// (2.6) 132.507 
B te estás preparando para algo/// (1.2) 135.527 
B pero/// (2.3) 137.912 
B modificar/// (1.5) 140.452 
B cosas que sabes que están mal 142.502 
A sí § 145.002 
B §que el- uhm- porque muchas cosas sí las hacías// 145.377 
B porque [ella las hacía] 147.132 
A [por ejemplo] al- algo que admiro mucho de ella es que es como muy tenaz/ 147.432 
A como muy aventada ¿sabes?// 151.707 
A o sea<alargamiento/> 154.002 
B ¿y quién le ha dado esa tenacidad?/ 156.267 
B ¿quién la ha ayudado a<alargamiento/>- 157.812 
A sa<alargamiento/>be 159.122 
B a construir esa tenacidad? 159.522 
A ¿quién sabe? § 160.967 
B §¿los mensos que están detrás de ella?/// (1.4)/// (1.4) 161.382 
B ¿los mensos? 164.192 
A [<risas/>] 165.902 
B [porque] estoy segura que<alargamiento/>/ 166.087 
B en- en o- en otra parte de que- donde<alargamiento/>/ 167.322 
B [estén un grupo de personas que no conoz]ca 169.997 
A [sí es que ella] 170.127 
B se va a inhibir 172.147 
A sí<alargamiento/> 173.432 
B porque no conoce a nadie/ 173.942 
B en cambio ustedes- como ustedes las-// 175.142 
B las somete/ 177.172 
B ya las conoce por eso- 177.982 
A no<alargamiento/> a mí no me somete tanto 178.872 
B pues en cierto modo <anonimo>Jeni</anonimo> yo digo que sí 181.182 
A no<alargamiento/> no no/ 182.907 
A que me junte con ella no quiere decir que me someta 183.607 
B pero te- te digo o sea<alargamiento/>// 186.552 
B ella- ella<alargamiento/>// 188.537 
B percibe// 189.877 
B esa admiración 191.122 
A ¿pero sabes por qué está conmigo?/ 192.142 
A o sea está conmigo de algún modo/// (1.1) 193.587 
A porque sabe que obtiene un beneficio a cambio/ 196.477 
A ¿me entiendes? 198.792 
B ¡claro<alargamiento/>! § 199.612 
A §o sea sabe que soy como que- no es por ser ma- así mamona ni nada// 199.972 
A pero sabe que soy una de las mejores del gru- del grupo 203.317 
B ¡por eso<alargamiento/>!/ 205.657 
B no se va- no se va a meter entre las mediocres 206.247 
A no 208.927 
B entonces tú y- [por- ah] 209.477 
A [y también] como que tengo ciertos- o sea/ 210.327 
A cierto pensamiento crítico ¿me entiendes?/// (1.2) 212.117 
A os-/ 215.177 
A con pensamiento crítico me- me refiero a que<alargamiento/>// 215.887 



tier anotacion1 tmin 
A no soy como los demás de agachadados de <cita>ah sí</cita> 219.342 
B ¡ándale! 221.852 
A de agachones 222.277 
B ándale// 223.102 
B o sea de que<alargamiento/>-// 224.007 
B de que debates y que<alargamiento/> <cita>no- no estoy de acuerdo con eso</cita> y que <cita>ay no</cita> 225.797 
A uhum § 229.322 
B §no a todo le dices que sí 229.657 
A uhum 231.532 
B y entonces/ 232.422 
B de ahí<alargamiento/>/ 233.252 
B tú- o sea tú ya- ya<alargamiento/>-/// (1.3) 234.012 
B ya lo sabes/// (1.2) 236.672 
B pero falta que te lo creas 238.572 
A sí claro 241.022 
B falta que te lo creas y que te lo-/// (1.6) 241.567 
B y te lo<alargamiento/> memorices [y que esto se ((haga))] 244.482 
A [lo proyecte]/ 245.757 
A <risas/> 246.952 
B exacto// 247.352 
B o sea ya sabe- estás-/ 248.567 
B estás consciente de eso 249.612 
A sí<alargamiento/> eso sí me falta aún § 251.252 
B §que<alargamiento/> o sea// 252.572 
B que puedes ser/// (1.2) 253.212 
B mucho mejor que ella si-/ 254.887 
B si es que ella es algo 256.182 
A [sí] 258.042 
B [¿sí] me entiendes?/// (1.1) 258.217 
B entonces 259.897 
A ¡no! y lo sé ¿no? o sea <enfasis t="pronunciación_marcada">sé</enfasis> que soy mejor [que ella] 260.787 
B ¿sabes? ¿y por qué-? o sea ¿por qué tienes que hacer lo que<alargamiento/>-/// (1.2) 262.912 
B lo que ella en cierto modo hace?/// (2.3) 266.472 
B o sea yo te digo/// (1.4) 269.922 
B eres bonita/// (1.9) 271.962 
B eres bonita eres- eres este/ 274.487 
B tienes una belleza/// (2.6) 276.372 
B como te dije así<alargamiento/> 279.697 
A [una belleza <entre_risas>rara]</entre_risas> 282.057 
B [chuscamente rara]// 282.064 
B [una belleza rara] 283.647 
A [<risas/>] 283.652 
B pero tienes una belleza 285.077 
A ajá 286.642 
B sí// 287.672 
B o sea sácale partido a eso/// (1.5) 288.582 
B no necesitas una garra/// (1.9) 291.552 
B para<alargamiento/>-/ 294.342 
B para demostrar lo que eres o lo que no eres/// (1.5) 294.882 
B ¿uhm? 298.367 
A uhm 299.002 
B no todo depende de lo que te pongas/ 299.377 
B o de lo que no te pongas/// (1.5) 301.157 
B ¿sí me entiendes? 303.587 

A no y fíjate que uno de mis problemas siempre ha sido como que sentirme sola ¿sí me entiendes? por eso siempre 
como que trato de-/ 305.327 

A así de// 310.637 
A como de [juntarme] 311.682 
B [no sola] sino individualista en cierto modo de- 312.032 
A ajá y ándale eso/ 314.197 
A y eso es como que siento que es lo que me falta 315.182 
B [<ininteligible/>] 318.562 
A [es que me falta] ser más como independiente/ 318.829 
A en- en ese sentido 321.312 
B menos dependiente 323.262 
A [sí] 324.957 
B [no es] dependiente/ 324.957 
B e- e- eres independiente pero te falta ser/ 325.897 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">menos</enfasis> dependiente// 328.272 
B porque como quiera dependes de algo 329.822 
A ajá 331.982 
B ayer le estaba diciendo a tu papá// 334.002 
B ¡ay güey! 335.427 
A <entre_risas>¡aguas!</entre_risas> 336.192 
B le estaba diciendo a tu papá// 336.502 
B este// 338.232 
B la verdad es que yo no sé-/ 339.522 
B ¡ah! porque-// 340.567 
B ¡ay no te hablé por teléfono! porque me- me hablaste 341.567 
A ajá/ 343.717 
A sí 344.122 
B <cita>y luego no<alargamiento/>- no sé me habló <anonimo>Jenifer</anonimo></cita>/ 345.007 



tier anotacion1 tmin 
B <cita>me dijo que<alargamiento/>-</cita>// 347.037 
B <cita>que<alargamiento/></cita>/// (1.2) 348.487 

B <cita>le mandara un mensaje pero pues yo no<alargamiento/> no- no tengo saldo yo no cargaba desde 
el<alargamiento/>-</cita>/ 350.667 

B <cita>el ese porque</cita>/ 354.174 
B <cita>me quitan los del contestón ese del</cita> 355.178 
A [¡ay<alargamiento/> amá!] 357.802 
B [((creo que fue <anonimo>Ja]vier</anonimo>)) 357.994 
A sí<alargamiento/> 359.150 
B se me hace que fue <anonimo>Javier</anonimo> porque-/// (1.8) 359.930 
B bueno vámonos por el puente 362.848 
A ¿y luego? 365.206 
B este/// (1.1) 366.505 
B <cita>yo nunca recargo porque luego- luego me quitan dos pesos y<alargamiento/></cita>/// (1.1) 368.042 
B <cita>y el <siglas t="iva">IVA</siglas></cita>/// (1.8) 371.658 
B y luego le digo// 373.871 
B dice<alargamiento/>/// (1.3) 375.290 
B <cita>ya- ya te hablé y todo</cita> le dije/// (1.6) 377.322 
B <cita>que<alargamiento/> va a venir hasta las seis</cita>/// (1.4) 380.439 
B y luego dijo/// (2) 383.377 
B <cita>sí</cita>/// (1.2) 386.040 
B dije/// (1.9) 387.397 
B <cita>la verdad es que yo no sé-</cita>/// (3.6) 389.505 
B <cita>yo no sé de dónde sacó esta cabrona tanta<alargamiento/>-</cita>/// (1.2) 393.823 
B <cita>tanta<alargamiento/>-</cita>/// (1.1) 396.769 
B <cita>seguridad</cita>/// (3.2) 398.639 
B <cita>no sé de dónde sacó esa <ininteligible/></cita>/// (1.3) 402.392 
B <cita>saca tanta seguridad porque-</cita>/// (1.5) 404.802 
B <cita>¿de dónde? pues de ella misma</cita> le digo <cita>no en cierto modo no</cita>/// (1) 407.615 
B <cita>a veces este<alargamiento/></cita> 411.313 
B <cita>no estoy de acuerdo con lo que ella hace pero</cita>/// (1.8) 412.971 
B <cita>eh- eh<alargamiento/></cita>// 416.383 
B <cita>nos tenemos que arriesgar</cita>/ 417.942 
B dijo <cita>pues sí</cita>/// (1.1) 418.947 
B <cita>ella sola<alargamiento/> <ininteligible/></cita>/ 420.569 
B <cita>ella sola- ella sola se fue abriendo camino</cita>// 421.808 
B <cita>¿y gracias a quién?</cita>/ 424.366 
B <cita>a nosotros</cita> le dije// 425.244 
B pues en cierto modo sí pero/// (1.6) 426.861 
B en-/ 429.777 
B en- en otro aspecto/// (1.6) 430.207 
B ella sola<alargamiento/> este/// (1.7) 433.036 
B no se inhibe ella anda <fsr t="pa'llá y pa'cá">para allá y para acá</fsr> y<alargamiento/>-/// (1.3) 435.748 
B y no- no este/// (1.5) 439.017 
B y no se agacha ante las demás 441.648 
A uhum 443.712 
B al contrario o sea// 444.162 
B le digo <cita>le-</cita>/// (1.4) 446.183 
B <cita>le falta<alargamiento/></cita>/ 448.276 
B <cita>ser un poco más-</cita>/// (1.5) 449.252 
B <cita>más técnica más-</cita>/// (1.6) 451.572 
B <cita>que tenga más este<alargamiento/></cita>/// (1.7) 453.997 
B <cita>más malicia</cita> 456.785 
A fue lo que me dijo <anonimo>Raúl</anonimo> <risas/> 458.625 
B que sea-/ 460.783 
B que tenga más malicia que tenga más este/// (2.6) 461.144 
B y que se autorespete más/// (1.1) 465.525 
B porque<alargamiento/>-/// (1.4) 467.954 
B pues si no/ 470.143 
B imagínate 470.702 
A sí 471.990 
B dije <cita>académicamente-</cita>/ 472.239 
B dije <cita>ya poco a poco se va</cita>/ 473.648 
B <cita>abriendo camino pero</cita>/// (1.6) 475.235 
B <cita>sí pero no hay que dejarla que se haga- que haga lo que quiera</cita>/// (2) 477.650 
B <ininteligible/>/ 481.559 
B <cita>tú tú le sueltas mucho la hebra</cita> 482.082 
A ¿te dijo? 484.316 
B sí/// (1.6) 484.799 
B <cita>no pues yo tengo confianza en ella pero-</cita>/// (2) 486.538 
B <cita>sí pero</cita>/ 489.847 
B <cita>yo también</cita> dice <cita>pero no quiero</cita>/// (1.3) 490.701 
B <ininteligible/>/// (3) 493.198 
B <ininteligible/>// 496.722 
B <ininteligible/>// 498.444 
B <risas/> 499.552 
A <ininteligible/> 500.066 
B <ininteligible/> 500.859 
A ¿y luego? 505.758 
B ((luego ya me dice))/// (2) 506.505 
B ya no me dijo nada/ 509.176 
B haz de cuenta que/// (1.1) 509.952 



tier anotacion1 tmin 
B así quedó/// (2.9) 511.528 
B <ininteligible/>// 514.793 
B <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¿dónde andás?</enfasis></cita>/// (1.1) 515.722 
B <cita>por ahí</cita>/ 517.477 
B le dije// 518.158 
B ni siquiera le dije dónde 519.529 
A ¿te habló o qué? 521.236 
B no<alargamiento/>// 522.309 
B no ya no me habla porque siempre que ((yo no le digo))// 523.196 
B ((<cita>no me andes hablando para cualquier pendejada</cita>)) 525.909 
A ¿quién te dijo eso? 529.767 
B yo dije/ 530.912 
B la otra vez me habló 531.898 
A ah 533.083 
B <cita>¿dónde chingos andás?</cita> <ininteligible/>// 533.258 
B ah llegó ya llegué yo/// (2.7) 535.591 
B la otra vez// 539.384 
B luego me dijo// 540.640 
B <cita>¿dónde chingos andás?</cita>/// (1.1) 541.992 
B le dije <cita>¡háblame bien<alargamiento/></cita>/ 543.903 
B <cita>¿no puedes o qué?</cita>/// (1.6) 545.241 
B <cita>¿es la única manera que tienes de- de comunicarte?</cita>/ 547.490 
B <cita>¿el salvajismo?</cita> 549.617 
A ¿qué [te dijo?] 553.649 
B [<cita>no res]pétame</cita>/// (1.8) 553.769 
B ((<cita>vamos respetando</cita>/// (3.2) 556.331 
B no me dijo nada ¿vamos primero a Waldos? 560.195 
A ¿quieres ir a Waldos? 562.353 
B sí pues vamos a comprar la esa 563.453 
A ¡ah sí! bueno sí vamos/// (1.1) 565.085 
A ¿y luego? 567.449 
B <ininteligible/>/// (4.2) 570.292 
B pero digo yo- este/// (2) 574.830 
B siendo la gente a la que<alargamiento/>-/ 577.600 
B ((porqué te va mal))/// (1.7) 579.323 
B te va a-/ 581.720 
B te va a ayudar bastante/ 582.391 
B te va<alargamiento/>/// (1.3) 583.468 
B te va a- ¿cómo se llama? 585.316 
A ((mi ap-))/ 586.595 
A ¿tú le dijiste a mi papá? 587.054 
B no yo te digo a ti/// (1.6) 588.540 
B o sea el horario-/ 590.882 
B el horario en cierto modo te va a ayudar bastante 591.460 
A ajá 594.178 
B porque<alargamiento/> 595.214 
A ¡ah! ¿a mí me dices? 595.980 
B sí/// (1.4) 596.972 
B porque te vas- vas a/ 598.482 
B desprender de ella 599.505 
A ¡ah<alargamiento/>! sí § 601.222 
B §vamos primero allí a ver 601.768 
A pero sí te lo digo/ 604.198 
A o sea sí me hace- sí sentí feíto/ 605.053 
A como que se enojara 606.537 
B ah pues sí/ 608.855 
B ese es el sentimiento de culpa/ 609.585 
B que no debes de tener 611.002 
A e<alargamiento/>y 613.148 
B a poco ella va a andar pensando 613.536 

A sí<alargamiento/> es lo que luego pienso y con eso me reconforto a mí misma y así o sea a ella le vale caca tampoco 
es como que me diga lo- todo lo que hace ¿no? 615.773 

B mejor te digo o sea// 622.874 
B o sea sabe que de cierta manera/// (1.1) 624.388 
B te puede manejar// 627.000 
B te va a querer manej- te va a querer manejar 628.230 
A y ahora solo voy a tener creo que<alargamiento/> las materias- o sea/ 631.809 
A las optativas/ 634.936 
A con ella/// (4.7) 635.748 
A oh un vestido chino/ 640.837 
A ¿te vas a comprar? 642.094 
B te digo<alargamiento/> o sea no<alargamiento/>/// (3.4) 649.247 
B pues de cierta manera te va a ayudar 653.634 
A sí<alargamiento/>/// (1.8) 662.981 
A o sea pero con eso- o sea con esa contest[ación] 665.188 
B [¿lo quieres] tú? 666.936 
A sí te digo que sentí como-/// (3) 667.683 
A como que<alargamiento/>// 671.789 
A como que se molestó un poquito/// (1.4) 673.415 
A ¿quién sabe? a lo mejor no se molestó 676.170 
B como dijo la <anonimo>Vanesa</anonimo>// 679.875 
B <cita>¿y sabes como cuánto me importa eso?</cita> 681.471 



tier anotacion1 tmin 
A <risas/> 683.319 
B pero <anonimo>Jenifer</anonimo>/ 684.458 
B este ¿no quiere que haga una gamusita para tu<alargamiento/>? 685.373 
A ¡ay! rosa estaría bien padre 689.791 
B rosa/// (1.9) 691.624 
B voy a pedir ¿qué? ¿un metro? 693.976 
A o rojo 695.725 
B rojo ¿no? 696.745 
A sí 697.385 
B ah bueno 697.789 
A bebe// 698.965 
A rojo <fsr t="quemao">quemado</fsr>/ 700.052 
A <ininteligible/> 701.169 
B <fsr t="quemao">quemado</fsr>// 701.847 
B voy a- voy a pedir dos// 703.051 
B o no sé cuánto cuesta el metro 704.837 
A ((uis))/// (3.1) 707.293 
A sí ma entonces ¿qué opinas? 710.596 
B pues no<alargamiento/> de cierta man-/ 713.842 
B pues si tu papá ya te dio// 714.851 
B luz 716.752 
A [pues toda]vía no me dio luz verde completa 717.153 
B [((verde))]/// (2.9) 717.154 
B sí pero me va a estar a mí fregando ahí 720.331 
A ah sí te va a decir <cita><obs t="con retintín">¿por qué no le dijiste nada?</obs></cita>// 722.549 
A no pues yo acato toda la responsabilidad 725.178 
B ¿sí?/// (2.9) 728.791 
B qué difícil 731.876 
A ¿qué? 733.593 
B qué difícil eso<alargamiento/> 734.661 
A ¿qué? 736.630 
B sí<alargamiento/> lidiar con una persona así// 737.836 
B <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr>/// (1.5) 740.154 
B ¿o no? 741.889 
A es que ayer le comenté y- me- y como que son- se vio como más benévolo/ 742.680 
A ¿sabes? 746.573 
B ¿más flexible? 747.543 
A sí como que pues// 748.259 
A <cita>tú sabes dile a tu mamá</cita> 749.895 
B uhum 752.065 
A <risas/>/ 753.824 
A <entre_risas>te dio a ti toda la risa ¿eh?</entre_risas> 754.847 
B pinche gacha 757.090 
A él- él me dijo o sea <cita>tú sabes dile a tu mamá</cita> 758.766 
B este/ 763.959 
B o sea honestamente di por qué te quieres cambiar/ 764.463 
B la verdad 766.549 
A por el hora<alargamiento/>rio ma<alargamiento/> está bien padre<alargamiento/>/// (2.1) 767.591 
A y ya me quería cambiar desde ese semestre pero ustedes no me dejaron 771.930 
B tú por estar con el otro 775.164 
A ¡no<alargamiento/>!// 776.563 
A él ni va a estar/ 778.087 
A porque no va a tomar clase presencial 778.988 
B ¿me puede corta<alargamiento/>r dos metros de gamusita?/ 785.490 
B ¿por <fsr t="fa">favor</fsr>? 787.508 
C ¿de qué? 788.198 
B de gamusita rosa/// (1.3) 788.771 
B digo roja 790.939 
A no ma no es por eso 794.982 
B yo digo que sí 796.943 
A ¿por qué dices eso a ver? 798.796 
B ay obvio<alargamiento/>/// (1.5) 800.553 
B pero no entiendo no puedes salir 802.669 
A no ma<alargamiento/>/ 804.464 
A no es por eso// 805.549 
A es un factor/ 807.121 
A sí/ 808.117 
A no te lo voy a negar/ 808.883 
A pero no es como que todo/ 810.203 
A ¿sabes?// 811.651 
A pero aunque esté de mañana como quiera lo puedo ver 812.631 
C ¿de cuál? 814.516 
B de la gamusita esa de la roja/// (13.8) 815.823 
B entiendo/ 831.343 
B por ejemplo [((dice))]- dice tu papá que<alargamiento/> 831.785 
A [y] 832.216 
B <ininteligible/> pero no 835.192 
A ¿y para qué son esos grandotes? 837.459 
B ¿cuál? 839.383 
A [esos] 839.885 
B [¿esos?]// 839.993 
B ese para falda 840.997 



tier anotacion1 tmin 
A ¿y para qué lo quieres? 843.114 
B no pero los iba comprar no más por comprar 844.816 
A ¿es para subirla?/ 847.182 
A ¿o para hacerla más chiquita? 848.157 
B no/ 850.432 
B para<alargamiento/> hacer un adorno nada más/// (2.4) 850.698 
B pollera <fsr t="colorá">colorada</fsr> 854.629 
A la pollera ¿qué? 856.440 
B <fsr t="colorá">colorada</fsr>/ 857.500 
B <ininteligible/>/ 858.157 
B <ininteligible/> 859.049 
C ¿es suya? 859.663 
A amá 860.952 
B sí/// (1.5) 861.160 
B ¿allá la pago de aquel lado?/// (5.7) 862.788 
B sí sí 869.423 
A ¿y lo vas a dejar ir? 871.086 
B sí es a la vuelta de la casa 872.288 
A ¿a la vuelta?/// (1.8) 874.703 
A ¿de quién es la casa? 876.971 
B de<alargamiento/> <anonimo>Ania</anonimo> 878.281 
A ¿quién es <anonimo>Ania</anonimo>? 886.285 
B la niña que vive a la vuelta/ 887.457 
B en- en- en frente de la escuela// 888.692 
B donde venden las hamburguesas la<alargamiento/>-/ 890.439 
B sí gracias// 891.732 
B donde venden la<alargamiento/>s-/// (2.3) 893.008 
B las<alargamiento/>-/ 896.383 
B el pollo que<alargamiento/> era<alargamiento/> asado o no sé qué// 898.154 
B al horno ¿cómo es? 901.218 
A ¿cuál pollo ma? 903.179 
B a la vuelta de la ca- de la escuela hija/ 904.428 
B está la<alargamiento/>-/ 906.392 
B está la sue- la<alargamiento/>-/// (3.2) 906.978 
B <ininteligible/>/// (1.3) 911.102 
B ¿dónde quieres que <ininteligible/>?/// (1.5) 913.063 
B ((porque nos va a sobrar)) 915.383 
A pues si quieres no compramo<alargamiento/>s si vale me espero hasta que compremos ya de comer § 916.306 
B §¡ay! <ininteligible/>//// 919.533 
B vamos a Waldos 921.252 
A ¡no! vamos si quieres a Soriana § 922.429 
B §pero vamos todavía a Waldos y vamos ahí 923.651 
A ah pero no-// 927.179 
A no<alargamiento/> vamos allá <fsr t="pa'que">para que</fsr> no gastes/// (1.4) 928.239 
A y me das ese dinero que vas a por los tacos para<alargamiento/> gastarlos ((ahora)) 930.971 
B vamos a comer ándale/// (1.4) 935.458 
B yo también quiero comer algo porque no- 937.557 
A bueno ándale vamos 939.996 
B pero antes 942.479 
A ma te has despeinado 944.043 
B sa- sabes a lo que pedir/ 947.311 
B tacos al vapor// 948.600 
B <ininteligible/> 950.253 
A ¿y va a ir a las albercas? 953.589 
B tu papá dijo que sí/// (1.7) 956.197 
B yo no le firmé 958.722 
A ¿a ti te parece que vaya o que no vaya? 965.784 
B lo que pasa es que<alargamiento/> se va a querer meter y<alargamiento/>-/// (3.5) 969.309 
B se va a querer meter y no<alargamiento/>// 974.833 
B ((me da miedo))/// (11.7) 976.806 
B me da dos órdenes/ 989.135 
B de chicharrón/ 990.049 
B separadas 990.700 
A ¿te dijo que unas mamás iban a ir?/// (4) 994.771 
A ¿y quiénes van a ir? 1.000.116 
B creo que la mamá de <anonimo>Marcial</anonimo>/// (4) 1.002.494 
B <ininteligible/> 1.007.448 
A ¿y no te dijo nada? 1.012.869 
B no<alargamiento/> 1.014.157 
A oye ¿y qué van a comprar? 1.022.277 
B ¿uhm? 1.023.831 
A ¿qué van a comprar? 1.024.475 
B carne asada 1.026.436 
A ¿uhm? 1.027.995 
B carne asada 1.028.575 
A nada más 1.034.055 
B le quiero decir a <anonimo>Marcos</anonimo> que me ayude a hacer los frijoles/// (1) 1.037.798 
B <ininteligible/>/// (2.7) 1.040.388 
B frijoles a la <ininteligible/> 1.043.754 
A no sé/// (1.4) 1.049.983 
A no me gustan tanto ya 1.051.888 
B no sé/ 1.054.132 



tier anotacion1 tmin 
B pues porque no<alargamiento/>/// (4.8) 1.054.965 
B eh<alargamiento/> 1.060.744 
A pues compra un ciento de tamales o algo así 1.062.949 
B se me hace feo pero// 1.067.964 
B <anonimo>Marcos</anonimo> nos los quiere hacer 1.069.641 
A ¡ay no! 1.071.624 
B <ininteligible/>/// (2) 1.072.781 
B ((es que ya toca la cerveza))/// (1.5) 1.075.346 
B ¿no te gustaron? 1.077.872 
A ¿qué? 1.079.120 
B los de <anonimo>Marcos</anonimo>/// (2.8) 1.079.685 
B no 1.082.977 
A los de <anonimo>Martín</anonimo> no 1.083.653 
B ¿por qué? 1.085.786 
A están como bien masudos/// (5.4) 1.093.144 
A me gustan más los de<alargamiento/>-/// (1.5) 1.099.759 
A los de mi abuelita estaban ricos 1.102.446 
B los de tu abuelita <anonimo>Nati</anonimo>/ 1.112.856 
B bien ricos también <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> 1.114.243 
A uhm<alargamiento/>/// (5.9) 1.115.449 
A <anonimo>Cintia</anonimo> también hace unos bien ricos 1.121.874 
B <ininteligible/> con tu papá que// 1.127.272 
B quería ver y <ininteligible/> 1.129.682 
A eso dice mi apá 1.132.608 
B ((bueno quizás lo tengas<alargamiento/>)) 1.138.770 
A ¿no? 1.139.990 
B no porque faltara el primero/// (2) 1.140.790 
B <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> 1.143.880 
A igual y sí le ayuda/// (2.3) 1.144.871 
A pero es a lo único que le ayuda yo nunca he visto que <anonimo>Catia</anonimo> haga/// (2.4) 1.147.978 
A eh<alargamiento/>/ 1.152.669 
A quehacer ni nada 1.153.538 
B yo pienso que/// (3.5) 1.172.814 
B sobre todo en la escuela de/ 1.176.911 
B ustedes <ininteligible/>/ 1.178.400 
B <ininteligible/> 1.179.923 
A uhum 1.181.185 
B ((lo noto que))/// (1.7) 1.184.000 
B o podemos hacerlos 1.186.372 
A uhm/// (2.8) 1.189.315 
A pues sí sí hacen falta/// (1.7) 1.192.518 
A pero también destinar los cuartos y eso 1.195.209 
B y poner mi puerta porque no hay privacidad 1.199.058 
A ¿eh? 1.201.400 
B privacidad 1.202.217 
A no<alargamiento/>/// (23.5) 1.203.313 
A entonces van a comprar los cuar-/ 1.227.283 
A lo<alargamiento/>s cuartos <risas/>// 1.228.860 
A las camas 1.230.929 
B <ininteligible/>/// (4.7) 1.232.412 
B o<alargamiento/>/// (1.3) 1.237.893 
B <ininteligible/>/ 1.239.881 
B una ((pajarería)) <fsr t="pa'Jeni">para <anonimo>Jeni</anonimo></fsr>/// (3.2) 1.240.541 
B <fsr t="pa'Jeni">para <anonimo>Jeni</anonimo></fsr>/ 1.244.813 
B <ininteligible/>/// (2.9) 1.245.425 
B ((sabes que si no lo hacemos)) 1.248.887 
A ¿cuál? 1.250.652 
B la<alargamiento/>-// 1.251.733 
B la cama 1.252.816 
A ¿la gran- la de atrás o la<alargamiento/> [grande]? 1.253.789 
B [((an]da))// 1.255.165 
B quizás 1.256.337 
A ¿y por qué compraron esa en primer lugar? 1.265.269 
B porque el chiquillo 1.269.627 
A pero pensando en que todos-/// (1.3) 1.278.342 
A pensando en que todos íbamos a dormir ahí ¿no? 1.281.004 
B sí/// (1.7) 1.284.158 
B yo- yo no me<alargamiento/> duermo ahí 1.286.136 
A <risas/>// 1.288.378 
A <risas/> 1.289.627 
B y luego/ 1.291.535 
B ponme<alargamiento/>-/ 1.292.514 
B ((ponme uno <ininteligible/>)) <cita>¿dónde te vas a acostar tú?</cita>/// (1.9) 1.293.042 
B pues ya<alargamiento/> contigo atrás le dije <cita>ah no</cita>/// (1.7) 1.296.713 
B <cita>me sale la mano pachona</cita> 1.299.946 
A <risas/> § 1.301.351 
B §<risas/> 1.302.069 
A ¿él te dijo? 1.304.052 
B ¡ay no! 1.305.869 
A no pero él te preguntó/ 1.312.637 
A <cita>¿dónde te vas a [acost]-?</cita> 1.314.090 
B [no yo] le dije 1.314.515 



tier anotacion1 tmin 
A y él te dijo allí atrás 1.316.259 
B pues yo/ 1.318.447 
B sí 1.319.328 
A <risas/> 1.320.953 
B ah ya 1.321.267 
A pero dónde si tú-/ 1.323.268 
A o sea ¿dónde ubicarías los cuartos ma? 1.324.406 
B tú y <anonimo>Javier</anonimo> en uno/// (2.1) 1.328.583 
B no/ 1.331.525 
B dice tu papá que tú en uno/ 1.331.972 
B allá/ 1.333.619 
B donde<alargamiento/>-/// (1.8) 1.334.163 
B donde está ahorita 1.336.388 
A ¿yo ahí? 1.338.331 
B <anonimo>Javier</anonimo> atrás/// (1.4) 1.339.247 
B nosotros en- en a- allá en el cuarto de-/ 1.341.315 
B de espantos 1.343.567 
A <risas/>// 1.344.577 
A <entre_risas>¿cuál?</entre_risas>/// (4.8) 1.345.949 
A ¿cuál? ¿dónde está la ra?- ¿dónde estaba la rata? 1.351.242 
B que ese cuar- yo digo <cita>no<alargamiento/> pero ese cuarto</cita>/ 1.357.316 
B <cita>métele un tragaluz o algo</cita>/ 1.359.577 
B <cita>porque</cita>// 1.361.141 
B <cita>está bien oscuro<alargamiento/></cita>/// (1.8) 1.362.139 
B ese cuarto es <fsr t="pa'ciegos">para ciegos</fsr>/// (2.5) 1.364.864 
B [aún me falta] reestructura<alargamiento/>r <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> muchas cosas 1.368.465 
A [((¿dónde te-?))] 1.368.472 
B <ininteligible/>/// (1.6) 1.377.680 
B y si no me la pongo ahorita ¿cuándo me la voy a poner?/// (1.7) 1.381.694 
B la roja y<alargamiento/> 1.385.108 
A ¿el jueves qué te vas a poner? 1.386.224 
B la que compré 1.388.684 
A ¿cuál compr[aste?] 1.390.095 
B [la blan]ca la que compré en<alargamiento/> 1.390.440 
A ¿<enfasis t="pronunciación_marcada">bla<alargamiento/>nca ma</enfasis>?/ 1.392.216 
A siempre usas blanca 1.392.974 
B la compré en<alargamiento/>/ 1.394.298 
B en Nuevo Mundo 1.395.771 
A ¿ya la acabaste de pagar? 1.397.298 
B ya<alargamiento/> ((hombre claro))/// (2.9) 1.398.803 
B ¿por qué crees que- que no me la dieron?// 1.402.641 
B estaba separada no estaba<alargamiento/>/ 1.404.524 
B no era fiada 1.405.974 
A ¿entonces voy a ir a la graduación de <anonimo>Javier</anonimo>?/// (8) 1.420.134 
A ¿estoy invitada? 1.429.968 
B sí 1.431.965 
A ¿también me-?/ 1.437.589 
A ¿también se quedan los chicharrón? 1.438.279 
B <ininteligible/> 1.443.528 
A <ininteligible/>/ 1.445.426 
A ((nada más to- vamos a hacer un <ininteligible/>)) 1.445.906 
B hombre 1.448.560 
A ¿y quién va a ir ma? 1.462.833 
B <ininteligible/> 1.465.330 
A ¿eh? 1.466.369 
B <ininteligible/> 1.466.809 
A pero<alargamiento/>- o sea a la graduación ¿quién va a ir?/ 1.468.885 
A ¿quién- quién va a ir? 1.470.868 
B yo le dije a tu abuelita/// (1.8) 1.475.500 
B le dije a tu abuelita y<alargamiento/>/// (2.6) 1.478.238 
B pero como que la veo muy renuente como que no quiere/// (2.4) 1.481.665 
B porque descansa tanto 1.486.020 
A uhm<alargamiento/> 1.488.233 
B le dije que/// (1.6) 1.488.795 
B <ininteligible/>/// (1.3) 1.490.947 
B anoche me estaba diciendo <anonimo>Concepción</anonimo> que-/ 1.492.802 
B que dijo<alargamiento/>-// 1.494.757 
B que dijo <anonimo>Chani</anonimo>/// (1.3) 1.495.838 
B <cita>quiero ir a la graduación de <anonimo>Javier</anonimo></cita>/// (1.8) 1.497.702 
B y le dijo <cita>¿y ya te invitaron?</cita>/ 1.500.551 
B <risas/> 1.501.718 
A ¿le dijo <anonimo>Concepción</anonimo>? 1.504.401 
B <cita>¿ya te invitaron?</cita>// 1.505.386 
B pero yo le cambié la plática// 1.506.473 
B yo le dije <cita>¿y ya te invitaron?</cita>/ 1.508.378 
B creo que ((pela)) 1.509.805 
A ((¿vamos?)) 1.511.380 
B los invita uno y no vienen/// (7.6) 1.511.924 
B él viene sí// 1.520.581 
B él viene 1.521.859 
A ¿y qué te dijo// 1.523.957 
A cuando le dijiste eso? 1.525.549 
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B no me dijo nada/// (1.2) 1.530.736 
B ah es que le dije lo de<alargamiento/>/ 1.532.576 
B lo que había hecho tu abuelita/// (4.7) 1.533.696 
B el niño<alargamiento/>// 1.539.219 
B y el- y el niño es este<alargamiento/>/// (2) 1.540.581 
B es de los otro ¿verdad? 1.543.984 
A ¿es de qué? 1.546.050 
B del sobrino de <ininteligible/>/ 1.547.045 
B sobrinito de <anonimo>Galia</anonimo>/ 1.548.041 
B que es-/ 1.549.152 
B ((que es igual))/// (1.2) 1.549.638 
B mariconcillo ((bebé))/// (1.9) 1.551.196 
B sí pero<alargamiento/>-/// (1.4) 1.553.942 
B pero <anonimo>Javier</anonimo> no quiere que/ 1.555.868 
B que nadie sepa no más me dijo a mí/ 1.557.252 
B pero// 1.558.912 
B va diciendo porque después le van a tirar carro// 1.559.951 
B le dijo- ¡ay sí! la otra vez estábamos ahí en la casa// 1.562.389 
B estábamos en la casa y<alargamiento/>// 1.565.469 
B y llegó <anonimo>Leti</anonimo> y le dijo<alargamiento/>-/ 1.567.513 
B le di- estaba <anonimo>Galia</anonimo> ahí/ 1.569.174 
B y dijo <cita>¡ay <anonimo>Galia</anonimo> la otra vez vi a tu sobrino</cita>// 1.570.574 
B le dije<alargamiento/> <cita>¿en dónde lo vio?</cita> y le dijo <cita>no que<alargamiento/>-</cita>/ 1.573.214 
B <cita>allá por Santo- por Santo Domingo</cita>// 1.575.885 
B gracias 1.578.438 
A ¿y luego? 1.581.965 
B Santo Domingo dijo-/// (1.7) 1.582.616 
B dijo<alargamiento/>// 1.585.139 
B <cita>lo vi</cita>/ 1.586.632 
B <cita>y este<alargamiento/></cita>/// (1.2) 1.587.119 
B <cita>y nada <ininteligible/></cita>/ 1.589.046 
B <cita>to<alargamiento/>da una mujer</cita>// 1.590.955 
B <ininteligible/>// 1.592.943 
B <cita>toda una mujer</cita> dijo// 1.594.746 
B <cita>con los pantalones bien apretados</cita>/// (1.3) 1.596.778 
B <cita>y</cita>/ 1.599.492 
B <cita>todo pintarrejeado</cita>/// (1.9) 1.600.093 
B porque lo vio por acá// 1.602.948 
B <ininteligible/> dijo ((<cita>¿estás enojada?</cita> 1.604.449 
A ¿pero qué le dijo? 1.608.242 
B no<alargamiento/> nada 1.609.487 
A ¿mi madrina no le dijo nada? 1.617.796 
B ay ¿qué dijo?/// (1.3) 1.622.508 
B ¿qué dijo-/ 1.624.434 
B dijo <anonimo>Leti</anonimo>?/ 1.625.448 
B ah que estaba ahí <anonimo>Amadeo</anonimo> 1.626.346 
A ¿cuál <anonimo>Amadeo</anonimo>? 1.629.819 
B [<anonimo>Amadeo</anonimo> el de] 1.630.567 
A [el de- el de] <anonimo>Concepción</anonimo> 1.630.642 
B el de <anonimo>Concepción</anonimo>/// (1.1) 1.631.437 
B y que dijo-// 1.633.006 
B no dijo<alargamiento/>/// (1.1) 1.634.382 
B ah que dijo ((mamá)) <cita>pero pues ya ves hijo</cita>/ 1.636.091 
B <cita>a todo- ustedes</cita>// 1.638.443 
B <cita>también tienen los suyos</cita>/// (1.5) 1.639.688 
B no con- ah-/ 1.642.193 
B <cita>ustedes también tienen sus hijos</cita>/// (1) 1.643.199 
B y dijo<alargamiento/> <cita>y así que nada</cita>// 1.645.531 
B eh<alargamiento/> no dijo nada <anonimo>Amadeo</anonimo>/ 1.647.838 
B pero que en su casa le dijo/// (1) 1.649.535 
B <cita>no- no me pareció el comentario que hizo tu mamá</cita>/// (2.1) 1.651.607 
B como diciendo que es- que esos también se van a hacer/// (1.1) 1.655.433 
B o sea que<alargamiento/> <anonimo>Chani<alargamiento/></anonimo> o- o- <ininteligible/>/ 1.658.268 
B o <anonimo>Bochinche</anonimo> o<alargamiento/>/// (1.1) 1.660.824 
B o <anonimo>Javier</anonimo>// 1.662.740 
B entonces solamente están diciendo que/ 1.663.795 
B <cita>pues sí oye ¿cómo van a decir <fsr t="to'eso">todo eso</fsr>?</cita>// 1.665.091 
B pues entonces es como si le estuvieras- estuvieras echando la maldición <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr>// 1.667.642 
B a parte nosotros no estábamos diciendo// 1.671.071 
B la que estaba diciendo era <ininteligible/> <cita>sí pe- pero tú tienes el tuyo <fsr t="¿vea">¿verdad?</fsr></cita>// 1.673.178 
B le hubiera dicho <cita>mamá mira [¿sí?</cita> a quemarropa] 1.676.519 
A [le hubiera especifica]do 1.677.533 
B a quemarropa <cita>tú tienes el tuyo</cita>/// (1.5) 1.678.807 
B dijo <cita>no<alargamiento/></cita> dijo-/// (2.2) 1.681.892 

B dijo <cita>¿cómo ves?</cita> dijo <cita>no<alargamiento/></cita> dijo <cita>no<alargamiento/> pero e- ella no lo dijo 
por eso dijo así como de que no</cita>/ 1.684.953 

B <cita>a mí- a mí no me pareció</cita>/ 1.689.160 
B dijo <cita>no</cita> dijo <cita><ininteligible/></cita>// 1.690.755 
B dijo <cita>no no le digas nada</cita>/ 1.692.610 
B <cita>pero no más que-</cita>/ 1.693.734 
B <cita><fsr t="pa'que">para que</fsr> veas cómo es tu mamá</cita>/// (6.3) 1.694.562 
B <cita>no no le digas nada</cita>/ 1.701.723 



tier anotacion1 tmin 
B pero/ 1.702.759 
B ay que ver cómo es su mamá 1.703.250 
A pero después de que le dijiste lo de<alargamiento/>/// (1.5) 1.709.042 
A lo de que resaltara lo malo/ 1.712.349 
A ¿qué te dijo? 1.713.750 
B no me dijo nada luego se// 1.714.662 
B <ininteligible/> 1.716.401 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¿no te dijo nada?</enfasis> 1.719.170 
B no 1.720.018 
A ¿a poco se quedó callada? 1.726.792 
B <ininteligible/>/// (3) 1.731.319 
B <ininteligible/>/// (1.2) 1.734.647 
B luego me dijo<alargamiento/> <ininteligible/>// 1.736.362 
B eso le dijo/ 1.738.710 
B <ininteligible/>/ 1.739.748 
B que quiere vender la casa// 1.740.913 
B <cita>quiere vender la casa</cita> dijo <cita>¡sí! me dijo <anonimo>Nati</anonimo></cita>/ 1.742.876 
B pero yo ¿sabes qué le dije? luego- luego// 1.744.960 
B le dije <cita>es que mira- mira<alargamiento/> <anonimo>Concepción</anonimo></cita>// 1.747.129 
B yo ya había-// 1.749.538 

B yo ya había puesto a <anonimo>Chencho</anonimo>- yo ya le había platicado a <anonimo>Chencho</anonimo> 
cómo estaba la situación/ 1.750.811 

B con <anonimo>Jasiel</anonimo> 1.754.142 
A <risas/> 1.754.996 
B y ya le- cómo estaba la situación/ 1.755.407 
B entonces <anonimo>Chencho</anonimo> ya sabía-/// (1.2) 1.757.133 
B <anonimo>Chencho</anonimo> ya sabía<alargamiento/>/ 1.759.525 
B este<alargamiento/>// 1.760.554 
B yo había pre- como que preparado/ 1.761.755 
B pero mamá siempre pensó que nos- que nosotros-/// (1.1) 1.763.451 
B que noso- que noso- nosotros/ 1.766.802 
B no sabíamos/// (1.2) 1.768.696 
B porque/// (1.1) 1.770.726 
B ella- ella no contaba con que <anonimo>Nati</anonimo> me había platicado todo eso/// (4.6) 1.772.110 
B que- con que <anonimo>Nati</anonimo> me había platicado todo eso/// (1.1) 1.779.628 
B e- ella le dio- dio por un<alargamiento/>-/ 1.782.608 
B por enterado/// (2.6) 1.784.419 
B de que nosotros-/// (1.5) 1.787.611 
B que nosotros lo sabíamos/// (1.7) 1.789.796 
B dije <cita>entonces le con-</cita> dije- oh ay/ 1.792.711 
B <cita>a ver ¿qué?</cita>/ 1.794.847 
B <cita>¿cómo estuvo ma?</cita>/ 1.795.511 
B <ininteligible/>// 1.796.450 
B <cita>no<alargamiento/> es que mira que-</cita>// 1.798.331 
B <cita>que estaba <anonimo>Nati</anonimo> en<alargamiento/>-</cita>/ 1.800.115 
B <cita><anonimo>Nati</anonimo> y <anonimo>Marcos</anonimo> allá en la-</cita>/ 1.801.359 
B <cita>allá en la<alargamiento/></cita>/// (1.4) 1.803.007 
B <cita>[platicando]</cita> 1.805.283 
A [en la cocina] 1.805.284 
B en la cocina// 1.806.103 
B entonces se fue la niña y le dijo-/// (1.2) 1.807.283 
B y le dijo<alargamiento/>-/// (1.3) 1.809.947 
B dijo/// (1.7) 1.811.918 
B <cita><anonimo>Nati</anonimo> ¿me das agua?</cita>/// (1.3) 1.814.123 
B y <anonimo>Marcos</anonimo>luego le dijo/ 1.816.125 
B <cita>dígale a su mamá que venga</cita>// 1.817.477 
B <cita>que ven- que se pare<alargamiento/>- diga a su mamá que se pare para que se la dé</cita>/ 1.819.434 
B <cita>para dar- para dársela</cita>// 1.822.132 
B <cita>le podía dársela</cita>/ 1.823.775 
B y me diijo/// (1.6) 1.824.612 
B po<alargamiento/>r/// (1.6) 1.826.734 
B y no<alargamiento/> sé/ 1.828.685 
B que se- y que se levanta/ 1.829.490 
B <ininteligible/> <cita>yo me levanté</cita>/ 1.830.827 
B <cita>y le dije a- a- a<alargamiento/> la niña</cita>// 1.832.577 
B <cita>((¿qué quiere?))</cita> 1.835.672 

11.5 MTY_022_03_15 

tier anotacion1 tmin 
A es que estoy diciendo <fsr t="ques">que es</fsr> de Estados Unidos 1.630 
B ¡a<alargamiento/>h! [por eso] 5.110 
A [<fsr t="tons">entonces</fsr>] cuando habla con ellos los niños hablan en inglés 5.748 
B sí <fsr t="pa">para</fsr> entenderle 8.736 
A ¿eh? 9.776 
B ((sí te tocó eso)) § 10.340 
A §sí <fsr t="ton">entonces</fsr> él aprende el inglés de los niños 11.470 
B [¿¡ah! sí?] 14.190 
A dice que le gusta más hablar con niños que con gente grande/ 14.794 
A que- <cita>porque los niños te explican</cita> dice 18.138 
B ¿sí?/// (1.8) 20.646 
B <fsr t="tá">está</fsr> <sic>güeno</sic> <fsr t="tá">está</fsr> <sic>güeno</sic> <fsr t="mija">mi hija</fsr> 22.782 



tier anotacion1 tmin 
A mira mi carnal qué galán se ve ¿sí o no? está muy guapo [también caril] 25.002 
B [ahorita los niños chiquitos] los chiquitillos este aprenden muy bien el inglés de chiquillos porque son/// (1) 28.391 
B ojalá esta niña también este se ponga a [estudiar chiquilla y- y aprenden muy bien] el- 35.850 
A [sí<alargamiento/> lo necesitan mucho] 38.074 
B que <sic>haiga</sic> modo- que <sic>haiga</sic> modo de- 41.398 
A bueno es que ya hay modo <fsr t="apá">papá</fsr> ya hay muchos lugares donde es gra[tis] 45.006 
B [sí<alargamiento/>] es gratis nomás bus[carle] 47.926 
A ahí en el centro comunitario es gratis 49.057 
B e<alargamiento/>h 51.089 

A y dan los maestros del <obs t="Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey"><siglas t=" 
tec">TEC</siglas></obs>// 52.145 

A son bilingües esos muchachos 54.161 
B y no- y<alargamiento/> los niños luego- luego cualquier cosa luego- luego se aprenden 56.349 
A sí<alargamiento/> § 60.341 
B §tienen la mente muy abier[ta] 60.847 
A [es] que antes no había forma de de tomar clases// 62.347 
A estas clases que dan ahí muchas son privadas <fsr t="apá">papá</fsr> [haz de cuenta] sí 66.277 
B [ya]/// (2.1) 69.623 
B <fsr t="pos">pues</fsr> sí 72.256 

A <fsr t="os">pues</fsr> ya ves cuando las clases del lenguaje <anonimo>Laura</anonimo> buscó unas que fueran 
gratis ¿se acuerda madre ((que buscó)) <fsr t="pa">para</fsr> ((él))? 73.578 

C mhm 78.708 
A había gratis 79.470 
B oye ¿estas todas tienen vieja<alargamiento/>? yo pensé que se había acabado 80.526 
C no todavía tiene 83.662 
B sino <fsr t="pa">para</fsr> ir a comprar de rato 85.058 
C ¡no hombre! ni se gasta 86.445 
A ¿usa silicón frío madre <anonimo>Laura</anonimo>? 87.940 

C no<alargamiento/> de los dos del caliente y de ese <fsr t="namás">nada más</fsr> que ese le estaba pegando al 
papel 89.963 

A [oig-] ¡ah! <extranjero t="oquei">okay</extranjero>/ 94.271 

A el caliente es <fsr t="pa'l">para el</fsr> <ininteligible/> ¿<fsr t="pa'l">para el</fsr> <fsr t="vea">verdad</fsr>? porque 
el frío [no sirve] 96.024 

C [el frío] se tarda mucho en pegar apenas de que sea instantáneo 98.095 
A mhm 101.868 
B sí calienta de volada 105.555 
A ¡ah! ¿¡qué ya compraron sus lentes!? 110.219 
B ¿eh? § 112.332 
C §[este<alargamiento/> sí] 112.870 
A [¿ya compraron sus lentes?] 112.894 
C el de tu papá 114.470 
B ya nomás falta que nos lo den/ 115.837 

B es que esos salieron e<alargamiento/>n así pero es que<alargamiento/> fuimos por todas partes y los saqué aquí en 
Famsa 117.837 

A ajá 123.282 
B ¿<fsr t="vea">verdad</fsr>? 124.097 
A ¿pero sí te gustaron? 124.919 
B sí ya nomás falta que este<alargamiento/> en diez días me los dan/ 126.906 
B eh de una vez aprovechamos el crédito 130.070 
A ¿sí te apar- si te [aparecieron bien?] 132.354 

B [ya me] sí <fsr t="pos">pues</fsr> la muchacha nos atendió muy bien hasta me dieron ganas después 
e<alargamiento/> después de llevar [a mi vieja] 134.160 

A [para los de <anonimo>Laura</anonimo>] 138.488 
B porque<alargamiento/> nos puso todo y todo nos explicó y todo// 140.082 
B y este me puso unos <cita>¿se marea- no marea?</cita> y<alargamiento/>/ 144.371 
B unos grandototes y son los que voy a usar// 147.438 
B y no<alargamiento/> <fsr t="ta">está</fsr> bien § 149.832 
A §o sea ¿fue muy buen servicio? 151.011 
B sí<alargamiento/>// 152.370 
B y son marca<alargamiento/>/// (1.2) 153.960 
B Devlyn ¿verdad vieja? ¿o cómo? 156.628 
C mhm § 157.861 
B §Devlyn sí es buena marca//// 158.401 
B y<alargamiento/> es que yo no sabía ¿tú sabías? o sea progresivos este ¿sí sabías eso de los progresivos?/ 160.499 
B ¿los tuyos no son progresivos? 166.078 
A no<alargamiento/> no entiendo/ 167.302 
A ¿qué es? 169.071 
B progresivos por ejemplo son/// (1.8) 169.823 
B es <fsr t="pa">para</fsr> mirar de lejos ¿no vieja?/ 173.082 
B ¿los progresivos? § 175.292 
C §de lejos y de cerca 176.093 
B de lejos y de cerca 177.330 
A mhm 178.269 
B ¿<fsr t="vea">verdad</fsr>? y no se ve la rayita// 179.384 
B ¿tú tampoco se ve la rayita? 181.995 
A no<alargamiento/> 183.890 
B nada/ 184.484 
B y<alargamiento/>- y<alargamiento/> con esos por ejemplo// 185.205 

B este<alargamiento/> tienen la<alargamiento/> la<alargamiento/> hay unos que son nomás <fsr t="pa">para</fsr> ver 
así// 188.227 

B unos progresivos// 193.687 
B y hay otros que te mueves <fsr t="pa">para</fsr> un lado y- y sigues viendo bien 195.255 



tier anotacion1 tmin 
A ajá 199.003 
B y los otros no/ 199.446 
B los otros este sales del ese y ya no ves/ 200.602 
B ya no ves [bien] 203.161 
A [ajá] 203.942 
B o sea ya no esos esos progresivos nomás ves así 204.492 
A mhm 207.418 
B ¿me entiendes?/ 207.987 
B y hay unos progresivos que es es amplio/ 208.800 
B por ejemplo te mueves <fsr t="pa">para</fsr> un lado o volteas <fsr t="p'allá">para allá</fsr> y- y ves bien// 211.031 
B yo no sabía 215.474 
A y- y ¿ya te los probaste y ya viste mejor? 216.704 
B ¡ah sí! la- la prueba que [me hicieron de- lo-] sí<alargamiento/> 219.450 
A [¿ya viste mejor?] 221.442 
B eh de lejos ah era yo yo antes era uno- setenta y cinco me aumentó dos <fsr t="pos">pues</fsr> ya tenía ocho años 224.356 
A ¿pero no aumentó tanto verdad <anonimo>Laura</anonimo>? § 231.336 
B §<fsr t="pos">pues</fsr> no 233.476 
A <ininteligible/> 234.010 
C <fsr t="pos">pues</fsr> no 234.543 
B e- s[í<alargamiento/>] 235.324 
A qué bueno que no 235.747 
B uno- uno punto setenta y cinco a dos 236.951 
A sí<alargamiento/> § 239.792 
B §de un ojo dos y del otro dos punto [uno punto uno] 240.205 
A [pero es porque siempre] los has traído puestos ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 242.022 
B sí<alargamiento/> 244.387 
A sí<alargamiento/> 244.996 

B y- y<alargamiento/> esos <fsr t="veá">verdad</fsr> y<alargamiento/>- y<alargamiento/> abajo es <fsr 
t="pa">para</fsr> leer// 246.101 

B los otros dede arriba es para// 250.846 
B de lejos y los acá <fsr t="pa">para</fsr> leer § 253.497 
A §¡a<alargamiento/>h! 255.369 
B o sea la <enfasis t="pronunciación_marcada">mitad</enfasis> ¿los tuyos cómo <fsr t="tá">están</fsr>?/ 255.931 
B ¿también? [¿o cómo <fsr t="tá">están</fsr>?] 258.715 
A [normal] es que yo soy miope 259.193 
B ¿y eso qué es? 261.836 
A no veo bien de lejos <fsr t="namás">nada más</fsr> § 262.930 
B §nomás [¿pero leer sí?] 264.768 
A [pero de cer]ca sí veo 265.690 
B ¿pero para- para- para le- para leer te tienes que quitar los lentes? 267.637 
A no<alargamiento/>// 272.012 
A [<fsr t="pos">pues</fsr>] veo igual así 273.466 
B [<ininteligible/>] 273.481 
A aunque me marea 275.217 
B e<alargamiento/>h 276.838 
A me marea cuando leo § 277.530 
B §es que es lo que dicen que con esos se- te marea uno 278.713 
A ¿sí? ¿<fsr t="ton">entonces</fsr> qué tengo que hacer? [¿cuando leo] me los quito? 282.317 
B [sí]// 282.759 
B [que<alargamiento/>]// 284.235 
B no<alargamiento/> mi vieja cuando lee se los quita § 285.720 
A §¿sí <anonimo>Laura</anonimo>? ¿<fsr t="pa">para</fsr> no marearse? § 288.204 
C §no<alargamiento/> es que no yo no distingo las letras cuando<alargamiento/> 290.053 
B es que también dicen que hay unos como<alargamiento/>- que la <fsr t="mitá">mitad</fsr>) § 293.360 
A §mhm 296.625 
B la e- la <fsr t="mitá">mitad</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> abajo// 297.140 
B es para leer 299.344 
A mhm 300.524 
B y la mitad <fsr t="pa">para</fsr> arriba/ 301.105 
B es <fsr t="pa">para</fsr> ver e- e- esos son los progresivos hija 302.657 

A ¡ah! es por eso que me mareo cuando [leo es que ya no me gusta leer] antes ¿se acuerda que yo leía 
<anonimo>Laura</anonimo>? 305.211 

B [e<alargamiento/>h] 306.730 
C mhm § 309.908 
A §ya no [me gusta leer] 310.382 
B [no pues es por] lo mismo que te mareas [es que es- que así es] 310.703 
A [y en la computadora] está peo<alargamiento/>r leer con la luz de la computadora ¡ay no! me gusta ver videos pero 313.538 
B pero eso es hija y hasta la muchacha le dijo a mi vieja/ 319.800 
B <cita>no <fsr t="pos">pues</fsr> mejor este a ver si un día se hace unos de esos</cita>// 323.447 

B <cita>que<alargamiento/> la <fsr t="mitá">mitad</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> abajo es <fsr t="pa">para</fsr> 
[leer]</cita> 326.904 

A [¿usted] es miope también madre <anonimo>Laura</anonimo>? 328.278 
C sí<alargamiento/> 330.292 
A ¡a<alargamiento/>h! ((necesita)) <fsr t="pa">para</fsr> leer 331.963 
B ¿un perro con contacto o qué vieja? 334.006 
C cuatro perros de contacto 335.670 
B e<alargamiento/>h 337.529 
A ¡a<alargamiento/>h! bueno 337.969 
B sí a la otra mi vieja así le va a hacer// 338.789 
B porque que es que esos que tiene yo creo que son como los tuyos así son de<alargamiento/> 341.219 
A sí<alargamiento/> 344.521 
B ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 345.490 



tier anotacion1 tmin 
A sí pero me mareo así cuando leo o cuando estoy escribiendo también ¡ay! [<ininteligible/>] 346.674 
B [sí porque mi vie]ja por ejemplo <fsr t="pa">para</fsr> leer/ 351.672 
B no- no- no ve bien con- <ininteligible/> [no ve bien] 353.861 
A [¡a<alargamiento/>y!] 355.253 
B y mejor se los- a ver quítatelos así- así hazle como y luego quítatelos <fsr t="pa">para</fsr> leer 356.298 
A ((este aquí)) [<ininteligible/>] el recado es sobre una carta de amor 361.805 
B [¿dónde lees mejor?]/// (1.2) 362.684 
B ¿dónde lees mejor?// 365.120 
B ¿o lee- ves igual?/// (5.6) 366.736 
B ¿ves igual? 373.580 
A ¿eh?/// (1.5) 374.553 
A pues este<alargamiento/>/// (3.7) 376.640 

A <fsr t="pos">pues</fsr> las letras las veo igua<alargamiento/>l <fsr t="namás">nada más</fsr> que te digo que 
cuando estoy mucho tiempo así me mareo 381.735 

B a lo mejo<alargamiento/>r 386.315 
A [es lo] que he notado 388.176 
B [y]/ 388.231 
B y- y los- es que yo creo necesitas otra gradación/ 389.170 
B y los progresivos hay- hay- o sea hay unos que<alargamiento/>-/ 392.026 
B que<alargamiento/> por eso salen caros// 395.237 
B que por ejemplo que es amplia 397.588 
A mhm 399.292 
B ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?/// (1.2) 399.701 
B eh y hay unos progresivos que nomás así y ya// 401.321 
B si te mueves <fsr t="pa">para</fsr> un lado te sales del- del ese y te te puedes marear o algo/// (1.4) 405.649 
B e<alargamiento/>s lo que nos explicaron por eso salen caros/// (2.1) 412.677 
B e<alargamiento/>h// 416.650 

B sí<alargamiento/> yo no sabía es que tanta cosa es que la- ahí dijeron la muchacha dice <cita>lo que pasa es que 
usted- usted empezó con lo caro</cita>/// (1.1) 418.030 

B y es que ahí en el trabajo me lo- me los daban ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 425.812 
A sí 428.173 
B no <fsr t="pos">pues</fsr> lo mejor ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? § 428.513 
A §sí 429.927 

B y hasta tenía una- una telita para quién sabe qué <fsr t="pa'l">para el</fsr> sol y no sé qué tantas cosas ¿<fsr 
t="veá">verdad</fsr>?// 430.351 

B y por eso salían- salen caros// 436.136 

B y dije <cita>no porque usted si empieza con el progresivo otro <fsr t="pos">pues</fsr> es otra 
cosa<alargamiento/></cita> 438.635 

A mhm 442.789 
B <cita>más que no está que usted acostumbrada</cita>// 443.355 

B y yo ya estoy acostumbrado y dije <cita>por eso salí y no <fsr t="pos">pues</fsr> ni modo <fsr t="pos">pues</fsr> 
échele</cita>/ 446.085 

B y<alargamiento/>-/ 449.788 
B y allá preguntamos unos salían cuatro mi<alargamiento/>l/ 450.477 
B había unos baratos que valían como dos mil pesos ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 453.428 
A mhm 456.085 
B pero este quién sabe si serían de de esos no sabemos [no estábamos seguros] 456.861 
A [pero <fsr t="pos">pues</fsr> vale la pena] <fsr t="apá">papá</fsr> ¿no? o sea es por salud [<ininteligible/>] 459.502 
B [sí<alargamiento/> es lo que dice] mi vieja/ 462.940 
B [y al fin de cuentas] hasta aquí llegamos acá y dije <cita>no<alargamiento/> <fsr t="pos">pues</fsr> mejor ahí</cita> 464.692 
A [((es por salud))] 464.699 
B porque vimos uno que eran de dos te daban dos lentes// 468.251 
B ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 471.248 
C mhm 471.583 
B dos po<alargamiento/>r casi dos mil pesos/ 471.956 
B pero quién sabe si sea esa- esa<alargamiento/>- esos progresivos// 474.137 
B y aquí- ahí aquí nos dijeron que no que eran de lo mejor de los [progresivos] 478.180 
A [sí<alargamiento/>] a la otra le sacas a <anonimo>Laura</anonimo> también [esos] 480.800 
B [sí<alargamiento/>] primero más que vamos [a ver- a ver <ininteligible/>] 483.380 
A [pagan este y<alargamiento/>] 486.023 
B [y a ver que salgan] y y<alargamiento/> po- y y a ver cómo se me ve/ 486.979 
B y que <fsr t="tá">está</fsr> bien todo perfecto § 490.892 
A §mhm 492.024 
B son- saqué unos de pasta/// (1.4) 493.715 
B unos de pasta cafecitos/// (1.6) 496.536 
B lo que me fijé es que tenían muy poquita variedad de<alargamiento/>-/ 499.382 
B había muchos pero así como <fsr t="pa">para</fsr> muchachos así<alargamiento/>/ 502.086 
B delgaditos así ¿me entiendes? 505.182 
A mhm 506.352 
B y<alargamiento/> y el que agarré es un poquito más grandecito// 507.364 
B ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? y de ese nomás había ese 511.167 
A sí<alargamiento/> 512.999 
B o sea grandotes no yo quería uno negro grandote pero no había pero bueno este está bien por mientras/ 513.758 
B dice la muchacha que a veces le traen cada seis meses/// (2.7) 518.223 
B a mí se me hace que uno puede pagar todo después ¿<fsr t="veá">verdad</fsr> vieja? 522.883 
C ¿cómo? 525.780 
B sí o sea<alargamiento/> que deba yo unos mil pesos a lo mejor si los pueda uno pagar adelantar ¿no? a lo mejor 526.511 
C ¡¡a<alargamiento/>h!! sí § 530.772 
B §yo creo sí<alargamiento/>//// 531.518 
B y ya lo pago y ya después te saco a ti 533.099 
C <fsr t="pos">pues</fsr> yo veo bie<alargamiento/>n/// (1.8) 536.713 
C [yo veo] bien con los lentes 539.382 
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B [no <ininteligible/>]/// (1.9) 539.436 
B ¿no necesitas unos? ¿no <fsr t="tán">están</fsr>  rayados? 542.255 
C desde que me puse lentes me tengo que quitar los lentes para ver las [letras chiquitas] 543.620 
B [sí<alargamiento/>] ¿pero no necesitas unos nuevos? 547.293 
C <fsr t="pos">pues</fsr> tengo otros ahí nuevos § 550.350 
B §¡a<alargamiento/>h! no los míos es que los míos ya están todos rayados 552.262 

C no<alargamiento/> es que y luego tú también te hace falta porque como tienes otra<alargamiento/> ¿cómo se 
llama?/// (1.3) 555.273 

C otra<alargamiento/> 562.600 
B ¿otra graduación?// 565.125 
B [oye vie- y] vieras que cuando me los puse los lentes grandototes 566.855 
C [((graduación))] 566.857 
B ¡no hombre! ¡veía toda ya las letritas y todo!/ 571.100 
B y bien clarito<alargamiento/>// 574.348 
B y luego agarré mis lentes// 576.287 
B los así y con los otros los vi to<alargamiento/>dos raya<alargamiento/>dos hija 578.422 
A mhm 582.310 
B o sea estos que traigo toodos rayados 583.247 
C sí o sea todo bien feo ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 585.125 
B sí<alargamiento/>/ 586.277 
B ¿<fsr t="tá">está</fsr> bonito <fsr t="veá">verdad</fsr>? 586.980 
A [mhm]/ 587.516 
A ((qué bonito hace usted [las cosas))] 588.114 
B [sí<alargamiento/>] 589.002 
C [((¡ah! ya sí))] 589.375 
A ni lo mide ni nada 590.425 
B no <fsr t="pos">pues</fsr> es que ya [no lo marca ahí está marcando] lo marca mi vieja mucho 591.955 
A [le sale muy bien]/// (1.9) 593.647 
A o sea ella no batalla [((ella<alargamiento/>))] 597.708 
B [no<alargamiento/>] no a mí me hubiera gustado que hubiera sido museógrafa// 599.569 
B así cosí<alargamiento/>a muy detallista y todo eso mi vieja porque ahí hay mujeres museógrafas 602.733 
A esto es una sabanita ¿verdad? 607.031 
C mhm 608.138 
B sí<alargamiento/> § 608.773 
C §según 609.297 
A esto ¿la va a poner colgada así una- tira? 609.798 
C no<alargamiento/> es que voy a hacer un tendedero § 612.245 
B §e<alargamiento/>h 614.986 
A mhm 615.606 
B pones un cordoncito y ahí va tendido 616.475 
C sí 618.235 
A y- y ya ves-¿va a ser juegos <anonimo>Laura</anonimo> también? 618.658 
C <fsr t="pos">pues</fsr> ni sé cuáles vamos a jugar ni § 621.954 
A §¿no? ¿y <anonimo>Carla</anonimo> no está checando eso? 624.591 
C sí<alargamiento/> pero vienen unos medios mamecas ahí en el 626.858 
A ¡ah! ¡ah! ¿lo del rollo medirle la panza<alargamiento/>? [¿no era?] 629.991 
C [¡¡a<alargamiento/>h!! pues eso] sí 632.513 
A este<alargamiento/> el rollo ((¿qué juegos son?)) la lotería de bebé ¿no? 634.683 
C mhm 639.989 
B ese está buena<alargamiento/> 641.730 
C ¿la lotería? 642.775 
A sí hay este<alargamiento/> mm/// (1.1) 644.103 
A bueno yo ya no le hago <fsr t="pa">para</fsr> eso pero<alargamiento/> los crucigramas 647.112 
C ¿crucigramas? 654.193 
A sí- si quiere le- le tomo foto<alargamiento/> se lo paso<alargamiento/> ((o se ayuda))// 655.260 
A crucigramas <anonimo>Laura</anonimo> por ejemplo sopa de letras/ 660.504 
A le pone bebé ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? y luego teta y luego abajo pone las palabras ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?/ 664.702 
A y luego les dice <cita>bueno [la primera] que termine la sopa de letras</cita> 671.033 
B [<ininteligible/>] 672.699 
A <cita>le vamos a dar un regalo</cita>// 675.372 
A y ya si termina una se le da un regalo o así 677.185 
C ¿la sopa de qué? 681.297 
A o preguntas también del bebé/// (1.2) 683.331 
A para unir 687.172 
B [deja hacer] pipí 688.470 
C [mhm]/// (3.9) 688.518 
C no hombre tanta chiverías [que hay] 692.951 
A [tantas] cosas ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?/// (10.3) 694.312 
A bien mal/// (2.1) 706.168 
A ¡ah! <anonimo>Mabel</anonimo> lo que hizo es de que abajo de las sillas/ 709.027 

A digo en un <extranjero t="beibi shogüer">babyshower</extranjero> que fui abajo de las silla pusieron 
un<alargamiento/>/ 712.561 

A un letrero y el que encontrara el letrero ese le tocaba el centro de mesa o algo así 716.586 
C mhm mhm 721.792 
A a <anonimo>Mabel</anonimo> le tocó el centro de mesa § 723.350 
C §mhm 725.221 
A ¿pero <fsr t="tons">entonces</fsr> ya le dijo a sus hermanas? 730.788 

C <fsr t="pos">pues</fsr> nomás a <anonimo>Lili</anonimo> [y a <anonimo>Julia</anonimo>] pero <fsr 
t="pos">pues</fsr> quién sabe si vengan 733.345 

A [mhm]/// (4) 734.615 
A y<alargamiento/>/ 739.249 
A ¿a la mamá de <anonimo>Jenny</anonimo>? 740.057 
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C ¡a<alargamiento/>h! ellas ya saben 742.321 
A ¿ya sa[ben?] 743.523 
C [mhm]/ 743.825 
C ya <fsr t="pos">pues</fsr> <anonimo>Jenny</anonimo> ya fue <fsr t="pa">para</fsr> allá 744.691 
A ¿y las amigas de <anonimo>Javi</anonimo>? 746.273 
C también ya les mandó uno por e<alargamiento/>l 748.393 
A <extranjero t="guasap">¿Whats[App?</extranjero>] 751.306 
C la computadora// 751.489 
C y <fsr t="toa">todavía</fsr> faltan repartir unas invitaciones 753.691 
A sí<alargamiento/>// 756.653 
A para que vengan y le den regalito ¿verdad? 758.403 
C eh eh 761.749 
A ((para cuando nazca))/// (4.1) 762.585 
A Leia <anonimo>Ana</anonimo>/// (2.9) 767.994 
A ¿y estas las diseña usted? 772.365 
C las hizo <anonimo>Carla</anonimo>en la <obs t="computadora">compu</obs> 774.869 
A ¿<anonimo>Carla</anonimo>? 776.504 
C mhm 777.032 
A ¿y dónde las imprimieron? 780.119 
C allá en el centro/// (7.2) 781.360 
C ¡ay! no sé dónde dejé eso// 790.047 
C tengo to<alargamiento/>do tan revuelto § 792.591 
A §¿sí? 794.465 
B pero es muy bonito todo esto mi amor// 796.293 
B al rato ya cuando venga la niña aquí ya 798.999 
C la <sic>monstrito</sic> 801.283 
B llorando aquí// 802.465 

B <obs t="imita la voz de un niño">¡a<alargamiento/>y! ¡<fsr t="buelita">abuelita</fsr>! ¡<fsr 
t="buelita">abuelita</fsr></obs>/// (2.8) 804.072 

B <obs t="imita la voz de un niño">quiero <enfasis t="pronunciación_marcada">chocola<alargamiento/>te</enfasis> <fsr 
t="buelita">abue[lita]</fsr></obs> 809.288 

A [((desde] Italia)) 811.249 
B ¡oh vaya a decirle a sus <enfasis t="pronunciación_marcada">papás</enfasis>! [<risas/>] 813.519 
C [vaya y] dígale a su mamá ¡órale! ¡y no esté fregando [acá!] 815.157 

B [<obs t="imita la voz de un niño lloroso"><fsr t="buelita">abuelita</fsr>] <fsr t="tá">está</fsr> dormida no se quiere 
levantar mi mamá<alargamiento/></obs> 817.514 

C vaya con su abuelita que le dé de comer/// (1.4) 823.426 
C ¿cómo dicen <anonimo>Armando</anonimo>?/ 826.758 
C ¿ve con tu mamá que te les dé de comer? § 828.369 
B §e<alargamiento/>i 830.033 
C <risas/>// 830.825 
C a esta mona se le están [zafando las patas] 832.086 
A <obs t="imita la voz de un niño">[teta quiero] teta pero [va a querer teta]</obs> 833.133 
C <obs t="imita la voz de un niño">[quiero de comer] abuela</obs> 835.153 
A <obs t="imita la voz de un niño">teta</obs> 836.725 
B mira qué bonitas las monitas mira hija ya les pusieron su dis[co abajo] 837.408 
C [ya le puse] la basecita 840.134 
A a<alargamiento/>y están- ¿puso <siglas t="sidí">CD</siglas>? 841.403 
B [((tienes que verla))] 843.027 
C [sí<alargamiento/> es un <siglas t="sidí">CD</siglas>]/// (1.7) 843.027 
C [bien que <ininteligible/>] 845.792 
B [me gustan mucho] las moni[tas estas] 845.936 
A [¡están boni]io<alargamiento/>s! las [<sic>fofochas</sic> ¿o cómo?] 847.485 
B [mira<alargamiento/> mira<alargamiento/>] 849.869 
C las <obs t="muñecas personalizadas hechas con goma eva">fofuchas</obs> 851.629 
A ((mhm)) 852.364 
B mira vieja 853.014 
C nomás que está bandolilla/ 854.187 
C por la cabezota yo creo 855.831 
B ei<alargamiento/>/// (1.6) 857.172 
B ¡ah qué maravilla! 859.729 
A sí<alargamiento/> están muy bonitas <fsr t="apá">papá</fsr> 861.109 
C pero a mí me gusta mucho hacer zapatitos/// (1.2) 863.023 
C las patitas [como zapatitos] 866.360 
A [¿las hizo con] dos bolitas de unicel? [¿o cuántas?] 867.061 
C [sí<alargamiento/> son] dos bolas 869.167 
A ¿dos bolitas del dos? 871.450 
C <fsr t="pos">pues</fsr> quién sabe qué número serán yo nomás las agarro del tamaño y ya// 873.504 
C ni me fijo en qué número son 876.990 
B <fsr t="pos">pues</fsr> sí se busca un número que quede 879.369 
A están muy bonitos madre <anonimo>Laura</anonimo> ¿va ir en centro de mesa? 881.648 
C sí<alargamiento/> nada más [les voy a poner] 885.615 
B [la<alargamiento/>- la güerita esa] ¿dónde <fsr t="tá">está</fsr> la güerita? 886.619 
A y ¿va a rentar mesas y sillas? 888.648 
C no sé a lo mejor rento una mesa 891.013 
A ¿sí? § 893.312 
B §mira esa- [esa se parece ¿cómo se llama?] ¿la pelos amarillos? 893.672 
C [<ininteligible/>] 894.778 
A ¿<anonimo>Helena</anonimo>? 898.201 
B <anonimo>Helena</anonimo> parece <anonimo>Helena</anonimo>// 898.595 
B la embarazada <anonimo>Helena</anonimo> 900.644 
C la carilla mi[ra] 902.450 
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A [es]tá muy bo[ni<alargamiento/>ta] 903.144 
B [sí<alargamiento/>] 904.186 
C mira y les hice diferentes patitas/// (2.9) 905.364 
C mira ella también nomás esta se le andan despegando siempre las patas/// (1.2) 910.307 
C [<ininteligible/>]// 914.884 
C nomás que esta se me manchó de blanquito/// (1.1) 916.745 
C y luego esta es la que se me figura a <anonimo>Jenny</anonimo>/ 919.753 
C [ahí con la panza] desinflada 921.667 
A [¡ay! está bonita] 921.677 
C <ininteligible/> 924.663 
B mira qué [bonita] 928.157 
A [están muy] bonitos madre [<anonimo>Laura</anonimo>] 928.667 
B [los ojos] hija los ojos hija 930.423 
A sí ((que oí que)) las señoras tienen muchos de estos/ 932.913 
A de diferentes § 935.902 
C §mhm 936.691 
A tienen a <extranjero t=" frosen">Frozen</extranjero> a <extranjero t="kiti ">Kitty</extranjero>// 937.869 
A a todos los personajes 941.018 
B ((¿y ahorita?)) 943.619 
C <fsr t="tan">están</fsr> boni[<alargamiento/>tas] 945.393 
A [(<fsr t="tan">están</fsr> bien bonitos] 945.874 
B [<fsr t="tan">están</fsr> bien padres] <fsr t="fiate">fijate</fsr> yo me quedé sorprendida/// (3.2) 946.057 
B <risas/> 952.990 
A <obs t="personaje televisivo">Changoleón</obs> 955.951 
C nada más que me faltan hacer los arreglos 958.518 
A <ininteligible/> 960.542 
C sí<alargamiento/> 962.480 
B [<fsr t="ta">está</fsr> muy bonito] 964.181 

C [le digo a tu papá que] de esas le haz de hacer cuando lleves las coronas <fsr t="pa'l">para el</fsr> panteón y [esas 
duran bastante] 964.181 

A [<fsr t="pa'l">para el</fsr> panteón ¿verdad?] 968.163 
B [e<alargamiento/>h] 969.580 
C [e<alargamiento/>h] 969.580 
A sí mira <ininteligible/> 970.845 
C esas duran mucho 972.306 
A mhm 973.383 
B duran más que las- 974.075 
A normales 975.345 
C las de<alargamiento/> 976.052 
A y están fáciles de hacer 977.653 
C mhm/// (1.8) 979.008 
C mm 981.393 
A <ininteligible/> 983.677 
C voy a tener que pegarles papel 984.778 
B ¡ah! me gustó más ese se ve bonito 986.821 
C la gar- la cachetona 989.489 
B mhm 990.893 
C mira<alargamiento/> a mí me gusta ella mira me gustan los tenisitos de 992.302 
A se parece a <anonimo>Carla</anonimo> ¿no? 995.648 
C [los tenicillos] mira 997.100 
A [<risas/>] 997.143 
B sí<alargamiento/> 998.403 
C esta [le hice peluquita] 999.990 
A [sí<alargamiento/>] 1.000.181 
C y todas tienen zapatitos// 1.004.244 
C son lo que me gustaban más hacer cuando hacía las monas esas me gustaba más hacer zapatos 1.006.475 
A ¿los zapatitos <anonimo>Laura</anonimo>? están muy bonitos madre <anonimo>Laura</anonimo>/// (5.6) 1.010.975 
A ¿les puso por ejemplo el cuerpo pedazo de hielo seco? ¿o qué? 1.019.672 
C ¿aquí? [es una bo]la 1.024.552 
A [no]// 1.025.105 
A ahí es la bola de unicel ¿pero arriba?// 1.026.235 
A ¿es puro<alargamiento/>/ 1.028.913 
A <fsr t="d'este">de este</fsr>?// 1.030.470 
A ¿o le puso algo más? 1.031.610 
C [es la pura bola está sola] 1.033.312 
A [<ininteligible/>]/ 1.033.364 
A ¿la pura bola [y está ahí] sola? 1.035.263 
C [mhm]// 1.035.638 
C y esto es- es <obs t="goma EVA"><extranjero t="fomi">foamy</extranjero></obs> 1.036.912 
A mhm 1.038.854 
C sí porque hay unas que le ponen como un triangulo ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? § 1.041.269 
A §ajá o de hielo seco 1.043.263 
C mhm 1.044.787 
A o le meten guata 1.045.835 
B pero aquí <fsr t="ta">está</fsr> aguado vieja hueco 1.047.230 
C ¡¡a<alargamiento/>h!! porque le quedo grande la bolita 1.049.359 
A pero se ve bonita 1.052.340 
B ¡ah!/// (1.1) 1.054.139 
B ¿o sea la bolita está atrás? 1.055.710 
C mhm 1.057.119 
B y de acá [no] 1.058.317 
A [¿y ese <siglas t="sidi">CD</siglas>] de Michael Jackson? 1.058.961 
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C quién sabe 1.061.186 
B los aga[rramos de ahí <ininteligible/>] 1.061.994 
C [me los dio tu papá]/ 1.062.432 
C ¡a<alargamiento/>h! 1.064.028 
B de mis películas/// (1.5) 1.064.773 
B ya no servían ya 1.067.249 
C ya ni las ve 1.068.610 
B no ya no 1.069.408 
C con eso de que tiene<alargamiento/> 1.070.302 
A activa gratis una película 1.071.090 
B ahorita vamos [a ir al] 1.074.096 
C [pero ya están<alargamiento/>] ya les puse resistol 1.074.499 
A ¡a<alargamiento/>h!/// (1.1) 1.077.322 
A están muy bonitos todas estas sus cositas madre <anonimo>Laura</anonimo> 1.079.374 
B sí<alargamiento/>// 1.081.816 
B y luego hasta se entretuvo ahí mi vieja [poquito] 1.083.715 
A [sí<alargamiento/>]/// (9.3) 1.086.019 
A ¿qué más va a hacer? 1.096.157 
C los arreglos de mesa<alargamiento/>/ 1.097.551 
C porque<alargamiento/> ya los debería haber hecho ayer los tenía que haber acabado 1.099.413 
B ¿cuáles son los arreglos de mesa mi amor? 1.104.042 
C <fsr t="pos">pues</fsr> las muñeca<alargamiento/>s 1.105.816 
B ¿y te faltan?/// (1.1) 1.106.985 
B ya esas son ¿no? 1.108.749 
C [sí pero les] tengo que poner [<ininteligible/>] 1.111.365 
A [o sea]/// (1.1) 1.111.393 
A [¿dónde van a ir] los dulces? 1.113.062 
C pues sí 1.115.705 
A ¿o bombones? <ininteligible/> § 1.117.215 
C §no sé qué ponerles a lo mejor pongo chicharro<alargamiento/>nes o algo 1.118.619 
A ¡a<alargamiento/>h! <fsr t="ta">está</fsr> bien 1.121.644 
B ¡¡a<alargamiento/>h!! sí chicharroncitos 1.123.605 
A <obs t="figuras de maíz o trigo">¿lagrimitas?</obs> 1.125.489 
C <fsr t="pos">pues</fsr> yo creo 1.127.297 
B ¿o dulces? 1.131.331 
C <fsr t="pos">pues</fsr> por eso quiero ir allá <anonimo>Armando</anonimo> para ver § 1.133.725 
A §¿van a ir a dónde <anonimo>Lucía?</anonimo> ¿a la dulcería? § 1.136.269 

C §al centro ¡ah! bueno quiero ir al centro y a <obs t="cadena estadounidense de tiendas de venta al por 
mayor">Sam's</obs> 1.138.831 

A [mhm] 1.142.263 
C [a ver qué hay de<alargamiento/>-] a ver si hay mayores o o algo 1.142.263 
B ps sí a ver si vamos mañana 1.150.773 
C es que también le quiero poner algo a los zapatitos adentro 1.157.312 
B a ver es que hizo unos zapatitos 1.162.572 

A ¡a<alargamiento/>h! ¡sí<alargamiento/>! hay que ponerles algo ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? ya sea bombón mentitas 
¡ah! <anonimo>Laura</anonimo> ya hay mentitas de diferentes colores 1.164.316 

C sí<alargamiento/> 1.171.499 
A ¿se acuerda que <fsr t="namás">nada más</fsr> antes había blancas [no sé qué?] 1.171.903 
C [<ininteligible/>] 1.173.441 

A ¡no hombre! la vez pasada que fui había muchos colores y muchos tipos de diferentes ya no es la misma mentita de 
siempre// 1.174.806 

A hay mucha/// (3.7) 1.183.100 

A y hay mucha variedad [y <fsr t="pos">pues</fsr>] ahí están baratos ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? o sea están en 
paquete grande <fsr t="veá">verdad</fsr> 1.187.922 

B [¿sí?] 1.189.455 
C mhm § 1.193.369 
A §o los huevitos de chocolate también podría se<alargamiento/>r/// (1)/// (1) 1.194.023 
A o<alargamiento/> l- las que siempre ponen las señoras a un lado de colores pastelito ¿verdad?/ 1.198.706 
A ¿l- los dulcitos? 1.204.321 
C de<alargamiento/> [que parecen pastillillas] 1.206.350 
A [parecen pastillas] sí<alargamiento/> también esos parecen ricos// 1.206.682 
A mhm/// (5.7) 1.210.172 
A estos eran los que siempre me iban a buscar las señoras// 1.216.518 
A <cita>oiga para el <extranjero t="beibi sagüer">babyshower</extranjero> de color rosa y así</cita>/// (6.5) 1.219.913 
A <ininteligible/> 1.229.527 
B ya va faltar bien poquitos días § 1.236.460 
A §mhm 1.237.821 
B <fsr t="pa’l">para el</fsr> día último ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?/// (2.2) 1.239.715 
B estamos a<alargamiento/>/ 1.243.470 
B dos 1.244.951 
A entonces pañal que se compra no es el recién nacido es el que sigue ¿verdad? 1.245.725 
B te piden mediano ¿no amor? 1.249.576 
A ¿mediano? § 1.250.835 
C §sí<alargamiento/> del que sigue del recién nacido 1.251.408 
A el que sigue del recién nacido/// (7.1) 1.253.245 

A oiga <anonimo>Laura</anonimo> pero<alargamiento/> este<alargamiento/> ¿tiene que ser de cierta marca <fsr 
t="pa">para</fsr> que no les haga daño? ¿o<alargamiento/>? 1.262.095 

C <ininteligible/>// 1.267.850 
C pues de cualquier pañales usan los huer[quillos] 1.269.134 

A [o sea] ¿no<alargamiento/> les hace daño<alargamiento/> cierta ma<alargamiento/>rca? ya ve que usted es experta 
con los niños de que ve un pañal que a lo mejor la- le [rozaba] 1.270.927 



tier anotacion1 tmin 

C [<fsr t="pos">pues</fsr> es] que hay muchos chiquillos que son muy delicados pero esos ((se mueren)) [<fsr 
t="pa">para</fsr> saber] 1.278.932 

A [¿<anonimo>Javi</anonimo>] y <anonimo>Carla</anonimo> no fueron delicados con eso? 1.283.936 
C <anonimo>Javi</anonimo> le hacían daño unos pañales pero esos ya no se los ponía de grande § 1.286.513 
A §¿no se acuerda qué marca eran? 1.290.624 
C no sé<alargamiento/> ya ni me acuerdo/ 1.294.163 
C pero<alargamiento/> casi siempre cuando he comprado de los <extranjero t="clin bebé">KleenBebé</extranjero> 1.296.527 
A <extranjero t="clin bebé">KleenBebé</extranjero> 1.300.792 
C mhm// 1.301.753 
C <extranjero t="clin bebé suavelastic">KleenBebé Suavelastick</extranjero> 1.303.302 
A ¿y<alargamiento/> los pañales donde trabajaba este seño<alargamiento/>r <anonimo>Toni</anonimo>? ¿esos no? 1.306.432 
C ¡a<alargamiento/>h! sí ahí le le sacaban ((rollos)) a <anonimo>Javi</anonimo> me acuerdo § 1.311.946 
A §¿esos? 1.315.470 
C sí<alargamiento/> 1.315.869 
A ¿cómo se llaman ahí? 1.316.721 
C los <extranjero t="softail">Soft Tails</extranjero>/// (1.3) 1.317.480 
C <extranjero t="softail">Soft Tails</extranjero> algo así 1.321.105 
A ¿y dónde queda esa<alargamiento/> empresa?/// (1.1) 1.323.379 
A ¿esa es la que queda por aquí cerca? 1.327.062 
C no<alargamiento/> esos son los vecinos 1.328.975 
A <ininteligible/> § 1.331.946 
C §mhm 1.332.614 
A ((esta es la tienda y los <ininteligible/>)) 1.334.422 

C no<alargamiento/> los <extranjero t="softail">Soft Tails</extranjero> los que están <fsr t="pa">para</fsr> acá 
<anonimo>Villas de Gómez</anonimo> 1.337.100 

B ¿sí amor? 1.345.859 
C Le<alargamiento/>ia <ininteligible/> 1.346.513 
B ahí ya está- ya la metimos aquí <fsr t="pa">para</fsr> [que no] 1.347.941 
A [¡qué bueno!] para que no se maltrate 1.349.854 
B no se maltrate sí porque se estaba maltratando el chu[pón] 1.351.283 
A [sí<alargamiento/>]// 1.352.989 
A las tetitas también 1.354.768 
B le estaba diciendo a <anonimo>Laura</anonimo> 1.357.720 
A mhm § 1.359.795 

B §que cuando ya le van a ((tomar)) ya ves que se meten<alargamiento/>- que se meten así <fsr t="pos">pues</fsr> 
van a ponerse así ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 1.360.346 

A sí para tomar la foto 1.366.196 
B <fsr t="pa">para</fsr> tomar la foto ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 1.367.478 
A sí 1.368.707 
B entonces y <ininteligible/> 1.369.326 

C [<entre_risas><ininteligible/>] le van a estar chu[pando</entre_risas>] ¡ay! <anonimo>Armando</anonimo> ¡qué 
bañado! 1.371.189 

B [<risas/>] 1.371.200 
A [<risas/>] 1.373.546 
B <fsr t="pos">pues</fsr> ya ves no falta a quién se le ocurra vas [a ver] 1.375.890 
C [e<alargamiento/>i] 1.377.819 
A [mi papá] 1.379.984 
B [sí<alargamiento/>] 1.379.984 
C tu papá luego- luego se le prendió el foco el viejo viejo degenerado sexual 1.381.042 
B no<alargamiento/> ¡me gustó mucho [ese!] 1.387.884 
C [<ininteligible/>] 1.388.927 
B ((a)) ver ahorita les tomo una foto// 1.392.672 
B deja me acerco 1.394.726 
C a ver si no se me <ininteligible/> este 1.398.867 
B porque ya después quedan como// 1.403.758 
B foto de- 1.406.535 
A ¿y estos dónde los compró madre <anonimo>Laura</anonimo>? 1.408.479 
C <anonimo>Carla</anonimo> me los trajo 1.410.920 
A ¿sí? 1.413.445 
C mhm sí <anonimo>Carla</anonimo> me trae [todo] 1.415.383 
A [en <anonimo>Same</anonimo>] ¿verdad? 1.416.756 
C <fsr t="pos">pues</fsr> yo creo que sí uno yo lo compré en <anonimo>Same</anonimo> 1.417.861 
A ((mucho gasterío))/// (2.8) 1.423.017 
A ¿y los palos?// 1.427.188 
A ¿de madera? 1.429.422 
C ¿los palos de madera? 1.430.432 
A mhm 1.431.575 
B ¡¡a<alargamiento/>h!! ¿sí sabes dónde los venden?/ 1.432.162 
B en la <anonimo>Camú</anonimo> 1.433.798 
A ¿en <anonimo>Camú</anonimo>? 1.434.854 
B yo ahí los compré la otra vez 1.436.740 
A en la dulcería creo también vendían 1.438.553 
C mejor quitémoslo del medio la<alargamiento/>- ((la india)) 1.440.425 
B no<alargamiento/> pero es que ((se detiene ahí)) 1.442.866 
A el soporte 1.444.853 
C pero está de u<alargamiento/>n clavo ¿no? 1.446.117 
B sí pero ¿no se irá <fsr t="pa">para</fsr> un lado? 1.448.000 
C no<alargamiento/> sí se detiene porque es el marco 1.449.877 
B no<alargamiento/> mira quedó <fsr t="pa">para</fsr> un lado/// (4.2) 1.459.473 
B es que como no está <fsr t="centrao">centrado</fsr>/// (6.3) 1.465.384 
B <ininteligible/> 1.473.426 
C ¡ay! ¿dónde dejé todo? me cae mal porque ya no sé dónde tengo- tengo todo revuelto// 1.478.643 
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C tenía unos moldecitos 1.485.283 
A mhm 1.487.462 
C aquí tengo ((el moldecillo)) pero pero me faltan otros ya no los encuentro 1.489.378 
A <fsr t="pos">pues</fsr> por ahí han de esta<alargamiento/>r 1.495.555 
C tengo todo como guardo todo los pedacillos que me quedan 1.498.167 
A ((sí)) <fsr t="pos">pues</fsr> es que todo sirve ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 1.501.765 
C e<alargamiento/>h 1.504.606 
B <ininteligible/> o me quedó igual 1.515.094 
C mira todo el mugrerillo que está aquí// 1.522.409 
C no pero ya cuando ((ya lo que no se mete lo voy a tirar))/// (2.9) 1.526.466 
C varias cosas que aquí están 1.533.364 
A y<alargamiento/> <fsr t="etonce">entonces</fsr> ¿le puso cómo se llama <anonimo>Laura</anonimo>?/ 1.536.960 
A ¿listón? lo rosa § 1.540.653 
C §no sé ni cómo se llama porque nomás lo agarré aquí en <anonimo>Marsellesa</anonimo> 1.542.991 
A ¿en <anonimo>Marsellesa</anonimo>? 1.546.407 
B aquí está un <anonimo>Marsellesa</anonimo> hija 1.547.115 
A sí ¿verdad? § 1.548.983 
B §aquí en esta ahí 1.549.462 
C en <anonimo>Marsellesa</anonimo> aquí en esta hay muchos cosillas 1.550.925 

B o sea llega y agarra lo que- chinga no sé cómo le dijo <cita>oye qué onda</cita> no <fsr t="pus">pues</fsr> la va 
agarrando 1.554.144 

C es más no sabes ni cómo se llama <fsr t="namás">nada más</fsr> lo agarras 1.559.700 
B <fsr t="namás">nada más</fsr> <cita>quiero uno de estos</cita> [y después lo] 1.561.973 
C [<cita>¿me da uno de estos?</cita> y ya se lo da] 1.562.929 
A [<risas/>]// 1.564.067 
A mhm 1.566.382 
B y por ejemplo de estos agarró de varios ¿<fsr t="veá">verdad</fsr> vieja? 1.569.583 
C ¿de qué? 1.572.242 
B de estos ¡ah! bueno de los chiquitos ¡ah! cabrón solo agarrastes unos de los grandes ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?/ 1.572.866 
B agarraba de los chiquitos varios 1.576.035 
A ¡ah! es que está como más barato 1.577.460 
B ¿sabes? ¡y a peso vale! 1.578.923 
C y a peso este también 1.580.417 
B e<alargamiento/>h <fsr t="tá">está</fsr> bien 1.588.708 
A ¿va a hacer otras chamacas? 1.589.791 
C ¿una muñeca? 1.591.900 
A sí 1.592.738 
C no<alargamiento/> es que quiero hacer unos zapatitos de tenis// 1.594.006 
C mira este es un molde de un zapati[to] 1.598.536 
A [¡a<alargamiento/>h!] 1.600.561 
C <fsr t="namás">nada más</fsr> que quiero un par de zapatitos chiquitos 1.601.851 
B este se ven bonitos/ 1.606.283 
B ¡ah! chinga pero mira mira qué ((cosa)) mi amor <ininteligible/>// 1.608.450 
B ¿la pared qué color es?¿es colo<alargamiento/>r medio rosita? ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 1.611.940 
C meloncita 1.615.252 
B mira cómo se ve el color meloncita 1.615.833 
B [mostaza] 1.618.854 
C [por la luz] yo digo 1.618.854 
A [por la luz] 1.620.022 
B [sí<alargamiento/> por] la luz mi amor mira sale color mostaza [la- la pared] 1.620.183 
A [sale como la pared] 1.622.749 
C mhm 1.624.700 
B [sale color amarilla] 1.625.843 
C [es por la luz] 1.625.843 
A la niña de<alargamiento/> ((<anonimo>Raúl</anonimo>)) también se metió a peg- ah a tomar con él// 1.627.106 
A [Lo-] <anonimo>Lorena</anonimo> 1.631.787 
B [¿quién?] 1.631.795 
C ¿<anonimo>Lorena</anonimo>? 1.633.376 
A ajá// 1.634.336 
A Le<alargamiento/>ia ¿y por qué Leia? 1.636.087 
C ps quién sabe [ya sabes los nombres de los muchachos] 1.639.087 
A [¿por- por- por los de <extranjero t="estar uors">Star Wars</extranjero>?] 1.640.468 

C <fsr t="pos">pues</fsr> yo creo porque [la otra vez le andaba diciéndole a <anonimo>Carla</anonimo> lo de 
<extranjero t="estar uors">Star Wars</extranjero>] 1.642.948 

A [la Princesa Leia ¿no?] § 1.643.850 
B §[eh yo creo] 1.645.436 
A sí 1.647.547 
C <fsr t="pos">pues</fsr> yo creo que sí// 1.648.545 
C <fsr t="pos">pues</fsr> ¿por quién más? 1.650.355 
A [pero es] 1.651.565 
B [yo le voy a decir <anonimo>Ana</anonimo>] ((ya lo entiendo)) § 1.651.584 
A §¡ah! <ininteligible/> 1.653.383 

B sí porque se me hace muy difícil el de ahorit- mejor [<anonimo>Ana</anonimo>] se me hace más fácil 
<anonimo>Ana</anonimo> 1.654.746 

A [Le<alargamiento/>ia] 1.656.919 
B ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? ¿otro? [<anonimo>Ana</anonimo>] 1.659.822 
A [sí está más] fácil Leia/ 1.660.305 
A <fsr t="pos">pues</fsr> Leia también <fsr t="apá">papá</fsr> 1.663.579 

C es lo que le dice <anonimo>Javi</anonimo> <cita>no <fsr t="apá">papá</fsr> no te mortifiques</cita> tú dile 
<anonimo>Ana</anonimo> a <fsr t="pa">para</fsr> que te mortificas 1.665.197 

A Lei le puede decir Lei/// (1.2) 1.671.159 
A ¿Lei? 1.674.063 
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B [<ininteligible/>] 1.675.301 
A [Lei- Lei- Lei-] Leyita 1.675.820 
C Leyita Leyita como Deyita Leyita <anonimo>Ana</anonimo> 1.677.720 
A ((<fsr t="pos">pues</fsr> sí)) 1.681.994 
B ¡¡a<alargamiento/>h!! y le puse<alargamiento/>// 1.687.855 
B cuando no le puse<alargamiento/>// 1.690.879 
B <extranjero t="flash">flash</extranjero> sí salió el color de la pared 1.693.193 
A es por el <extranjero t="flash">flash</extranjero> [¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? por la luz] 1.696.404 
B [mira no le puse flash] y salió el color de la pared 1.697.565 
C ¡¡a<alargamiento/>h!! sí es cier[to] 1.700.020 
B [o] sea con el <extranjero t="flash">flash</extranjero> cambia el color de la pared/// (1.1) 1.701.215 
B salió bien salió más bonito así fíjate/// (1.7) 1.704.084 
B ya nomás lo haces grande ahí está el marco ¡¡a<alargamiento/>h!! más natural 1.708.046 
C me faltaba un color ro<alargamiento/>sa/ 1.715.252 
C uno que [le iba a poner al] 1.718.407 
A [aquí hay]// 1.718.729 
A ¿no? 1.720.342 
C [no<alargamiento/>] eran más- es que necesito un pedacito blanco nomás que este ya lo rayé todo 1.721.822 
A [<ininteligible/>] 1.721.852 
C no<alargamiento/> mejor este le quito todo/// (1.2) 1.728.506 
C <ininteligible/> quiero dos// 1.731.649 
C de ese ((y ese)) 1.734.851 
B ahí cabe uno así y el otro volteado 1.736.889 
C sí pero no <ininteligible/>// 1.739.400 
C es que tenía un color rosita un rosita pálido 1.743.357 
A mhm 1.747.205 
C nomás que no traigo el <ininteligible/>// 1.749.421 
C es que le [agarré un pedazo para eso] 1.752.417 
A [a lo mejor está sin el tapón ¿no?]/// (1.7) 1.753.407 
A [¿y aquí?] 1.756.848 
C [teniendo <ininteligible/>] pero no ni idea/// (2.6) 1.756.848 
C se me hace que no 1.762.307 
A ¿y si sacó con los pedacitos? 1.764.442 
C sí<alargamiento/> son puros <fsr t="pedacios">pedacitos</fsr> chiquititos/// (1.7) 1.765.998 
C como me solté corte y corte ya no sé ni que tengo/// (1.2) 1.770.346 
C y ahora que quería de otro color no tengo/ 1.774.667 
C quiero un par de zapatitos/// (2.7) 1.777.117 
C ((¡a<alargamiento/>y! a fin que nada todo está en pedazos)) ¡¡a<alargamiento/>h!! es que parece que lo vacié ayer 1.781.495 
A ¿<fsr t="tonc">entonces</fsr> le falta poquito <fsr t="namás">nada más</fsr>?/ 1.793.874 
A ¿<fsr t="namás">nada más</fsr> poner con todas las cosas que van a traer las cositas? 1.796.400 
C sí<alargamiento/> ya nomás eso 1.799.976 
A ¿sí? 1.802.589 
C <ininteligible/> 1.804.302 
B es <anonimo>Lili</anonimo> yo creo// 1.809.463 
B ¿bueno?// 1.811.556 
B ¿cómo están?/ 1.812.979 
B oye que ahora no llovió <fsr t="pa">para</fsr> allá bien fuerte/// (1.7) 1.814.383 
B ya se quitó pero// 1.818.116 
B pero no hombre acá se vino un [aguacero pero con ganas hace como tres horas] 1.820.244 
A [¿hay lado donde- hay un lado donde?] 1.821.914 
B ya se quitó [pero estuvo bien fuerte] 1.825.725 
A [¿dónde todos los dos lados son iguales madre <anonimo>Laura</anonimo>?]// 1.826.379 

A es lo que yo he entendido del- del <extranjero t="fomi">foamy</extranjero> ¿sí hay un lado diferente del otro [o los 
dos lados son iguales?] 1.829.733 

B [<risas/> 1.834.758 
C <fsr t="pos">pues</fsr> yo los uso [igual] 1.836.075 
B [<risas/>] 1.836.592 
C [<ininteligible/>] 1.837.513 
A [¿igual? verdad que sí no tiene<alargamiento/>] ajá 1.837.518 
B [sí<alargamiento/>]/// (1.2) 1.838.282 
B <ininteligible/>/// (3.4) 1.840.450 
B son los chubascos los chubascos sí/// (4.4) 1.844.625 
B ¿a quién te paso? <ininteligible/> 1.851.678 
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A pero que<alargamiento/> ya- teníamos la inquietud de lo del celo y ya lo tuvo/// (2.9) 3.080 
A ¿qué más? 9.190 
B era otra cosa pero <ininteligible/> tenía que preguntar yo el veinte/// (1.4) 9.750 
B eso no más/ 13.385 
B pero no ((le hagas cardio))/ 14.095 
B bien gancho 15.070 
A ¿me pasas las gorditas por favor? 20.405 
C vas a tener <enfasis t="pronunciación_marcada">premio</enfasis>/ 21.865 
C no sé por qué pero vas a tener premio 23.570 
B ay no le digas eso 26.490 
C no se gana el premio 28.365 
B ¡sí se lo gana mi ni- niña! 29.340 
C ¡ándale! qué diferente ¿verdad? 34.380 
A saboré<alargamiento/>[alo] 38.340 
B [<ininteligible/>] 38.634 
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C si son pedacitos chirriquitititos 40.770 
A mastícalo/// (2.9) 48.670 
A ¡sin dedo!/// (7.6) 52.300 
A ya me babearon toda 60.320 
B ahí está la toalla// 62.980 
B ¿o dónde está la toalla? 64.530 
A ya 65.880 
B ah 66.375 
A ¡ya!/ 71.165 
A ¡se acabó ahora sí!/ 71.490 
A ¡ya!/ 72.455 
A ¡no hay!/ 72.865 
A ¡ah!/ 73.540 
A ¡uh!/// (6.5) 73.920 
A que<alargamiento/> maldito 80.625 
B yo no quiero el flan/// (1) 85.490 
B cómetelo tú 87.415 
A pero es mucho 88.710 
B pues lo que no te quieras comer ahí lo dejas 90.534 
A ¿está saboreando?/// (1.3) 100.995 
A el chicharrón/// (1) 103.515 
A mira nada más qué es esto/ 105.365 
A ¿qué es esto?/ 106.735 
A cómetelo 107.450 
C <ininteligible/> 119.175 
A ¡todo se come!/ 121.030 
A pero no<alargamiento/> la lechuga no se la come// 121.965 
A <risas/> 124.295 
B deliciosa ¿verdad?/ 125.105 
B <risas/> 126.445 
C es pura agua y dijo <cita>no eso mejor no</cita>/// (2.3) 127.345 
C ¿la jícama le gustará? 131.380 
B <ininteligible/>// 135.630 
B vale cincuenta y cuatro pesos cada plato ¿eh? 137.390 
C eres una rabina 140.110 
B te lo cobro 141.265 
C ándale 143.405 
B <ininteligible/> 143.880 
A <risas/> 145.210 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">cada plato</enfasis> vale cincuenta y cuatro pesos/// (1.9) 146.370 
B [de estos] 150.180 
C [<ininteligible/>] 150.180 
A ¿qué? 152.115 
B [esos blan]cos eso es lo que vale 152.400 
C [<ininteligible/>] 152.405 
A [no <ininteligible/>] 153.505 
B [en- en tiempo] 154.000 
C [<ininteligible/>] 154.760 
B [solamente que compré] eso [<ininteligible/>] 155.195 
C [((¿ahí?))] 156.030 
B ¿cómo se llama?// 157.205 
B en<alargamiento/>// 158.350 
B Walmart 159.760 
A soy yo misma en todo caso 161.465 
B y ahora hay un modelo nuevo/ 164.705 
B <anonimo>Nora</anonimo>/ 166.320 
B en cua- cuadrados 166.780 
A ¿cuadrados qué? 169.850 
D los platos 170.840 
B los platos/// (3.9) 171.785 
B tú madre decía todavía/ 176.200 
B otro más chico/ 177.610 
B y luego otro <enfasis t="pronunciación_marcada">más</enfasis> chiquito 178.360 
C no hay sobres con estampillas redondas ¿sabías? 182.602 
B ¿qué tiene <anonimo>Lucía</anonimo> hoy en la tarde? 185.692 
A <ininteligible/> doliendo ¡no puedo! 187.362 
B no 188.827 
C <ininteligible/> § 188.977 
A §[<ininteligible/>] 189.982 
C [que eso] le ronda/ 190.017 
C también hay sobres redondos 190.992 
A te estaban ignorando activamente ¿eh? 192.832 
B sí sí 194.784 
C dices que hay platos cuadrados y también hay sobres redondos 195.702 
A ¿y por qué es relevante? 198.827 
C también hay circulares 200.392 
B o<alargamiento/>y// 202.672 
B <ininteligible/> con lo que sales 204.312 
C pues tú dices que platos cuadrados/// (4.2) 206.712 
C no mejor está la comida deja la basura que se vaya/ 212.387 
C <risas/> 214.797 
A ¿qué se vaya <ininteligible/>? 216.432 



tier anotacion1 tmin 
B ¿ya acabaste las manzanas <anonimo>Marti</anonimo>? 225.342 
A ((pues [sí])) 228.147 
B [para com]prar manzanas/ 228.242 
B mangos/ 229.610 
B plátanos 230.225 
A golos 231.232 
B este/ 232.142 
B golos/ 233.067 
B ¿qué más te iba a decir?/ 233.837 
B papitas/// (1.3) 234.757 
B este<alargamiento/>// 236.722 
B ¡pechuga! 238.352 
C yo no tengo nada ((que decir)) 240.522 
B <entre_risas>yo no tengo nada</entre_risas>// 242.427 
B ay yo le voy a decir 244.102 
A ¡ay! 245.167 
B con tu permiso yo le [voy a dar un pedazo] 247.577 
C [dale un pedazo] dale con la cara ahí 248.532 
A ¿se pegó? § 250.872 
C §sí// 251.402 
C ¿no oíste el trancazo ahí donde volteó? 251.717 
A nombre/ 253.222 
A fue la<alargamiento/> 253.857 
C ¡no<alargamiento/>! la otra estaba acá 254.342 
A ¿qué te hiciste [<ininteligible/>]? 256.182 
C [se dio]/ 257.692 
C no sé si fue el brazo la-// 258.187 
C o la trom[pa o la-] 259.847 
A [tienes-]/// (7.4) 260.092 
A ¿otra vez? 267.822 
B le di un pedacito 268.742 
A ya no 269.722 
C ¡ay dios! 273.102 
B ¿si les digo una cosa no se ríen? 276.622 
A <anonimo>Abril</anonimo> te rasguñó § 278.697 
C §[<risas/>] 279.392 
B [nombre ayer me dio] una mor[dida aquí ya] 279.827 
A [<risas/>] 281.047 
B mira/ 282.797 
B yo 283.357 
A <entre_risas>¡ah! pensé que había sido el-</entre_risas>// 283.912 
A <entre_risas>el del churro</entre_risas> 285.937 
C [ah con <ininteligible/>] 287.783 
B [no con el churro me pe]gué acá 287.789 
A [<risas/>] 289.367 
C [<ininteligible/>] ¿y el churro te dio en la boca? el chu[rro] 289.797 
B [n]o aquí me dio en la boca 291.349 
A [<risas/>] 292.079 
C casi le<alargamiento/> mueve el [tabique] 293.624 
B [¡y te] mueres de risa [((tanto))]! 294.649 
A [<risas/>] 295.829 
B [mira qué más] ¿cómo ves? 296.304 
C ((tápale)) [<ininteligible/>] 298.944 
D [<ininteligible/>] 299.379 
A [<risas/>] 299.604 
B me chafó y me pegué 300.753 
A <risas/> 301.864 
C está infeliz ahí batallando y tú riéndote 303.629 
A [<risas/>] 305.819 
C [<ininteligible/>] 307.319 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿qué harías sin esta pobre infeliz?</enfasis> 312.089 
A <risas/> 313.589 
B ni ella atiende a sus hijas ¿verdad <anonimo>Nora</anonimo>? 315.219 
A <risas/>/// (2.2) 317.494 
A pues la mamá tienen que ir a trabajar ¿qué quieres que haga? 320.289 
B pero lo bien que se están allá conmigo acostados ¿verdad?/ 329.049 
B feli<alargamiento/>ces de la vida/// (1.6) 331.829 
B y luego de repente <ininteligible/>/// (4.1) 334.544 
B bueno/ 340.181 
B la cara que me pone aquella// 340.616 
B porque le saco la lengua o algo/ 342.374 
B <entre_risas>como diciendo <cita>¿por qué me haces así?</cita></entre_risas>// 344.034 
B <cita>ay<alargamiento/> si esta vieja está loca</cita> <risas/>/// (2) 346.589 
B ¿verdad <anonimo>Abril</anonimo>// 351.389 
B ¿verdad que sí mamá chiquita linda?/// (13.7) 352.759 
B ¿salió bueno? 368.604 
A pero no me gusta frío 371.159 
B ay<alargamiento/> no lo podía dejar afuera porque se echaba a perder 375.689 
A uhum/// (5.3) 378.649 
A ataca 384.379 
B ¿quién es? 390.454 
A ve a correr 391.744 



tier anotacion1 tmin 
B ¿quién es?/// (1.2) 392.214 
B ¿quién es gorda? córrele 393.809 
A ay va <enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Abril</anonimo></enfasis> 397.434 
B ¿está cerrada la ventana- la puer- la puerta de afuera?/// (1.4) 399.760 
B para dejarla que salga ya/ 403.360 
B les hace así/ 404.790 
B me encanta cuando se para en las macetas/ 405.423 
B ¿las abro? 407.181 
A no se vaya a lastimar las patas 407.990 
B ¡ay no le sal-! no le <enfasis t="pronunciación_marcada">pasa</enfasis> nada por el- ¡ay mamá! 410.080 
A asómate antes de que le abras/// (1) 413.920 
A ¿qué te pasó? ¿te pegaste? 416.400 
B desde ayer me duele mucho este lado del cachete/// (1.2) 417.020 
B ¡ay!/// (2.1) 420.630 
B ¡ay mamá! 423.200 
A ¿está cerrado? 431.060 
B sí 432.250 
A ¿tiene candado? 433.260 
D ¿quién era?/// (1.3) 453.310 
D oye al- <anonimo>Maika</anonimo> 455.200 
A <risas/>// 457.330 
A ¿mande? 458.560 
D pasó uno de los ((pomeranian))/ 459.240 
D <ininteligible/> o- o no sé si se le salió// 461.240 
D o<alargamiento/> no sé pero 464.960 
A ¿no lo ve <anonimo>Abril</anonimo>? 466.080 
D no lo alcanzó a ver si no/ 466.790 
D cállate se lo quiere comer 468.390 
A no<alargamiento/> me hubiera gustado 470.360 
D ¿qué? 472.630 
A que lo viera 473.050 
D ¿para? 473.980 
A <fsr t="pa'que">para que</fsr> el perro canijo se metiera y le diera una zarandeada 474.610 
B ¿que le haga algo al perro? 480.050 
A no más que le<alargamiento/>/ 482.460 
A haga un<alargamiento/> 483.550 
B ay<alargamiento/> no § 484.270 
A §silencio 484.810 
B ay yo no puedo hacer eso 485.250 
A no es para lastimarlo es para <enfasis t="pronunciación_marcada">asustarlo</enfasis> 487.470 
B ¡pues [asustarlo] sí! 489.610 
A [¿cuándo voy a-?]// 489.710 
A ¿cuándo voy yo a lastimar un perro? 490.890 
B no sé 492.680 
D pero no<alargamiento/> 493.550 
B ¡digo asustarlo sí! 494.910 
D pero no que le vaya- 496.040 
B imagínate donde lo agarre y no lo suelte ¡nombre! 497.380 
A <anonimo>Abril</anonimo> no es agresiva en ese estilo/// (2.9) 499.670 
A ¿viste en el video que están los perros jugando con los gatos?/ 504.180 
A y como tienen las patas bien largas tienen mucho<alargamiento/> alcance/ 507.700 
A entonces está <enfasis t="pronunciación_marcada">lejos</enfasis>/ 510.860 
A y le pega al- al gato y el gato es como que <entre_risas>¡qué onda! ¡qué onda!</entre_risas> 512.210 
B es buenísimo/ 516.390 
B pónselo a <anonimo>Nora</anonimo> ahorita <fsr t="pa'que">para [que</fsr> lo vea] 517.100 
A [ahorita voy] a <ininteligible/> no sé [cómo] 518.100 
B [¡te va a encan]tar<alargamiento/>!/ 519.210 
B te va a encantar// 520.650 
B te juro que se te hace agua la boca/ 522.260 
B por dios santo 523.980 
A sí pero tienes que ver con/// (1.2) 524.880 
A concentrancia 527.110 
B <risas/>/ 528.920 
B ¿con qué? 529.720 
D concentrar 530.610 
A [<enfasis t="silabeo">concen]trancia</enfasis> 531.620 
B [ah]/// (1.2) 531.640 
B ah sí tú 533.070 
A no tú no 534.750 
B concentrancia// 535.390 
B aquellas que andan en Universal o-/ 536.760 
B ahorita andan en Universal/// (2.6) 538.970 
B te digo de qué tengo ganas y te vas a burlar de mí/ 542.830 
B las dos se van a reír muy hijas de su madrina/ 545.550 
B <ininteligible/> 548.110 
A ¿como<alargamiento/> qué? 550.340 
B van a decir que estoy loca pero pues bueno// 553.210 
B tengo ganas de salirme a<alargamiento/>l- a- a<alargamiento/> 555.420 
A ¿pasear? 557.960 
B sí/ 558.750 
B pero/ 559.190 
B ¿a dónde crees que- a dónde creen que quiero ir? 559.820 



tier anotacion1 tmin 
A ¿quieres ir a andar en bicibleta a Fundidora? 561.670 
B no 563.580 
A ¿a patinar? 564.530 
B no tampoco 565.050 
A ¿quieres ir a remar al<alargamiento/> Museo de Historia Mexicana? 565.990 
B sí ¿tú no? 568.630 
A <risas/> uf 569.630 
B quiero ir a<alargamiento/>- a Moroleón a ver al Cintermex todo lo de Moroleón 571.890 
D ¿pero qué tiene? 576.810 
B pues porque tengo- es caminar mucho y yo no aguanto mucho caminar/ 578.160 
B [aguanto un ratito] 581.682 
D [si lleva la silla] 581.690 
B ¿me llevas en la sillita? 583.500 
A ¿cuándo quieres ir? 585.110 
B ahorita en la tarde/// (1.8) 585.910 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿<fsr t="pos">pues</fsr> cuándo?</enfasis>/ 588.610 

B <obs t="da golpes">¡si no estás dormida tienes trabajo si no tienes trabajo tienes escuela y si no tienes escuela tienes 
que hacer tarea!</obs>// 589.720 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">di<alargamiento/>me cuándo y si no me te quieres dormir</enfasis>/ 595.420 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">total</enfasis> 597.730 
A es que ese no era mi plan/ 598.580 
A pero ahorita- ah- dime si no es [cierto] 600.280 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">es un] plan [((macao))</enfasis>] 601.860 
A [¿no te acabo] de decir que te traigo<alargamiento/> el<alargamiento/> piquete? 602.820 
B ¿cuál piquete? 605.660 
A ahorita que dijiste yo te iba a decir pero te fuiste// 606.860 
A traigo aquí algo que me duele la<alargamiento/>- la cadera 609.220 
B tómate una ((Lyrica)) § 611.630 
A §¡pues sí pero si me la tomo no te puedo llevar a ningún lado! 612.370 
B ¿por qué no?/ 614.930 
B yo manejo 615.800 
A ¿me vas a llevar tú en la silla de ruedas? 617.630 
B ¡no! yo manejo pero tú me llevas en la silla de ruedas 619.270 
A ¡pues ese es el problema<alargamiento/>! 621.650 
B ¿a poco no me puedes llevar en la sila de ruedas? 623.160 
A se siente/ 626.630 
A bien feo 627.380 
B ¡vamos <anonimo>Nora</anonimo>! 628.690 
A la pastillita 629.240 
B ¿no quieres ir a- a Cintermex a Moroleón? 630.120 
A <entre_risassusurro>no</susurro> 631.830 
D <ininteligible/> ((a la tarde termino)) 633.610 
B ¿qué te falta? 635.310 
D allá/ 636.960 
D la recámara el baño y<alargamiento/> la lavandería 637.460 
A ¡el baño no lo hagas!/ 639.980 
A por favor// 640.930 
A porque voy a bañar a las perras y las voy a bañar mañana entonces no [hacedme caso] 642.130 
B [ya fregaste] 644.130 
D <risas/> 645.200 
A sí pero no se necesita/// (2.5) 646.360 
A de hecho qé bueno que me dijiste para que no lo-/ 650.060 
A mira ya se fue a echar 652.200 
B [no no <ininteligible/>] 653.250 
A [para que no lo<alargamiento/>-]/ 653.360 
A no lo hagas/// (1.6) 654.390 
A [con todo lo de] la llanta se me olvidó hablar y preguntar si habías venido y<alargamiento/> 656.560 
B [se lo que-] 656.570 
A para decirte que no hicieras lo del baño/ 660.330 
A pero qué bueno que no lo has hecho/ 662.030 
A al final no 663.010 
D ¿se te desabarató la llanta? 663.900 
B ¡no<alargamiento/> [<ininteligible/>] no no no 665.740 
A [¿no te dije?] 666.020 
D ¿la bola que te dije la vez pasada? 667.610 
A ¿de qué cae- de qué ca<alargamiento/>- qué llanta era?] 669.520 
D la de atrás/ 672.050 
D la de<alargamiento/> la derecha 673.060 
A la de adelante/ 676.160 
A de la derecha// 677.250 
A es la que se me abrió 678.530 
D ¿y la de atrás ya la checaste? 680.860 
A ¡no tiene nada!/ 682.370 
A ahorita me- la- la- la vi/ 683.300 
A y no tiene nada 684.620 
B ¿y a [qué se debe?] 687.660 

A [a lo mejor] se le acomodó con algún bache ¿verdad? un bache me abrió la otra llanta y me acomodó el aire de la 
<entre_risas>otra</entre_risas> 687.846 

B ¿y por qué pasó eso? 694.270 
A no sé debió haber sido- ¡está horrible la ciudad! 695.330 
B ¡ay! no me vas a decir [el qué] 697.960 
A ¡[pues] eso te estoy diciendo está horrible! 699.150 



tier anotacion1 tmin 
B no- no oíste el<alargamiento/> ese que le man- que- que le- que le mandé de<alargamiento/>/// (1.1) 700.940 
B ¿a quién se lo mande la <ininteligible/>?/ 705.570 
B ¿a quién? 707.070 
A [el del cora]zón que está<alargamiento/> en el agujero ¿o qué? 707.460 
B [no] 707.470 
A pues no hacen cada<alargamiento/> novedad ahí 710.650 
B este está buení<alargamiento/>simo 714.710 
A ¿y tú qué?/// (1.4) 721.300 
A ¿y tú qué?/// (1) 723.080 
A traes lagañas me <enfasis t="pronunciación_marcada">choca</enfasis> verte con las lagañas ven acá/// (2.5) 724.520 
A tan hermosa que eres y allí con esas cosas feas/ 729.460 
A [<ininteligible/>] 732.230 
D [¿quién te lo mandó eso?] 732.450 

B no me acuerdo ahorita mismo creo que- creo que fue<alargamiento/> esta<alargamiento/> 
<anonimo>Magdalena</anonimo> 733.820 

D pero n<alargamiento/>o está<alargamiento/>/ 738.690 
D ¿<fsr t="na'más">nada más</fsr> es la pura foto o qué? 739.870 
B sí<alargamiento/> es la pura foto 742.010 
D ¡ay! pensé que era un video 743.180 
A ¿qué foto? 744.640 
B ((<extranjero t="pul pary">pool party</extranjero>)) 745.620 
A a<alargamiento/>y no 746.540 
B pues son los baches/// (3.3) 747.680 
B me mandaron otro chiste [te lo voy a ((platicar))] 752.010 
A [¿tú también quieres que te quite las laga]ñas?/ 753.050 
A <risas/>/ 754.510 
A ándale ((¿quién le manda)) [venir]? 755.060 
B [ahorita les] digo cuál es el chiste/// (1.1) 755.730 
B ese [me lo man]dó <anonimo>Magdalena</anonimo> creo 758.820 
A [<ininteligible/>]/// (2) 758.960 
A hay algo para mí/ 761.450 
A no se lleve mi vaso 762.150 
B me lo mandó <anonimo>Magdalena</anonimo> sí déjame te digo cómo/ 763.250 
B dice/// (1.4) 765.810 
B dice/ 767.580 
B <cita>a partir</cita>/// (1.8) 768.080 
B ¿qué dice arriba?/// (3.7) 770.900 
B <cita>salud</cita>/ 775.300 
B y luego- dice les- este es el<alargamiento/>/ 776.030 
B salud del<alargamiento/> de ese como seguro social// 778.030 
B <cita>a partir del mes de abril</cita>// 781.010 
B <cita>la Secretaría de Salud</cita>/ 783.485 
B <cita>recomienda</cita>/ 785.605 
B <cita>a toda la población en general</cita>// 786.850 
B <cita>que después de bañarse</cita>/ 789.335 
B <cita>no olvide</cita>/// (1.1) 791.030 
B <cita>secarse bien la panza</cita>// 793.015 
B <cita>ya que el don-</cita>/ 795.150 
B <cita>ya que</cita>/// (1.2) 797.030 
B <cita>el</cita>/// (1.3) 798.890 
B <cita>es</cita>/// (1) 800.630 
B <cita>donde se reproduce</cita>/ 802.000 
B <cita>en llantas</cita>// 803.650 
B espérate no// 805.075 
B no sé/ 806.575 
B <cita>la panza</cita>/ 806.965 
B <cita>ya que</cita>/ 807.670 
B <cita>el</cita>/ 808.270 
B <cita>dengue</cita>// 808.710 
B <cita>se reproduce en llanas viejas y húmedas</cita>// 809.783 

B <cita><entre_risas><enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> por un México más 
sano</entre_risas></cita>/ 813.783 

B <entre_risas>¡qué ca[brones! ima]gínate</entre_risas> 815.908 
D [<risas/>] 816.391 
A oye llantas/ 818.198 
A este<alargamiento/>// 819.198 
A ¿sabes qué te iba a decir? ahorita que subí me acordé// 820.968 
A no sé si te dije que me- me ayudaras a poner sábana/ 823.598 
A <ininteligible/>// 825.958 
A no me dejes muy<alargamiento/> alejados los cobertores porque cada vez que/ 827.313 
A Pinky Monterrey cambia como la<alargamiento/>-/ 830.323 
A de un<alargamiento/> minuto a otro// 832.163 
A que no estén tan complicados para <entre_risas>obtener nuevamente</entre_risas>/// (2.6) 834.058 
A ¡es más! mételos en la secadora/// (1.7) 839.203 
A de arriba 842.383 
B ahí doblados § 843.808 
D §los pongo ahí dentro 844.493 
A pues sí están a la mano 845.323 
B [¿están limpios?] 847.693 
A [no más]// 847.695 
A sí ¿no? 848.963 
D ((algo [no])) 849.413 



tier anotacion1 tmin 
A [hace] poquito los lavaste 849.813 
D sí 852.243 
B enséñale el video a <anonimo>Nora</anonimo> 855.318 
A ay voy/// (1.5) 856.688 
A luego la- hay otro <ininteligible/> 858.713 
B ¿le puedo dar tortilla?/// (4.1) 860.148 
B no/// (2.2) 865.438 
B es que no es <ininteligible/> 867.918 
A ¿te damos una tortilla? 873.068 
B <ininteligible/> ((cómo los quiero)) 882.283 
A vamos a darle una a cada quien/// (11.3) 883.828 
A pero ahora que he estado<alargamiento/>-/ 896.268 
A me- te digo que me metí a eso de la página del<alargamiento/>- en el Facebook de los/ 897.408 
A daneses// 900.918 
A la gente pone a sus perros<alargamiento/> y todo está tan padre/// (1.5) 902.268 
A me gustó mucho 906.778 
B los que se ven más bonitos más bonitos a mi modo de ver/// (1.3) 910.923 
B el azul 915.588 
A y el negro § 916.238 
B §y luego el negro//// 916.578 
B pero pero pero así de- de aquí hasta- hasta/ 917.813 
B Timboctú 920.878 
A deberíamos de tener/ 921.618 
A aunque me digas que estoy loca// 922.638 
A deberíamos tener un macho negro ¿no? 924.338 
D <risas/> eso no le gustó 928.463 
B ay sí no me gustó/ 930.373 
B <fsr t="pa'que">para que</fsr> veas 931.338 
A ¿sabes por qué?// 931.708 
A porque<alargamiento/>/// (1.2) 933.093 
A amo- amo a mis perras y no las cambio por nada del mundo// 935.028 
A pero quieras que no// 938.673 
A el- el- el macho se ve/ 940.458 
A el ejemplar así/ 942.458 
A precioso 944.138 
D sí dice la señora que vio uno nada más que era pinto ¿no?/ 944.888 
D el que no- el señor lo traía sin correa y sin nada 947.818 
B no a <anonimo>Dogoberto</anonimo>/ 950.398 
B era café/// (1.4) 951.408 
B mira 953.298 
A ahori[ta no] 954.188 
D [pero el] que vio allá en<alargamiento/>-// 954.413 
D ¿a dónde fue?/ 956.793 
D donde dice que vio a un señor/ 957.674 
D y traía- el pe- el perrito ¿qué? 959.024 
A ya casi no tengo pila mira dame la computadora y ya lo enseño 960.849 
B [no a <anonimo>Dogoberto</anonimo>] 963.974 
A [así no se olvida] 963.984 
D a ver si les muestro 965.514 
B ¡ay! qué- qué bruta <enfasis t="pronunciación_marcada">tres piedras aquí</enfasis> tú [<ininteligible/> tres] 966.149 
A [mamá no más] dame la computadora 968.074 
B ¡ay qué bruta<alargamiento/>! 970.049 
D [la computadora] 971.314 
B [¡qué pesada] [está!] 971.494 
A [mamá] es la pura computadora 972.389 
B ¿pero por qué pesa tanto la [madre esa?] 973.794 
A [pues porque trai]go todas mis cosas del trabajo y de la escuela 975.194 
B ¡qué bárbara<alargamiento/>! § 978.734 
A §todos lados 979.984 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">piedras</enfasis> mamita traes allí 980.739 
A ya ya te fue demasiado bien ya comiste/// (1.2) 984.414 
A hasta lo-// 987.914 
A de aquí al sábado/// (5.6) 989.439 
A aquí se ve mejor el video déjame te lo busco/// (1.7) 995.679 
A ah mira yo sé que lo mandé a <anonimo>Adelina</anonimo> 999.134 
D ah ¿ya va a empezar? 1.015.669 
A sí 1.016.599 
B yo lo quiero volver a ver 1.018.894 
D ven<alargamiento/> hazte <fsr t="pa'ca">para acá</fsr> 1.020.469 
B ay mira no más qué belleza/ 1.026.104 
B ese es el arlequín/// (1.1) 1.027.664 
B ¿ese cuál es <anonimo>Martina</anonimo> del <ininteligible/> manchada así como que?/ 1.029.734 
B [ah<alargamiento/>] 1.032.499 
A [ese] es el que yo te dije que era como atigrado ¿te acuerdas? 1.032.719 
B mira el este le to- cortaron las orejas/ 1.034.629 
B pobrecito 1.036.474 
D por eso 1.037.594 
B el gato junto al perro/ 1.038.249 
B ríete// 1.039.819 
B y el perro jugando con el gato// 1.040.834 
B negro el perro/// (2.1) 1.042.969 
B mira [le está] jalando [la cola] 1.045.759 



tier anotacion1 tmin 
A [mira]/ 1.045.964 
A [((lo deja de la] col-)) 1.046.469 
B mira y el otro ni se mueve 1.047.614 
A no<alargamiento/> no más se le queda viendo 1.049.134 
B cosa <ininteligible/> 1.052.769 
A el mío ayer que esa- que estaba jugando con la [perra] 1.054.079 
B [ese se] parece a <anonimo>Dogoberto</anonimo> haz de cuenta <anonimo>Dogoberto</anonimo>// 1.055.619 
B el que te digo que andaba suelto/// (2) 1.058.724 
B ese es el arlequín/ 1.061.904 
B ¡mira con los gatos!/ 1.063.689 
B fíjate qué amorazo con los gatos 1.065.274 
D mira arriba/ 1.071.924 
D ((están aquí)) 1.072.499 

B mira mira <enfasis t="pronunciación_marcada">mira</enfasis> y qué amor del gato nombre a poco no te lo comes/// 
(1) 1.074.219 

B mira 1.078.994 
D [ah<alargamiento/>] 1.079.499 
B [uno dos] tres cuatro cinco seis<alargamiento/>/ 1.079.809 
B se dice <ininteligible/> <risas/> 1.082.539 
A [te dije] en un solo lugar 1.083.124 
B mira/ 1.084.654 
B así se parece igual a- ¡mira <anonimo>Abril</anonimo>! 1.085.439 
D [sí] 1.088.209 
A [ves co]mo no soy la única loca 1.088.274 
D <risas/> 1.091.514 
A ya que no tenga nada que pagar de<alargamiento/>-/ 1.093.119 
A de<alargamiento/> [deuda] 1.095.684 
B [¿no hay] nada más?/ 1.096.104 
B mira no más qué amor del [gato] 1.096.934 
D [ay] el- 1.098.079 
B ¿puedes cre[erlo]? 1.099.334 
D [<ininteligible/>]// 1.099.914 
D y el perro también al gatito 1.101.414 
B no me gustan las orejas esas sí/// (3) 1.104.044 
B no me gustan ya las orejas picudas a mí 1.108.474 
A a mí nunca me han gustado/ 1.110.544 
A ni de <ininteligible/> 1.112.034 
B ¡mira qué hermoso se encuentra <anonimo>Dogoberto</anonimo>!/// (1) 1.112.524 
B ¡mira! 1.115.744 
D ¡ay! <ininteligible/> con el gato 1.116.184 
B sí<alargamiento/> 1.118.069 
D <risas/> 1.118.799 
B y jugando con el gato en la cama// 1.121.414 
B ándale 1.124.004 
A ahí salen un ((gran danés)) que está en una ba- tina de baño 1.125.269 
B sí se ve vaciado el tamaño y luego la migaja porque está ahí/ 1.127.799 
B ((<fsr t="pa'arriba">para arriba</fsr> dentro)) 1.131.579 
A no pero sale uno<alargamiento/> donde está con una pelota ahorita vas a ver 1.134.339 
B pues le hubieras comprado la alberca que te dije/ 1.136.874 
B mira el negro qué hermoso 1.138.804 
A el problema es que a la <anonimo>Abril</anonimo> no le gusta el agua 1.140.859 
B no le vas a preguntar la metes <fsr t="pa'que">para que</fsr> se- <ininteligible/> 1.143.014 
D ¡miren [miren arriba de él!] 1.145.619 
B [miren miren] ¡sí! no ahorita vas a ver otro espérate 1.146.019 
A son como diez minutos ¿eh? <fsr t="pa'que">para que</fsr> 1.149.589 
B siéntate yo ya me cansé de estar sentada/// (1) 1.151.919 
B mira no más arriba de la cabeza y ya se <enfasis t="pronunciación_marcada">montó</enfasis> 1.154.844 
D ya se montó/ 1.157.194 
D ah<alargamiento/> 1.158.499 
B ahora sí ya lo brincó ¿ves? 1.159.119 
D <risas/>/ 1.160.824 
D <entre_risas>¡mira! y el otro lo lleva caminando</entre_risas> 1.161.659 
B sí haz de cuenta <anonimo>Abril</anonimo>/ 1.163.149 
B [a <anonimo>Martina</anonimo> le-] 1.164.429 
D [<risas/>] 1.164.579 
A con todo lo// 1.168.244 
A traviesa y/// (1.3) 1.170.039 
A desastres que me ha hecho// 1.172.194 
A no la cambio por nada/// (1.1) 1.174.064 
A a ninguna de las dos 1.176.164 
B mira [esta esta <ininteligible/>] 1.177.784 
D [¿tú también la quieres ver?] 1.178.099 
A y tú también [<ininteligible/>] 1.179.279 
D [mira mira] cómo la agarra mira cómo la agarra/// (1.6) 1.179.929 
D mira 1.183.614 
B acá hay [una ni]ña parapléjica mira 1.184.339 
D [<risas/>] 1.184.499 
B ¡ay! cositas/ 1.191.209 
B le está comiendo algo que tiene en la boca// 1.193.164 
B mira/ 1.195.499 
B uno dos tres/// (2.1) 1.195.884 
B mira/ 1.198.834 



tier anotacion1 tmin 
B mira mira le está haciendo cariños le está dando besos 1.199.134 
A <ininteligible/> 1.205.239 
B ((¡eh mira!)) 1.205.308 
D [<risas/>] 1.206.034 
A ¿dónde? 1.206.654 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">hace así la] carita como diciendo espérate cuate</enfasis> 1.206.979 
D <risas/> 1.209.879 
B ¡sí pero mira qué [((gordi))]! 1.210.544 
A [¿ves?] mira 1.211.764 
B ya viste/ 1.212.639 
B ay/ 1.213.669 
B mira mira mira no [más es es] 1.214.659 
C [<ininteligible/>] 1.215.669 
A [ah] 1.216.634 
B [¡ay que] no<alargamiento/> no 1.216.639 
D este es [otro] 1.217.744 
B [mira es]te 1.218.009 
D [<ininteligible/>] 1.219.889 

B [<enfasis t="pronunciación_marcada">sentado que está] sentado ¿no viste?</enfasis> que sí estaba sentada ¿le 
viste? 1.219.894 

A sí 1.223.579 
C no sé 1.224.109 
B mira/ 1.225.309 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">igualito</enfasis> lleva <anonimo>Abril</anonimo> a su mamá a pasear// 1.225.854 
B la niña ((guarita)) 1.229.044 
A creo yo que son<alargamiento/>/ 1.232.249 
A adultos o sea que ya son perros más-/ 1.233.099 
A m- de ma<alargamiento/>- mayor control [o sea] 1.234.969 
C [<ininteligible/>] 1.237.054 
B hombre está altísimo parece galgo 1.238.144 
A es más alto que un galgo 1.241.749 
B ¿uhm? 1.243.419 
A el danés es mucho más grande que un galgo 1.243.839 
B sí/ 1.246.144 
B mira qué cara de bonito// 1.246.844 
B mira mira mira/// (4.4) 1.249.034 
B el arlequín hermoso 1.254.139 
A hay arlequines con los ojos azules 1.256.454 
B ¿eh?/// (1.8) 1.258.284 
B ese que tiene la mancha ahí en el-/ 1.260.414 
B está precioso/// (1.2) 1.262.234 
B tiene una mancha en un ojo más- más <ininteligible/> que el otro/ 1.264.394 
B mira 1.266.994 
D ¡ah<alargamiento/>! <risas/> en [la ma]no 1.267.589 
A [la mano] 1.269.059 
B <entre_risas>en la mano</entre_risas>// 1.269.574 
B mira 1.271.159 
D [está sa]lu[dando] 1.271.674 
B [<risas/>]/ 1.271.679 
B [la pato]ta así/// (1) 1.272.349 
B mira 1.274.369 
A <ininteligible/>/ 1.275.114 
A es genial esa foto me encanta/ 1.275.664 
A la quiero poner de<alargamiento/> § 1.277.264 
B §¡mira mira mira! la niña arriba 1.278.184 
A y el perro tan tran[qui<alargamiento/>lo] 1.279.959 
B [¿y la] mesa? mira/// (1.5) 1.281.154 
B ¿ves?// 1.283.659 
B ay cosi<alargamiento/>tas 1.284.514 
A así van a estar mis hijos/ 1.287.224 
A jugando con el aro 1.288.349 
C haz de cuenta que está viendo una mosca parada ahí 1.289.319 
D [<risas/>] 1.291.729 
C [en la mesa] 1.292.064 
B mira mira con la patineta 1.292.694 
D [((se va-] se va [a la patineta))] 1.293.694 
B [se va a su]bir a la patineta no lo dudes/ 1.293.999 
B mira tres 1.296.344 
D <ininteligible/> 1.298.469 
B ¡ay sí!/ 1.299.689 
B está ahí<alargamiento/> 1.300.609 
D mira va a comer [un cono] 1.300.869 
B [mira va] a comer un <enfasis t="pronunciación_marcada">cono</enfasis>/ 1.301.379 
B <entre_risas>cosita</entre_risas>// 1.302.959 
B mira mira mira 1.304.524 
D es que [son arriba del] [colchón] 1.306.709 
C [((apenas pueden))] 1.306.969 
B [mira mira mira] ¿ves?/ 1.307.644 
B que se hace <fsr t="pa'ca">para acá</fsr> 1.308.954 
A y va a jugar con el niño/// (3.8) 1.309.749 
A así le hacía a <anonimo>Balto</anonimo> ¿te a[cuerdas]? 1.314.534 
C [<risas/>] § 1.315.799 



tier anotacion1 tmin 
B §mira le está haciendo cosquillas 1.316.229 
D ¡a[<alargamiento/>y!] 1.317.581 
B [cosi]tas/ 1.317.649 
B mira mira mira [está atacado de risa] 1.319.114 
A [y el niño atacado de] la risa 1.319.764 
B eh/ 1.321.639 
B atacado de risa el güerco/// (3) 1.322.004 
B feliz de la vida/// (1.3) 1.326.724 
B <entre_risas>mira sentado esperando</entre_risas>/ 1.329.619 
B <entre_risas>¡qué bárbaro!</entre_risas> 1.332.649 
A mira ese 1.333.499 
B <entre_risas>y con el codo en un lado normal</entre_risas> 1.333.734 
D a<alargamiento/>y está [descan]sando 1.335.724 
B [ay]/ 1.336.489 
B <risas/> 1.337.229 
C el tamaño de ese 1.338.154 
B <entre_risas>el tamaño de ese monstruo</entre_risas>// 1.338.949 
B es que el perro es más grande 1.341.144 
D ¡ah! trae salvavidas 1.342.869 
B [sí<alargamiento/>] 1.344.589 
A [ese es el que] te decía yo 1.344.739 
C qué pedazo de 1.346.299 
B no me gusta el co- la- las orejas no me gustan 1.347.674 
D ah tiene una pelotita 1.349.669 
B mira mira mira mira mira/// (3.7) 1.351.729 
B [<risas/>] 1.356.469 
D [<ininteligible/>] 1.357.754 
B ¡mira!/ 1.360.324 
B <entre_risas>con las piernas cru[zadas y las otras abier]tas</entre_risas> 1.360.824 
D [a<alargamiento/>y] 1.361.619 
B <risas/>/ 1.363.234 
B [<entre_risas>ese] con el banco está precioso</entre_risas> 1.364.574 
D [<enfasis t="pronunciación_marcada">ese</enfasis>] 1.364.594 
C donde apoya la cabeza 1.366.519 
B ¡está con la <ininteligible/> hermosa! 1.367.759 
D mira ese [con el osito] 1.370.054 
B [y él con el oso]// 1.370.274 
B mira y con la tortuga 1.372.149 
A ¡ay! con la tortuga 1.373.064 
C <ininteligible/> muerde 1.375.569 
B ese sí muerde 1.378.534 
C sí<alargamiento/> 1.379.429 
B mira el otro en el computador 1.384.409 
C [ay] 1.388.099 
B [a<alargamiento/>y] me [encantó] 1.388.204 
A [todas] las travesuras que hacen los perritos 1.389.049 
C ahí falta <anonimo>Abril</anonimo>// 1.390.794 
C <risas/> 1.392.469 
A [mira <enfasis t="pronunciación_marcada">ves</enfasis>] como es atigrado 1.393.074 
C [ese no es]/// (1) 1.393.079 
C pero ese- ese- ese- también la- 1.394.424 
A nada son- <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> son daneses § 1.396.204 
C §parecía un pas[tor alemán] 1.397.784 
A [mira ese es] como una-/ 1.398.630 
A no sé si es negro o [azul] 1.399.794 
B [ese es] negro 1.400.564 
C sí ese es azul <ininteligible/>/// (3.4) 1.401.804 
C ¡ay! 1.406.334 
A lo máximo me encantó el video 1.409.004 
B <risas/>// 1.410.529 
B mira 1.412.219 
A ¿quién se duerme así? 1.412.854 
B [e<alargamiento/>y] 1.413.834 
C [<anonimo>Azul</anonimo>] 1.413.969 
A [<ininteligible/>] 1.415.864 
B <entre_risas> este está empujando la camioneta <anonimo>Nora</anonimo></entre_risas> 1.417.034 
D [((ese] está ahí)) 1.419.697 
B [mira]/ 1.419.725 
B mira mira 1.420.335 
A yo tengo una de <anonimo>Abril</anonimo> así con las orejas todas chueca 1.421.164 
A ese es el que te decía [es del ga]to 1.424.264 
B [ese mira] 1.425.014 
A <entre_risas>que dices <cita>¿qué onda? ¿qué onda?</cita></entre_risas> 1.427.344 
C <ininteligible/> 1.433.339 
D allá como que lo siga 1.434.444 
B ¡ándale! [<risas/>] 1.437.114 
D [¡ah!] 1.437.634 
A [no pero se va] el gato 1.438.554 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">ese</enfasis> es el que me gustó 1.439.659 
A está hermoso 1.441.084 
B <enfasis t="silabeo">me encantó</enfasis>/ 1.441.599 
B her<alargamiento/>moso el condenado perro// 1.442.664 



tier anotacion1 tmin 
B pero no con esas orejas 1.444.939 
D bah 1.448.279 
A ahí está el perro todos 1.449.089 
B mira// 1.451.314 
B el gato/// (1.2) 1.452.674 
B montés// 1.454.574 
B ¡es un puma! 1.455.984 
D a<alargamiento/>y/ 1.462.924 
D quiere jugar con él le lleva- 1.463.404 
B ¡ay qué [her<alargamiento/>moso!] 1.465.074 
C [ma<alargamiento/>dre] mía 1.465.444 
A está <enfasis t="silabeo">hermoso</enfasis> 1.466.354 
B está her[mo<alargamiento/>so el cabrón] 1.467.949 
C [qué bá<alargamiento/>rbaro qué] inmenso está ese 1.468.524 
B qué bárbara no no no/// (1.6) 1.471.494 
B ese azul está hermoso <anonimo>Martina</anonimo> 1.474.474 
D ¡ay! el zapato/ 1.476.400 
D [<risas/>] 1.477.870 
B de <enfasis t="pronunciación_marcada">tenis</enfasis>/ 1.478.140 
B ¡tus tenis <anonimo>Nora</anonimo>! [¡tus tenis!] 1.478.790 
C [<ininteligible/>] 1.479.410 
B mira mira se va al <ininteligible/>/ 1.480.350 
B [<ininteligible/>] 1.481.330 
D [<ininteligible/>]// 1.481.760 
D <risas/> 1.483.460 
B ((po<alargamiento/>bre qué bruto está [<ininteligible/>])) 1.483.880 
D [<risas/>] 1.486.030 
B como cuando juega con el <ininteligible/> [<anonimo>Nora</anonimo>] 1.487.910 
D [<risas/>] 1.489.390 
B ¡a<alargamiento/>y!/ 1.490.870 
B [<ininteligible/>] 1.491.630 
A [ya no se puede regresar] 1.491.770 
B <risas/>// 1.493.170 
B <ininteligible/> 1.494.610 
D <ininteligible/> 1.495.260 
A mira/ 1.499.680 
A <ininteligible/> son lo máximo § 1.500.280 
B §mira § 1.502.020 
D §¡ó<alargamiento/>rale! ((corriendo))/// (1)/// (1) 1.502.450 
D <ininteligible/> 1.504.800 
B ¡mira con la gal[lina!] 1.505.680 
D [con la] gallina 1.506.510 
C antes no se la comió/// (1.6) 1.508.410 
C <anonimo>Abril</anonimo> sí se la come 1.511.010 
B no creo 1.512.570 
A <entre_risas>yo pienso que sí</entre_risas> 1.513.250 
B ¡ay qué bonito! 1.523.580 
A mira [((está con el be-))] 1.528.070 
D [está cuidando al be]bé// 1.528.650 
D <risas/> 1.530.230 
A mira ves como es azul y tiene como un<alargamiento/>/ 1.532.440 
A manchas 1.534.550 
D sí 1.535.140 
A te dije que hay uno así 1.535.650 
C haz de [cuenta] 1.537.470 
B [pero] no me gusta 1.537.720 
D mire mire el chihuahueño cómo está 1.538.530 
B ¡ah!/ 1.543.650 
B ¡co<alargamiento/>sas! § 1.544.220 
D §<risas/>// 1.544.960 
D está una uno soltero para <anonimo>Abril</anonimo> de esas 1.545.470 
A pero todo se quita<alargamiento/> todo <ininteligible/>/ 1.548.220 
A hasta el/ 1.550.250 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">collar</enfasis> chingado 1.551.010 
D mira bien cobijado/// (1.6) 1.553.130 
D ¡ay el bebé! 1.555.730 
C <entre_risas>el tamaño está el chiquito</entre_risas> 1.562.660 
B <risas/>/ 1.564.650 
B mira/ 1.565.182 
B tiene las patas [<ininteligible/>] 1.565.599 
D [<ininteligible/>] 1.566.440 
B nah/// (2.2) 1.567.094 
B ay está hermoso// 1.569.530 
B están <enfasis t="pronunciación_marcada">hermosos</enfasis>// 1.571.070 
B viene nadando ¿ves?/ 1.572.830 
B <anonimo>Marina</anonimo> 1.573.940 
C todos nadan por naturaleza 1.574.830 
B parece que va caminando el cabrón 1.581.150 
C [yo creo que] va caminando 1.583.070 
D [sí<alargamiento/>] 1.583.070 
A ¿va caminando? 1.583.880 
B ¡ah no! va nadando/// (8.6) 1.584.870 



tier anotacion1 tmin 
B allí se está los de ((variedad)) haz de cuenta tú cómo está 1.594.300 
A pobrecito con sus orejas cortadas/ 1.596.720 
A mira// 1.598.790 
A <entre_risas>quitó el perro</entre_risas>/// (1.6) 1.599.620 
A como <anonimo>Abril</anonimo> que ve la tele 1.601.910 
B imagínate cinco o<alargamiento/> seis este<alargamiento/>/ 1.604.760 
B gran daneses viendo la televisión 1.606.730 
A ah<alargamiento/> apenas en la<alargamiento/>/ 1.608.430 
A en<alargamiento/>/ 1.610.110 
A en<alargamiento/>/ 1.610.720 
A un<alargamiento/> 1.611.330 
B ¿en qué? 1.612.820 
A apenas tenerlos en un terreno grande como ahí 1.613.590 
D así es 1.617.191 
C ¡qué feos! 1.617.870 
B qué feo [se ve] 1.618.550 
A [pobreci]tas yo no sé por qué le hacen eso a los [perros] 1.618.710 
C [<ininteligible/>] 1.621.120 
A <ininteligible/> 1.624.850 
D ¡tiene!/// (1.6) 1.625.730 
D ¡ah!// 1.627.805 
D <risas/> 1.628.730 
A cualquier parecido con la- 1.629.555 
C [<ininteligible/>] 1.631.080 
B [con la] realidad/ 1.631.325 
B pregúntanos ¿verdad <anonimo>Nora</anonimo>? 1.632.120 
C [<ininteligible/>] 1.633.030 
D [<risas/>] 1.633.645 
B es que son unos niñotes grandes 1.640.135 
A sí<alargamiento/> 1.642.095 
B haz de cuenta es [un niñote mira] 1.642.400 
D [mira ese con la] parrilla 1.643.070 
B en la parrilla <entre_risas>está limpiando una parrilla</entre_risas>// 1.644.415 
B ¡a<alargamiento/>y mira e<alargamiento/>sos!/// (1.8) 1.647.055 
B ¡güero<alargamiento/>! 1.650.575 
D está descansando 1.651.580 
B mira mira mira mira 1.654.310 
D <ininteligible/> 1.655.235 
B es<alargamiento/> que es<alargamiento/> 1.656.400 
A ¿caracol o qué? 1.657.275 
C sapo una rana ¿no?/ 1.659.255 
C no se mueve 1.660.430 
B <risas/> 1.661.530 
A no me da risa porque así brinca la <anonimo>Abril</anonimo> 1.664.760 
B toneladas de amor en envase gigante 1.667.310 
D <risas/> 1.670.150 
B ¿a poco no? 1.670.650 
C ya se está quedando dormida 1.671.660 
B le dan puro amor 1.673.195 
A pura belleza estos perros me en[cantan] 1.675.025 
D [ah ¿fue el] que pasó antes de él? 1.676.930 
A no/ 1.678.440 
A eso es/ 1.679.230 
A donde te dicen que [hay más videos de-] 1.679.925 
B [((tienes una cosita))] 1.680.620 
D ah 1.681.915 
A de perros pero<alargamiento/>// 1.682.140 
A ese me encantó 1.683.765 
D es que hasta que no lo- lo- se arrima se pone celoso 1.695.835 
B ¡pues yo me voy a quedar con la segunda <ininteligible/>! 1.722.785 
A <enfasis t="silabeo">¿qué te pasa?</enfasis> 1.725.745 
B <risas/> 1.727.105 
A <risas/>/ 1.763.415 
A mira ven <anonimo>Nora</anonimo> asómate/// (4.8) 1.765.375 
A dice <cita>lo sé es una locura</cita>/ 1.771.495 
A <cita>yo estaba sentado cuando ¡bum! el sillón en- entero explotó</cita>/ 1.773.450 
A <cita>estoy tan sorprendido como tú</cita>/// (1.5) 1.776.915 
A [ten-] <risas/> 1.779.880 
D [¡ah!]/// (1.3) 1.780.045 
D <risas/>/ 1.781.540 
D el sillón <ininteligible/>/// (4) 1.782.640 
D ¿pero él se sentó y el sillón<alargamiento/> explotó? 1.787.345 
A explotó de repente 1.789.525 
B ¡ay está hermoso el perro! 1.792.000 
A te digo que me metí y se llama gran daneses en Monterrey/// (1.1) 1.794.190 
A y hay así varias/// (1.4) 1.797.860 
A él está buscando<alargamiento/> novia/// (2.2) 1.800.260 
A [pero no] 1.803.640 
D [¿de qué co]lor es? 1.803.650 
A como<alargamiento/> 1.805.270 
B atigrada 1.806.075 
A atigrado es perro 1.806.890 



tier anotacion1 tmin 
B hoy es que somos muy exigentes [¿verdad?] 1.811.800 
A [mira ¿ves?] 1.813.305 
D todavía 1.813.910 
B así es atigrada ¿no?/ 1.814.380 
B ese- ese color de perro no me gusta 1.815.770 
A mira este está bien chistoso/// (2.2) 1.817.695 
A e<alargamiento/>ste<alargamiento/> había unas fotos ¿dónde están las fotos?/ 1.821.235 
A aquí 1.824.095 
B mira no más/// (3.5) 1.829.500 
B ¡ay este negro! § 1.833.715 
D §mira ¿el negro? § 1.834.460 
B §[ese es <enfasis t="pronunciación_marcada">negro</enfasis> <anonimo>Nor]a</anonimo> 1.835.030 
A [qué her<alargamiento/>moso] 1.835.031 
D ¡qué grandote! 1.838.045 
A impresiona mirad este digo que hay arlequines con ojos azules 1.840.955 
B uhm uhm/ 1.844.020 
B ¡tiene los ojos azules no más! 1.844.800 
D <risas/>/// (5.7) 1.847.100 
D así ((pitus)) parece un dálmata 1.853.370 
B uhm uhm 1.855.445 
D ¡ah mira ese tiene los- eh- es perrita tiene un [pintos!] 1.859.070 
A [pues] es depende de con quién la crucen yo creo 1.861.670 
D se miran bien bonitos 1.864.260 
B a ver espera pare pare/ 1.865.675 
B ¿ese es café? 1.866.885 
A no<alargamiento/> ha de ser como un negro ¿no? 1.868.635 
B pues se ve café ¿verdad <anonimo>Nora</anonimo>? 1.870.405 
D sí 1.872.090 
B yo lo café perdóname mucho pero// 1.872.850 
B yo no lo vi negro/// (1.2) 1.875.830 
B negro el otro uno de los que vimos al final casi ¿verdad?/ 1.877.860 
B hermoso 1.880.385 
D sí 1.881.460 
A luego también me metí a otra/// (1.7) 1.882.225 
A ¿dónde está?// 1.885.805 
A [<ininteligible/>] 1.887.165 
B [mira] [sí] 1.887.330 
D [ah<alargamiento/>]/ 1.887.680 
D <risas/> § 1.888.495 
B §ese es <anonimo>Abril</anonimo> y <anonimo>Zihao</anonimo> 1.888.700 
A ¿dónde está?/ 1.890.745 
A ((creo que)) creo que<alargamiento/>/// (1) 1.891.640 
A ¿es este?/// (2.6) 1.893.740 
A [sí] 1.896.940 
B [¡oy cuero<alargamiento/>s!/// (5.2) 1.897.055 
B ¿pero ese es negro? 1.903.470 
D sí 1.904.260 
B totalmente 1.904.675 
A se ve precioso 1.905.855 
B está precioso 1.906.990 
A mira este como gris pero// 1.910.635 
A trae<alargamiento/> 1.912.515 
B uhm como las manchitas que traía la hermanita de<alargamiento/>- 1.913.325 
A uhum 1.915.400 
B de <anonimo>Abril</anonimo>// 1.916.215 
B la hermanita de <anonimo>Abril</anonimo> traía una manchita em- blanca [aquí en el pecho] 1.917.265 
D [((estaba todo] gris)) 1.919.360 
B mira el negro 1.921.210 
A este es gris ¿no?/ 1.922.720 
A ay mira 1.923.380 
B no este 1.923.755 
A pero este es gris § 1.925.485 
B §ese sí es azul/// (1.6)/// (1.6) 1.926.285 
B ah [no<alargamiento/>] es negro <anonimo>Marina</anonimo> 1.928.765 
A [ah<alargamiento/>]// 1.929.210 
A no mamá es gris 1.930.925 
B <ininteligible/> § 1.932.560 
A §[gri<alargamiento/>s] 1.933.220 
D [bueno] acá se le ve l- la-/ 1.933.485 
D la patita acá abajo se le ve que es gris 1.935.155 
B um um 1.937.460 
A [uhum] 1.939.560 
D [como que] está en la sombra y no se le ve bien el [color] 1.939.585 
A [uhum]/// (5) 1.941.670 
A pero son/ 1.946.970 
A bien chistosos/ 1.948.015 
A los perrillos 1.948.875 
D ay ese tiene la-/ 1.952.655 
D la boca blanca// 1.953.705 
D ¿o qué?/// (1) 1.955.495 
D este 1.956.910 
B ¿por qué ese es blanco <anonimo>Marti</anonimo>? 1.957.730 



tier anotacion1 tmin 
A pues yo creo que hay algunos blancos mira § 1.960.245 
D §¡mira ese! 1.962.150 
A <entre_risas>las orejas</entre_risas> 1.963.950 
B ¡qué her[mo<alargamiento/>so las] orejas dobladas para adelante! 1.964.835 
D [<ininteligible/>] 1.965.280 
B ¿que [no te le comes?] 1.968.580 
D [y es rosa <ininteligible/>] 1.968.825 
B mire ese/// (1.8) 1.970.165 
B ese es ne<alargamiento/>gro 1.972.420 
D pero tiene una manchita en el pecho 1.973.525 
B así- [así te- así tenía- y así] las tenía la hermana de- de <anonimo>Abril</anonimo> 1.976.000 
D [((y en las)) <ininteligible/>] 1.976.205 
B haz de cuenta 1.979.795 
D ah 1.980.730 
B era gris pero con la manchita blanca aquí/ 1.981.420 
B y las patitas así 1.983.660 
D ¿era ese de <ininteligible/>? 1.985.425 
C <tos/> 1.987.089 
A no<alargamiento/> es negro 1.987.950 
D este 1.989.140 
B no el de abajo 1.989.785 
D <ininteligible/> 1.991.875 
A ¿cuál? 1.992.900 
D [ese] 1.993.240 
B [ese] 1.993.250 
A no este es de lo<alargamiento/>s 1.994.145 
D [¡ah<alargamiento/> mira<alargamiento/>!] 1.995.780 
B [es azul pero con-] 1.995.785 
B o- o sea es gris claro pero con manchas negras 1.997.625 
A mira este 2.004.095 
B ay/ 2.006.240 
B co<alargamiento/>sa 2.006.745 
D con la pas<alargamiento/>a <risas/> 2.006.980 
B <entre_risassusurro>chiquitos</susurro> 2.009.095 
D <risas/> 2.017.395 
B ¡a<alargamiento/>y trae gorra y suéter <anonimo>Nora</anonimo>! 2.017.700 
D [<risas/>] 2.020.600 
B [dime si] no te lo co<alargamiento/>[mes] 2.020.715 
A [pero] es de una persona la- [la sudadera que] trae no es para <entre_risas>perros</entre_risas> 2.021.780 
B [sí ya] 2.023.230 
D y ese todo blanco ¿así es también? 2.029.565 
A sí 2.032.655 
D ¡ah! pero tiene los ojitos 2.039.735 
B ¿azu[les?] 2.042.045 
D [con] manchas blancas-/ 2.042.495 
D negras/ 2.043.405 
D [<risas/>] 2.044.265 
B [¿sí?]/ 2.044.345 
B Pirata le- pues yo que les juro que le pusieron Pirata ¿verdad? 2.045.265 
A mira esta me gusta mucho 2.048.200 
B [¡ah<alargamiento/>] 2.049.975 
D [¡ah<alargamiento/>!] <risas/> § 2.050.335 
A §dice <cita>sin él la casa estaría más limpia mi cartera más llena pero mi corazón vacío</cita> 2.051.260 
D <risas/> 2.056.075 
B um um 2.056.550 
A está genial/// (1.9) 2.057.285 
A <entre_risas>mira este</entre_risas> 2.059.685 
D <risas/> 2.061.475 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">hij<alargamiento/>o de su madre</enfasis>/ 2.061.935 
B ¡qué bruta! 2.063.435 
A está genial esa foto 2.064.535 
B está genial/ 2.065.765 
B ¡qué <enfasis t="pronunciación_marcada">bárbaro</enfasis>! 2.066.660 
A estos sí son grises mira/// (3.4) 2.071.475 
A te andamos buscando novio <anonimo>Abril</anonimo> 2.076.175 
B estos están aquí ¿son negros? 2.082.780 
A ¿esto? 2.085.730 
B um um// 2.086.280 
B ¡ah no! es el señor 2.087.440 
A pero es un gris ¿no?/ 2.088.820 
A un perro gris 2.089.915 
B parece que es gris 2.090.430 
A mira con su sudadera también 2.093.370 
B <fsr t="pa'todos">para todos</fsr> hay ¿verdad <anonimo>Nora</anonimo>?/// (1) 2.100.410 
B <entre_risassusurro>mira ese</susurro>/// (1.2) 2.102.845 
B ¡qué chistoso! tiene la mancha atrás [aquí en las- mira-] aquí en las- en las- mira 2.104.690 
D [<risas/>]/// (1.1) 2.106.290 
D ¡oh<alargamiento/>! mira está <ininteligible/> 2.108.270 
B o sea sí está igual que <anonimo>Abril</anonimo> 2.109.880 
A ¡mira este! 2.113.095 
B co<alargamiento/>sita 2.116.255 
A mira este es un azul/// (1.9) 2.125.905 



tier anotacion1 tmin 
A un gris 2.128.960 
B mira/ 2.130.620 
B con el- con los ojos azules ¿viste? 2.131.080 
D sí/// (5.8) 2.132.865 
D <entre_risassusurro>mira este</susurro> 2.138.890 
B ¡qué bonito! 2.141.565 
A trae las orejas volteadas 2.144.200 
B ¿eh? 2.146.940 
A que traía las orejas vol[teadas] 2.147.495 
B [ah sí] 2.148.706 
A <entre_risassusurro>mira este</susurro> 2.152.750 
B mira 2.154.455 
D ¡ah!// 2.154.825 
D <risas/> 2.156.025 
A es que no-/ 2.158.985 
A no cualquier- mira qué bonita esta// 2.159.920 
A no cualquiera tiene un danés porque son bien tremendillos 2.162.425 
B no es cierto ¿verdad que no <anonimo>Nora</anonimo>? 2.167.280 
D no 2.169.210 
A m<alargamiento/>ira esta cosa tan bonita se parece a <anonimo>Abril</anonimo> 2.169.905 
B um um 2.172.960 
A <fsr t="na'más">nada más</fsr> que <anonimo>Abril</anonimo> tiene más pronunciada la<alargamiento/>/ 2.174.215 
A cabeza <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr>/ 2.176.240 
A <entre_risas>trae [una mos]ca en la nariz</entre_risas> 2.176.900 
B [uhm]/// (1.2) 2.177.047 
B <risas/> 2.178.525 
D <risas/> 2.178.940 
B a ver este negro 2.181.385 
A tiene las orejas/ 2.183.345 
A cortadas 2.184.425 
B ¡a<alargamiento/>y!/ 2.184.690 
B ¡qué hermoso! pues eso es lo de menos más que es todo negro mira/ 2.185.345 
B ¡qué hermoso está ese perro!/ 2.188.095 
B está <enfasis t="pronunciación_marcada">her<alargamiento/>moso</enfasis>// 2.189.675 
B pero se vería todavía más hermoso si tuviera las orejas normales ¿verdad? 2.191.465 
A sí/// (1.2) 2.195.290 
A lo bueno es que eso<alargamiento/> o sea genéticamente si lo quisieras de-/// (1.2) 2.196.880 
A de<alargamiento/>-/ 2.200.960 
A de ejemplar para-/ 2.201.605 
A o de semental// 2.202.720 
A las orejas las tiene normales 2.203.970 
B ¿ese cuál es? ¿es como <anonimo>Abril</anonimo>? 2.205.165 
A se me hace que es de los manchaditos sí 2.207.140 
B ah no/ 2.209.175 
B es de los- de los- como <anonimo>Abril</anonimo> pero manchadita ¿te fijas?/// (1.2) 2.209.945 
B como que es gris/ 2.213.580 
B tenue/ 2.214.565 
B y luego las manchas son más oscuras// 2.215.065 
B a mí no me gusta si lo vas a cruzar con un negro/ 2.217.685 
B que esté manchado ¿eh?// 2.219.860 
B desde antemano te lo digo 2.221.235 
A pero aunque él no esté manchado si en su línea trae manchas/ 2.222.615 
A puede que los perros salgan con manchas/ 2.225.220 
A tienes que entenderlo/// (1.2) 2.226.790 
A ¿qué fue?/// (1.4) 2.228.905 
A mira 2.230.710 
B ¡ay ese está hermoso! ¿verdad? § 2.231.370 
D §¿y a <anonimo>Zihao</anonimo> no le vas a buscar novio? 2.232.785 
B ya salió cara la defensora de los 2.236.210 
D [<risas/>] 2.238.000 
B [<risas/>] 2.238.520 
A mi<alargamiento/>ra § 2.239.255 
B §¡ay e[se está pre]cio<alargamiento/>so 2.239.850 
D [mira e<alargamiento/>]se// 2.240.245 
D ¡a<alargamiento/>y! 2.241.865 
A de hecho ni creas o sea<alargamiento/>// 2.243.200 
A me da miedo por lo que te digo 2.245.575 
B <entre_risassusurro>mira este</susurro>/// (1.3) 2.248.550 
B ¡ay<alargamiento/>!/ 2.250.415 
B está <enfasis t="pronunciación_marcada">hermoso</enfasis> ese <anonimo>Martina</anonimo>/ 2.250.845 
B ¿de quién es? 2.253.080 
A no lo sé 2.254.395 
B pues ahí tiene que decir ¿no? 2.255.395 
A es gran danés México no sé dónde esté 2.256.850 
B mira tiene su alberca ¿ves? 2.262.800 
D ¡a<alargamiento/>y sí! § 2.264.965 
B §ahorita están las albercas en siete mil pesos en Sam's 2.265.860 
A <risas/>/// (1.4) 2.268.415 
A mira 2.270.325 
B ¡ay!/ 2.271.040 
B cuero<alargamiento/> 2.271.485 
D <entre_risas>la cabeza</entre_risas> 2.271.710 



tier anotacion1 tmin 
A apenas cabe el pobre en esos carros 2.273.295 
B ¿dónde vas mi amor? 2.279.140 
C allá 2.280.305 
B ¿allá dónde? 2.281.405 
C <ininteligible/> 2.282.320 
B ¿ya hablaste? 2.282.855 
C tú hablaste ya con los <ininteligible/> es que siempre pides lo mismo 2.283.905 
B <entre_risassusurro>ay bueno ((que lo deje))</susurro> 2.286.770 
D ¡a<alargamiento/>y! 2.288.780 
B <risas/>/ 2.289.835 
B haz de cuenta <anonimo>Abril</anonimo> cuando llegó aquí [to<alargamiento/>do el queso] 2.290.270 
A [to<alargamiento/>da flaca] ¿sí [te acuerdas?] 2.291.710 
B [<risas/>]/ 2.292.595 
B ¡a<alargamiento/>y [((casi al que]so))! 2.293.285 
D [<risas/>] 2.293.805 
B ¡ay! [¡míralos cara de<alargamiento/>!] 2.296.710 
D [¡mira los] o<alargamiento/>[jos!] 2.297.225 
B [¡tiene] cara de<alargamiento/>- de triste! 2.298.425 
A está [con el ceño frun]cido 2.300.595 
D [sí<alargamiento/>]/// (2.1) 2.300.830 
D de decir <cita>me dejaron solo</cita>/ 2.303.500 
D por eso está así 2.304.820 
A uhm mira esté se ve coqueto 2.305.650 
B sí<alargamiento/> 2.308.740 
A <risas/> los ojillos de la <anonimo>Zihao</anonimo> <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> ¿a qué [sí?] 2.310.560 
B [sí<alargamiento/>] 2.312.825 
D <risas/> 2.314.145 
A ah [se va] 2.320.390 
D [ah<alargamiento/>] [es una ma]má<alargamiento/> 2.320.690 
A [mamá <anonimo>Abril</anonimo>] 2.321.515 
D ya tiene los perritos 2.323.090 
B [<entre_risassusurro>cosita mía</susurro>] 2.325.417 
D [la está dando] de comer 2.325.610 
A si la llegamos a cruzar/ 2.327.425 
A tendría que ser un azul o un negro 2.328.950 
B pues yo eso es lo que yo he dicho 2.332.100 
A preferentemente azul 2.337.080 
D <entre_risassusurro>a[y<alargamiento/></susurro>] 2.341.960 
B [¡qué bo]nitos! 2.342.425 
A con su perro 2.350.710 
B ¡qué bonito está! ¿de dónde es? 2.352.735 
A no sé no dice <fsr t="na'más">nada más</fsr> dice que está en México 2.356.615 
B y entonces si quieres verlo o hablar con ellos/ 2.362.365 
B ¿cómo fregados te pones? 2.364.890 
A pues los contactas por el Facebook/ 2.365.580 
A por el men- por un mensaje/ 2.367.540 
A o sea se puede// 2.369.210 
A ay pobre/ 2.370.420 
A ¿pero por qué les hacen eso a las orejas?/// (1.7) 2.370.975 
A no tienen corazón/ 2.374.300 
A ¡mira! 2.375.410 
D ¡mira! 2.376.210 
A [<anonimo>Abril</anonimo>] 2.376.825 
B [qué boni]<alargamiento/>[to] 2.376.850 
D [<risas/>] 2.377.715 
A ¡qué bonito está! § 2.379.640 
D §¿pero todos están en la cama o en el sillón? 2.380.305 
B ah pues les encanta/ 2.382.885 
B tú sabes que- [mira dónde] está ahorita aquella 2.383.960 
D [<risas/>] 2.384.390 
B qué bonito está ese 2.386.935 
D esa tiene sueño 2.388.060 
A de hecho mira aquí está// 2.389.770 
A <cita>diez cosas que solo</cita>/ 2.391.625 
A <cita>el dueño de un gran danés</cita> ay// 2.393.325 
A <cita>puede entender</cita>/// (2.4) 2.395.900 
A y luego dice// 2.399.100 
A <cita>no importa qué tan grande sea siempre quiere estar encima de ti</cita> 2.400.505 
D <risas/> 2.403.880 
A <anonimo>Abril</anonimo> se duerme aún en mis piernas/ 2.404.905 
A deja 2.406.435 
B y en<alargamiento/> las mías también 2.406.865 
A y luego dice <cita>solo pue- lo puedes cargar el primer <entre_risas>mes</entre_risas></cita> 2.408.670 
D ((ya [lo creo))] 2.411.670 
A [<cita>porque luego ya] no puede</cita>// 2.411.830 
A y luego dice/ 2.413.780 
A <entre_risas>que hacen las cacas muy grandes</entre_risas> 2.414.535 
D <risas/> 2.415.895 
B qué cacota dice allí 2.417.500 
A y dice <cita>ya intenté con un arnés un halter un collar de mando</cita>// 2.418.815 
A <cita>este tipo de perro tiende a ser muy dominante y tiene mucha fuerza</cita>/ 2.422.715 
A <cita>por eso tienes que ser constante y paciente a la hora de pasearlo</cita>/// (1.6) 2.426.340 



tier anotacion1 tmin 
A y luego mira dice <cita>los perros pequeños no quieren jugar con él </cita> 2.430.210 
D <risas/> 2.433.140 
A y luego <cita>los dueños de los perros pequeños no quieren que <entre_risas>juege</entre_risas></cita>// 2.434.885 
A <cita>con tu perro</cita>// 2.438.065 
A y luego <cita>mi sillón favorito ahora es su sillón favorito</cita> 2.439.560 
D <risas/> 2.443.040 
A <cita>su cola es un desastre</cita>/// (1.4) 2.443.580 
A <cita>[una de las caracterísitcas] de este perro<alargamiento/> es una cola larguísima al principio</cita> 2.446.135 
B [<ininteligible/>] 2.446.155 
A <cita>es como una cola delgada pero se va<alargamiento/>-</cita>/ 2.450.595 
A <cita>va creciendo y<alargamiento/></cita>/// (1) 2.452.590 
A <cita>e<alargamiento/>s como un bate</cita>/ 2.454.780 
A <cita>adentro de la casa</cita> 2.456.135 
D ((tacita)) 2.458.450 
A viene así [como ((el hola))] 2.458.770 
D [luego le] pega a la puerta cuando va pasando 2.459.290 
A <cita>qué perro tan guapo tienes</cita>/ 2.461.795 
A que mucha gente se acerca a decirte que el perro está muy bonito/// (1.1) 2.463.560 
A y luego dice <cita>tienen un gran corazón</cita> 2.467.065 
B um um 2.469.495 
A son las diez cosas que solamente un dueño de un gran danés entendería 2.472.275 
D ¿qué dice aquí? 2.478.815 
A <cita>¿me quieres?</cita>/ 2.480.680 
A <cita>mucho</cita>/ 2.481.300 
A <cita>¿más que tus perros?</cita>/ 2.481.830 
A <cita>no me presiones</cita> 2.482.725 
B [<risas/>] 2.483.625 
D [<risas/>] 2.483.965 
B <entre_risas>¿quién contestaría eso?</entre_risas> 2.485.115 
A alguien como<alargamiento/> yo 2.486.705 
B <enfasis t="silabeo">exactamente</enfasis>// 2.487.790 
B ella contestaría eso <cita>no me presiones</cita> 2.489.755 
A sí<alargamiento/>// 2.493.450 
A mira este 2.494.805 
D ¿quién sabe ya enamorada? § 2.495.475 
A §se parece mucho a <anonimo>Abril</anonimo> 2.496.785 
B [a ver] ¿cuál? 2.497.960 
D [sí] 2.498.115 
A este [se me hace que es ni]ña 2.499.700 
D [((me encanta))] 2.499.950 
A <ininteligible/> 2.500.940 
D sí está en la cama individual está de lado a lado// 2.502.674 
D <risas/> 2.505.924 
A eh<alargamiento/>/ 2.507.399 
A estos perros son lo máximo/// (3) 2.508.354 
A mira aquí hay uno azul/// (2) 2.512.919 
A como la hermanita de<alargamiento/>- de <anonimo>Abril</anonimo> 2.516.049 
B ese es como la hermanita de <anonimo>Abril</anonimo>/ 2.517.769 
B y haz de cuenta mira sí <anonimo>Nora</anonimo> 2.518.969 
A tenía el [pecho] blan[co] 2.520.694 
B [mira]/ 2.521.089 
B [ve las-] las patitas/ 2.521.579 
B y el [pecho blanco] 2.523.014 
D [ay<alargamiento/> el pe]chito 2.523.259 
B yo por eso// 2.527.649 
B estaba bonita también tenía <enfasis t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> bonita carita 2.529.379 
D sí 2.532.324 
B pero como tenía las manchitas esas a mí no me gusta// 2.532.604 
B y<alargamiento/>- y pues si a mí me preguntan/ 2.535.739 
B mira desgraciadamente o agraciadamente coincidimos los tres en <anonimo>Abril</anonimo> 2.537.569 
A y nos dijeron <cita>es la más<alargamiento/></cita> 2.542.764 
B <cita>es la más traviesa</cita> 2.544.339 
A sí/ 2.545.344 
A y/ 2.545.829 
A <cita>nah qué [tan traviesa] puede ser</cita> 2.546.304 
D [no lo creían]// 2.546.884 
D sí 2.548.289 
A ¡nombre! 2.548.689 
B [<risas/>] 2.549.864 
D [<risas/>] 2.549.874 
A pero bueno fuimos advertidos// 2.551.489 
A mira este 2.553.579 
B uhum 2.554.409 
D como más claro ¿verdad? ¿o qué? 2.558.789 
A es por la [luz] 2.560.374 
B [por la] luz 2.560.976 
D ah<alargamiento/> 2.561.689 
A es por la luz que les está dando/// (1.1) 2.562.474 
A <entre_risas>mira está cosa hermosa</entre_risas> 2.565.249 
B ¡ay cuero! 2.566.959 
A así estaba la <anonimo>Abril</anonimo>/ 2.568.804 
A mira/// (3.4) 2.570.099 



tier anotacion1 tmin 
A voy a subir las fotos de mis niñas/// (2.1) 2.573.964 
A las que/ 2.577.589 
A se dejan tomar porque/ 2.578.224 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">hijas</enfasis> de [su] madre 2.579.734 
D [<risas/>] 2.580.349 
A todavía <anonimo>Zihao</anonimo> se-// 2.581.694 
A se [acerca] 2.583.154 
B [pues esa que] subiste está muy bonita 2.583.214 
A ah<alargamiento/> ¿sí la viste? 2.585.389 
B sí<alargamiento/> 2.586.679 
D ¿donde están las dos? 2.587.124 
A sí que están las dos niñas 2.588.169 
D sí § 2.589.884 
B §mi<alargamiento/>ra ¿pero por qué se ve tan poquito? 2.590.134 
A pues porque es nada más para mostrar una parte 2.592.379 
B ¡mira <anonimo>Alexander</anonimo> y tú! 2.595.669 
A sí 2.597.049 
B en Boston 2.597.544 
A um um 2.598.379 
B ¡ay tu papá<alargamiento/>!/ 2.603.034 
B no había visto a tu papá <entre_risas>¿me crees?</entre_risas> 2.604.274 
A bueno yo voy a una pequeña<alargamiento/> <entre_risassusurro>escala</susurro> 2.607.644 
B ¡qué padre está esa foto! yo no la tengo esa <anonimo>Marti</anonimo> 2.611.534 
A tú la tomaste <anonimo>Marina</anonimo> 2.613.889 
D <risas/>/ 2.615.684 
D <ininteligible/> 2.616.029 
B <ininteligible/> 2.617.174 

11.7 MTY_037_03_15 

tier anotacion1 tmin 
A que no crezcan a diestra y siniestra van a es- estética y bueno y si rebajan <ininteligible/>/// (1.4) 150 
A ¿cuándo fuiste a cortarte el pelo no te dijeron que si te arreglaban ahí? § 6.660 
B §no 9.180 
A <ininteligible/>/ 10.210 
A sí porque se las cuidan 14.500 
B no ni me preguntaron 15.850 
A será alguna máquina especial o no sé qué 16.990 
B no [<ininteligible/>] 20.020 
A [yo he oído] ahí en las- § 20.505 

C §yo a donde voy a cortármelo porque ahí la maestra nos dice <cita>es gratis</cita>  [<ininteligible/> a las] a 
las estéticas y la maestra <ininteligible/> 21.645 

A [¡a<alargamiento/>h! sí]/// (3.1) 26.232 
A ¿donde está esta estética <ininteligible/>? 30.582 
C esa gratis está en Ocampo [<ininteligible/>] 32.472 
A [si quie]res cámbiale o apágala// 34.621 
A ya se acabó lo que estaba viendo 37.061 
C de- de- de Juárez <fsr t="pacá">para acá</fsr> por Ocampo 38.531 
A m[hm] 40.715 
C por ahí está una estética <anonimo>Imagen y Belleza</anonimo> se llama 40.896 
A mhm// 42.946 
A ¿allá en el cen[tro?] 44.206 
C [en] el centro 45.216 

A ¡a<alargamiento/>h! por Tre- por Treviño estaba<alargamiento/> e- este [la única que había en aquellos 
tiempos] 46.116 

C [<ininteligible/>] ese no sé si- 49.496 
A [el Instituto de Belleza]// 51.386 
A ¿ya se acabaría? 53.593 
C pero aquí no había otra aquí en frente de-// 54.683 
C de- este-/ 57.723 
C de <extranjero t="ualdos">Waldo's</extranjero> antes de llegar a<alargamiento/> a Revolución § 59.193 
A §¡a<alargamiento/>h! [<ininteligible/>] 61.423 
C [<ininteligible/>] y se cambió enseguida en frente/ 61.798 
C ahí donde está<alargamiento/>/ 64.763 

C <extranjero t="ualdos">Waldo’s</extranjero> ahí donde <extranjero t="ualdos">Waldo’s</extranjero> está 
ahora/ 66.138 

C y a veces también me dan gratis ahí a veces voy ahí 67.883 
A qué bien le hayas 71.363 
C y le digo <cita>el número dos el número dos parejo</cita> y [ya no]más la patilla 72.913 
A [sí] 74.773 
B ¿la dos? 76.393 
C sí[<alargamiento/>] 77.278 
B [sí] yo le digo que de atrás y de los lados § 77.423 
C §sí la pat[illa y] luego ya viene la- la<alargamiento/>- la profesora y les dice ((si- si está bien o no)) 80.043 
B [((los lados))] 80.388 
C así es me ahorro los treinta cincuenta pesos ayer el Chato me cobraba cincuenta pesos ¡no! treinta pesos/ 88.251 
C y siempre ((me los cortó en)) el barrio/ 94.591 
C [<ininteligible/>] veinte de noviembre 96.341 
A [oye]// 96.421 

A ¡ah! sí el- e<alargamiento/>l que uno de ellos se llama <anonimo>Miguel</anonimo> el de 
<anonimo>Laurita</anonimo> la- la hermana de <anonimo>Josefina</anonimo>/ 97.721 



tier anotacion1 tmin 

A que <ininteligible/> <fsr t="pa">para</fsr> ella llegando allá enfrente a donde vive 
<anonimo>Tere</anonimo>/ 102.706 

A ¿quiénes eran esos?// 106.576 
A [una peluquería que había] 108.506 
C [<ininteligible/> sí no no] ahí era <anonimo>Ramón</anonimo>/ 108.506 
C el negro/ 112.140 
C <anonimo>Ramón</anonimo> 113.210 
A ¿y tenía un hijo? ¿era viejo o era [<ininteligible/>?] 114.250 
C [era viejo] <anonimo>Ramón</anonimo>// 115.540 
C no yo vivo aquí enseguida de mi tía [<ininteligible/>] 118.310 

A 
[porque ese fue e<alargamiento/>l-] el novio de <anonimo>Laurita</anonimo> la que nunca de casó 
<anonimo>Laurita</anonimo> vive <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="pa">para</fsr> Juárez  tiene una 
fisonomía// 

120.010 

A que<alargamiento/> me encontré- una vez pasó <anonimo>Vicente Treviño</anonimo> y me dijo <cita>((es 
que)) no sabes a quién me encontré en el- en el centro</cita>/ 127.120 

A mira es- es un año menor que yo/ 132.530 
A y anda- trae- usa de bastón- usa<alargamiento/> un paraguas/ 134.740 
A nom[ás disi]mulando 138.710 
C [¡a<alargamiento/>h!]// 138.960 
C sí § 139.910 
A §este// 140.420 
A e<alargamiento/>h y- y ya camina bien feo y toda canosa con [el pelo largo] 141.380 
C [¿quién es ella?] 144.840 
A la hermana de <anonimo>Josefina</anonimo> del <anonimo>Villarreal</anonimo>// 146.080 
A [allá] a media cuadra de mi casa 148.810 
C [sí<alargamiento/>] 148.830 
A de los <anonimo>Gómez</anonimo> [de-] de pegados con doña <anonimo>Ceci</anonimo> 151.520 
C [sí] 152.350 
A ¿te acuerdas de doña [<anonimo>Ceci</anonimo>?] 155.100 
C [sí sí] sí sí ((ya)) 155.690 
A entonces este/ 157.560 
A y luego<alargamiento/>/ 159.090 
A e- ella cuando trabajaba nomás se metía y luego ella ya vez que trabajaba en-/ 160.530 
A ¿cómo se llamaba la fábrica de las vasijas de-/ 164.850 
A de peltre?/// (1) 167.210 
A este en Tropeles/ 169.060 
A [en Tropeles] 170.470 
C [<ininteligible/>] 170.470 
A se jubiló y todo/ 171.770 

A y y se murieron los papás y se quedó sola <enfasis t="pronunciación_marcada">la mensa vendió la casita 
que le dejaron los papás y-</enfasis>/ 173.390 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">y allá vive pa Juárez y se hizo bien vieja</enfasis>/ 177.750 

A y luego me pa- pasó <anonimo>Vicente Treviño</anonimo> y me dijo  <cita>¿a qué no sabes a quién me 
encontré en el centro?</cita>// 180.700 

A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">pero es una verdadera viejita</enfasis></cita> [le dije] 185.240 
C [¿dónde quedó?] 188.110 
A no en aquellos años antes de venirnos/ 189.360 
A y le dije yo/ 191.500 
A <cita>una verdadera viejita</cita>/ 193.000 

A <cita>pero te voy a decir una cosa <fsr t="ques">que es</fsr> que tú y yo nunca nos vemos en el 
espejo</cita>/ 194.580 

A <entre_risas>yo nunca me veo en el espejo</entre_risas>// 198.280 

A <entre_risas>y dij o<cita>¿por qué?</cita></entre_risas> le dije <cita>porque otros que nos encuentran a 
nosotros van y platican lo mismo</cita>/ 200.660 

A <fsr t="pos">pues</fsr> esta niña ya se hizo viejo ¿es de la edad tuya o qué? 206.000 
C ¿quién? 208.800 

A <anonimo>Vicente Treviño</anonimo> [pero- pero<alargamiento/>] se desgastó mucho <fsr 
t="ta">está</fsr> más aviejado 209.270 

C [sí sí<alargamiento/>]/// (2.7) 210.060 

C te voy a decir <fsr t="taba">estaba</fsr> separado vivía ahí con un primo ahí en <anonimo>Diego de 
Montemayor</anonimo> entre <anonimo>Colón</anonimo> y <anonimo>Ramón Treviño</anonimo>// 213.810 

C ahí hace años que lo vi ahí 218.750 
A quién sabe ¿la casa la venderían o qué? 220.690 
C la casa de- [de sus papás] 222.650 
A [de <ininteligible/>] 223.280 
C porque el ahí donde vivía se la regaló el suegro § 225.200 
A §a<alargamiento/>h § 227.740 
C §y llegaba a la casa y se paraba en la banqueta// 228.130 
C irá pedo él y abrazaba la casa <ininteligible/> <risas/> 230.640 
A y luego <fsr t="pa">para</fsr> venido haberse divorciando ¿no? § 235.490 

C 
§<ininteligible/> sí se divorció y luego vivía con un primo de él ahí por- ahí donde te digo en 
<anonimo>Diego de Montemayor</anonimo> entre <anonimo>Colón</anonimo> y <anonimo>Ramón 
Treviño</anonimo> § 

237.410 

A §y la que se quedó ahí en la casa fue esta la <anonimo>María</anonimo> y después se desapareció 243.780 
C no no supe yo de eso no 247.910 
A y <anonimo>María</anonimo> era muy amiga de <anonimo>Laurita</anonimo>/ 249.780 

A pero <anonimo>Laurita</anonimo> vive para acá y íbamos ya vez sola y todo iba iba y les 
toca<alargamiento/>ba la puerta a <anonimo>Josefina</anonimo> allá/ 251.640 

A y a esta<alargamiento/>/ 257.370 
A <ininteligible/> § 258.900 
C §¿y lo de <anonimo>Marcelo</anonimo> no supiste si fue él? 260.140 



tier anotacion1 tmin 

A no<alargamiento/> se me olvidó ayer preguntarle a <anonimo>Chelo</anonimo> que estaba platicando de 
allá no me acordé no no hablé con <anonimo>Laurita</anonimo> de mañana en adelante/ 262.080 

A porque los días de fiesta tiene gente ella y<alargamiento/>// 268.750 
A a ver si mañana le hablo/ 271.900 
A y te digo nomás saliendo si fue o no fue [te- te aviso] 273.800 
C [<obs t="hace referencia a una noticia de televisión">((ya fue] como)) un mes de eso</obs> 275.900 
A sí oí ese accidente pero/ 278.450 
A [nada que ver] 280.440 
C [estaba haciendo un techo] andaba soldando ahí y se cayó 280.440 
A ya se habían hecho muy grandes esos 283.620 
C quién sabe <anonimo>Chelo</anonimo> dónde quedó el hermano nomás eran dos hermanos ellos/ 286.290 
C hijos de don <anonimo>Antonio</anonimo> 289.870 
A pues esta gente le sabe todo porque todos esos fueron al velorio de <anonimo>Hérnan</anonimo>// 290.920 
A no te digo que la finita abrazaba el ataúd y abrazaba el ataúd 295.040 

C <anonimo>Chelo</anonimo> era cobrador de documentos en un banco [hace dos años] y le daba pena 
<cita>no<alargamiento/> es que soy cobrador no no no</cita> 298.190 

A [sí sí] 300.680 

C <cita>tú no eres cobrador eres presentador de documentos</cita> [<entre_risas>((le decía))] para que no se 
sintiera tan feo tan [humillado</entre_risas>] 305.520 

A [((sí<alargamiento/>))]/// (1.9) 308.180 
A [alguno de ellos] te- te- y tenían buen trabajo todos ¿verdad? 311.000 
C es[te<alargamiento/> <ininteligible/>] 314.810 

A [aquella la- la- la<alargamiento/>] solterona que se quedó ahí ya está viejita como nosotros es más vieja que 
<ininteligible/>// 315.130 

A también trabajaba en teléfonos ¿no? § 321.180 
C §no no supe <ininteligible/> 323.460 
A y la otra era enfermera ((¿no?)) 324.220 
C no no no no no no supe yo 326.980 
A sí por ahí tienen sus casitas no sé si ya arreglarían- rentan<alargamiento/>// 331.450 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">tres casas</enfasis> la de la esquina nunca se le ve gente 335.920 
C [<ininteligible/>] 339.000 
A [y rentan la de] las viejitas que están ((en frente de)) con doña <anonimo>María</anonimo>// 339.020 
A ¿eh? 342.845 
C sí<alargamiento/> la- la- las tías de ellas que eran- 344.950 
A sí 347.770 
C porque esta<alargamiento/> 348.340 
A <anonimo>María</anonimo> estaba por el otro lado// 350.180 
A <anonimo>María</anonimo> la hermana de <anonimo>Vicente</anonimo> 352.640 
C ¡ah! ¿sí<alargamiento/>? 354.830 
A y <anonimo>René</anonimo> ya no hemos sabido de [él] 355.700 
C [yo] no he sabido de él tampoco [<ininteligible/>] 357.020 
A [una vez- no] hace como medio año nos lo encontramos en el seguro// 358.640 
A andaba rolando la- lo de eso de la vigencia de la pensión/// (1.8) 362.430 

A el que sí me dijo que estaba enfermo que tenía un problema en el estómago era 
<anonimo>Roberto</anonimo>/ 367.620 

A y no sé quién me dijo <cita>de eso se murió don <anonimo>Omar</anonimo></cita> 371.990 
C ese profesor que vive por ahí cerca enseguida de <anonimo>Roberto</anonimo> que te digo 375.820 
A ¡ah! ¿sí? 378.920 
C que se casó con la hermana de <ininteligible/> del- de la ferretería 379.810 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 383.360 
A [¡a<alargamiento/>h!] ese el de allá en frente- él vive/ 384.100 
A allá po<alargamiento/>r donde vive <anonimo>Fina</anonimo>/ 387.730 
A y <anonimo>Ro[berto</anonimo> está] acá a la vuelta 389.780 
C [sí<alargamiento/>]// 390.070 
C ándale sí ese me lo encontré en la [esquina <ininteligible/>] 391.170 
A [la cojita es] <anonimo>Octavia</anonimo> la hermana de <anonimo>Benito</anonimo> § 392.670 
C §la hermana de <anonimo>Benito</anonimo> sí//// 395.250 

C él le- le decía con <anonimo>Roberto</anonimo> que me mandara saludos [<ininteligible/>] hace mucho 
que no voy por allá 397.560 

A [<ininteligible/>]/// (1.2) 400.330 
A dice <anonimo>Mayela</anonimo> que se le hizo raro que-/ 402.030 
A que- e- e- este que nunca los había visto- visto en misa de siete y ya iba dos o tres veces que lo veía/ 404.090 
A [y un día] estaban ellos ahí y llegaron <anonimo>Roberto</anonimo> y la esposa 409.890 
C [<ininteligible/>] 409.890 
A y-// 414.200 
A y fue a saludarlo/ 415.530 
A fueron a saludarlos a ella y a la-/// (3.7) 416.860 
A quién sabe// 421.920 

A los muchachos también uno se veía medio rarito tiene hijos ya grandes ya [aunque ya han] de estar 
grandecitos 423.630 

C [no sé<alargamiento/>]/ 427.530 
C yo nunca supe de eso 429.160 
A ya trabajaban pero/ 430.010 
A ellos <fsr t="pos">pues</fsr> todos los acomodaba <anonimo>Ramiro</anonimo> en bancos 431.540 

B decía <anonimo>Ramiro</anonimo> que <anonimo>Vicente Treviño</anonimo> iba allá para cervezas 
[<ininteligible/>] <ininteligible/> 441.630 

C [sí] 444.680 
Desconocido <ininteligible/> 448.200 
A no<alargamiento/> pues ya se<alargamiento/>-/ 450.030 
A se- se va haciendo la gente vieja y ya no puede caminar/// (3.6) 451.800 
A sí esa- esa hermana de-/ 457.680 



tier anotacion1 tmin 

A y va<alargamiento/> y <anonimo>Josefina</anonimo> iba y también se murió 
<anonimo>Josefina</anonimo>/ 459.480 

A y ahí está<alargamiento/> tímbrele y tímbrele y <anonimo>Irene</anonimo> hasta que no le sacaba 
el<alargamiento/>-/ 462.500 

A el ese<alargamiento/> que te limpia las manos en <entre_risas>los restaurantes</entre_risas>/ 466.780 
A <entre_risas>el antibacterial y todo</entre_risas>/ 469.780 
A no la dejaba pasar porque decía que/ 472.030 
A vivía e<alargamiento/>n una colonia muy<alargamiento/>-// 474.060 
A muy vulne- vulnerable [y que no llevara] microbios 477.860 
C [((me encontré-))]/ 479.350 
C me encontré a la negrita la hija del profesor § 480.880 
A §también ya está muy vieja esa 483.080 
C me la encontré el<alargamiento/>-/ 484.720 

C ahí con ese <anonimo>Guillermo Vázquez</anonimo> ese que quiso ser alcalde en 
<anonimo>Zacatecas</anonimo> 486.510 

A ((sí<alargamiento/>)) 490.390 
C que era de los pobres y no sé qué/// (1.2) 491.910 
C y este y salió con una despensita que dan <entre_risas>ahí</entre_risas> 495.150 
A [<ininteligible/>] 498.560 

C [y le dije] <cita>¿dan despensas <entre_risas>ahí?</entre_risas></cita> y dijo 
<entre_risas><cita>sí</cita></entre_risas> 498.570 

A ¿y te metiste tú <entre_risas>tam[bién?</entre_risas>] 501.320 
C [<entre_risas>no <ininteligible/> </entre_risas>] 502.092 
A [oye ¿tan] fregada así quedó? 504.081 
C sí el- el segundo marido en las segundas nupcias/ 506.503 
C era casado/ 509.476 
C sí trabajaba con la <obs t="anonimización del nombre de una empresa"><anonimo>Tina</anonimo></obs>// 510.714 
C y una vez/ 513.338 
C estaba yo en <ininteligible/>// 514.421 
C y llega con el chavo ese el chavo ya iba a cobrar una cuota este 517.696 
A ¿ya había de esos entonces? 522.155 

C sí<alargamiento/> la compañía era de <anonimo>Tina</anonimo> la <anonimo>Tina</anonimo> conseguía 
los trabajos a las empresas/ 523.742 

C y cuando cobrábamos nosotros la estimación cada mes/ 528.577 
C le dábamos el tres punto setenta y cinco por ciento de comisión a la <anonimo>Tina</anonimo> 531.980 
A a<alargamiento/>h 536.403 

C 
y la compañía donde yo trabajaba se llamaba <anonimo>Pémex</anonimo> sección número 
<anonimo>veinticuatro</anonimo> del <anonimo>Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana</anonimo> así se llamaba/ 

537.338 

C y entonces los contratistas amigos de la <anonimo>Tina</anonimo>/ 547.742 

C manejaban las compras y todo al nombre de él de <anonimo>Pémex</anonimo> de 
<anonimo>Pémex</anonimo>/ 550.568 

C entonces eran contratistas/ 556.155 
C y entonces iban a<alargamiento/> por el cheque/ 558.045 
C entonces llega la- la- se baja el chavo ese que<alargamiento/> el hijo nos cobraba 561.081 
A [<ininteligible/>] 564.963 

C 
[y luego la] <anonimo>Tina</anonimo> del sindicato y la negrita se quedó dijo 
<cita>¡<anonimo>Vicente</anonimo>!</cita> y se bajó <ininteligible/> [<cita>¿qué pasó 
<anonimo>Vicente</anonimo>?</cita>] 

564.963 

A [mhm]/ 571.246 
A oye ¿y de un niño [de- con-?] 572.427 
C [y<alargamiento/>] ((<fsr t="pelao">pelado</fsr>)) sí sí bueno el de las primeras nupcias 573.654 
A [<ininteligible/>] 576.799 
C [no] está al cien la mucha[chita] 576.800 
A [ah]/ 577.941 
A <ininteligible/> § 578.459 
C §es una muchachita 578.949 
A ay sí 580.262 
C y a veces que<alargamiento/> me la encontraba así/ 580.981 
C y la muchachita me agarraba la mano para ponerla con su mamá pobrecita la [muchachita] 583.085 
A [<risas/>]/ 587.041 
A <ininteligible/> 588.317 
C [no no] vaya a ser la mayorcita de las mías [<risas/>] 588.330 
A [<risas/> <entre_risas>¡qué bárbaro!</entre_risas>]/ 590.748 
A <entre_risas>oye este</entre_risas>/ 593.629 
A ¿y- y luego qué se [haría?] 595.507 

C [¡ah! bueno] entonces e- <ininteligible/> segundas nupcias con ese <fsr t="pelao">pelado</fsr> es casado 
era casado de- de- de- <anonimo>Marcelo</anonimo>/ 596.594 

C vive- ya tiene más de ochenta años <ininteligible/> las se- las segundas nupcias en la<alargamiento/> esta 
porque la primera niñita que salió mala creo que era de un ingeniero de un arquitecto que/ 602.121 

C <ininteligible/> no sé 610.486 
A ((todo el mundo hizo [<ininteligible/>))] 611.609 
C [en las se]gundas son las- las que se <ininteligible/> [<ininteligible/>] 612.058 
A [pero] mi pregunta es/ 615.399 
A ¿qué hizo con esa casona?/ 616.705 
A ¿quién- quién la- la tim[ó<alargamiento/>?] 618.317 
C [¡a<alargamiento/>h! no] sé yo eso sí no sé 619.481 
A es un<alargamiento/> <ininteligible/> feo el que vive allí ((el)) vecino <anonimo>Rodrigo</anonimo>/ 621.217 

A y ya hicieron las casas de otra manera y todo porque e- ellos eran los que pegaban con don 
<anonimo>Omar</anonimo>// 624.175 

A [<ininteligible/>] 629.638 
C [sí porque] enseguida estaban creo que [<anonimo>Martín</anonimo>] 629.642 



tier anotacion1 tmin 
A [¿y<alargamiento/>] cómo le echaron para afuera? § 631.380 
C §<anonimo>Martín</anonimo> le echó [<ininteligible/>] 633.452 

A [¿o no dejarían?] la don- la don <anonimo>Martín</anonimo> ya se ve- la don <anonimo>Martín</anonimo> 
se ve una residenciona 634.053 

C ¿la qué?/ 639.461 
C ¡a<alargamiento/>h! [sí tam]bién ahí está emproblemado no sé qué <ininteligible/> un sindicato no sé qué 640.217 
A [<ininteligible/>]/// (3.8) 640.341 

A y también ese tenía una hija con una<alargamiento/> familiar de<alargamiento/> don 
<anonimo>José</anonimo> ¿no? de don <anonimo>José</anonimo> el de la carnicería// 644.829 

A ¿no tenía una hija el viejo? era ma- era mañoso ¿no? 651.211 
C no<alargamiento/> no [sé] 654.197 
A [¿<anonimo>Ocampo</anonimo>?] 654.701 
C no no no))/ 655.661 
C no lo sabía 656.743 
A como quiera las dos casas no tuvieron dueño porque ninguno de los dos hermanos tenía familia// 660.514 
A pero la negrita yo digo que a lo mejor no- no estaba [bien adaptada] 665.492 
C [<ininteligible/>] ¿la esposa de <anonimo>José Ocampo</anonimo> era hermana del pro[fesor?] 668.343 
A [del profe]sor 670.957 
C ¡ah! sí lo recuerdo [sí] 672.188 
A [<anonimo>Lolita</anonimo>] 672.711 
C sí porque se llamaba <anonimo>José Ocampo</anonimo> y era contratista o plomero 673.595 
A y ella hermana del profesor ¿cómo se-? <anonimo>Andrés</anonimo> 676.762 
C <anonimo>Andrés Torres Lozano</anonimo> 679.582 
A era el primo hermano de don <anonimo>Omar</anonimo> 681.566 

C de don <anonimo>Omar</anonimo> así la<alargamiento/>- la escuela que ya está en la Secundaria se lleva 
el nombre de- del profesor 683.162 

A ¿apo[co?] 688.350 
C [ahí] en el barrio 688.724 
A a<alargamiento/>h/// (1.7) 689.764 
A <ininteligible/>/ 692.033 
A no ya se han de haber muerto <ininteligible/> ya eran muy viejos para<alargamiento/>/ 694.346 
A para nosotros// 697.569 
A si ya nosotros estamos en la década/ 699.639 

A dice <entre_risas><anonimo>Rodrigo</anonimo></entre_risas> <cita>que le tira unos ped-</cita> 
¡a<alargamiento/>y! <anonimo>Rodrigo</anonimo> por favor/ 702.110 

A ayer que te dije <cita>no en unos treinta años quién sabe qué sucederá</cita> 705.992 
C a mí me faltan treinta y tres soy longevo <risas/> 709.144 
A <entre_risas>[así le dije eso podría decirlo yo] porque si soy longeva</entre_risas> 711.924 
C [<risas/>]/// (1.2) 712.855 
C <risas/>/// (7.8) 716.040 

C si es que el día que se pone el mercado ahí los lunes son un [desastre] <ininteligible/> aprovecha <fsr 
t="pa">para</fsr> venir de compras <ininteligible/> 725.711 

A [a<alargamiento/>h]/// (2.9) 728.275 
A porque no[o es- no entra] gente en [las banquetas y donde quiera <ininteligible/>] 732.068 
C [<ininteligible/>]// 732.485 
C [<ininteligible/> todo todo ¡no hombre!] es un desastre 734.147 
A y así hay chicharrones allá aborrecieron a-/ 737.140 
A a<alargamiento/>- a la gente que<alargamiento/>- ((entonces-)) porque<alargamiento/>/ 739.812 
A yo te dije que sí lo puedo echar/ 742.093 
A pero <anonimo>Miguel</anonimo> el presidente de la colonia/ 744.465 
A y- y<alargamiento/> ya había muchas quejas/ 746.824 
A y luego el profesor- uno que es de <anonimo>Santa Eulalia</anonimo>/ 748.746 
A ¿de dónde el profesor?/ 751.604 
A <anonimo>Santa Eulalia</anonimo>/ 753.000 

A este pues es el<alargamiento/>- la mejor casa de todo de ahí pegada con <obs t="anonimización del nombre 
de una iglesia"><anonimo>San Jerónimo</anonimo></obs> 754.072 

C sí 758.523 
A e- e- no estaba pegada/ 758.821 
A de- de <anonimo>San Jerónimo</anonimo> pegada ya compraron ellos esa casa <ininteligible/>/// (1) 760.912 

A de uno de ahí el barrio no sé si tú alcanzaste a conocer ¿cómo se llamaba el de ahí 
<anonimo>Ramón</anonimo>? el que era amigo de usted y de <anonimo>Tulio</anonimo> y <ininteligible/> 766.111 

C este ¿qué?// 772.277 
C ¿cómo? 774.033 
B ¿quién dices? 774.994 
A el de la casita que compró el profesor pegado con <anonimo>San Jerónimo</anonimo> 776.106 
B ¡a<alargamiento/>h! ((de<alargamiento/>-))// 779.755 
B el<alargamiento/>/ 782.293 
B que era<alargamiento/> agente secreto no sé 783.408 
A no sé 786.544 
B sí<alargamiento/> 787.268 
A ¿el amigo de usted era agente secreto? § 788.066 
B §((mhm)) § 789.912 
A §ese estaba en Estados Unidos 790.292 
B ah sí 792.053 
A ¿pero cómo se llamaba?/ 792.471 
A fuimos a la boda de él si era muy amigo quién sabe/ 793.717 

A <fsr t="pos">pues</fsr> a- ese que <ininteligible/> <anonimo>San Jerónimo</anonimo> a- la casita hace 
como unos cinco años que la compró el profesor/ 796.298 

A pero como quiera tenía la casa más grande que le cabían dos carros y todo/ 801.650 

A y de- des- desde las cinco de la mañana le estaban friegue y friegue bueno te lo platico porque tú quieres 
[¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?] moverle ahí 805.413 

B [sí sí] 809.555 
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A y batalló mucho/ 812.397 
A y luego como<alargamiento/>- pues-/ 814.023 
A tú no<alargamiento/>- no quieres esa plática del- de que tuvimos a <ininteligible/> ahí<alargamiento/> § 816.247 
C §m[hm] 820.289 
A [nos] ayudaban mucho en cosas [a los vecinos que estuvieran] 820.377 
C [y<alargamiento/>- y- y esa plática] que estaban diciendo ¿qué es? § 822.855 
A §de ese es de que<alargamiento/> tuvimos que- que quitar el mercado que [tú quieres quitar de ahí] 825.826 
C [¡a<alargamiento/>h! sí sí<alargamiento/>] no 828.959 
A sí bueno/ 830.639 
A entonces él ha- había andado mucho quién sabe cómo le habría dado tanto que nunca le hacía caso/ 831.463 
A entonces en una junta que hicieron los de municipio/ 836.514 
A él<alargamiento/>/ 839.169 
A pidió estaba en la mesa directiva donde estaba <anonimo>Rodrigo</anonimo> 840.178 
C sí 842.994 
A para<alargamiento/>/ 843.528 
A ya tener apoyo y [moverle a eso] 844.443 
C [sí ajá]<alargamiento/> 845.709 
A entonces se hicieron muchos trámites// 847.136 

A ¿cuántas cartas no hicieron? que<alargamiento/> con cop[ias e- e-] eran dirigidas al municipio pero con 
copia para los de piso y con copia [para los de que-] 849.687 

Desconocido [e<alargamiento/>h] 852.146 
C [s- sí sí <ininteligible/>] permíteme/ 856.311 
C vamos a abrir lo- los que están ahorita aquí/ 859.265 
C lo del mercado ((ahorita tiene entre)) treinta años cuarenta años/ 862.173 
C pero el jefe de policía de- de tránsito aquí en <anonimo>Gonzales</anonimo>/ 865.724 
C es amigo mío/ 869.054 
C ¿sí?/ 870.751 
C es policía federal de caminos él/ 871.531 
C cuando se sienta/ 874.577 
C <anonimo>Carlos Goméz</anonimo>/ 876.393 
C trae uno<alargamiento/> que en esa jerarquía por así decirlo/ 878.036 
C y lo ponen aquí de jefe/ 881.375 
C ya hace como un mes fui a saludarlo/ 883.256 
C a decirle ((al mercado))/ 885.879 

C ¿por qué? porque él estuvo en la policía federal de caminos en <anonimo>El Maestro</anonimo>- en 
<anonimo>China</anonimo>// 887.760 

C y entonces en una ocasión el papá de él tiene un bar aquí en <anonimo>Gonzales</anonimo> que se llama 
<anonimo>Santos</anonimo>/ 893.174 

C también se llama <anonimo>Gabriel Solano</anonimo>/ 897.412 

C igual que él él se llama <anonimo>Gabriel Solano Morelos</anonimo> jefe de policía en 
<anonimo>Gonzales</anonimo>/ 899.651 

C entonces/ 904.063 

C él necesitaba una lana y me dijo <cita>oye te voy a pedir un favor ve a <anonimo>China</anonimo> a 
recoger una lana</cita>/ 905.256 

C <cita>que le mandaron a mi hijo</cita>/ 910.440 
C porque él hab- ha- iba a abrir otra vez el bar <anonimo>Santos</anonimo>/ 912.347 

C entonces dijo <cita>por el entronque a <anonimo>Rovirosa</anonimo> por la libre ahí va a estar el federal 
de caminos va a estar una patrulla y ahí va a estar mi hijo</cita>/ 916.027 

C <fsr t="enton">entonces</fsr> me voy yo y llegó ahí al entronque de <anonimo>Rovirosa</anonimo>/ 922.412 
C y estaba la federal de caminos y le digo <cita>oye ¿<anonimo>Gabriel</anonimo>?</cita>/// (1.5) 926.238 
C y me dijo <cita>¿usted es <anonimo>Iván Rodríguez</anonimo>?</cita> y le dije <cita>sí</cita>/ 931.118 
C <cita>fíjese tuvo un accidente ayer</cita>/ 933.549 
C <cita>y está allá en <anonimo>China</anonimo></cita> <ininteligible/>/ 935.788 
C y me voy hasta <anonimo>China</anonimo>/ 938.733 
C y <fsr t="entons">entonces</fsr> llego a la federal de caminos/// (1.1) 940.430 
C y enfrente de la federal de caminos yo tuve un oficina cuando estaba en <anonimo>China</anonimo>// 943.439 
C entonces llego a la federal y me mandan a la<alargamiento/>- a [la clínica que está<alargamiento/>-] 947.100 
A [<ininteligible/>] 949.577 
C a la clínica que está a espaldas de la presidencia <ininteligible/>// 951.173 
C y voy y ahí estaba <anonimo>Gabo</anonimo> yo le digo <cita><anonimo>Gabo</anonimo></cita>/ 954.632 

C entonces se había <fsr t="fregao">fregado</fsr> le- con el lavabo del<alargamiento/>- de<alargamiento/>l 
baño se le cayó y se fregó este pie/ 957.770 

C y no podía manejar y le dieron-/ 964.228 
C ((y le)) consiguió un carro estándar/ 966.476 

C y él vive aquí cerca de <anonimo>Tres Caminos</anonimo> aquí en <anonimo>Gonzales</anonimo> cerca 
de cerca de <anonimo>San Martín</anonimo>/ 968.623 

C entonces no tenía quién lo trajera/ 972.577 
C y quería traerse el carro/ 975.275 
C y luego me dice/ 977.146 
C ((voy)) y le dije <cita>((oye)) ¿cuál es el problema?</cita> y <cita><ininteligible/></cita>/ 978.174 
C voy y hablo con primo <anonimo>Arturo Becerra</anonimo>/ 983.118 
C que si nos da el tirón para<alargamiento/>/ 985.650 
C traer el carro <cita>sí primo ¿cómo no?</cita> y se trae otro amigo él/ 987.659 
C <fsr t="entons">entonces</fsr> el amigo se trae el carro del federal de caminos/ 990.604 
C y el primo <anonimo>Arturo</anonimo> se viene conmigo/ 993.486 
C ya vinimos dejamos afuera el de caminos aquí su casa y su carro/ 995.797 
C y le regaló quinientos pesos para que se regresara/ 999.614 
C al primo<alargamiento/> este <anonimo>Arturo</anonimo> y al amigo/ 1.002.467 
C y ya nos venimos al bar a entregarle la lana a <anonimo>Gabo</anonimo>/ 1.005.192 
C y tenía comida y nos hizo una comida genial/ 1.008.310 
C y luego ya fui y los dejé a los autobuses y se regresaron ((a eso))/// (1.1) 1.010.752 
C eso fue/ 1.014.714 
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C antes de- de- de que llegara de alcalde este <anonimo>Carlos Goméz</anonimo>/ 1.015.825 
C y entonces en ese lapsito/ 1.019.999 
C la pareja del- de la federal de caminos lo encuentran sin cabeza/ 1.022.449 

C ahí en el <ininteligible/> y el cuerpo lo encuentran rumbo a la carretera a <anonimo>China</anonimo> 
<anonimo>Morelos</anonimo> 1.026.430 

A ((sí hasta allá)) § 1.031.972 
C §allá encuentran ((el federal de caminos sin cabeza)) y a él lo cambian// 1.032.788 
C porque así se acostumbra lo- lo cambiaron para <anonimo>Cruz</anonimo>/ 1.035.917 

C ya estando en <anonimo>Cruz</anonimo> llega el alcalde <anonimo>Carlos</anonimo> y se lo trae de jefe 
de- de tránsito aquí en <anonimo>Gonzales</anonimo>/ 1.039.815 

C y dije <cita>voy a ir a hablar con él</cita> iba llegando yo al tránsito en <anonimo>Gonzales</anonimo> 
cuando iba el hermanito de <anonimo>Chabelo</anonimo>/ 1.045.623 

C le dije <cita>vente vamos aquí voy a hablar con este cuate</cita>/ 1.051.054 
C <fsr t="enton">entonces</fsr> ya llego y le digo al al al guardia al- al- le- a<alargamiento/>l <ininteligible/>// 1.054.192 
C <cita>el jefe el señor <anonimo>Gabriel Solano</anonimo></cita>/ 1.058.788 
C <cita>este<alargamiento/> <anonimo>Gabriel Solano</anonimo></cita>/ 1.061.100 

C <cita>¿de parte de quién? no de <anonimo>Iván Rodríguez</anonimo></cita> entonces ya entra el- el 
policía es un policía/ 1.063.338 

C y se levanta aquel del escritorio <cita>pásele</cita> y se levanta <anonimo>Gabo</anonimo> del escritorio// 1.068.448 
C y se viene <fsr t="pacá">para acá</fsr> y me abraza <ininteligible/> 1.072.916 
A ((sí)) § 1.076.788 
C §y este<alargamiento/>//// 1.077.155 

C y <cita> <ininteligible/> mi hermanito <entre_risas>el mayor llevaba a <anonimo>Chabelo</anonimo> 
yo</entre_risas></cita> 1.078.705 

A <risas/> 1.081.109 

C yo <cita><fsr t="enton">entonces</fsr> ¿qué pasó? ¿qué andas haciendo por aquí? no <fsr 
t="pos">pues</fsr> aquí ando</cita>/ 1.081.678 

C <cita><ininteligible/> te venía a molestar con esto ((es)) un problema en un mercado <ininteligible/></cita>// 1.084.990 
C <cita>fíjate a veces tres carriles no hay tráfico a veces porque es un desastre</cita>/ 1.090.045 
C <cita>todos los negocios- hay negocios- hay negocios que están cerrados porque</cita>/ 1.094.917 
C <cita>no rentan locales porque es un desastre</cita>// 1.098.595 

C <cita>no puedo <anonimo>Rodríguez</anonimo> ni<alargamiento/> <anonimo>Pedro Novelo</anonimo> 
puede con eso</cita>/ 1.102.137 

C <cita>¿pero cómo hombre?</cita>/ 1.106.926 
C <cita>((no no))</cita>// 1.108.751 
C <cita>porque es de la <siglas t="ce te eme">CTM</siglas> y yo conozco a la <ininteligible/></cita> 1.110.191 
A <ininteligible/> también batalló mucho pero lo echaron fuera de ahí<alargamiento/> 1.112.577 
C sí déjame ahí te voy [<ininteligible/>] 1.115.907 
A [mhm] 1.117.293 

C 
<fsr t="enton">entonces</fsr> voy con este <anonimo>Raul Cantón</anonimo> ((otro amigo)) un gran amigo 
mío <fsr t="ques">que es</fsr>- es de <anonimo>Ramones</anonimo> es primo de <anonimo>Roberto 
Cantón</anonimo>// 

1.118.064 

C y está aquí en<alargamiento/> secretaría del ayuntamiento ahí con los licenciados ahí está él- él es 
abogado/ 1.124.384 

C fue jefe de la rura<alargamiento/>l y <ininteligible/> ya hace muchos años que lo conozco/ 1.129.889 
C y voy y le digo también <cita>tampoco ¿cómo que no pueden hacer nada?</cita>/ 1.133.990 
C <cita><anonimo>Homero</anonimo></cita>// 1.137.807 

C <cita>métanla a una colonia mira vienen gente de <anonimo>Tamaulipas</anonimo> y que agarran por acá 
por decir que vienen acá al centro</cita>/ 1.139.687 

C <cita>los lunes es un un desa- y gente que va para allá</cita>// 1.145.733 
C <cita>por favor oye no no no</cita> 1.149.146 
A to- todos los vecinos donde hay rodantes se quejan/ 1.150.292 
A y muchos se han movido pero con trámites legales así 1.152.861 
C hay negocios que- que <fsr t="tan">están</fsr> cerrados los locales solos porque no no [((nadie)) no] 1.156.439 
A [sí <fsr t="pos">pues</fsr>] allí se hicieron muchos requisitos pero pudieron echar al mercado// 1.160.385 

A este<alargamiento/> y no al profesor le echaban y le echaban y de pilón yo creo que se llevaban a 
<anonimo>Roberto</anonimo> porque les decían/ 1.164.981 

A <cita>par de ¿cómo? ((podridos))</cita> <entre_risas>por el pelo canoso</entre_risas>/ 1.170.623 
A porque las viejas de las loterías/ 1.174.164 
A las [vecinas que van a] jugar a la lotería 1.176.127 
C [((¡a<alargamiento/>h! sí<alargamiento/>))] 1.176.366 
A no querían que se lo llevaran § 1.178.229 

C §hay viejas yo- yo veo ahorita está la lotería viejas con <enfasis 
t="pronunciación_marcada">diez</enfasis>// 1.179.467 

C <ininteligible/> tablas jugando [tan-] tanto vicio 1.182.935 
A [sí<alargamiento/>]// 1.184.559 

A 
¡a<alargamiento/>y! y a- y es en la época de candidatos viene a tirar <ininteligible/> los candidatos porque 
los candidatos del <obs t="acrónimo del Partido Revolucionario Institucional"><siglas 
t="pri">PRI</siglas></obs> son pos los puros sindica[tos son los que los levantan] 

1.186.026 

C [mhm síí]// 1.192.760 
C [y es lo que le digo-] y es lo que le decía yo al jefe de- de- de tránsito le dije <cita>mira</cita> 1.194.641 
A [entonces] 1.194.659 
C <cita>dinero no entra al municipio</cita>/ 1.198.356 
C <cita>todo se lo llevan esas mugres los líderes [((¿verdad?))]</cita> 1.200.100 
A [sí<alargamiento/>] 1.202.136 

C <cita>la <obs t="Confederacón de Trabajadores de México"><siglas t="ce te eme">CTM</siglas></obs> en 
este caso ahí ¿por qué permiten eso?</cita> 1.203.348 

A pe- pero ve- vecinos muy afectados porque te ponen los chicharrones [en la puerta de tu casa] 1.206.696 

C [se cuelgan de la luz] se roban la luz y la- se cuelga este y este lo pasa al otro y <entre_risas>todos tienen 
luz</entre_risas> [<risas/> ((no hay)) <ininteligible/> <tos/>] 1.209.532 

A [y un meadero detrás de los- y un meadero detrás de de- de- de- las-] las cajas- [cajas que traen] sus 
mu[gres y todos] no<alargamiento/> había mucho desorden 1.215.421 
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C [mhm]/ 1.220.256 
C [<tos/>] 1.221.385 
A pues sí sí se lo<alargamiento/> e- lo quitaron en dos cuadras de mercado/ 1.223.366 
A y sí lo quitaron 1.227.135 
C [<ininteligible/>] 1.228.499 
A [pero con] muchos requisitos// 1.228.517 
A ¿eh? pero el piso venció a la <siglas t="ce te eme">CTM</siglas> ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? 1.230.862 
C sí<alargamiento/> § 1.233.660 

A §deja tú ya había habido un ple[ito aqu]í porque se metió otro sindicato la- la <obs t="acrónimo de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos"><siglas t="croc">CROC</siglas></obs> 1.234.049 

Desconocido [<tos/>] 1.235.347 

A no la <siglas t="croc">CROC</siglas> no la si- <ininteligible/> [<ininteligible/>] se [metieron y se pelearon 
entre] ellos 1.238.546 

C [sí]/ 1.240.850 
C [<ininteligible/>] 1.241.526 
A y nomás balazos decían que faltaba uno que aventaron un brazo no sé/ 1.243.011 
A entonces con eso <enfasis t="pronunciación_marcada">más</enfasis> los vecinos se quejaban/ 1.246.609 
A pero así como habían vecinos que- que que querían apoyar al profesor había vecinos/ 1.249.711 

A que<alargamiento/> las viejas ((como)) [de la lotería] y todo los llevaban a- a las casas a los baños y otras 
se los rent[a<alargamiento/>ban y le-] le- iban al baño y les pagaban 1.254.335 

C [sí<alargamiento/>]/// (3.1) 1.255.761 
C [sí<alargamiento/>] 1.259.513 
A ((de)) mucho desorden 1.262.034 
C sí<alargamiento/> 1.262.956 
A pero sí se puede pero necesitas tener mucha gente de tu lado 1.263.520 
C tan largos son más de dos kilómetros § 1.267.517 
A §[((a<alargamiento/>h))] § 1.269.284 
C §el mercado ese está desde<alargamiento/> [<ininteligible/>] 1.270.209 
A [y pura <siglas t="ce te eme">CTM</siglas>] 1.271.484 
C yo creo que sí son los <siglas t="ce te eme">CTM</siglas> 1.273.116 
A mira sí- sí tienen los- los mercados permisos para ponerse/ 1.275.965 

A pero<alargamiento/> donde sí haya pa<alargamiento/>rques o donde haya gen[te que no moles- alrededor 
de las placi<alargamiento/>tas o algo] 1.280.739 

C [a eso me refiero <ininteligible/>] aquí no es correcto ya 1.283.192 
A allá se lo llevaron para<alargamiento/> una [<ininteligible/>] 1.287.571 
C [y en aquellas] épocas a lo mejor sí pero ahorita si el trafical es un desastre 1.288.992 
A sí/ 1.292.430 
A pero<alargamiento/>/ 1.292.893 

A pues cuando hicieron eso lo de los rodantes fue para que movieran<alargamiento/> lo- la- los campesinos 
las frutas y las verduras/ 1.293.655 

A el objetivo de los mercados/ 1.300.694 
A fue para que vinieran a vender los campesinos sus- sus- sus- sus cosechas 1.302.478 
C [<ininteligible/>] 1.307.084 
A [pero se metieron de todos]/ 1.307.271 
A todo el comercio establecido/ 1.309.325 
A está en contra de- de- de los rodantes porque no les van los clientes a ellos porque traen su/ 1.311.560 

A mugrero de segunda los paquetes de rollos y<alargamiento/> [mucha] chachada que venden los 
establecidos 1.316.200 

C [sí]/// (1.4) 1.319.229 

C hay- hay <ininteligible/> colonias que tienen parques grandes sácalos a un parque y llévatelos <fsr 
t="pa">para</fsr> allá pero aquí en una avenida principal ((y ya-))/ 1.321.185 

C tre<alargamiento/>s ahorita fui yo a una <obs t="cadena de supermercados"><extranjero 
t="ualmar">Walmart</extranjero></obs> cerca de la oficina/ 1.327.754 

C este// 1.331.161 
C son cinco carriles por decir los del<alargamiento/>-/ 1.332.463 
C de aquí <fsr t="pallá">para allá</fsr>/ 1.334.900 
C nada más dos ganan los otros están <ininteligible/>/ 1.335.897 
C camionetas y ((camiones un desastre)) 1.339.307 
A sí porque ahí se estacionan 1.341.475 
C <ininteligible/> 1.342.963 

A pero ((con-)) y luego proponiendo allá había uno por la iglesia por la tortillería <anonimo>San 
Jorge</anonimo>/ 1.345.601 

A también lo echaron las vecinas y ahí era la <anonimo>Martín</anonimo>/ 1.350.238 

A pero también pudieron- ¿fue cuando <anonimo>Fernando</anonimo> o cuando 
<anonimo>Correa</anonimo>? 1.353.188 

B cuando <anonimo>Correa</anonimo> 1.356.848 
A ¿cuando <anonimo>Correa</anonimo>? 1.358.304 
B sí<alargamiento/>/// (3.1) 1.359.773 
B está bie<alargamiento/>n 1.363.720 
A ¿mhm? § 1.365.958 
C §¿qué ha habido <anonimo>Eduardo</anonimo>?// 1.366.754 
C ¿((está)) descansando? 1.368.052 
B <fsr t="pos">pues</fsr> sí 1.369.392 
C [<ininteligible/>] 1.370.241 
B [<fsr t="pos">pues</fsr>] entre comillas pero sí § 1.370.255 
C §((¿ah sí?)) § 1.371.687 
B §sí<alargamiento/> ahí descansando// 1.372.330 
B mhm 1.374.658 
A <fsr t="ta">está</fsr> refrescando y refrescando <ininteligible/> 1.377.660 
B ¿mañana todavía va a estar qué?/ 1.383.614 
B ¿lloviendo? 1.384.670 



tier anotacion1 tmin 

A fíjate el [miércoles y el jueves va a] salir el sol y luego le [pica otra vez <fsr t="pal">para el</fsr> 
<alargamiento/>] 1.385.593 

C [<ininteligible/>]// 1.386.042 
C [<ininteligible/>] 1.388.238 
A viernes 1.389.684 

11.8 MTY_038_02_15 

tier anotacion1 tmin 
A una disculpa/ 5.330 
A [<ininteligible/>] 6.475 
B [<ininteligible/>]/// (1.4) 6.475 
B no os preocupéis 8.665 
A a ver cómo nos toca la calle a ver si tiene o no tiene<alargamiento/> [mucho] 13.330 
B [<extranjero t="le trafiqué">le traffique</extranjero>] ¡ah! 16.680 
A <entre_risas><extranjero t="le trafiqué">le traffique</extranjero></entre_risas>/ 18.080 
A sí 19.550 

B es que estaba oyendo un <siglas t="si di">CD</siglas> y en francés entonces ((va con)) <extranjero t="le trafiqué">le 
traffique</extranjero> <risas/> 20.900 

A yo quiero<alargamiento/>- yo quiero volver a estudiar francés/// (1.8) 26.875 
A porque<alargamiento/> leído sí pero <fsr t="pos">pues</fsr> es normal porque [<ininteligible/>] 31.235 
B [digo que leído] leído 34.685 
A [<ininteligible/>]// 35.715 

A no leído sí pero<alargamiento/> escuchado y menos en<alargamiento/> tiempo<alargamiento/> de conversación ahí 
sí batallo// 37.005 

A el italiano no ese sí lo hablo perfectamente pero 46.422 
B ¡ay! 50.022 
A ¿qué te duele? 51.077 
B la blusa// 52.647 
B <entre_risas>[la] blusa</entre_risas> 54.422 
A [¿qué?] 54.976 
B ¡a<alargamiento/>y! como dijo aquel <cita>no debí haber comido mu<alargamiento/>cho</cita>/ 58.732 
B ¡a<alargamiento/>y! 62.507 
A ¿qué comiste? 63.992 

B mira en la mañana <fsr t="pa">para</fsr> empezar me chute do<alargamiento/>s empanaditas <extranjero 
t="lai">light</extranjero>// 66.002 

B luego una galleta// 71.752 
B y <anonimo>Lili</anonimo> me regaló una gordita de azúcar 73.592 
A <risas/> 75.937 
B luego a mediodía// 78.517 
B me eché/ 80.977 
B un plato de frijolitos y un caldito de res/// (1.1) 82.437 
B <fsr t="pos">pues</fsr> me pasé 86.477 
A no ((es)) por el agua 88.667 
B ((es correcto)) 89.652 
A pero no es porque [<ininteligible/>] 90.897 
B [y co]mo que todavía no he ido así como que mucho al baño// 92.477 
B bueno sí fui pero/// (3.2) 95.897 
B ¡oye! <enfasis t="pronunciación_marcada">¿vas [a ir al] convivio?</enfasis> ¿te asu[sté?] 100.567 
A [¡ay!]// 101.202 
A <entre_risas>me asustaste</entre_risas> § 102.643 
B §¡a<alargamiento/>h! 103.586 
A sí ¿tú vas a ir?// 104.701 
A no le he pagado a <anonimo>Ramón</anonimo> pero sí voy a ir/// (1.7) 107.156 
A dijo que hasta el dieciséis se podía ¿no? <entre_risas>¡ja! todavía no es- [todavía no es dieciséis]</entre_risas> 110.716 
B [¡mira!] yo digo que sí voy a ir como quiera yo ya pagué 114.076 
A [¿cuánto dijeron?] 117.801 
B [<ininteligible/>]/ 117.801 
B ¿eh? 118.741 
A ¿cuánto dijo que era? 119.241 
B cien pesos 119.941 
A cien/ 120.826 
A <ininteligible/> 122.036 
B total si no voy ahí se comen la carne por mí 122.671 
A <risas/> 124.521 
B pero no yo digo que sí <obs t="finge el llanto">¡ay! no<alargamiento/> ((que no llue<alargamiento/>va))</obs> 126.001 
A pue<alargamiento/>s espero que no/// (1.8) 131.350 
A ¡a<alargamiento/>h! pero<alargamiento/> ¿qué es? viernes 134.740 
B jueves 137.480 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> 138.315 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">[sí]<alargamiento/></enfasis> 139.560 
A [a mí me dijo] que iba a ser el viernes ¡pásele compadre! mira nomás 139.585 
B yo estoy con que era el jueves 143.170 

A a mí me dijo expresamente el viernes porque yo le dije <cita>¡a<alargamiento/>y! el jueves es el día que tengo 
clase</cita>// 144.490 

A <cita>y entro temprano entonces es más complicado <ininteligible/></cita> 151.590 
B mhm/// (1.1) 158.240 
B pues yo entendí que era el diecinueve 160.610 

A 
el correo dice diecinueve y yo le dije <cita>¿qué onda? ese día no puedo ¿ya está todo así 
<sic>cerriado</sic>?</cita> y me dijo <cita>déjame y checo</cita> y checó y ya me dijo ya después que iba a ser el 
viernes 

162.665 

B ¡a<alargamiento/>h! 174.647 



tier anotacion1 tmin 
A que lo había cambiado 175.282 
B pero <fsr t="enton">entonces</fsr> no ha mandado el correo § 176.672 
A §((no ha mandado el correo)) 178.862 
B de cambiación 179.842 
A <risas/> 181.422 
B <risas/> 183.472 
A así es 184.452 
B <obs t="se refiere a un coche que ha pasado">mira se pasó este y<alargamiento/></obs> 189.382 
A <ininteligible/> es que vi verde <ininteligible/> 192.392 
B e<alargamiento/>h 195.652 
A ¡qué tal!/// (4.5) 197.227 
A ¿qué pa<alargamiento/>sa<alargamiento/>? 203.182 
B ¿por qué se van por allí?/// (1) 206.342 
B mira un bachezote 209.652 
A ((es)) un cráter ahí// 212.152 
A estamos como en la luna ya 215.302 
B ¡a<alargamiento/>h!// 217.961 
B suspiro 220.396 
A ((qué la fregada)) 227.521 
B ¡mira! ¡qué bár<alargamiento/>baros! 229.371 
A y luego no me deja ver este ingrato 231.641 
B ¿está en rojo verde o amarillo? [<risas/>] 233.821 
A [<ininteligible/>]/ 235.445 
A ((amarillo))/// (8.7) 237.510 
A ¡a<alargamiento/>y!/// (3.5) 247.510 
A ¿qué vas hacer el fin? 253.000 
B <ininteligible/>// 254.515 
B ¿qué voy hacer?/// (1.2) 256.555 
B mira ahorita/// (1.3) 258.785 

B voy a llegar a <obs t="cadena de cafeterías y tiendas departamentales en México">Sangrons</obs> a ver si 
encuentro mi libro 262.255 

A ¿qué libro anda buscando? 267.255 
B el de<alargamiento/> American Sniper § 268.695 
A §<ininteligible/>//// 270.420 
A yo no vi la película ni [he leído el libro] 273.575 

B [¡a<alargamiento/>y!]  yo lloré en la película <enfasis t="pronunciación_marcada ">¡a<alargamiento/>y no me gusta el 
final!</enfasis> pero como quie- ((quiero comprar el libro))/// (1.3) 275.425 

B <extranjero t="tumorrou">tomorrow</extranjero>/// (1.4) 283.185 
B mañana me dijo una amiguita bueno más bien mi alumnita que quiere ir a la casa al mediodía/// (1.2) 286.080 
B y<alargamiento/> en la tarde voy a ir a la casa de una amiga/ 293.310 
B a tomarme una <obs t="con acento argentino">copilla de vino</obs> 296.800 
A ¡qué rico<alargamiento/>! 299.300 
B pues dijo § 301.095 
A §¿qué vino te gusta? 301.900 

B 
mira a mí no me gusta el vino ella dijo que tenía no sé si vino quién sabe quién del quién sabe cuál no sé si blanco o 
rojo <enfasis t="pronunciación_marcada">pe<alargamiento/>ro</enfasis> yo me voy a llevar mejor mi botella de 
tequilita/ 

303.280 

B <risas/>/ 311.940 
B <fsr t="pa">para</fsr> no batallar// 313.538 

B porque luego me va a servir y no me va a gustar y ya me conozco mejor mira yo me llevo mi tequilita compro una 
sodita de toronja y a gusto<alargamiento/>/ 314.886 

B ¡eh!/// (1.3) 321.764 
B el domingo<alargamiento/> 323.546 
A ¿entonces eres tequilera? 324.634 
B yo// 326.176 
B pero me gusta en bebida así solo no/ 327.405 
B pelón no <ininteligible/>/ 330.272 
B es[te] 332.144 
A [no a mí tampoco] 332.434 
B me gusta<alargamiento/> tomar vampirito o<alargamiento/> ¡ay! piña colada 333.284 
A ¡a<alargamiento/>h!/ 339.595 
A <ininteligible/> 340.776 

B y así como que ya me estoy haciendo medio- medio- medio catadora porque ya<alargamiento/> le incremento al 
número de vasitos <ininteligible/> <risas/> [<risas/>] es ser borracha <risas/> 343.291 

A [eso- eso no es ser catador eh] <entre_risas>déjame te digo</entre_risas>]/// (3.6) 351.320 
A no<alargamiento/> es ser fieste<alargamiento/>ra 357.951 
B ¡ah! bueno/// (1.2) 359.522 
B este<alargamiento/>/// (1.2) 361.392 
B hace mucho que no tomo a mí me gustaba mucho tomarme el <obs t="marca de tequila">Jimador</obs> de la latas// 363.954 
B ya ves que venden que ¿si las- las has visto?/ 368.478 
B las latitas de Jima[dor] 371.556 
A [pero] que ya vienen [preparadas] 372.382 
B [ya preparadas] sí me gusta mucho la de vampiro 373.213 
A ¿y ya no [hay o] qué? 377.191 
B [<ininteligible/>]/ 377.401 
B no sí pero ahora como ya tengo en casa la- el tequila pues no lo puedo desperdiciar ¿verdad? 378.324 
A no no no [((totalmente))] 383.127 
B [no no]/ 383.682 
B entonces este<alargamiento/> tenía yo ahí una botella de vino digo de vino de<alargamiento/> tequila blanco// 384.592 
B que ya lo compré hace como ocho meses y todavía sigue la botella ahí/ 390.136 
B va a la <fsr t="mitá">mitad</fsr>/ 393.020 



tier anotacion1 tmin 

B porque no me lo tomo todos los días <fsr t="namás">nada más</fsr> cuando tengo ganas que es cada vez al mes/// 
(1.1) 394.117 

B y luego<alargamiento/> ahora en<alargamiento/> Navidad en el intercambio de<alargamiento/> más bien en la rifa de 
regalos sorpresa <risas/> me tocó una botella de tequila Don Julio// 400.008 

B y también ahí entonces está guardada/ 409.359 
B <fsr t="ton">entonces</fsr> ya tengo tequila como para el resto del año/// (2.1) 410.963 
B este<alargamiento/>/ 414.997 
B y<alargamiento/> ¡ah! te decía de las latitas entonces mi récord había sido cuatro/// (1) 415.999 

B pero ya- o sea bien paseadas desde como decir desde las<alargamiento/> s<alargamiento/>eis de la tarde hasta 
como las dos de la mañana las cuatro// 420.344 

B y me dormí muy bien/ 428.129 
B ((no lo sé no sé no sé)) <risas/> 430.022 
A ((<extranjero t="beri gud">very good</extranjero>)) 435.301 
B sí pero así como que tranquilito no creas que si fuera agua ((no)) <ininteligible/> 436.562 
A <fsr t="pos">pues</fsr> ¿cuál prisa<alargamiento/>? 441.189 
B claro/// (1.4) 442.070 
B entonces este<alargamiento/> pues mañana me voy así con- con mi amigocha/// (1.2) 443.983 
B a echar el chisme el domingo/// (1.2) 449.229 
B el domingo no ((¿qué voy a hacer el domingo?)) no el domingo me voy a tirar de panza/// (1.3) 453.369 
B este<alargamiento/> y estar ahí con el <ininteligible/>/// (2.1) 458.334 
B que ya está bien chulo/// (1.8) 461.981 
B y<alargamiento/> si no llueve mucho el lunes/ 464.744 
B [si Dios quiere] 467.609 
A no<alargamiento/> no me dejan pasar <ininteligible/> 467.611 
B ((mira ahí están atravesando)) 469.747 
A ¡ah! no/ 471.473 
A ¡ay! espera que está en verde verde verde verde 472.491 
B no está en amarillo 474.412 
A ¡caramba! 475.882 
B ¡a<alargamiento/>h!  es que choca<alargamiento/>ron mira/// (4.6) 477.805 
B este<alargamiento/> 484.679 
A ((me pasa me pasa me [pasa))] 485.481 
B [enton]ces el lunes sí te digo si Dios quiere y no está muy muy muy/ 486.515 
B llúvedo <risas/> voy al panteón/// (1.8) 490.838 
B porque el martes cumple años mi mamá/// (1.9) 495.101 
B años<alargamiento/>/ 498.617 
B <obs t="la hablante silba">fifi</obs>/// (1.4) 502.500 
B y luego en quince días me voy a ir a ver a mi papi porque es ((su aniversario))/// (2) 505.673 
B ya va a cumplir un año fíjate ¡ay<alargamiento/>! ¡cómo pasa el tiempo de rápido<alargamiento/>!// 511.314 
B treinta y uno de marzo 515.703 
A <ininteligible/> [<ininteligible/>] 516.656 
B [((hace un buen))] 517.429 
A ((ya ves ya ves)) 520.765 
B cómo son las cosas fíjate/// (1.5) 522.005 
B a veces- mira mi mamá cumple años el diecisiete de marzo/// (1) 524.991 
B y quince días después mi papá fu- falleció// 529.446 
B y mi mamá murió el veinticuatro de octubre/ 533.616 
B y quince días despu- pues es el cumpleaños de mi papá/ 536.584 
B que es el siete de noviembre/// (1.9) 540.022 
B m<alargamiento/>/// (1.1) 542.881 
B <obs t="canta">turiruriru</obs>/ 544.760 
B hey/ 546.115 
B entonces voy a ir al panteón si Dios quiere/ 546.751 
B ya le dije a mi hermano que él me lleva/// (1.5) 548.496 
B ayer de- bueno ya nos habíamos puesto de acuerdo y ayer es[te<alargamiento/>] me dijo 551.615 
A [((te hablan))] 554.464 
B <cita><fsr t="pos">pues</fsr> ¿qué? ¿vamos? <fsr t="pos">pues</fsr> vamos</cita>/// (1.9) 557.487 
B dijo <cita>te caigo a las ocho de la mañana</cita> yo <cita>¿¡qué!?</cita>// 561.073 
B <obs t="contesta al teléfono">¿bueno?</obs>/// (1.8) 565.203 
B sí<alargamiento/>/// (1.7) 567.692 
B bien ¿y tú<alargamiento/>?/// (1.2) 570.102 
B ¡qué bueno<alargamiento/>! ¿eh?/// (2.2) 572.167 
B eh/// (1.6) 575.743 
B sí<alargamiento/> de hecho ya voy para allá/// (1.2) 577.816 
B ya voy en camino/ 580.336 

B <obs t="termina de hablar por teléfono">ándele sí <extranjero 
t="bai">by<alargamiento/>e<alargamiento/></extranjero></obs>/// (2.8) 581.659 

B ahorita voy a ir hacerme// 586.940 
B una <extranjero t="depileicho">depilation</extranjero>// 588.895 
B ((al<alargamiento/>) spa 590.509 
A ¡qué<alargamiento/> [ta<alargamiento/>l! ] 592.481 
B [¡a<alargamiento/>s]<alargamiento/>! 593.067 
A ¡ay! yo [también] 594.788 
B [no<alargamiento/> la belleza] cuesta mi chava 595.126 
A s<alargamiento/> yo tengo desde el año pasado que iba a ir en julio 597.339 
B mhm 600.484 
A y no pude ir por ((angas o mangas))/ 601.296 
A y este<alargamiento/>/// (2.5) 604.174 
A y no he podido <risas/>// 608.060 
A digo quería en diciembre pero también en el frío como que [no se me antoja] 610.165 
B [¡ah! no es] correcto ¿no? [estás toda entumida] 612.819 
A [entonces]// 614.116 



tier anotacion1 tmin 
A dije <cita>no<alargamiento/> mejor mejor me espero</cita>// 616.074 
A y pues ahorita tampoco está muy aga- muy ad hoc [¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?] 618.504 
B [¿no?]/ 621.222 
B cla<alargamiento/>ro que no/// (1.8) 621.926 
B muy bueno 624.532 
A ¿qué necesidad [de cerrar?] 627.785 
B [<fsr t="ta">está</fsr>] bueno bo- no<alargamiento/> es que está atravesado [ese <ininteligible/>] 628.511 
A [no<alargamiento/> pero es] que se abrió y luego [me cerró] 630.803 
B [¡a]<alargamiento/>h! 632.991 
A ¿ahí en <anonimo>Citybel</anonimo> hay uno? § 636.389 
B §eh//// 637.885 
B despuesito/ 639.182 
B de <anonimo>Citybel</anonimo> § 640.469 
A §¡ah! 641.068 
B ahí hay un spa/ 641.450 
B [este<alargamiento/>] 642.812 
A [y qué<alargamiento/>-] ¿qué servicios tiene? [((aparte de))] 642.818 

B 

ahí vo<alargamiento/>y yo<alargamiento/> a hacerme e<alargamiento/>l <extranjero 
t="maniquiur">manicure<alargamiento/></extranjero> hay <extranjero 
t="pediquiur">pedicure<alargamiento/></extranjero> uñas masajes también voy ahí a que me den mi masaje 
este<alargamiento/> holístico 

644.892 

A yo necesito que me acomoden <ininteligible/> [y todo lo demás] 656.370 

B [hay masajes] de espa<alargamiento/>lda e<alargamiento/>h da- hacen tratamientos para el 
cabe<alargamiento/>llo<alargamiento/> este depilació<alargamiento/>n/ 658.604 

B ¿cómo se llama la cosa esa de la tatuada? 669.756 
A ((no sé)) 671.757 
B pues que se tatúa la ceja 672.382 
A pues tatuaje [<risas/>] 673.734 
B [esa cosa] las que se tatúan la ceja y los labios/ 675.163 
B este<alargamiento/> ¿qué más hacen ahí?/// (2.7) 678.862 
B ¡ah! este<alargamiento/> dan<alargamiento/>// 684.256 
B ¡ay! ¿cómo se llama la cosa esa? cavitación/// (1.4) 688.462 
B cositas yo a lo que voy siempre bueno casi siempre/ 692.230 
B es<alargamiento/> al masaje/// (1.2) 697.182 
B y[<alargamiento/>] 700.020 
A [¿y] sí están bien o no? 700.534 
B sí<alargamiento/> 701.528 
A ¿son chicas o son [chicos?] 702.220 
B [son mu]chachas no son puras chicas 703.330 
A ¡a<alargamiento/>h! perfecto 705.093 
B sí son puras chicas// 706.601 
B este<alargamiento/> yo ya soy cliente<alargamiento/> frecuente// 709.196 
B entonces voy <risas/> vo- me hablan <fsr t="pa">para</fsr> las promociones y <fsr t="to">todo</fsr><alargamiento/> 713.469 
A sí 717.572 
B <entre_risas>sí</entre_risas> entonces haz de cuenta que yo voy a mi masajito cada<alargamiento/>/ 718.154 
B ((yo voy)) cada dos o tres meses 722.646 
A ¿y es- y qué tan<alargamiento/> caro es? 724.886 
B el masaje<alargamiento/> vale como cuatrocientos cincuenta ((pesos))/ 727.244 
B el holístico el que es completito desde el pelo hasta la uña del pie// 731.932 
B y ya de ahí tienen otros <fsr t="veá">verdad</fsr> tienen nada más de pura espa<alargamiento/>lda/ 736.830 
B tienen con piedras calie<alargamiento/>nte<alargamiento/>s// 741.005 
B y<alargamiento/> pues son los que me sé pero tienen un chorro de cositas 744.066 
A <fsr t="pue">pues</fsr><alargamiento/> 747.848 

B y voy así como que cada dos o tres meses a hacerme el <extranjero t="maniquiur">manicure</extranjero> también a 
la depila<alargamiento/>da 748.217 

A ¿qué te depilan? 755.858 
B la cejita// 757.608 
B y aquí// 758.837 
B pues es que no tengo mucho vello la verdad/// (1.3) 760.534 
B no se me nota mucho// 763.973 
B <risas/>// 767.362 
B pues es la verda<alargamiento/>d § 769.225 
A §ay ay ay 770.100 
B porque digo muy muy muy lampiña no soy pero no se me notan tampoco 775.517 
A yo fui a<alargamiento/> la depilación esa con lá[ser] 779.229 
B [¿láser?] 781.573 
A me tocó a la mitad de mi<alargamiento/>// 782.945 
A de mi<alargamiento/>/// (4.1) 786.300 
A proceso o no sé cómo se diga 791.465 
B eh 793.366 
A que se pelaron los canijos [<ininteligible/>] 793.666 
B [¡a<alargamiento/>h! los-]/// (1) 795.445 
B ¡híjole! ¡qué gachos! 797.796 
A sí<alargamiento/> nombre me dio un chorro de coraje 799.558 
B ¿oye y esos qué nunca regresaron nada?// 802.392 
B <ininteligible/> 805.103 
A presenté mi demanda ahí en la <obs t="Procuraduría Federal del Consumidor">Profeco</obs> y todo 807.088 
B a la fecha na nais § 810.228 
A §mhm/// (1.6)/// (1.6) 811.529 
A escuché que a los que hicieron la<alargamiento/>- la de<alargamiento/> § 813.563 
B §¿las fiestas? 816.984 
A [sí] 817.841 



tier anotacion1 tmin 
B [ya los pescaron] § 817.868 
A §que a ellos sí 818.838 
B <ininteligible/> 822.108 
A que devuelvan lo que se llevaron § 823.671 
B §e<alargamiento/>h 825.267 
A yo de verdad no entiendo cómo<alargamiento/> 827.269 
B de cómo puedes tener sangre fría para ((robar un dinero que no es tuyo)) 829.499 
A sí o sea no<alargamiento/>- no entiendo cómo tienen ese<alargamiento/> 834.592 
B gancho/ 839.244 
B <risas/> 840.135 
A sí<alargamiento/> 841.856 
B y entonces sí tengo ahí mi- mi spa<alargamiento/>// 844.539 
B privado ¿eh?// 849.059 
B son mis amigas las muchachas <entre_risas>todas- todas las conozco</entre_risas> <risas/>// 851.221 

B una me hace las uñas la otra me arregla el cabello ¡ah! y también me hago el tratamiento de chocolate <fsr 
t="pa">para</fsr> cuando tengo el cabello largo ¿verdad?// 855.187 

B ese está muy bonito// 861.911 
B te queda muy padre el pelo 863.547 
A pero te lo alacian ¿no? 865.483 
B mhm/ 866.766 
B es que a mí me gusta así 867.704 
A ((yo no puedo ir a eso)) 869.435 
B no <fsr t="pos">pues</fsr> tú de dónde 871.022 
A <risas/>/ 872.325 
A bueno podría ir pero [realmente no quiero] 873.210 
B [no] no te va 874.245 
A no quiero perder mis churritos § 875.749 
B §¡ah! no sígale así//// 877.127 
B con esos bucles 879.243 
A con estos churros 880.430 
B <risas/> 881.736 
A cuando estaba más chiquilla// 882.552 
A este<alargamiento/> ya sabes ¿no? que<alargamiento/>// 884.740 
A uno nunca sabe lo que quiere/ 887.244 
A o<alargamiento/> lo que quiere no lo tiene/ 889.226 
A ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?// 890.744 
A como la<alargamiento/>- la lisa lo [quiere chino y el chino lo quiere exacto] 891.934 
B [<entre_risas><ininteligible/> sí</entre_risas>] 893.908 

A bueno pues yo estaba así en la secundaria ((primaria ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?)) entonces mi mamá que también 
traía- yo creo que también por eso lo agarré/ 895.827 

A porque mi mamá<alargamiento/> también es de cabello así riz- bueno era de cabello rizado y ahorita ya lo tiene 
quebrado y así ¿no?/ 903.171 

A pe<alargamiento/>ro ella se hacía la famosa esa la// 908.791 
A permanente 912.100 
B ajá 912.584 
A con ese químico que[<alargamiento/>] 913.445 
B [¡a<alargamiento/>h!] 914.380 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">quemaba</enfasis> la cabeza y blablabla/// (1) 915.547 
A pues ahí voy/// (1.3) 918.583 
A y claro que no me quedó ni chino ni [liso ni quebrado] me quedó como grifo espantoso 920.978 
B [liso ni <fsr t="na">nada</fsr>] 923.132 
A que lloraba<alargamiento/> lloraba<alargamiento/>/ 927.173 

A de desesperación y nunca más me quise volver hacer nada hasta<alargamiento/> hace un año que me lo empecé a 
pintar 929.497 

B m<alargamiento/> 936.249 
A pero así de que nada ni plancharme ni <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis> 937.601 
B nada completamente 942.117 
A mhm/// (2.1) 943.254 
A no<alargamiento/> dije <cita>no mejor</cita>/// (1.4) 946.128 

A y ((yo en realidad)) me lo pinté de pura chiripa ¿eh? o sea que- por puro <extranjero t="shou">show</extranjero>/// 
(1.2) 949.454 

A pero ya quiero que se vea mi cabello<alargamiento/> de color normal/ 954.014 
A todavía no es 956.861 
B ¿todavía no? § 958.004 
A §ya mero ya mero 958.597 
B yo me quiero hacer unas mechitas rosas 960.453 
A ¿en [serio?] 962.816 
B [<ininteligible/>] o moraditas/// (1.1) 962.998 
B ((pero ya que me crezca un poquito más))/// (1.4) 965.258 
B <risas/> 968.498 
A te crece rápido ¿hace cuanto que te lo cortaste? 969.292 
B ¡a<alargamiento/>y! <fsr t="pos">pues</fsr> va <fsr t="pa">para</fsr>/// (1.6) 972.954 
B <fsr t="pos">pues</fsr> no no<alargamiento/> no me crece lento porque me lo corté como<alargamiento/>// 976.207 
B tres o cuatro meses después de que murió mi papá/// (1.4) 980.703 
B entonces en ocho meses me ha crecido muy poquito 984.410 
A ¿tú crees? § 987.442 
B §sí<alargamiento/> 988.290 
A es que me acuerdo que lo traías súper cortito 989.059 
B bueno ese fue hace- me lo corté<alargamiento/> de niño hace como tres o cuatro meses/// (2) 991.005 
B me crece muy lento 997.078 
A <fsr t="pos">pues</fsr> entonces ¿cómo querías <entre_risas>que te volviera a crecer?</entre_risas> <risas/> § 998.505 
B §pero es que ya era tiempo de cortármelo 1.002.769 
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A fíjate que yo también por eso me lo corté porque dije <cita>ya la verdad es que</cita>/ 1.005.395 
A <cita>me veo y ya no no me agrada como se ve</cita>/ 1.009.195 
A <cita>ya estoy harta no me puedo ni peinar</cita> o sea no me ((andaba)) el cepillo acá// 1.011.957 
A y se me<alargamiento/> como obviamente con el tinte se maltrata 1.016.866 
B mhm 1.019.845 
A también ya estaba fregadillo ¿no? entonces dije <cita>no <ininteligible/></cita> 1.020.514 
B ¡no! si por mi fuera me lo vuelvo a cortar pero/// (2.7) 1.027.043 
B pero no yo creo que no todavía no// 1.031.867 
B según yo<alargamiento/>/// (1.5) 1.034.800 
B según yo// 1.037.317 
B me lo voy a dejar crecer un-/ 1.038.892 
B de aquí al otro año// 1.040.703 
B a que cumpla cuare- cuando cumpla cuarenta// 1.042.476 
B <fsr t="pa">para</fsr> ((tomarme unas fotos)) ¡e<alargamiento/>h!/ 1.045.002 
B <risas/> 1.047.290 
A así ¡e<alargamiento/>h! 1.048.923 
B ¡e<alargamiento/>h!/ 1.049.798 
B ¡u<alargamiento/>h! 1.051.059 
A <ininteligible/> 1.052.285 
B mira// 1.054.035 
B <fsr t="toy">estoy</fsr> loca/// (1.4) 1.055.195 
B yo no tuve fiesta de quince años 1.057.386 
A a mí me la ((enjaretaron)) § 1.059.362 
B §entonces/// (1)/// (1) 1.060.858 
B de repente se me pegó la loquera y dije <cita>¡a<alargamiento/>y!</cita>/ 1.062.752 
B <cita>no<alargamiento/> me hicieron fiesta de quince años</cita> <fsr t="pos">pues</fsr> bueno pues ni modo 1.065.171 
B pues dije <cita>¡ay! ya voy a cumplir veinticinco años que me tomen una foto</cita>/// (1.3) 1.068.031 
B entonces ahora que cumplí treinta y cinco/ 1.072.077 
B dije <cita>¡ay! mira ahora también me voy a tomar fotos</cita>/ 1.074.448 
B <entre_risas><ininteligible/> entonces</entre_risas>/ 1.076.807 

B ahora que cumpla cuarenta que es una fecha significativa porque digo <cita><enfasis 
t="pronunciación_marcada">cuarenta años</enfasis></cita>// 1.078.339 

B me voy a tomar foto <risas/>/ 1.083.950 
B y si Dios me lo permite llegar a los cuarenta y cinco otras ((fotos))/ 1.086.396 
B para ver cómo voy cambiando de diez <entre_risas>en diez</entre_risas> [<risas/>] 1.089.827 
A [eso] son quinquenios 1.092.962 
B ¡a<alargamiento/>h!/// (1.9) 1.094.178 
B para ver cómo cómo voy cambiando de los veinticinco a los treinta y cinco a los cuarenta y cinco/// (1.7) 1.096.827 
B a ver si me veo <entre_risas>mejor o peor</entre_risas>/// (1.4) 1.101.847 
B así como que ¡tará<alargamiento/>n! <risas/> 1.106.423 
A <ininteligible/> § 1.109.736 
B §he<alargamiento/>y/// (2.4)/// (2.4) 1.110.685 
B de hecho me dijo una de las muchachitas del spa <cita>ay pues ¿cuántos años tienes?</cita>// 1.113.787 
B le digo <cita>ya voy a cumplir cuarenta</cita>/ 1.117.893 
B <obs t="imitando un grito de sorpresa"><cita>eh</cita></obs>/ 1.119.499 

B <cita>¡ay! yo pensé que tenías como treinta y dos ¡ay mijita!</cita> le digo <cita>hazme la buena</cita> le dije 
<cita>no ((hombre))</cita>// 1.120.388 

B <entre_risas>ya voy para los cuarenta</entre_risas>/// (4.5) 1.125.349 
B y tú ¿qué vas hacer en el <extranjero t="güiquend">weekend</extranjero>? 1.132.875 
A e<alargamiento/>h tengo cosas <entre_risas>¿qué pasa contigo güe?</entre_risas>// 1.135.641 
A tengo cosas que hacer de la<alargamiento/> 1.139.751 
B ¿maestría? 1.142.010 
A no<alargamiento/> de la maestría estoy de vacaciones gracias a Dios no de la<alargamiento/>/ 1.143.081 
A de la<alargamiento/> de letras 1.146.764 
B ¡ah! 1.148.534 
A de la carrera// 1.149.892 
A tengo ahí varias actividades pendientes// 1.151.803 
A tengo que ponerme al corriente porque/// (3.2) 1.155.101 
A no quiero que me agarre la Semana [Santa] y<alargamiento/> totalmente fuera de 1.160.223 
B [¡a<alargamiento/>h!] 1.162.686 
A porque quieras que no aunque no vaya a la escuela// 1.165.800 
A tengo el trabajo y <fsr t="pos">pues</fsr> § 1.169.629 
B §hey 1.171.143 
A igual no tengo <entre_risas>tiempo</entre_risas> 1.172.305 
B eso sí/// (1.3) 1.176.255 
B ¿no vas a tomar vacaciones en esta Semana Santa? 1.178.238 
A no no no/// (1.9) 1.182.922 
A ya tengo mi<alargamiento/>- mi planecito// 1.185.655 
A no se lo he compartido a mi jefa ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>? pero <entre_risas>tengo mi planecito</entre_risas>// 1.188.209 
A para llevar a<alargamiento/> ir con mi papá a<alargamiento/>/ 1.192.449 
A a ver un partido de béisbol allá en <anonimo>San José</anonimo>// 1.195.607 
A [((Misuri))] 1.199.282 
B [mhm] 1.199.282 
A a mi papá le gusta mucho el béisbol 1.200.452 
B ¡a<alargamiento/>h es beisbolero! 1.202.588 
A sí por eso ¿te acuerdas [que te dije? sí<alargamiento/>] 1.204.211 
B [de los Sultanes <risas/>]/ 1.204.982 
B la temporada 1.206.774 
A [<ininteligible/>]/// (1) 1.206.824 
A sí<alargamiento/> ahí me guardas 1.208.714 
B hay que ir sí § 1.209.919 
A §sí<alargamiento/> vamos 1.210.942 
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B vamos vamos vamos vamos § 1.211.911 
A §este<alargamiento/> entonces// 1.212.839 
A e<alargamiento/>h es nada más para un viaje de fin de semana ¿no? irme el viernes regresar el lunes// 1.215.062 
A e<alargamiento/>h pero es en julio/ 1.220.375 
A y<alargamiento/> en octubre ahí sí ya voy a ir a un- quiero ir a un crucerito 1.222.719 
B ¡a<alargamiento/>h! 1.228.158 
A un <obs t="imitando pronunciación extranjera">crushero</obs> 1.229.227 
B ¿a dónde? 1.230.855 
A em/ 1.232.179 
A creo que todavía es Caribe/ 1.234.138 
A es<alargamiento/> el// 1.235.598 
A el ¿cómo se llama? el<alargamiento/>// 1.237.287 
A recorrido 1.239.656 
B mhm 1.240.557 
A es este<alargamiento/>/ 1.241.023 
A Haití// 1.242.442 
A Jamaica § 1.243.967 
B §mhm 1.244.822 
A y<alargamiento/> Cozumel// 1.245.738 
A sí es Caribe ¿no? 1.247.493 
B sí 1.248.309 
A siete días 1.250.419 
B ¿sola o<alargamiento/> acompañada? 1.253.803 
A no<alargamiento/> voy con mi mamá 1.255.191 
B ¡ah!/ 1.256.399 
B ¿tu papá no? 1.257.106 

A a mi papá no le gusta mucho viajar lo<alargamiento/> llevo a rastras [al pobre y con la única] promesa e incentivo del 
partido porque si no fuera por eso no por eso iba no iría 1.258.194 

B [<risas/>] 1.261.174 
A [así te la pongo] 1.267.037 
B [<risas/>] 1.267.037 
A este<alargamiento/>// 1.268.687 
A y<alargamiento/>/ 1.270.178 
A y mi mamá <obs t="suena un claxon">¡no hombre cállate!</obs> 1.271.125 
B ¿ella sí? 1.272.999 
A de eso pide su limosna ella le encanta viajar y gracias a Dios este<alargamiento/> ha viajado mucho// 1.273.776 
A e<alargamiento/>h con los productos que<alargamiento/> tiene la distribuidora de limpieza/ 1.279.798 
A hacen<alargamiento/> seminarios cada<alargamiento/>-// 1.284.751 
A cada dos// 1.289.913 
A cada año es este<alargamiento/>// 1.291.712 
A el nacional y no sé si es cada dos o cada cuatro no me hagas mucho caso no me acuerdo/ 1.294.791 

A el internacional entonces ha ido a Australia<alargamiento/> Nueva Zelanda<alargamiento/> China que fue el último 
que fue a Egipto<alargamiento/> ha ido obviamente a Europa/ 1.298.853 

A este varias ciudades de Europa este Hawá<alargamiento/>i/ 1.308.483 
A e<alargamiento/>h Sudamérica<alargamiento/> no mi mamá <ininteligible/> bastantito <ininteligible/> 1.312.807 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis> § 1.317.275 
A §¡ay ya me <entre_risas>iba a salir</entre_risas>! § 1.318.139 
B §o sea cero y van dos pri[mero me vas a de]jar y luego te vas por otro lado o sea ¿mande? 1.319.555 
A [<ininteligible/>]/// (2.8) 1.320.636 
A no me regañes sí te ha[ble<alargamiento/>] 1.324.448 
B [eso es] <extranjero t="bulin">bullying</extranjero>/ 1.325.663 
B <entre_risas>ah</entre_risas> 1.327.041 
A pero no es por este es hasta el otro ¿no? 1.328.790 
B no no no es aquí 1.330.686 
A ¿es en este? 1.331.922 
B <ininteligible/> dale hasta aquí más adelante 1.333.185 
A pero no es este puente es hasta el que sigue<alargamiento/> 1.335.758 
B el puente<alargamiento/> <ininteligible/> el puente<alargamiento/> 1.338.824 
A ¿quién me está pitando? <fsr t="pos">pues</fsr> voy en mi carril compadre ¿qué quieres? ¡bríncame! 1.342.449 
B ¡ay! yo les digo así 1.349.334 
A este es el de baja velocidad si no te gusta// 1.353.421 
A ¡ay!/ 1.356.653 
A ¡qué malo! <entre_risas>¡qué malo eres!</entre_risas>  <risas/>/ 1.357.666 
A <entre_risas>¿te das cuenta?</entre_risas>/// (1.5) 1.361.186 
A si yo no soy la que te está deteniendo<alargamiento/>/ 1.364.091 
A papá<alargamiento/> sí es cierto sí es este <ininteligible/> § 1.366.973 
B §¡ve<alargamiento/>s! [ve<alargamiento/>s] 1.369.459 
A [por eso] digo yo que sí es este<alargamiento/>/ 1.370.606 
A ¿pero te bajo donde la vez pasada adelante? 1.373.782 
B sí/// (1.7) 1.376.502 
B ahí en la esquina/ 1.378.624 
B ¡o<alargamiento/>h! ¡pues qué solicitada chihuahua hombre<alargamiento/>!/// (1.5) 1.379.694 
B bueno ahora para encontrar el teléfono/// (8.4) 1.384.530 
B <obs t="saluda a alguien por teléfono">¿bueno<alargamiento/>?</obs>/// (2.1) 1.394.613 
B <risas/>/ 1.397.735 
B ¿de qué?/// (3.9) 1.399.670 
B ¡ah! <extranjero t="oquei">okay</extranjero>/// (4.5) 1.404.299 
B ajá/// (6.1) 1.409.854 
B sí/// (1.5) 1.416.616 
B sí 1.418.581 
A ¿de qué <ininteligible/>? ¿de qué?/// (1.1) 1.422.027 
A ten cuidado 1.425.276 
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B igualmente 1.426.075 
A <extranjero t="bai">bye<alargamiento/></extranjero> 1.428.652 
B <obs t="sale del coche">¡gracias que te vaya bien!</obs> § 1.429.756 
A §igua<alargamiento/>l 1.430.857 
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A quiere jugar esta 1.852 
B ¡traigo tacones! ¡no puedo jugar ahorita con tacones! 3.738 
A te digo que es lo que quiere 6.281 
B ten compasión de mí 9.113 
A no<alargamiento/> estas niñas no tienen compasión de nadie 11.892 
D pero qué tal cuando [<ininteligible/>] 15.516 
C [¡o<alargamiento/>] que ternura mira trajo la pelota <fsr t="pa">para</fsr> que juegue con ella 16.664 
A así amanece y 20.616 

D no<alargamiento/> va y se sube a la cama ((y me lleva)) <ininteligible/> vieras lo que pesa la pelotita ahorita te la 
presto 21.636 

C como boliche 27.697 
D ¡no<alargamiento/> hombre! ((pete)) cuando te cae la pelota o le pegas con el pie así [que de que] 28.664 
A [no] está está durísima § 32.294 
D §¡te quedas sin dedo! 33.543 
C ¿y cuándo le pegas [<ininteligible/>]? 35.079 
B [no] ((ha venido)) la muchacha [del<alargamiento/>- del] ¡ah! <extranjero t="oquei">okay</extranjero> 35.770 
A [no] 37.314 
D ya te trajeron la comida § 38.737 
B §ya//// 39.771 
B ((chi<alargamiento/>n)) 41.093 
D ¿por qué<alargamiento/>? 42.395 
B <fsr t="pos">pues</fsr> yo iba a hablar con e<alargamiento/>lla por diez minutos que me tardé 43.321 
D no hombre hace mucho que vino 47.549 
B pero le dije que a las cinco y media yo llegaba 49.462 
D porque tenía que ir a una- a una misa de un <ininteligible/> que se murió que no sé qué 51.751 
C vino como a eso de las cinco antes de las cinco 55.435 
D antes de las cinco 57.945 
B nunca// 60.039 
B podemos coincidir 61.153 
A ¡cítala! 62.710 
B ¡la cité a las cinco [y media!] 63.959 
A [no pero] entre semana bueno se le presentó un contratiempo 65.482 
B ¡siempre! de los últimos tres cuatro veces no la he visto 69.180 
A bueno 74.932 
B ¡ya!// 77.060 
B ¡ya! 78.260 
D [todavía no <ininteligible/> mira] 79.817 
B [¡ya!] 80.026 
A [no no no no no] <ininteligible/> 80.422 
D pero esa pelota está bien dura 84.120 
C parece de boliche 86.885 
D ((más)) porque <ininteligible/> § 89.247 

B §ella sola cuando ve que va a caer se hace <entre_risas>a un lado espera [a que rebote</entre_risas>] 
a<alargamiento/>y canija perra 91.160 

D [((le encanta))] 94.167 
C así cuando fui a la casa de una<alargamiento/> amiga que me compró un<alargamiento/>- un juego de- 97.583 
D [a ver me voy <fsr t="p'allá">para allá</fsr>] 102.140 
C de anfitrión 103.368 
D a ver quítate eso permiso 105.254 
C ¿a dónde vas? 106.724 
D a<alargamiento/>y canija a ver quítate 107.456 
B <entre_risas>¿a dónde vas?</entre_risas> § 109.234 
D §nombre no tu <ininteligible/> [párate tantito para poder pasar porque estoy estoy <ininteligible/> estoy muy gordita] 109.979 
C [no no no no es para] 111.241 
B [<ininteligible/><risas/>] 113.052 
D estoy muy gordita § 116.147 
C §ya batallo <fsr t="pa">para</fsr> levantarme 116.932 
D ahora sí siéntese mi chulo ándale ((chentese)) ((chentese)) 118.375 

C oye te digo que cuando fui a la- a cobrarle a la- una amiga que me compró un juego de anfitriona [tiene un perrito <fsr 
t="d'esos">de esos</fsr> que dices tú que no son muy inteligentes] 122.455 

B [cuéntame todo <ininteligible/>] 126.844 
D ¿qué no son qué? 129.690 
C que no son [muy inteligentes que son chinos] 130.858 
A [<ininteligible/>] 131.247 
D ¡ah! los <obs t="raza canina originaria de China">Pug</obs> 132.946 
C ¿Pug? 134.207 
D Pug 134.717 
B <ininteligible/> § 135.522 
C §sí a<alargamiento/>y ¿mande? 136.959 
A <risas/> lo que dijiste de las zanahorias <risas/> [<risas/>] 138.455 
D [díselo] 142.918 

C <entre_risas>que se le van a parar las orejas como a <obs t="conejo de una serie de dibujos animados">Bugs 
Bunny</obs></entre_risas> <risas/> § 144.368 
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D §<entre_risas>le van a [le van a] salir orejas como a Bugs Bunny dijo y nos atacamos de risa [tu papá] y 
yo</entre_risas> 147.389 

A [<risas/>]/// (2.3) 147.710 
A [<risas/>] 150.879 
D ¡tu perra ya no quiere zanahorias! 153.167 
B ((¿azul?)) § 155.357 
D §((azul)) ya no [quiere] 155.757 
C [¿brócoli?] 156.422 

B [¡pues no<alargamiento/>!] ¡y tú fuiste la culpable porque [le diste le diste tocino] le das otras cosas pues ya no quiere 
lo que debe de comer 156.718 

A [<risas/><ininteligible/> cambiar ahora a betabel] 158.302 
D pues no ya no quiere ahora sí [((que se puso los moños))] 165.824 
A [la que se está] 167.200 
B ¿papeando? 168.952 
A <ininteligible/> ((viendo que se le cae)) y viene esta ((voladita)) 169.885 
D ((esperame déjame quitarle)) para no embarrar todo 172.361 
B ya le había dado<alargamiento/>- le había intentado dar lechuga 178.852 
C <entre_risas>a<alargamiento/>y pobre animal</entre_risas> <risas/> 182.435 
D no le gustó 185.978 
B <entre_risas>la soltó</entre_risas> 187.033 
D pero el betabel le gusta eh el betabel sí le gusta le voy a dar betabel a ver si quiere 187.597 
B le vas a pintar la panza/ 191.214 
B <risas/> y la lengua <risas/> 193.227 

C yo me acuerdo que lo que le gustaba a los perritos ahí en la casa eran las papitas esas las <obs t="nombre de una 
marca de frituras">Ruffles</obs> o las 195.596 

A ah 200.663 
D mhm § 201.307 
A §no [<fsr t="pos">pues</fsr>] 201.952 
D [qué pérdida] 202.483 
A [to- todo lo que es eso] 202.804 
B ¿cómo que Ruffles?/ 203.845 
B [((me suena algo))] galeana papita chiquita así cocidita como que 204.865 
C [o sea Ruffles o<alargamiento/>-]/// (2.8) 204.919 
C no <fsr t="pos">pues</fsr> chatarra qué disfruten 209.019 
D mm 210.999 

A ese es el asunto que aquí estas perritas no están acostumbradas más que a croquetas y de ve<alargamiento/>z en 
cuando una cosa extraordinaria 211.925 

D [((ya hasta le compre de esos <obs t="alimento para perros"><extranjero t="baits">bites</extranjero></obs>))] 217.260 
C [<ininteligible/> ((para las] niñas)) 217.288 

D tiene una amigo que tiene una amiga que tiene una- que su esposo es bien sangroncito es bien así pero [bueno 
<ininteligible/>] 221.046 

C [muy pedante] 226.482 
D muy pedante 227.898 
B ¿tú tienes? ¿pero es amigo tuyo de [dónde?] <alargamiento/> 228.765 
D [ella] 230.402 
C [no] ella es mi amiga// 230.483 
C y el marido no me traga 232.562 
B ¡a<alargamiento/>h! 234.274 
C porque como me llevo muy bien con <anonimo>Carol</anonimo> de toda la vida/ 236.073 

C siempre me ve- pero yo le pregunté a <anonimo>Laura</anonimo>-  nos vimos ahí en la en la fiesta ¿te acuerdas de 
<anonimo>Laura</anonimo>? ¿de la hermana de <anonimo>Carol</anonimo>? § 238.938 

D §sí muy linda 245.388 
C le dije [yo] 246.600 
D [me] cayó muy bien 247.176 
C <cita><anonimo>Federico</anonimo> siempre conmigo dice así es con todo mundo</cita>/ 247.939 
C [<ininteligible/> contigo] 251.232 
D [¿o sea que no es contigo nada más?] 251.438 
B ¡ah! [entonces no eres tú] 253.293 

C [((le digo)) <cita>esa es una] cosa personal</cita> dice <cita>no<alargamiento/> no<alargamiento/> es grosero con 
todo mundo</cita> [le digo ¡a<alargamiento/>h! ] 253.614 

A [<entre_risas>gro]sero con todos</entre_risas> 257.604 
B <risas/> 259.214 

D vieras que linda es la hermana también de <anonimo>Carol</anonimo> a mí me cae muy bien 
<anonimo>Carol</anonimo>// 260.627 

D pero la hermana es bien linda/// (2.3) 264.163 
D es la que estuvo mucho tiempo ahí platicando con nosotros ¿<fsr t="vedá">verdad</fsr>? § 267.606 
C §mhm 269.990 
D bien linda persona me cayó <enfasis t="pronunciación_marcada">tan</enfasis> bien// 270.681 
D si quieres más te doy más [hasta eso] 273.300 
C [ay qué] amable gracias 274.839 
D pobrecitos ¿<fsr t="verdá">verdad</fsr>? 277.096 
B ((órale)) mira nomás 279.034 
C ay está tan rico el// 280.634 
C panqué bien suavecito 282.431 
B muy bueno 283.851 
C ¡qué bonita te ves sobrina! 286.353 
B muchas gracias 288.368 
C mira nada más 289.918 
D ¿yo qué puedo decir? <risas/> 290.721 
B ((más te vale)) 292.937 
D es mi hija/// (1.2) 293.621 
D todo mundo que me ve 295.815 
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C no <fsr t="pos">pues</fsr> sí yo también la presumo [es mi sobrina] 296.869 
D [¿sabes que me dicen?]/ 297.787 
D me dicen que se que se parece mucho a mí/// (2) 299.289 
D que mucho se parece a mí 303.168 
C no tiene de los dos 305.433 
D no digo <ininteligible/> [<cita>mira la nariz] y las orejas son de su papá</cita> <risas/> 306.970 
C [((el primo también es muy guapo))] 307.631 
B pero las mías sí funcionan/ 311.709 
B <risas/> [<risas/>] 312.919 
C [¡no te dejes primo! <ininteligible/>] 315.332 
A obvio <ininteligible/> diciendo y en mi presencia § 317.476 
C §<entre_risas>y en mi presencia</entre_risas> 320.209 
A [<risas/> 321.445 
C no<alargamiento/> y [<ininteligible/>] 323.478 
D [¿no quieres merendar?] 324.019 
B ahorita 325.090 
C porque el más chico le le- lo estaba regañando primo/ 325.640 
C y me dice <cita>¡ay papá!</cita>// 328.854 
C <cita>tú eres muy exagerado</cita>// 330.756 
C ¡a<alargamiento/>y! que me dijo exagerado y no se la acababa 332.609 
D [<risas/>] 335.395 
C [y acá- acá di]ciéndole a tu prima le dije// 335.565 
C <cita>acá nosotros</cita> le dije <cita>que sea la ú<alargamiento/>ltima vez</cita> le dije// 338.562 
C <cita>que me dices exagerado delante de estos cabrones</cita>/// (2.1) 342.358 
C ¿y qué crees que me dijo?// 346.743 
C <cita>tienes razón</cita> 348.350 
D <risas/> § 349.283 
C §<cita>no te vuelvo a decir</cita> me dijo <cita>más te vale</cita> 350.572 
A [<ininteligible/>] 352.997 
C [y es] es en pérdida de ellos luego les tratas de hacer entrar en razón y eres el exagerado § 353.109 
A §sí 359.261 
C me acuerdo sus hermanitas <anonimo>Alba</anonimo> y <anonimo>Marisa</anonimo>// 361.759 
C aunque bueno <anonimo>Marisa</anonimo> ya no está aquí vive en los Estados Unidos/ 365.521 
C les decía yo porque vivían yendo con los huercos chiquitos// 368.266 

C al centro primo ahí a la <obs t="plaza central de la ciudad de Monterrey">macroplaza</obs> ((disque para ver las 
ofertas)) 372.106 

D pásame las [<ininteligible/>] 376.533 
C [les-] les vivía diciendo <cita>no vayan solas con los hue<alargamiento/>rco<alargamiento/>s</cita>/ 377.096 
C <cita>llévense a mi compadre o sea el marido</cita> 381.316 
A claro 384.473 

C dos pelados muy entrajados con su traje y su corbata agarraron al ((<anonimo>Jaimito</anonimo>)) y se lo querían 
quitar/ 384.925 

C así hazte cuenta estaban/// (1.1) 390.442 
C estirándoselo y la otra <ininteligible/> empezaron a gritar/ 392.926 
C y la gente empezó a voltear soltaron al huerco ya se lo querían llevar 396.218 
A sí sí 400.094 
D ándale 401.063 
C y luego le dije <cita>ándale</cita> le dije a ella le dije <cita>¿no que soy muy exagerado?</cita> 401.614 
D a mí me viven diciendo todos que soy bien pesimista y que bien negativa y que muy exagerada/ 406.213 
D y mira les pasan cosas y que [pasó la confianza mata a la persona papacito] 411.083 
A [bueno hay cosas-] hay cosas que sí se pasa de la raya// 412.517 
A pero claro siempre hay que ser previsor pero a veces § 417.597 
C §no es que el centro está refeo 419.916 
A no no el centro sí es una locura ir al centro/// (1.4) 421.506 
A porque está lleno de puros vendedores cholos/ 425.194 
A [de todo] 427.945 
C [puros greñudos] muy feos 427.963 
D ¡ah!/ 432.894 
D no y platícale de tu amigo que es muy sangrón 433.758 
C [¡a<alargamiento/>h!] 437.352 
D [cuando llegas a] su casa 437.353 
C ¡a<alargamiento/>h! <risas/> 438.548 
D es muy cabrón es ((mula con ganas)) [<ininteligible/>] 440.319 
C me abre la puerta/ 442.374 
C <cita>hola ¿cómo estás?</cita>/ 443.527 
C o me abre <anonimo>Carol</anonimo> ¿verdad?/ 444.898 
C y le digo <cita>¡hola amiga que no sé qué</cita> le digo// 446.468 
C <cita>¡a<alargamiento/>y las niñas las niñas!</cita> <entre_risas>[<ininteligible/></entre_risas>] 449.062 
D [pero le brincan] 451.730 
C [<entre_risas>((me hacen caso))</entre_risas>] 452.890 
A [<risas/>] 453.754 
D [<risas/>] 453.783 
B [ya me las alebrestaste ándale ya ves] 455.299 
C [<risas/>]/ 455.299 
C <risas/> [<ininteligible/> <entre_risas>¿ya viste?</entre_risas> <risas/>] 458.246 
D [<risas/>]/ 459.031 
D [<entre_risas>¿ya viste?</entre_risas>]/ 461.583 
D [<risas/> 462.685 
C y vienen las huercas luego luego y me dan el abrazo y el beso [verdad y el papá con una cara] 463.143 
D [y el otro se pone verde] 466.382 
C que/// (1.3) 469.113 
C pero pues lo hago adrede 471.327 
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D ay yo sé/ 472.820 
D eres un cabrón bien hecho y bien mula// 473.675 
D <risas/> [<risas/>] 476.289 
C [y luego ya que hago todo el <extranjero t="shou">show</extranjero>]/ 477.323 
C [abrazo beso y les digo <cita>¡ay! bésame otra vez hija] que hace mucho que no te veo</cita> 479.309 
D <risas/> [<entre_risas>¡ay hijo de tu pelada!</entre_risas>] 483.287 
C [¡y luego! y luego el otro así ]// 483.857 
C <entre_risas>y le digo <cita>¿cómo estás <anonimo>Fernando</anonimo>? buenas noches</cita></entre_risas> 487.101 
D <risas/> [<risas/>] 489.534 
A [<cita>¿qué tienen de buenas?</cita> te diría] 491.149 
C [<fsr t="pos">pues</fsr> si tú fuiste conmigo una vez ¿no te acuerdas?] 491.963 
D [<entre_risas><ininteligible/> si me acuerdo</entre_risas>] 493.340 
A [<ininteligible/> <entre_risas>¿qué- qué] tienen de buenas?</entre_risas> <risas/> 493.371 
C [<ininteligible/> y me dice] <cita>hola ¿qué tal?</cita> 495.880 
D pero con una cara así que se la pisan 499.679 
C ni hablar nadie es una monedita de oro 503.217 
A pues no 506.568 
D ahí hay más pan 509.652 
C <fsr t="pérame">espérame</fsr> déjame que se me baje/ 511.558 
C [<risas/>] 512.924 
D [<risas/>] 512.924 
C ya ves que es muy efectivo nomás dije <entre_risas><cita>las niñas las niñas</cita></entre_risas> 515.555 
B me las alebrestas 519.480 
C <risas/> 520.615 
A <ininteligible/> 522.309 
B sí<alargamiento/> ya<alargamiento/> 524.730 
D ¿ya viste lo que vende ((Pato))?/ 525.466 
D ¿de Embellé? § 527.210 
B §no<alargamiento/> contigo puras deudas ya no quiero ver porque todo lo quiero 527.904 
C si ya no puedo pedir joyas sobrina/ 531.942 

C [porque] ya me están pidiendo el <obs t="Registro Federal de Contribuyentes"><siglas t="erre efe 
ce">RFC</siglas></obs> 534.282 

B [¿por qué?] 534.334 
D ya no va a haber- ya no va a vender joyas yo creo 536.499 

C porque si me están pidiendo el- el <siglas t="erre efe ce">RFC</siglas> para hacer el pedido es porque me quieren 
checar ¿verdad? 539.123 

B [((el <siglas t="erre efe ce">RFC</siglas>))] 539.148 
A sí ((te dejan ahí))/// (1) 543.624 

A ya guardadito en la computadora del <obs t="Servicio de Administración Tributaria"><siglas 
t="sat">SAT</siglas></obs> 545.752 

C es lo que le digo a <anonimo>Carol</anonimo> pero ¿cómo pueden estar pidiendo el <siglas t="erre efe 
ce">RFC</siglas> si no estamos dados de alta? 548.727 

B alguien te ha de haber este<alargamiento/> declarado como su proveedo<alargamiento/>r o su<alargamiento/> 
distribuidor 555.257 

D mhm 560.631 
B en a- en alguna lista estás 563.063 
D ándale ya estás enlistado manto 566.177 
C no<alargamiento/> ya no voy a vender eso 568.234 
B ¿de plano? 570.832 
C sí/// (9.9) 571.957 
C ahora voy a ser un chico Embellé// 582.100 

C y le voy a seguir con el <obs t="fabricante y comercializadora brasileña de productos de belleza y cuidado 
personal">Natura</obs> también 584.169 

D vende Natura/ 586.205 
D también 587.399 
B ¿qué es Na[tura?] 588.173 
D [eres] Natura <risas/> 588.584 
C es una línea que<alargamiento/> 590.685 
D [¡ay! ¿no sale en la televisión?] 592.179 
C [<ininteligible/>] la biodiversidad brasileña 592.250 
D que esa aún me queda <ininteligible/> y que luego baila así como// 594.921 
D con 598.785 
A ¿cómo? 600.132 
D baila así como con el vestido<alargamiento/>// 601.338 
D ¿cómo se llama ese baile?/ 604.450 
D este<alargamiento/> 605.901 
C ¿<extranjero t="beli dans">belly dance</extranjero>? 607.690 
D algo así/// (1.3) 608.953 
D <entre_risas>se está burlando de mí porque le estoy haciendo así yo</entre_risas> 610.835 
C ¿y se te hacen vulgares las <extranjero t="beli dans">belly dance</extranjero>?/// (1.5) 613.834 
C esas que mu- mueven el vientre y<alargamiento/> 617.015 
D ¡ah! no 619.449 
C ¿a ti primo? 620.137 
B [lo que pasa en <ininteligible/>] 622.180 
A [es un arte eso es algo]/ 622.472 
A muy especial no cualquiera lo hace// 624.748 
A verlo de esa manera 626.868 
C ¿pero verdad que no es nada vulgar? 629.092 
B pues cómo empezó el danzón y el tango y muchas otras// 630.599 
B este<alargamiento/> § 634.489 
C §con todas esas- [este<alargamiento/>] 635.339 
B [tipos de]/ 635.716 
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B [connotaciones sí] 636.717 
C [influencias ¿verdad?] 636.733 
B que era de mujer que<alargamiento/>- este<alargamiento/>/// (2.6) 638.661 
B vendía su tiempo y <entre_risas>su cuerpo</entre_risas> 643.829 
A así es 653.681 
B ¿y luego? 656.516 
D ¿tú qué novedades? 659.329 
B ¿yo? ¿novedades? 660.830 
A novedades nuevas 664.916 
B novedades nuevas 667.199 

D ya convencí le estuve enseñando a <anonimo>Patricio</anonimo> ((so- estuvo-)) lo tuve riéndose ((con)) todos los 
videos que tengo bueno algunos/ 668.306 

D ¿unos por qué no quieren?/ 674.312 
D se oye todo el sonido pero no no se mueve el video [¿por qué?] 675.852 
C [no corre la imagen] 678.505 
D ¿por qué? ¿a qué se debe? 680.465 
B no sé acuérdate que yo ya te reinstalé todo/ 681.815 
B y no se quiere ver [debe ser] 684.551 
D [muchas veces los que te mandan] 685.460 
B debe ser porque eh trae algún formato alguna configuración/ 687.561 
B de un<alargamiento/>- algo más adelantado que que el tuyo y por eso no lo puedes ver// 692.475 
B es lo único que se me ocurre 697.440 
D oye pues sí es más barato en video no se puede 699.010 
A le faltan los cables <risas/> 702.134 
D ((ya viste)) 704.993 
C [<risas/>] 705.559 
A [<fsr t="pos">pues</fsr> acuérdate que dijo el señor] que le faltaban los cables/// (1.1) 706.311 

A el [<obs t="tipos de cables"><siglas t="hache eme uno">HM uno</siglas> y el hache eme- <siglas t="hache eme 
dos">HM dos</siglas></obs>] 710.021 

B [<ininteligible/>]// 710.177 
B [el] <siglas t="hache de eme i">HDMI</siglas> 711.890 
C ¡no se ve ni en el <siglas t="hache eme uno">HM uno</siglas> ni en el dos ni en el vi[deo!] 713.576 
A [es] que haz de cuenta que te dijo que había que comprar dos cables 716.105 
D no eran cables eran unas [mugritas así] 719.365 
A [bueno] unas conexiones pues 720.704 
B pero yo ya tenía conectado el<alargamiento/> 722.927 
D yo nomás puse ahorita el video como me enseñaste tú/ 726.069 
D y no se quiso ver un video que me trajo nuevo § 729.452 
A §no y no se va a ver porque no está<alargamiento/>/// (1.2)/// (1.2) 731.678 
A acuérdate que dijo el señor/ 734.106 
A que [no se ve] 735.634 

B [yo no es]taba y no me- me he asomado yo dejé <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis>conectado 
perfectamente para que [funcionara] 735.886 

D [<ininteligible/> tenías] que comprar unas cositas así chiquitas que para que no sé qué 740.445 
A ahí puse el nombre que si acaso tenía[mos que hablarle] al señor para decirle exactamente qué es lo que hace falta 744.646 
D [sí <ininteligible/>]/// (4) 746.301 
D mhm/// (3) 751.370 
D ¿dónde tienes el papelito? 755.100 
B ¿pero para qué? ¿para conectar qué? § 756.753 
A §el video 758.742 
B ¿el video de qué?/ 759.842 
B tienes tres dispositivos que hacen video el Playstation el/ 761.238 
B cuatro el tres y el de Sony 764.371 
A ((qué genio)) <entre_risas><fsr t="pos">pues</fsr> no sé</entre_risas>/ 766.414 
A [<risas/>] 769.213 
B [<ininteligible/>] 769.213 
D [<ininteligible/> así dijo <ininteligible/> el papelito]// 769.245 
D trata de poner el video así pues 772.200 
A [no no se va a poder repito el señor dijo muy claro] 773.452 
D a ver 776.798 
A es que yo- yo oí eso que faltaba que no se iba a ver el video § 777.533 
B §o sea que te está diciendo que ocupas una extensión que el cable que estaba [<ininteligible/>] 780.471 
D [ahí dice anotado] 783.710 

A [algo estaba mal] dijo que estaba mal el cable cuando lo movió a lo mejor él lo movió yo no sé qué le pasó pero ya no 
sirve// 783.999 

A así de fácil 790.143 
B ¡a<alargamiento/>h! esa es otra cosa porque yo dejé los cables [perfectamente] 791.534 
A [no yo no digo que no] sí estaba [bien] 793.999 

B [entonces dice] que dizque el el Sony <siglas t="de ve de">DVD</siglas> no funciona pero el otro sí ¿verdad? porque 
yo estuve checando<alargamiento/>/ 795.791 

B Netflix ¿verdad? 802.289 
A [¿cuándo?] 803.615 
B [<ininteligible/>] 803.615 
A ¿cuándo?/// (1.2) 804.741 
A de aquí en adelante de cuando vinieron acá no va jalar nada 806.313 
B pero había dos cables <siglas t="hache de eme i">HDMI<alargamiento/></siglas> 808.867 
A ((ah no es cierto no sé))/// (1.6) 810.653 
A yo no entiendo de eso 813.087 
B [¡no los vuelva] a dejar solos! 813.980 
D [<ininteligible/>]/// (1.2) 813.980 
D quieren unas cositas chiquitas así que costaba como doscientos cincuenta pesos 815.866 
A <obs t="expresión de sorpresa, asombro">¡ah chirrión!</obs> 820.226 
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B esas cositas// 820.767 
B puede ser cualquier cosa <anonimo>Marta</anonimo> 822.508 
D ahí está anotado ahí en el celular mi amor 824.502 
A pues <fsr t="ta">está</fsr> anotado y <fsr t="ta">está</fsr> el nombre del señor [que si hay duda] 826.871 
D [aparte que si tienes alguna duda] que le hables 828.590 
A [<ininteligible/>] 830.771 
D [tú te haces] bolas con él [¿te sirvo más pan?] 831.657 
A [y que se entiendan en su<alargamiento/>] 833.134 
C gracias se está haciendo pipí el refri/ 834.435 
C [<risas/>] 836.187 
D [<risas/>]/ 836.187 

D <entre_risas>¡a<alargamiento/>y cabrón! con lo que sales ay <anonimo>Pablo</anonimo> eres un niñote 
grandote</entre_risas> 839.422 

C ((¿se oyó?)) [<risas/>] 843.100 
B [pues sí]// 844.388 
B yo sí voy// 845.899 
B <ininteligible/> 847.322 
A ((¿tú crees?)) 849.664 
C <ininteligible/> quiero <fsr t="ma">más</fsr> 850.355 
D <fsr t="pos">pues</fsr> te estoy diciendo [((cabezón))] 852.133 
C [<risas/>] 852.965 
D ¡a<alargamiento/>y! <anonimo>Pablo</anonimo>/// (1.5) 855.059 
D <cita>quiero <fsr t="ma">más</fsr> quiero <fsr t="ma">más</fsr></cita> como dicen los chiquitos 857.690 

C me acuerdo de <anonimo>Marta Elena</anonimo> que así decía ¿te acuerdas? la hija de 
<anonimo>Héctor</anonimo> § 859.623 

D §mhm 862.865 
C y luego decía <cita>¿cómo está la sopa?</cita> y hacía 864.375 
A ((ya se va a casar)) la<alargamiento/> 867.314 
D ya se va a ca[sar la nieta] 868.743 
A [<ininteligible/>] 869.418 
C ¿<anonimo>Fernanda</anonimo>? 870.262 
D [no <ininteligible/>] 870.851 
A [no<alargamiento/> <ininteligible/>] 871.402 
D <anonimo>Miriam</anonimo> se va a casar 872.115 
A la hija de <anonimo>Marta Elena</anonimo> 873.751 
D la hija de <anonimo>Marta Elena</anonimo> § 874.759 
C §¡ah! <anonimo>Fernanda</anonimo> es la [hermana chiquita] 876.107 
A [de <anonimo>Héctor</anonimo>] § 877.162 
D §<anonimo>Fernanda</anonimo> es la chiquita de <anonimo>Héctor</anonimo> 878.014 
C ajá 879.743 
D yo te estoy diciendo de la de [<anonimo>Marta Elena</anonimo>] grande <anonimo>Miriam</anonimo> 880.727 
C [((<anonimo>María</anonimo>))]// 882.092 
C ¿la que fue modelo? 883.781 
D la que es modelo bueno era modelo ya no// 884.627 
D porque// 886.952 
D pues ahora el muchacho es muy celoso/ 888.355 
D el- el que se va a casar con ella 890.449 
C ¿y vale la pena el tío? 893.076 
D no 895.805 
A no como que/// (1.2) 896.860 
A ((hay contraste ahí))/ 899.208 
A ((pues de)) personalidad 900.448 
D es que<alargamiento/> 901.697 
B me voy a cambiar los zapaticos/ 902.262 
B ahí vengo 903.665 
D lo que pasa ((es que<alargamiento/>))/// (2.4) 906.347 

D <fsr t="pos">pues</fsr> aunque tenga dinero y aunque tenga lo que tú quieres [que tenga <ininteligible/> no] o sea 
[no] 910.348 

A [<ininteligible/>]/// (1.1) 913.037 
A digo/ 916.232 
A aunque bueno no sé yo qué haga porque es un muchacho muy joven ((está)) riquísimo 916.914 
C a lo mejor es narco[traficante] 921.363 
A [no] sé yo qué haga [el muchacho] 922.650 
D [no que] tiene un negocio que puso hace mucho [y <ininteligible/>] 923.682 
A [<fsr t="pos">pues</fsr> <fsr t="ta">está</fsr> bien joven] ¿cuántos años tiene? 926.805 

D veintitrés pero que le ha ido muy bien entonces [<ininteligible/> quién sabe pero-] pero tiene una- una finta a mí no me 
gusta para ella digo yo no sé no me voy a casar con él pero 928.634 

A [ahorita <ininteligible/>] 931.743 
D pero a mí no me gusta el chavo ese para ella 940.666 
C no <fsr t="pos">pues</fsr> a lo mejor sí lo quiere 942.611 
D ¡no ella está bien empelotada!/ 944.037 
D ¡pero empelotada!// 946.301 
D ¿<fsr t="vedá">verdad</fsr>?// 948.394 
D entonces <fsr t="pos">pues</fsr> imagínate [<ininteligible/>] 949.495 
C [<ininteligible/> cuchara] 951.557 
D ¿quieres la cuchara?// 953.735 
D ¿para qué? 955.495 
C para partir 956.161 
D ¿te doy un<alargamiento/> tenedor? 956.944 
C no con la cuchara § 958.347 
D §es que yo no te quise dar tenedor ¿sabes por qué?// 959.123 
D porque yo cuando lo agarro me gusta chuparme los dedos § 961.262 
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C §[<risas/>] 963.875 
D [<risas/>]/// (1.8) 963.875 
D no quise darte pero si tú quieres la cuchara te doy la cuchara no hay problema 967.192 
C ¡ay! gracias qué rico// 970.735 
C ¿no se te antoja primo? 972.239 
A no 973.619 
D mira te lo voy a partir <fsr t="pa">para</fsr> que no batalles § 976.076 
C §no hombre yo lo parto con la cuchara 977.882 
D ¡ah! bueno ándale 978.906 
C gracias 980.061 
D ¿te doy babero?// 983.580 
D te va a caer una [<ininteligible/>] 985.224 
C [mira ((con esta panza))] <entre_risas>¡todo es posible!</entre_risas> <risas/>/ 985.984 
C y mira que ya se me bajó 990.053 
D es que a mí me gusta mucho ese pan me encanta 993.177 
C mhm 995.301 
D y ¿sabes con qué me gustaría? pero se me hace que no tengo mermelada de chabacano 998.371 
C mhm 1.002.123 

D porque esta está dulce a ver déjame ver si tengo sí tenía yo mermelada de chabacano pero no estoy segura 
<ininteligible/> necesito ver 1.003.386 

A ((pan)) con agua 1.018.092 
C le voy a poner tantita <obs t="refresco">coca</obs> porque- no es que ya la coca directa ya 1.020.022 
A la vas a rebajar § 1.024.495 
C §mhm 1.025.557 
A ¡tú andas perdida!/// (1.5) 1.026.727 
A a ver qué agarras ¿verdad? § 1.030.138 
C §<risas/> 1.031.604 
D tenía mermelada pero ya estaba muy 1.033.053 
B pip pip 1.035.479 
D no/// (7.1) 1.039.851 
D no/// (1.1) 1.047.526 
D <ininteligible/> comprar una a mí es la mermelada que más me gusta la de [chabacano] 1.049.247 
C [la de chabacano] 1.052.944 
D sí porque está medio acidita 1.054.099 
C a <anonimo>Noelia</anonimo> la que le gusta es la de naranja 1.056.037 
D ¿la de qué? 1.058.146 
C <entre_risas>la de naranja</entre_risas> 1.058.743 
D ¿en serio?// 1.059.775 
D o sea que le gustan mucho las naranjas/// (3.1) 1.061.394 
D va bien// 1.066.247 
D pues muy bien 1.067.425 
A ¡o<alargamiento/>h! ¿qué pasó bebé?// 1.068.092 
A no hay// 1.070.572 
A ¡que no hay! 1.072.006 
D no hay no hay/// (2.5) 1.076.774 
D tienes miedo tú 1.080.223 
C no 1.081.580 
D ((precaución)) 1.082.736 
C <fsr t="pos">pues</fsr> sí ya le di de comer en la boca § 1.083.991 
D §mhm 1.085.503 
A cuando le das comida se pone una sedita ¿ves?/ 1.087.379 
A ¡interesada! 1.090.177 
B inteligente 1.092.604 
A interesada 1.093.891 
C huele a quemado ¿andabas fumando? 1.094.999 
B ¿qué comiste? 1.098.851 
D ¿y entonces lo que tienes cuándo lo vas a sacar o cómo lo vas a sacar? 1.114.541 
C ¿cómo sacar prima? 1.118.898 
D sí de lo<alargamiento/>s 1.120.960 
C ¡ah! ¿la joyería que tengo? 1.123.603 
D mhm 1.125.666 
C ¿cómo la voy a echar fuera? § 1.126.425 
D §sí § 1.127.968 
C §¡ah! pues en eventos o en lotería 1.128.503 
D ¿tienes mucho manto? 1.131.549 
C no ((gracias a Dios no)) 1.132.921 
D ese que traías no no [eso es otra cosa] 1.135.689 
C [<ininteligible/> que me regalaste] 1.136.890 
D sí pero el otro que me enseñaste [((¿cómo se llamaba <sic>azharo</sic>?))] 1.139.030 
C [((azahar))] 1.141.208 
D huele bien rico/// (2.3) 1.142.913 
D huele rico 1.146.293 
B ¿y tus niños? § 1.155.479 
C §bien gracias a Dios <ininteligible/> 1.156.828 
D tus niñotes 1.158.634 

C ya uno va para <obs t="acrónimo de Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica"><siglas 
t="fime">FIME</siglas></obs> y el otro ya está en [Medicina] 1.162.231 

B [eso es lo que te iba a decir] que siempre a que se animó 1.164.821 
C pues el <ininteligible/> <siglas t="fime">FIME</siglas>/ 1.167.673 
C le gusta mucho todo lo de física// 1.169.595 
C en matemáticas es muy bueno/// (1.5) 1.172.487 
C y el otro está en<alargamiento/>/ 1.175.518 
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C Medicina/// (4.4) 1.177.379 
C está encantado le gusta mucho lo de medicina 1.182.371 
B pues que bueno ¿está empezando? no ya lleva 1.185.898 
C mhm// 1.188.216 
C es su segundo semestre 1.189.650 
B o sea primer año todavía 1.192.626 
C sí sí/// (5.7) 1.193.945 
C muchas cosas <fsr t="pos">pues</fsr> son nuevas para él 1.200.278 
B ¿qué se te perdió? 1.207.526 
D qué elegante está el- los lips- <sic>lipestiques</sic> 1.209.913 
C ((a mí)) de este color <ininteligible/> 1.213.371 
D que hermoso está este color mira <anonimo>Marta</anonimo> 1.214.728 
B ¿no hay otro? [<ininteligible/>] 1.220.728 
D [este primero que está aquí] ¿cómo se llama? ((que no<alargamiento/>)) § 1.222.689 
B §((fucsia)) 1.225.285 
C ((fucsia)) 1.225.789 
D y este se llama ¿qué? § 1.228.596 
B §((<extranjero t="breib">brave</extranjero>))/// (1.3)/// (1.3) 1.229.844 
B [((<extranjero t="breib jart">brave heart</extranjero>))] 1.231.665 
D [<ininteligible/>]/ 1.231.665 
D <extranjero t="roush">rouge</extranjero> 1.232.782 
C fresia 1.234.751 
D fresia 1.235.790 
A ¿((gusta)) un polvorón? 1.237.433 
C no primo muchas gracias/// (11.9) 1.238.712 
C ¿has probado los quequitos de-? 1.252.348 
D de Las Delicias del ((coco))// 1.256.092 
D ¿que es así pan de vainilla con Nutella adentro? 1.258.681 
C ajá/ 1.261.596 
C qué ricos 1.262.495 
D es lo mismo 1.264.363 
C como que obligaron a la <anonimo>Naty</anonimo> a sacar cosas/ 1.270.573 
C nuevas ¿verdad?/// (1.7) 1.273.735 
C ya estábamos con lo mismo 1.276.465 
B se 1.278.557 
D huele rico este del <ininteligible/>/ 1.282.797 
D <ininteligible/>/// (1.9) 1.285.526 
D <ininteligible/> ¿o qué? § 1.288.440 
C §<enfasis t="silabeo">orianité</enfasis> 1.290.115 
D <enfasis t="silabeo">orianité</enfasis> ¡ay! ((manito)) es que está muy rara la letra 1.292.913 
C supuestamente lo sacaron ese<alargamiento/>/ 1.297.495 
C perfume por el aniversario pues ya son veinte años de <ininteligible/> 1.299.968 
D fíjate 1.304.069 
C bien rápido manito 1.304.844 
D mira qué bonito color este <anonimo>Marta</anonimo> 1.309.223 
B no no me babees/// (1.6) 1.310.813 
B sí 1.313.798 
D yo como no me pinto los labios muy raro/ 1.316.534 
D así que a mí me duran mucho los lípstic 1.318.820 
B ¿no estás tatuada? 1.322.774 
D mhm 1.326.340 
C y fíjate que lo que más vendía cuando vendía<alargamiento/> maquillajes era/// (1.5) 1.327.293 
C este<alargamiento/>// 1.333.410 
C esmalte de uñas y labial 1.335.014 
D lípstic ((sí estaba en)) bolitas ya no de este ya no traen en bolitas ¿verdad? 1.336.999 
C no 1.340.185 
D con razón 1.340.975 
C aunque sí [ya<alargamiento/>] 1.341.712 
D [es en el otro] no<alargamiento/> 1.342.317 
B [¿bolitas de qué?] 1.344.782 
D [no manito]/ 1.345.270 
D bolitas 1.346.185 
C como perlitas 1.347.689 
D las perlitas como las que tengo arriba/// (2.1) 1.348.627 
D no no viene con [bolitas <ininteligible/>] 1.352.471 
B [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 1.354.022 
C [no es en el <obs t="marca de productos de belleza y cuidados personales">Ésika</obs>] 1.354.379 
D es en el otro en este/// (1.4) 1.356.828 
D este es el que no he visto 1.359.526 
C es que vienen tres cada un- cada campaña vienen tres viene el Embellé que es el más caro/ 1.364.348 
C el Ésika que es como m- medio/// (1.7) 1.370.208 
C y el<alargamiento/> Cyzone que es el más económico 1.374.208 
D como yo me pinto tan allá<alargamiento/> cada ((venida de obispo)) ya últimamente 1.385.363 
C oye ¿y vende mucho <anonimo>María José</anonimo>? 1.404.836 
D no sé manito la verdad ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué te echo mentiras?// 1.407.619 
D a mí cada vez que iba a pedir me hablaba/// (1.6) 1.411.107 
D y te digo me daba me daba el precio que le daban a ella 1.414.921 
C mhm 1.418.069 
D ¿será verdad? ¿será mentira? <ininteligible/> allá ella y su- como dicen su 1.418.340 
C [conciencia] 1.423.022 
D [conciencia] 1.423.022 
B [¡<anonimo>Topacio</anonimo> quítate de aquí!] 1.423.146 
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D pero yo le pedía porque siempre que iban ((a venderse)) las los perfumes que estaban así chiquitos de cien pesos a 
cien pesos que eran de cien mililitros no de cincuenta// 1.424.704 

D <fsr t="pos">pues</fsr> era una súper ganga le pedía tres o cuatro § 1.435.084 
C §¿y eran de dama? 1.437.464 
D eran de dama 1.438.332 
C ¿y salían en ediciones de [cien mililitros?] 1.439.193 
D [sí de cien]/ 1.440.355 
D bien padres que estaban/// (1) 1.441.758 
D y este/ 1.444.224 
D y<alargamiento/>/ 1.445.270 
D y yo le compraba y tenía siempre que <ininteligible/> un regalito órale ahí <fsr t="ta">está</fsr> el regalo// 1.446.371 
D y ahí está el regalo 1.450.611 
C mhm 1.451.735 
D y últimamente ya no tengo ya no tengo este 1.452.448 
B <entre_risas>ya no tengo <ininteligible/></entre_risas> 1.454.921 
D ya se me acabaron mano tanto y tanto que este// 1.456.169 
D <fsr t="pos">pues</fsr> estuve/// (1.2) 1.459.720 
D sí tuve mis buenas épocas en que <fsr t="pos">pues</fsr> le podía pedir con más frecuencia ¿verdad?/ 1.461.921 
D y últimamente ya no me ha- ya ni ni me ha hablado <fsr t="pa">para</fsr> pedirle// 1.466.394 
D ni yo tampoco le he hablado <fsr t="pa">para</fsr> pedirle/ 1.470.758 
D ¿me entiendes?/// (3) 1.472.852 
D también le compraba cuando estaban en oferta los lípstic// 1.476.557 
D le compraba así varios y sombras y de esos este para brillo// 1.480.092 
D también le compraba/// (10.3) 1.484.495 
D huele bonito este/// (1.1) 1.495.720 
D <obs t="marca de fragancias">Spirit</obs>/// (8.4) 1.497.867 
D ¿no te- no te han vendido el- el?// 1.506.906 
D ¿cómo se llama? el/ 1.510.495 
D traía una cajita así chiquita ((así verde)) de doble cajita ((con botecitos así chi[quitos))] 1.511.735 
C [¡ah!] ¿las muestras? 1.516.177 
D con las muestras ((de [los))] 1.517.170 
C [no]<alargamiento/> 1.517.658 

D ella sí tenía <fsr t="pos">pues</fsr> para- para que le<alargamiento/>- para- <fsr t="pos">pues</fsr> para que le 
atinaras que así iba oler porque a mí no-// 1.519.146 

D a [mí no creas que <ininteligible/> ((a peso)) hasta eso limosnera y con garrote] porque ya me conoce 1.525.371 
C [<ininteligible/>] 1.526.061 
D decía <cita>no si a mí si no me gusta no creas que porque valga [cien pesos te lo voy a comprar]</cita> 1.530.417 
C [<ininteligible/> vas] a comprar una 1.532.999 
D me tiene que gustar a mí si no me gusta 1.535.107 
C fragancia que no te gusta § 1.537.386 
D §no <fsr t="pos">pues</fsr> no manito <fsr t="pos">pues</fsr> como//// 1.538.511 
D me da ver- me da cosa me da vergüenza 1.540.719 
C no yo no yo si no me gusta tampoco el perfume pues no no me lo compro 1.543.480 
D y ya otros me los daba en doscientos o doscientos cincuenta los de caballero trescientos así/ 1.546.161 
D según el descuento que traía// 1.552.766 
D y <fsr t="pos">pues</fsr> como me lo daba con su descuento pues me salía más barato 1.555.285 
C sí 1.558.216 
D <fsr t="vedá">verdad</fsr>/// (2) 1.559.487 
D pero <fsr t="pos">pues</fsr> yo casi// 1.562.293 
D ¿sabes lo que  sí- lo que sí uso que me estoy comprando? bueno/ 1.564.588 
D le compré dos/ 1.568.309 
D vale ciento cincuenta cada desodorante// 1.569.751 
D nomás que me dura un <enfasis t="pronunciación_marcada">chorro</enfasis>/ 1.572.789 
D [de los de Just] 1.574.913 
C [<ininteligible/> por ejemplo aquí] § 1.575.022 
D §de los de Just porque no tienen yo no puedo usar con antiprespirante 1.576.790 
C [a<alargamiento/>h] 1.581.169 
D [usaba con antiprespirante] y me empezaron a salir bolitas 1.581.425 
C bolitas 1.584.193 
D y más aparte me dolían deja tú que me salieran las bolitas 1.585.084 
C pero estos son antitranspirantes [<ininteligible/>] 1.588.456 
D [sí no yo] estoy con que ese es de malva el desodorante de Just// 1.590.371 

D [de los productos de Just] me los da<alargamiento/> esta ((<anonimo>Carol</anonimo>)) a precio también de- de 
vendedora 1.595.642 

C [perdón] 1.596.162 
D porque hace- me habla y me pregunta a ella no le gustó ¿verdad que a ti no te gustó el de Just? ese no le gustó// 1.601.999 
D y este y el otro que tengo que es/ 1.608.177 
D porque el de Just es líquido ((de)) <extranjero t="rolón">roll on</extranjero>// 1.610.983 
D y ese cuando sales de viaje/ 1.614.100 
D se te tira/// (1.1) 1.616.139 
D si se te acuesta/ 1.618.169 
D en el veliz se tira/ 1.619.588 
D entonces tienes que llevarte uno que sea de barra// 1.621.541 
D y el que es de barra que es este de cómo- ¿qué marca era? no me acuerdo// 1.624.200 
D ¿no te acuerdas la marca?/// (2.4) 1.628.658 
D pero lo compré ahí en<alargamiento/> en la farmacia del<alargamiento/>// 1.631.944 
D la farmacia<alargamiento/> especializadas/ 1.635.425 
D también me costó cariñoso pero/ 1.638.309 
D ese es de barra y a mí sí me funciona a ella no le funciona// 1.640.255 
D y es- pero es puro desodorante// 1.644.200 
D entonces como nomás lo uso cuando voy de viaje <fsr t="pos">pues</fsr> me dura un chorro 1.646.999 
C yo <fsr t="pos">pues</fsr> me pongo el [desodorante] del- 1.650.922 
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B <entre_risas>[¿el desodorante?]</entre_risas> § 1.651.324 
C §arriba del desodorante necesito [ponerme el<alargamiento/>] talco 1.653.084 
A [o sea que aquí no]/ 1.654.456 
A <risas/> 1.656.417 
D ¡sonsa el de barra! 1.658.262 
A dice <cita>nomás lo uso cuando voy de viaje</cita> o sea que aquí no 1.660.324 
D <risas/> me está haciendo ((burla mira)) § 1.662.472 
A §<risas/> 1.664.448 
D el de barra lo uso de viaje y el otro es el que uso de diario aquí 1.665.061 
A se presta a confusiones [<ininteligible/>] <risas/> 1.668.952 
D <risas/>/// (1.6) 1.670.123 
D están tremendos <ininteligible/>/// (3.2) 1.672.983 
D ¿dónde andaban niñas? 1.678.859 
A se oyó un<alargamiento/> claxon y salió <ininteligible/>/ 1.680.045 
A [<risas/>] <ininteligible/> sonó un claxon como el tuyo 1.683.580 
D [<risas/>] 1.683.580 
B pero fue a ver qué era ya sabe que estoy aquí ¿qué tiene? 1.688.929 
A <fsr t="pos">pues</fsr> como que no agarró la onda 1.693.131 
D ¡qué bonito se le ve el pelo! ¿verdad <anonimo>Pablo</anonimo>? a<alargamiento/> a las perras 1.694.658 
C ¡ah! yo le digo a la niña <risas/> 1.699.099 
A <risas/> <entre_risas>él está viendo para acá y tú viendo</entre_risas> 1.700.743 
C dijo <cita>qué bonito se le ve el pelo</cita> digo <cita>¡ay sí! <entre_risas>se le ve muy bonito</entre_risas></cita>/ 1.704.572 
C <entre_risas><cita>que hasta [tengo tentación de agarrárselo</cita>]</entre_risas> 1.708.286 
D [<risas/> <entre_risas>ahorita se lo agarras] no le vayas a hacer ojo</entre_risas> 1.709.006 
C no 1.712.232 
D ¡ay qué bruto!/ 1.713.906 
D estuvo muy buena esa 1.715.239 
B ¡ay! esa <anonimo>Linda</anonimo> se para ahí// 1.725.386 
B ¿te acuerdas cuando estábamos aquí con <anonimo>Hugo</anonimo>? 1.729.549 
C ¡ah! sí 1.732.340 
B estaba el compadre de mi papá// 1.733.650 
B y<alargamiento/> cerramos la puerta de ahí y estaba cerrada esta y ahí con el sillón/ 1.735.712 
B pues no se para en el sillón y se nos aparece en la ventanita [esta] 1.739.906 
A [<risas/>] 1.742.355 
C [<risas/>] 1.742.355 
D [<risas/>] 1.742.355 
B [¡no hombre!] 1.743.813 
D <risas/> 1.744.983 
C en la noche un buen grito 1.745.867 
A en la noche [no la ves] y esta se acuesta en el sillón no la ves más 1.748.394 
B [no la ves] 1.749.286 
A ni los ojos no ves nada// 1.752.549 
A ella te ve y sabe quién es y todo si se mete alguien que no<alargamiento/>- que no sea de aquí § 1.755.193 
C §<ininteligible/> 1.759.828 
B pues por lo menos/// (1.9) 1.764.185 
B el elemento sorpresa lo trae 1.766.991 
C su buen susto 1.769.488 
D ((mira)) como nos dicen a las ordenadas maniáticas 1.773.479 
A maniáticas del orden 1.777.876 
D maniáticas del orden 1.779.386 
C pues ya ves ahorita/ 1.780.983 
C el video/ 1.782.534 
C <cita>tenemos un grave exceso</cita>/ 1.783.782 
C <cita>de<alargamiento/></cita> ¿cómo dijo?/// (1.4) 1.786.123 
C <cita>tenemos un grave exceso de<alargamiento/> mm</cita>/ 1.788.766 
C <cita>positividad pendeja</cita> ¿o qué dijo? 1.792.689 
D algo así 1.794.317 
C <ininteligible/>/// (3.6) 1.795.689 

C y que me encantaba ver el payaso aquel el <obs t="comediante">Brozo</obs> ((¡a<alargamiento/>h! cómo me hacía 
reír)) 1.800.782 

A era cargadito era pesadito 1.806.852 
B todavía sale ¿no? 1.809.084 
C sí sale en la mañana en [<ininteligible/>] 1.810.526 
A [temprano] 1.811.541 
C sí pero como que se ha medido/ 1.812.952 
C porque antes a todo el mundo le quería <obs t="frase característica del payaso Brozo">dar prauprau</obs> 1.815.084 
D [<risas/>] 1.818.448 
C [a todo el mundo] <cita>le vamos a dar prauprau y a la [señoras de] premio prauprau</cita> 1.818.526 
A [<risas/>] 1.821.208 
D ¿y qué es prauprau? 1.823.572 
A <fsr t="pos">pues</fsr>/ 1.824.526 
A <risas/> [<risas/>] 1.825.115 
B [<risas/> <entre_risas>¿nunca has escuchado la frase de te va a cargar el payaso?</entre_risas>]/// (1.4) 1.825.155 
B <entre_risas>¿no?</entre_risas> 1.831.169 
C o sea de que les va a dar- les va a dar de castigo<alargamiento/>/ 1.833.449 
C a la- a la fuerza [¿no? <risas/> <entre_risas>el prauprau <ininteligible/></entre_risas> <risas/>] 1.837.332 
D [sí<alargamiento/> <risas/> <entre_risas>((ahorita))] como serán gachos se están burlando de mí</entre_risas> 1.838.402 
A [<risas/>] 1.839.208 
B [<entre_risas>¡a<alargamiento/>y ay ay!</entre_risas>] 1.848.557 
C <entre_risas><cita>¿y quieren que les cuente un cuento [chamacos?</cita></entre_risas>] 1.849.929 
A [chamacos] 1.851.829 
C y luego decían <cita>no<alargamiento/></cita> 1.853.030 
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A [<risas/>] 1.854.968 
C [<cita><fsr t="pos">pues</fsr> se los voy a conta<alargamiento/>r</cita> y empezaba con sus corrientadas] 1.854.968 
A <risas/> 1.859.425 
D por eso lo ponen yo creo cuando los niños están dormidos ¿verdad? § 1.859.914 
C §sí 1.862.325 
B no<alargamiento/> él está en la mañana 1.863.588 
C [<fsr t="pos">pues</fsr> por eso se controla] 1.865.212 
D [<fsr t="pos">pues</fsr> por eso los niños están dormidos] 1.865.212 
B [<fsr t="pos">pues</fsr> por eso se controla] 1.867.266 
A el que también es medio pesadito cargadito es el famoso Platanito 1.868.490 
C no me ha tocado verlo 1.871.999 
A pero ese es este 1.873.413 
C dice cosas que no ¡ay primo <fsr t="pos">pues</fsr> si los ((chicharrines))!// 1.875.236 
C <ininteligible/> [<ininteligible/> ((los chicha-)) los chicharrones] 1.878.638 
D [¿los quién?] 1.879.426 
B [¿qué no eran] de niños esos [payasos?] 1.880.378 
D [¿qué no eran de niños?] 1.882.129 
C [<ininteligible/>] salen con cada cosa 1.882.454 
D ¿no me digas? 1.884.715 
C sí 1.885.780 
A a ese Platanito lo habían vetado porque/// (1.3) 1.887.336 
A recién el incendio de los niños allá en el kínder aquel § 1.890.964 
B §dijo algo § 1.894.100 
A §dijo algo de los niños rostizados ((y no sé qué)) 1.894.952 
C ¡qué bá<alargamiento/>rbaro qué [animal!] 1.897.158 
A o sea 1.898.526 
D ¡qué animal! 1.899.230 
C ((¡qué bruto!)) 1.900.058 
A está una situación tan<alargamiento/> sensible 1.900.602 
C dolorosa/ 1.902.644 
C [<ininteligible/>] 1.903.368 
D [es como] fíjate ahorita que le s- que saques con que<alargamiento/>// 1.904.180 
D e<alargamiento/>h los que se cayeron del avión y salgas tú con alguna burrada 1.907.957 
C no<alargamiento/>/// (2.6) 1.911.343 
C no <fsr t="pos">pues</fsr> está como la maestra que tiene<alargamiento/> sí te platiqué 1.914.486 
B <risas/> 1.917.309 
C que puso a la niña 1.919.135 
B <entre_risas><ininteligible/> la maestra</entre_risas>[<risas/>] 1.920.854 
D [<risas/>] 1.923.141 
C <entre_risas>¿((es como el)) que avienta el te[léfono?</entre_risas>] 1.924.429 
B [no es] que ((se me atravesó [y la quitó))] 1.925.786 
D [((¿el del teléfono?))] 1.927.057 
A ((parece)) 1.929.845 
B ¿qué aventa?// 1.930.618 
B ¿qué avienta? 1.931.932 
D un video que les mandé donde está aventándole le- le- la varita al perro al agua/ 1.932.965 
D y la avienta y el perro va y saca la varita y se la trae/ 1.937.744 
D y otra vez le vuelve a aventar la varita/ 1.941.188 
D en eso le hablan por teléfono y contesta que no sé qué/ 1.943.196 

D y le trae la varita y ¡pum! en vez de aventar la varita avienta el teléfono <entre_risas>y que se va corriendo el pelado 
atrás del teléfono</entre_risas> 1.946.178 

B ¡qué tonto! 1.953.308 
A a mí se me hace que son editados ¿no?// 1.955.555 
A porque qué que<alargamiento/> [coincidencia que] lo estés grabando y que suceda esa<alargamiento/> 1.958.359 
B [bueno] 1.959.523 
A esa cosa chistosa ¿<fsr t="vedá">verdad</fsr>? 1.962.708 
D puede darse el caso 1.964.459 
A digo que te estén grabando en ese momento 1.965.438 
D ¡ah! bueno 1.967.159 
A pues a mí se me hace hay unos que sí se ven muy obvios que son [este editados] 1.969.008 
B [es que es una<alargamiento/>]/ 1.971.833 
B especie ya de enfermedad ¿no? que tienes que estar<alargamiento/>// 1.973.402 
B este registrando todo/ 1.977.011 
B más allá de experimentarlo 1.979.163 
C sí/ 1.981.864 
C más que vivirlo 1.982.712 
B sí 1.984.346 
C eternizarlo § 1.984.884 
B §vas a un lugar y<alargamiento/> lo que quieres es tomar la foto deteniendo la Torre de Pisa en vez de// 1.985.736 
B toma- ad- admirar la Torre de Pisa por ejemplo/// (1.2) 1.992.161 
B son- esas son las cosas que<alargamiento/> que pasan 1.996.110 
C sí<alargamiento/> ya § 1.998.687 
B §y las famosas//// 1.999.470 
B [<extranjero t="selfis">selfies</extranjero>] y cosas esas 2.001.442 
C [los <extranjero t="selfis">selfies</extranjero>]// 2.001.442 

C pues está como el que se cayó<alargamiento/> adentro de la jaula de los tigres ahí en la India por estarse sacando 
<extranjero t="selfis">selfies</extranjero> <risas/> 2.003.321 

A [<risas/>] 2.009.481 
C [o sea lo mató primo] 2.009.481 
A <fsr t="pos">pues</fsr> ya lo creo 2.011.147 
C ay no no no 2.012.140 
D ¿quién mató a quién? 2.013.042 



tier anotacion1 tmin 
A [un tigre] 2.013.961 

C [se ve el video] muy impresionante que está el a[sí<alargamiento/>] y el animal lo está olfateando y termina 
agarrándolo de aquí y lo arrastra pero <fsr t="pos">pues</fsr> en la arrastrada <fsr t="pos">pues</fsr> 2.013.967 

B [sí lo vi]/// (4.8) 2.016.939 
B no muy seguramente lo ha de ver 2.022.599 
A [<ininteligible/>] 2.024.601 
C [<ininteligible/> bien feo sobrina yo me sentí muy mal varios días] 2.024.601 
B [sí sí lo vi] 2.027.014 
C porque<alargamiento/> que feo se ve 2.028.662 
A como ayer o antiayer/ 2.030.882 
A han estado pasando mucho esto fue el sábado// 2.032.687 
A un luchador// 2.035.058 
A el famoso Perro Agu[ayo <ininteligible/>] 2.036.516 
B [¡a<alargamiento/>h! yo no lo vi hoy me platicaron] 2.037.551 
A fíjate se se sale del ring y se levanta y se sube y se sube al ring/ 2.039.694 
A y en ese momento que sube el otro le da una patada aquí/ 2.044.041 
A cae en las cuerdas así/ 2.046.821 
A [y se queda colgado] 2.048.201 
C [<ininteligible/> ((se mata))] § 2.048.201 
A §y todos los demás siguen luchando porque muchas veces piensan que está<alargamiento/> § 2.049.566 
C §que es teatro 2.052.545 
D ¿cuál te gusta más de los dos? [¿este o este?] 2.053.231 
A [y luego llegan y lo mueven] 2.054.571 
B yo no puedo oler[los todos juntos me da mucho<alargamiento/>] 2.055.560 
C [<ininteligible/>] 2.056.024 
D [<ininteligible/>] 2.058.104 
A [<ininteligible/> ahí se murió] § 2.058.154 
C §[¡ay Dios mío!] 2.060.040 
D [<ininteligible/>] § 2.060.555 
B §ahorita los <ininteligible/> 2.061.207 
A ahora estaban criticando mucho iban a cuestionar// 2.061.859 
A la cuestión de servicio médico de la arena eso fue en Tijuana creo 2.064.725 
C ¿la negligencia? 2.068.406 
A dice que en los pasillos/ 2.069.623 
A para llegar había muchas/ 2.071.634 
A este<alargamiento/>/ 2.073.085 
A ¿cómo se llaman?/ 2.073.917 
A hieleras y cosas de esas que [estorbaban] entonces 2.074.946 
C [estorban] 2.076.711 
B pero no en el ring o sea<alargamiento/> 2.077.828 
A no no en los pasillos para llegar al ring 2.079.314 
B ¡ah! bueno esa es otra cosa 2.080.674 
A no es que eso también puede <ininteligible/> influye mucho que no hubo una atención inmediata lo dejaron ahí tirado/ 2.081.745 
A un rato y otro rato hasta [que] 2.086.791 
B [pero] dicen que con el golpe que se dio primero 2.088.078 
A sí ((fue [más))] 2.090.918 
B [cuan]do cayó eso fue lo que realmente [lo<alargamiento/>] 2.091.187 
A [es] que se ve donde cae y esto de aquí pega <obs t="da un golpe">así</obs> en el filo de<alargamiento/>- en el ring/ 2.092.866 
A se cae al suelo y se levanta/ 2.097.598 
A pero ya iba todo yo creo fuera de sí/ 2.099.916 
A apenas se sube y le terminan de rematar una patada aquí/ 2.102.316 
A quedó así colgado en las cuerdas se ve pero// 2.105.202 
A [impresionante] 2.107.752 
C [impresionante] 2.107.752 
A muy muy impresionante porque// 2.110.020 
A en ese momento ya estaba muerto ahí 2.112.046 
B qué [triste] 2.115.241 
A [ah]ora y ahora sale para que los que dicen que es ci- ci- circo maroma <ininteligible/> y teatro la lucha/ 2.115.855 
A ahí está el resultado pues sí un mal golpe// 2.121.018 
A ahora esa profesión para mí es muy/ 2.123.489 
A salvaje no sé/ 2.125.925 
A igual que el box// 2.127.106 
A oye se quedan tontos del cerebro [tanto golpe] oye rebotan y rebotan y rebotan 2.128.560 
B [tanto golpe] 2.130.907 
A terminan locos 2.133.885 
C ¿no te ha tocado ver a las luchadoras? 2.134.772 
A ¡ah! también 2.136.732 
C se pegan en los senos [en lo<alargamiento/>s ovarios] 2.137.820 
A [todo sí sí sí]/ 2.139.235 
A ((cla<alargamiento/>ro))/ 2.140.871 
A [sí] 2.141.432 
C [no<alargamiento/> no no] 2.141.432 
A igual que las boxeadoras y los luchadores mujeres digo yo no le en- no le en- no le- no le veo yo/ 2.142.358 
A sentido de que hagan eso tiene que haber otra manera de <entre_risas>ganarse la vida</entre_risas> 2.146.834 
C ((no<alargamiento/> son)) cosas muy muy mu<alargamiento/>y 2.150.400 
A si los hombres [es<alargamiento/> peligrosísimo] 2.152.453 
C [brutal para una mujer] 2.153.311 
A pero <fsr t="pos">pues</fsr> cuestión de gustos 2.158.430 
C <ininteligible/> 2.159.624 
D ¿y estos de qué tamaño están <anonimo>Pablo</anonimo>?/// (1.6) 2.164.418 
D ahí decía mililitros § 2.168.413 
C §de cien mililitros 2.169.612 
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D los dos ¿verdad? 2.171.062 
C mhm 2.171.894 
D ¿y valen eso? 2.172.944 
C sí/ 2.174.511 
C compras algo del catálogo y te lo dan en eso 2.175.188 
D ¡ah! tienes que comprar 2.177.573 
C cualquier cosa// 2.179.858 
C aunque sea algo baratito 2.181.660 
D ¡a<alargamiento/>h! sí ya me acordé yo me acuerdo que me- me- <anonimo>María José</anonimo> decía/ 2.185.090 
D que ella- ella compra- o sea cuando le hacían pedido/ 2.189.535 
D digo que lo vendía a precio normal/ 2.193.105 
D ya me acordé 2.195.094 
D compraba así de los- las ventas que hacía [y luego tenía] derecho a comprar varias promociones 2.196.326 
C [y luego ((las promociones))] 2.198.960 
D ya ya me acordé era de las promociones que a ella le daban ella me las vendía a mí 2.202.257 
C por eso eran baratas 2.207.688 
D por eso me salían tan baratas/ 2.208.946 
D pero eran [<ininteligible/>] 2.210.265 
C [nomás que] hay un detalle/ 2.210.563 
C por decir algo/ 2.212.175 
C vas a comprar algo/// (1.4) 2.213.466 
C e<alargamiento/>h equis no sé este// 2.216.796 
C cuando dice precio especial// 2.219.302 
C sobre el precio que le estás dando al<alargamiento/> al cliente/ 2.221.792 

C a ti te hacen un veinti<alargamiento/>seis por ciento ponle un veinticuatro por ciento que viene quedándote ya con la 
tra- con el envío y<alargamiento/>/ 2.226.134 

C y lo que te descuentan de impuesto/// (1.1) 2.234.213 
C y este<alargamiento/>/// (2.2) 2.236.748 
C te reconocen ese- esa ganancia a ti vendedor/ 2.240.000 
C pero por decir algo/ 2.243.081 
C en esto/// (1.5) 2.244.365 
C te lo manda a ciento <ininteligible/>/ 2.246.863 
C aquí no te hacen el descuento/// (2.1) 2.248.565 
C porque se supone que es <enfasis t="silabeo">promoción</enfasis>// 2.251.954 
C o sea no es lo mismo precio especial/ 2.254.905 
C bueno en- en Embellé § 2.256.845 
D §sí ya ten- [ya te entendí] 2.257.890 
C pero en Natura es/ 2.258.711 

C <enfasis t="pronunciación_marcada">parejo</enfasis> [o se]a viene la promoción [y el precio especial y te hacen tu 
descuento] 2.260.712 

D [sí]// 2.261.366 
D [no yo me acuerdo ahorita que dijiste]/ 2.262.574 
D [ahorita] que dices promoción/ 2.265.040 
D me acordé/ 2.266.681 
D que ella compraba pues como le <ininteligible/> tiene tantas amigas <anonimo>María José</anonimo>/ 2.267.761 
D bueno tiene una cantidad/ 2.271.904 
D con las que tiene mucho compromiso o y ellas tienen mucho compromiso con ella/ 2.273.698 
D porque son grupos/ 2.277.991 
D que de meditación que de la oración de no sé qué que del coro que de no sé que bueno tiene un montón de/ 2.279.287 
D de- de grupos así/ 2.285.218 
D entonces este<alargamiento/>/ 2.286.882 

D como le compran le compran le compran <ininteligible/> le compraban Embellé y le compraban ¿qué otra cosa 
traía?/// (1.3) 2.288.596 

D ¿cómo se llama?/// (4.4) 2.296.074 
D eran unas de esas ¿que cómo se llamaba? de<alargamiento/>/ 2.301.840 
D de joyería 2.304.926 
C [¿Nice?] 2.306.331 
D [pero no me acuerdo]/ 2.306.331 
D a lo mejor si era Nice sí creo que sí/ 2.307.901 
D entonces le compra[ban] 2.310.387 
C [Nice] se vende mucho 2.311.394 
D bueno pues quiero que sepas que este// 2.312.813 
D cuando le compraban lo de Embellé/ 2.316.408 
D que tenía derecho a varias promociones/ 2.318.404 
D muchas no querían la promoción// 2.321.573 
D entonces esas promociones las compraba ella como si se las hubieran comprado § 2.324.174 
C §está como aquí ((miren)) la crema ésta que supuestamente es maravillosa/// (1)/// (1) 2.328.045 
C te están ofreciendo la crema en edición especial supuestamente el bote viene más elegante la caja mejor y todo 2.332.376 
D ¿y <fsr t="pa">para</fsr> que te sirve el bote? 2.339.848 
C pues es lo que yo digo pero bueno este en mil cuatrocientos pesos 2.340.848 
D <ininteligible/> 2.344.939 
C y te están regalando// 2.345.533 
C una joya 2.348.174 
D de setecientos § 2.349.450 
C §de setecientos supues[tamente] yo no creo 2.350.452 
D [no es cierto]// 2.351.698 
D yo tam[poco] 2.353.374 
A [¡no<alargamiento/>!] es mucho 2.353.817 
C [pero- pero hay veces] que viene 2.355.158 
D [<ininteligible/>] 2.355.188 
C la<alargamiento/> 2.358.230 
D crema § 2.359.332 



tier anotacion1 tmin 
C §la crema o el perfume<alargamiento/>// 2.359.775 
C en<alargamiento/>- en este- promoción con cierto descuento/// (1) 2.361.695 
C y- y viene un reloj o viene un<alargamiento/>-/ 2.366.724 
C algo<alargamiento/>/ 2.370.299 
C de joyería// 2.371.434 
C con la opción de comprarlo o no comprarlo/ 2.373.471 

C y a veces el cliente pues te dice <cita>no yo no no quiero el reloj aunque venga a más de la mitad a mí no me interesa 
el reloj</cita>/ 2.376.091 

C y ahí es donde tú puedes comprarlo/ 2.382.130 
C lo compras// 2.384.021 

C que también no te lo dan con el descuento te lo dan a como viene ahí porque es una <enfasis 
t="silabeo">promoción</enfasis>/ 2.385.927 

C si es promoción es a como viene en el catálogo si es pres- si es precio especial aparte del precio especial a ti te dan 
tu porcentaje// 2.391.952 

C de<alargamiento/> que lograste por el nivel de venta// 2.399.784 
C que puede ir desde un<alargamiento/>/ 2.402.761 
C veinticinco veinti- veintiséis por ciento/ 2.405.303 
C hasta un cuarenta y cinco cuarenta y cuatro por ciento 2.408.272 
D yo a mí me queda me queda uno no me acuerdo si es<alargamiento/>/ 2.411.582 
D no me acuerdo cómo se llama ((el- el- el perfume))/ 2.414.980 

D yo me acuerdo que me ese me lo dio esta niña en cien pesos [<ininteligible/>] estaba regalado realmente porque este 
vale muy caro ese perfume 2.418.498 

C [qué padre] 2.421.505 
D o sea era- era de los que costaba cariñosito § 2.428.178 
C §sí y están buenísimos los perfumes de Embellé traen muy buen fijador 2.430.463 
D sí// 2.433.344 
D e- esos- esos dos que te- que yo- me gustan mucho el- el- este de § 2.434.696 
C §mira tú me [regalaste] 2.439.242 
D [pasión <extranjero t="rush">rouge</extranjero>]// 2.440.295 

D no pasión <extranjero t="rush">rouge</extranjero> ¿cómo se llama? este<alargamiento/> ¿satin <extranjero 
t="ru[sh">rouge</extranjero>?] 2.441.918 

C [satin <extranjero t="rush">rouge</extranjero>] 2.444.493 
D y el Mytika son los que traen mejores [<ininteligible/>] 2.445.457 
C [mira tú] me regalaste este este que todavía lo [tengo] 2.447.239 
D [huele bien rico] 2.449.735 
C me regalaste este este que ya me lo acabé 2.451.046 
D no [pero esos no me los daba en cien pesos estoy hablando] de los de dama 2.454.022 
C [<ininteligible/>]/// (1.2) 2.454.276 
C no estos no son y menos en la presentación ((normal)) a lo mejor en un frasco<alargamiento/>// 2.457.503 
C de refil<alargamiento/> ¿a lo mejor? 2.463.053 
D no esos no estoy hablando de los de dama § 2.464.607 
C §y este este también me lo regalaste 2.466.896 
D <obs t="intenta decir el nombre del perfume en francés"><ininteligible/></obs> ¿de qué?// 2.468.825 
D <ininteligible/> ¡ay! <ininteligible/> a ver/ 2.473.855 
D no me acuerdo que dice aquí <ininteligible/>// 2.476.413 
D algo de <ininteligible/>/// (1) 2.478.691 
D a ver ahorita te digo 2.481.017 
C ¿oye y no has probado las cremas <ininteligible/>? 2.482.211 
D yo probé yo me compraba las cremas de<alargamiento/>/// (1.1) 2.484.312 
D ¿cómo se llaman?/ 2.488.007 

D este huele riquísimo <ininteligible/> mis respetos no se llaman ¿cómo se llamaban? los mentados esos de 
<ininteligible/> 2.489.452 

A ¿ya?/// (3.1) 2.505.944 
A ¿acabaste? 2.509.559 
B no en eso están 2.510.509 
A ¿están juntas? 2.511.969 
B no las separé 2.513.130 
A [<ininteligible/>] 2.515.478 
D [se llama] ((eurs)) de<alargamiento/> 2.516.266 
B [<ininteligible/>] 2.517.991 
C oye tú usabas mucho el <ininteligible/> ¿verdad? 2.518.860 
D ¿qué? 2.521.693 
C <ininteligible/> tiempo lo usabas mucho ¿verdad? 2.522.040 
D no 2.527.263 
C yo me acuerdo que de chiquillos tú <sic>uchabas</sic> tú [<sic>uchabas</sic> tú usabas] 2.527.845 
D [pues en aquel entonces] yo digo compraba muchos este<alargamiento/>// 2.530.374 
D ¿cómo se llaman los perfumes <anonimo>Marta</anonimo> Isabel? ¿no te acuerdas? de los perfumes// 2.535.246 
D esos grandototes que me vendía la señora <anonimo>María José</anonimo> 2.539.300 
B quién sabe 2.543.052 
D ya no los veo no los veo aquí 2.543.632 
C oye y un perfume que se llama <extranjero t="la vi e bele">La Vie Est Belle</extranjero>/ 2.544.814 
C de Lâncome ¿no lo has e<alargamiento/>-? [huele tan] hermoso el pinche perfume)) 2.547.559 
D [la vida es bella] 2.549.402 
C y se lo regalaron ahora a<alargamiento/> este <ininteligible/> este<alargamiento/>/ 2.552.151 
C se lo regaló mi<alargamiento/> cuñada 2.556.576 
D a tu cuña[da a su hermana] 2.558.807 
C [a<alargamiento/> mi esposa sí] 2.559.417 
D <ininteligible/> 2.560.850 
C sí 2.562.077 
D a tu hermana quiero decir § 2.562.897 

C §sí le digo yo <cita>¡ay! ¡qué bonito huele!</cita> digo <cita>aunque te lo haya regalado tu hermana huele muy 
bonito</cita>/// (2.3)/// (2.3) 2.564.123 
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C <risas/> [<risas/>] 2.571.507 
D [<ininteligible/>] nunca te compusiste 2.573.023 
C ¡ay! sí ellas son bien mendigas también conmigo 2.575.175 
B a<alargamiento/>y qué rico comí me empancé bueno no me empané/// (1.3) 2.581.666 
B me endulcé demasiado 2.586.570 
C a mí ya no me [((cupo))] 2.588.812 
D [me das un<alargamiento/>-] ¿ya no te [cupo?] 2.589.635 
C [<risas/>] <entre_risas>ya no me cupo</entre_risas> 2.591.252 
D ¿por qué<alargamiento/>? 2.592.995 
C <fsr t="pos">pues</fsr> no sé 2.594.049 
D ¡qué raro pato! 2.594.756 
C también tragamos pollo como<alargamiento/> este náufragos 2.595.860 
B ((sí mejor este)) 2.599.416 
C ¿no crees primo?// 2.601.815 
C <risas/> 2.603.838 
D ¿compraron <obs t="nombre de restaurante"><anonimo>Pollo Picante</anonimo>?</obs>// 2.605.158 
D <ininteligible/> <anonimo>Pollo Picante</anonimo>/ 2.607.100 
D ¡ah! pues ahí está la<alargamiento/>/ 2.608.521 
D ahí está la<alargamiento/> 2.610.032 
B la huella de [<ininteligible/>] 2.611.156 
C [¿y cómo te fue con] tu proyecto hija?/ 2.611.733 
C ¿bien?// 2.614.238 
C bie<alargamiento/>n ya terminé en- en diciembre// 2.615.089 
C y ahorita ya estoy en el área de mercadotecnia/ 2.618.389 
C ¿apoco? 2.621.463 
B sí<alargamiento/> ya acabamos 2.622.554 
C a mí me dieron una invitación para vender bienes raíces/ 2.624.744 
C pero no hallo si aceptar o no/// (2.4) 2.627.917 
C es que eso de volver a tener jefe de nuevo me da <obs t="miedo">kiki</obs> 2.632.391 
A <risas/> 2.635.889 
C y luego si es jefa y es atractiva 2.636.642 
A <risas/> 2.639.545 
C no le voy a poder decir que no a nada [<risas/>] 2.639.966 
D [hija de tu <ininteligible/> ya te habías tardado <ininteligible/>] 2.641.599 
C me quita el sueño eso 2.648.372 
D y me dijeron que lo invitaron también a- a vender este <entre_risas>terrenos de panteón y dijo [que no]</entre_risas> 2.652.194 

C [pero eso fue hace] tiempo no le dije <cita>¡ay! ((no discúlpame)) le dije si me ven- si me invitas a vender otra cosa 
pues</cita>// 2.656.461 

C <cita>lo pensaré</cita> le dije no le dije <entre_risas><cita>pero terrenos funerarios no</cita> le dije</entre_risas> 2.663.175 
A ha de ser ((tu mayor)) trauma todo eso ¿verdad? 2.668.834 
C ¡ay! no<alargamiento/>/// (3.8) 2.671.381 
C y luego me dijo <cita>pero es que se los vas a vender a gente que todavía no tiene el muerto tendido</cita>/ 2.676.236 
C le dije <cita><fsr t="pos">pues</fsr> sí pero</cita>/ 2.681.223 

C <cita>yo sé que se lo estoy vendiendo para cuando tenga el muerto<alargamiento/> tendido vaya y lo meta ahí</cita> 
[le dije <cita><ininteligible/> no</cita> ((le dije))] 2.682.342 

A [<risas/>] 2.685.906 

C [<cita>yo puedo vender perfumes] maquillajes aunque no sea mujer</cita> le digo <cita>pero vender 
este<alargamiento/></cita>// 2.688.927 

C <cita>eso no</cita> 2.694.491 
B es difícil [ese] tipo de cosas cómo los seguros 2.697.873 
C [sí]/// (2) 2.698.912 
C sí 2.701.284 
A [está] 2.701.821 
B [los segu]ros de vida/ 2.701.829 
B está plagado de<alargamiento/>/ 2.703.029 
B agentes que venden eso 2.704.395 
A [pero está] plagado demasiada 2.706.033 
C [sí]/// (1) 2.706.329 
C bienes raíces ¿verdad primo? 2.707.748 
A pero/ 2.709.517 
A cantidad de [gente] 2.710.384 
C [fue] lo que me dijo <anonimo>Carol</anonimo> dice <cita>hay mucha competencia</cita>// 2.711.084 
C dice <cita>no hombre pero tú vendes arena en el desierto</cita> le dije <cita>no te creas</cita> [<ininteligible/>] 2.714.226 
A [es lo que te digo si encon]traras una buena venta/ 2.717.582 
A <fsr t="pos">pues</fsr> te cae una buena lana/ 2.720.000 
A el problema es que te tardas dos o tres meses y no te cae nada 2.721.780 
C y tienes que estar trabajándolos a los [((clientes))] 2.724.779 
A [si te] dedicas a eso es peligroso porque<alargamiento/>/ 2.727.053 
A pues te llega una lana te la acabas y a lo mejor en tres meses no hay nada/ 2.729.658 
A eso es tenerlo como un extra ¿verdad? § 2.732.486 
C §como un extra 2.734.357 
D como algo olvidadito 2.735.877 
A pues sí nomás que tienes que dedicarle muchísimo tiempo § 2.737.848 
C §o sea olvidadito y no porque te está<alargamiento/>- le estás invirtiendo 2.739.887 

A imagínate que te diga este <cita>nos vemos a las ocho de la noche que es la única hora que yo tengo disponible para 
que me muestre el terreno la casa</cita>/ 2.742.865 

A ahí vas a las ocho de la noche o a las siete de la mañana porque yo me ocupo/ 2.749.199 
A o sea ese tipo de cosas que te trastornan tu<alargamiento/>- tu rutina ¿ver[dad?] 2.752.340 
C [mhm] 2.755.727 
A sábado y domingo también a veces 2.756.469 
C no<alargamiento/> y tener jefes estás de acuerdo 2.758.372 
B <obs t="se dirige al perro">no<alargamiento/> eso no ((es para ti))</obs> 2.760.959 



tier anotacion1 tmin 
C mejor vender mis cositas <ininteligible/> 2.762.633 
A [otra cosa más otra cosa más] 2.765.183 
D [<entre_risas>mis cositas ay <anonimo>Pablo</anonimo></entre_risas>] 2.765.352 
C [sí<alargamiento/>] 2.766.281 
A pues menos complicada que eso verdad 2.768.449 
C si pues como mi cuñada que dijo <cita>¡a<alargamiento/>y!</cita>/ 2.770.202 
C <cita>no sé qué me da que no haces- que no trabajas</cita>/ 2.772.667 
C ¿o cómo me dijo la pendeja?// 2.776.241 

C dijo <cita>¡a<alargamiento/>y! es que</cita> ¡ah! le dije yo <cita>me estoy recuperando de treinta y tres años de 
servicio al magisterio</cita>/ 2.778.646 

C dijo <cita>ay pero</cita>// 2.784.489 
C <cita>yo no sé cómo te la puedes pasar sin hacer nada sin trabajar</cita>/// (1) 2.785.815 
C me sentí tan mal dije <cita>pues si [yo sí trabajo</cita>] 2.790.243 
A [<risas/>] 2.792.195 
B [<risas/>] 2.793.152 
D [<risas/>] 2.793.359 
A [<entre_risas>pues que caso le haces</entre_risas>] 2.794.393 

B 
[o sea te das cuenta] <anonimo>Ramón</anonimo> volteó y se le quedó viendo y luego después me dijo <cita>pues 
qué tiene mi tía está pendeja[</cita> le digo <cita>pues no sé pregúntale por qué</cita> digo <cita>todas] tienen [son 
las co]sas</cita> 

2.795.657 

D [<risas/>] 2.800.583 
A [<risas/>] 2.803.361 
C [<risas/>] 2.803.720 
D [<risas/>] 2.806.433 
A <ininteligible/>[<ininteligible/>] 2.808.665 
D [sí] 2.809.352 
C siempre dicen las cosas este con cierta<alargamiento/> 2.810.568 
B [((cierto dejo))] 2.813.812 
D [<ininteligible/>] 2.813.812 
A [<ininteligible/>] 2.814.825 
B [<risas/>] 2.814.825 

C y luego le dije yo <cita>¿sabes qué mi amor?</cita> le dije <cita>se me hace que ya fue la ú<alargamiento/>ltima vez 
que te acompaño a una reunión</cita>// 2.816.871 

C dijo se quedó así dije <cita>no yo no tengo ninguna necesidad que me estén aventando a la cara todo lo que piensan 
de mí</cita>/ 2.823.993 

C le dije de otra forma pero <ininteligible/> 2.831.429 
A <risas/> [<risas/>] 2.833.717 
D [<risas/>] 2.834.717 
B [no<alargamiento/> no está bien está bien] 2.835.765 
A no pues no tiene caso ir a [las visitas] 2.838.616 
C [no<alargamiento/> yo nunca] voy ese día llegué// 2.840.040 
C ¡ay<alargamiento/>! yo haciéndole fiestas a la- a la a la novia del ahijado ¿verdad?// 2.843.569 

C 
que <fsr t="pos">pues</fsr> <fsr t="ta">está</fsr> una bonitilla verdad no está así que digas <cita>ay qué buena está 
la huerca</cita> pero digo <cita>¡ay criatura! ¡qué guapa estás!</cita> mira nada más le digo [<cita>¡ay 
sobrino!</cita>] 

2.848.248 

B [¿y se crece?] 2.855.146 
C no la huerca y el huerco también [((y los))] 2.856.254 
D [te vas a] ir al infierno <ininteligible/> ((por decir)) tantas mentiras// 2.859.026 
D [<risas/>] 2.862.563 

C [lo bue- lo bueno no es que] todavía no han notado que la nariz se me incremente [pero bueno no tengo] el sín- el 
síndrome de Pinocho 2.863.341 

D [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 2.866.140 
C pero este<alargamiento/>/ 2.869.919 
C y luego me dice la hermana de ((<anonimo>Sonia</anonimo>))/ 2.871.502 
C <cita>nomás que es todos los años</cita>/ 2.874.616 
C <cita>compadre no es cada vez que tú quieras venir tienes que eso felicitarlo todos los años</cita>// 2.877.053 
C y luego le digo yo <cita><entre_risas>¡a<alargamiento/>y! ¡qué bárbara!</entre_risas></cita> y no dije más 2.882.711 
D <risas/>/ 2.886.663 

D pe<alargamiento/>ro me la soltó al final que yo no trabajaba y yo <cita>¡a<alargamiento/>y!</cita> le dije <cita>¡qué 
bárbara!</cita> le dije// 2.888.389 

D yo creo estar oyendo esos comentarios delante de mis hijos como que no 2.893.851 
A no<alargamiento/> está mal 2.898.510 
D ¿qué horas son? 2.899.590 
A seis y media 2.901.422 
C seis y media 2.901.972 
D ((ahora))/ 2.902.496 
D ahorita a las siete nos vamos/ 2.903.369 
D ¿no quieres ir al cine? vamos a ir al cine 2.904.738 
B no puedo 2.906.435 
D ¿por qué? § 2.908.060 
B §mañana voy a dar clase 2.908.858 
C ¡a<alargamiento/>h! 2.910.798 
B del cubismo 2.911.604 
C ¡ay! ¡qué bonito! es una<alargamiento/> 2.913.234 
B es la mat- lleva una mat- ya voy a terminar si Dios quiere 2.915.865 
C ¿estás viendo Apreciación estética? 2.919.288 
B e<alargamiento/>sa es una materia optativa porque/ 2.921.133 
B me quedaban dos materias optativas y una de la ma- de la<alargamiento/> carrera// 2.924.059 
B este<alargamiento/> y una de ellas es// 2.928.354 
B Teoría de las vanguardias artísticas 2.932.020 
C ¡qué bonito! 2.934.811 
B entonces [la <fsr t="verdá">verdad</fsr> está-] 2.935.522 
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C [<ininteligible/>] 2.935.999 
B la <fsr t="verdá">verdad</fsr> está muy padre/ 2.937.368 
B y este<alargamiento/>/ 2.939.039 
B y la idea e<alargamiento/>s/ 2.940.664 
B apoyarte en alguna de esas e<alargamiento/>h/ 2.942.281 
B pues corrientes artísticas y desarrollar un proyecto/ 2.945.677 
B para el<alargamiento/>-// 2.950.227 
B para la<alargamiento/>// 2.951.637 
B para el final proyecto final 2.953.436 
C ¿pero todo modernista verdad?/ 2.955.053 
C pues sí son vanguardias entonces yo escogí el cubismo/ 2.956.919 
C porque quiero utilzarlo<alargamiento/> 2.961.268 
B este<alargamiento/> no sé si hayas escuchado del famoso cubismo literario/// (1.6) 2.964.670 

B bueno el cubismo normal bueno pues sí sabes no que el famoso Picasso que <fsr t="ta">está</fsr> medio deforme 
son figuras geométricas y en uno solo plano te trae/ 2.970.677 

B este<alargamiento/> perspectiva/ 2.978.381 

B como si estuvieras viendo de otro lado pero te lo ponen en un solo y <fsr t="to">todo</fsr> plano ¿no? entonces por 
eso se ve medio deforme/// (1.2) 2.980.966 

B e<alargamiento/>n cuanto al famoso literario/ 2.987.100 
B es<alargamiento/> a través de<alargamiento/> un texto/ 2.990.872 
B crean figuras// 2.994.570 
B y este<alargamiento/> y<alargamiento/>/ 2.997.033 
B típicamente eran poemas/ 2.999.026 
B porque obviamente es algo corto/ 3.000.630 

B no puedes hacer un ensayo ahí algo muy extenso una novela en<alargamiento/> en un dibujo ¿<fsr 
t="veá">verdad</fsr>? 3.002.362 

C pero altamente descriptivo por lo que me imagino 3.007.690 

B la idea es por ejemplo si vas hablar de<alargamiento/> si tu poema era sobre flores de alguna manera dibujabas las 
letras/ 3.010.389 

B hacían forma de- de- de flor [las palabras formaban la flor] 3.016.724 
C [¡a<alargamiento/>h! <extranjero t="oquei">okay</extranjero> sí] 3.018.577 
B entonces eso fue el cubismo literario pero yo quiero hacer algo distinto yo quiero hacer algo<alargamiento/>/ 3.021.100 
B e<alargamiento/>h de cubismo porque lo que me gusta es que traiga un solo plano em// 3.026.449 
B otras perspectivas entonces yo lo quiero ver desde el punto de vista/ 3.032.523 
B em psicológico de un<alargamiento/> individuo// 3.036.469 
B por ejemplo un<alargamiento/> doctor es lo que traigo de idea// 3.040.247 
B que es muy buen doctor pero<alargamiento/> no sé<alargamiento/>/ 3.044.106 
B tiene<alargamiento/> problemas o- en cuestiones de<alargamiento/>/ 3.047.409 
B de<alargamiento/> relacionarse sentimentalmente// 3.051.543 
B y- y es otra persona al<alargamiento/>- pero no es la misma ¿no? entonces es otra faceta/ 3.055.120 
B que traes a la<alargamiento/>- a la<alargamiento/>-/ 3.060.456 
B a una sola- a- a un mismo- a una misma perspectiva para que lo veas en un solo ángulo/// (1.3) 3.063.052 

B entonces es más o menos como lo quiero<alargamiento/>- lo quiero manejar a través de descripciones 
este<alargamiento/>/ 3.068.631 

B de<alargamiento/>- de<alargamiento/> de una persona// 3.075.026 
B pero<alargamiento/> no sé si va a ser interior o va ser exterior o va a ser algo/ 3.078.107 
B em<alargamiento/>/// (1.3) 3.082.966 
B narrado o- o- o cómo todavía 3.084.959 
C o sea varios yos en un mismo plano 3.087.979 
B así es// 3.090.207 

B 
porque no somos una sola persona o somos tan complejos que simplemente cómo te diriges tú con- con- con alguien 
de tu familia con alguien de no sé alguien extraño de tu trabajo de<alargamiento/>- de<alargamiento/>- del jefe qué se 
yo/ 

3.091.751 

B y eres eres tú mismo pero estas este<alargamiento/> 3.106.020 
D con otra faceta 3.110.583 
B estas escindido en- en cómo te diriges hacia esa persona ¿no?// 3.111.482 
B por el respeto que le tienes si le tienes respeto o por § 3.115.402 
D §el cariño 3.118.388 
B el cari<alargamiento/>ño por distintas- distintas razones 3.119.442 
D la autoridad marca mucho 3.121.912 
B sí<alargamiento/> me gustó mucho cuando vi lo de análisis del discurso ese punto de<alargamiento/>/ 3.124.208 
B la<alargamiento/>s- la<alargamiento/>s figuras imaginarias que uno tiene/ 3.128.825 
B de<alargamiento/> sí mismo/ 3.132.898 
B y de la otra persona/ 3.134.334 

B y cómo juegan este<alargamiento/> e<alargamiento/>- el papel que juega al momento que se lleva el acto 
comunicativo// 3.135.832 

B o sea el discurso/ 3.142.804 
B entonces es más o menos lo que quiero hacer 3.144.039 
C <fsr t="pos">pues</fsr> <fsr t="ta">está</fsr> muy bien está muy profundo eso 3.146.704 
B <fsr t="pos">pues</fsr> no sé todavía no sé ni cómo lo voy a hacer entonces/ 3.149.227 
B primero tengo que dar clase y luego ver// 3.151.919 
B cómo lo voy a-// 3.154.811 
B a- a<alargamiento/> tejer 3.156.892 
C ¿cómo dices que se llama la materia hija? 3.161.093 
B Teoría de las vanguardias artísticas 3.163.214 
C ¡ah!/// (2) 3.164.758 
C [¿no han visto a <obs t="pintor, escultor y dibujante de origen colombiano">Botero</obs>?] a mí me chifla Botero 3.167.187 
B [así es]/// (2.9) 3.167.201 
B no<alargamiento/> pero él<alargamiento/>-// 3.170.905 
B él no<alargamiento/>/// (1.9) 3.173.704 
B él no está en/// (1.1) 3.176.703 
B ¿de qué años es este [hombre?] 3.179.113 
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C [no no] es cubismo 3.179.925 
B [no no no porque] sea cubismo pero<alargamiento/> 3.181.201 
C [no es cubismo] 3.181.220 
B [pues ya ves que-] 3.184.503 
C [<ininteligible/> contemporáneo] todavía vive 3.184.624 
B [pero es que digo o sea<alargamiento/>] 3.186.529 
C [<ininteligible/>] 3.186.529 
B sí sí/ 3.187.663 
B me refiero a que las vanguardias artísticas son o se des-// 3.188.475 
B se originan precisamente por una necesidad de expresar lo que estaba rodeándolos/ 3.193.530 
B este<alargamiento/> y son pos- posguerra 3.198.912 
C a<alargamiento/>h 3.202.348 
B entonces por eso estoy tratando de ubicarlo 3.203.234 
C [ay no] me acuerdo cuándo empezó pero todavía vive y hace unas esculturas brutas 3.205.757 
B [pero<alargamiento/>] 3.205.785 
C ¡puros puros gordos hija! § 3.211.247 
B §ese que tiene [ahí en la plaza] cinco de mayo 3.212.791 
D [un caballo]/// (1.1) 3.213.543 
D un caballote 3.215.388 
C [¡ay no sé!] 3.216.141 
A [sí<alargamiento/>] tienen un caballo así gordo 3.216.349 
C ¡ándale! ese sí ¡a<alargamiento/>y! ¡qué bonito!/// (1.1) 3.218.228 
C bueno pero escenas de todo hay hay hospitales circos/ 3.221.550 
C y puros gordos/ 3.225.482 
C y ¡qué bonito! 3.226.818 
B <risas/> [<risas/>] 3.228.442 
C [sí] 3.229.234 
A [<risas/>] 3.229.456 
D [¿o sea que te] estás diciendo bonito? 3.229.972 
C ¡ah! claro 3.231.784 
D <entre_risas>nos estás diciendo [((que estoy gorda))]</entre_risas> 3.232.636 
C [sí no] me digo yo 3.234.422 
A <risas/> 3.235.589 
B como dicen la belleza está en el<alargamiento/>-// 3.239.563 
B en el observador// 3.242.623 
B Dalí también fíjate que me<alargamiento/>- me inquieta mucho las las obras de Dalí en paz descanse 3.244.462 
C la de los relojes ¿no la has viso? que [se están] derritiendo ¡ay! ¡qué- qué profundo! ¿eh? 3.251.905 
B [mhm] 3.253.604 
C dices tú <cita>¿cómo a una persona se le puede</cita>/// (2.5) 3.257.141 
C <cita>o sea<alargamiento/> ocurrir o venir a la mente esas imágenes</cita> ¿no?/// (2.1) 3.261.248 
C yo vi un programa hace años ((yo creo que)) estaba joven pero todavía vivía Dalí/ 3.266.428 
C me acuerdo que salía de un tambo con agua/// (1.3) 3.270.691 
C y luego agarraba una<alargamiento/> cubeta de<alargamiento/> pintura roja/ 3.274.865 
C y luego una de pintura<alargamiento/> blanca/ 3.279.321 
C y luego decía <cita>entre leche y sangre</cita>// 3.282.127 
C <cita>nació Dalí</cita> pero estaba medio loco ¿eh?// 3.285.261 
C sí estaba medio loco// 3.288.187 

C tenía ciertas bueno pues como todos genios ¿verdad? dicen que estámos locos pero [<fsr t="pos">pues</fsr> a veces 
no estamos] 3.289.865 

A [<risas/>]/ 3.294.462 
A [<risas/>] <entre_risas>habemos excepciones</entre_risas> 3.296.160 
D [<risas/><entre_risas>¡ay <anonimo>Pablo</anonimo>!</entre_risas>] 3.296.160 
C <entre_risas>sí sobrina a veces nos confunden [pero no]</entre_risas> 3.300.321 
A [<risas/>] 3.301.804 
C no 3.303.698 
B eso es del tipo de cosas que quiero<alargamiento/> este<alargamiento/>/// (1.1) 3.305.677 
B identificar o sea<alargamiento/>// 3.311.234 
B comportamiento// 3.313.482 
B y lo que está detrás 3.315.529 
C pues muy bien fíjate porque tú lo quieres identificar pero no le llamas locura/// (1.1) 3.318.214 
C o sea es algo que sucede que en realidad no es locura/ 3.323.140 
C pero que algo fue lo que lo originó// 3.327.181 
C ¿verdad?// 3.329.704 
C la profundidad de ese hecho es lo verdaderamente importante 3.330.906 
B sí<alargamiento/> por eso me gustan mucho lo<alargamiento/>s-// 3.334.053 
B lo<alargamiento/>s programas estos de<alargamiento/>-// 3.337.093 
B de análisis de<alargamiento/> comportamiento/ 3.339.838 
B como los de <obs t="serie policiaca estadounidense">Criminal Minds</obs> y no sé qué § 3.342.227 
C §¡ah! sí 3.344.979 
B se me- se me hace interesante obviamente no hay una<alargamiento/>-/// (2.1) 3.346.254 
B no hay una<alargamiento/>- no hay un manual que te diga/ 3.351.482 

B <cita>cuando haces esto significa esto o- o fue causado por esto</cita> no pero hay<alargamiento/> 
este<alargamiento/>/// (1.4) 3.354.536 

B hay<alargamiento/>/// (1.1) 3.362.241 
B de- de la misma observación// 3.364.349 
B nace mucho e<alargamiento/>h teorías y<alargamiento/>-/ 3.367.261 
B y posibles// 3.371.979 
B e<alargamiento/>h razones de cómo se comporta o por qué se comporta tal cual 3.374.094 
C porque se repiten algunas premisas 3.378.228 
B [sí exacto] 3.380.100 
C [estás de acuerdo]/ 3.380.100 
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C pero como somos diferentes pues es como la fármaco- la [<obs t="pronunciación vacilante">far<alargamiento/>- el 
fá<alargamiento/>rmaco</obs>] 3.381.449 

D [maco<alargamiento/>] 3.385.329 
C [a veces a mí me cae de cierta forma y a otra persona le cae diferente] y es la misma sustancia 3.387.301 
D [<ininteligible/>] 3.387.328 
B [sí]/// (2.8) 3.389.187 
B sí/ 3.392.469 
B ese perfume// 3.392.952 
B el <siglas t="pe hache">pH</siglas> 3.394.912 
C ándale// 3.395.744 
C cada quien 3.397.315 
B sin irte ta<alargamiento/>n 3.398.153 
C tan lejos 3.399.381 
B tan lejos 3.400.186 
C cambia la aroma/// (1.4) 3.400.690 
C así es 3.402.865 
B muy bien 3.405.234 

11.10 MTY_043_02_15 

tier anotacion1 tmin 
A e- e- era un documental 1.451 
B ¿de qué? 4.503 
A un documental de<alargamiento/> este<alargamiento/>/// (2.1) 5.629 
A algo de<alargamiento/> los tarahumaras// 10.515 
A uhm<alargamiento/> pero empezó pues a las ocho cuarenta y cinco más o menos// 13.914 
A y<alargamiento/> cuando me vine todavía no se acababa 18.350 
B ¿de dónde eran los tarahumaras? 21.112 
A ¿eh? 23.770 
B ¿de dónde son? 24.792 
A Chihua<alargamiento/>hua 26.491 
B ¿de Chihuahua? 27.793 
A sí<alargamiento/> estaba padre estaba interesante 30.686 
B ¿cuánto duró? ¿un ch[orro?] 33.594 
A [pue]s cuando me vine todavía no se acababa 34.666 
B ¿segura? 37.027 
A pues yo creo que<alargamiento/>/ 39.467 
A duró- duró como unas dos horas// 40.799 
A pero no- nada más me quedé como hasta<alargamiento/>// 43.770 
A poquito más de la mitad 46.641 
B ¡pues iban a dar las once! 48.224 
A no<alargamiento/>// 50.754 
A yo me vine a las diez pero el camión no pasaba 51.995 
B a<alargamiento/>hm/ 56.746 
B se tardó/// (1.2) 57.799 
B si apenas vi el celular/ 59.674 

B y vi que iban a dar las once y yo <cita><obs t= "exclamación de sorpresa"/> ¿y <anonimo>Nati</anonimo> dónde 
está?></cita> 61.411 

A cállate <anonimo>Chani</anonimo> 67.610 
B y el taller- yo pensé que el taller que llevabas nada más iban a ser dos martes 73.059 
A no<alargamiento/> eran cuatro 77.854 
B ahm<alargamiento/> ¿y este es el tercero? 79.009 
A no<alargamiento/> este ya fue el último 81.135 
B ah sí// 82.553 
B ¿y ya descubriste de dónde somos? § 84.086 
A §no<alargamiento/>/// (2.2)/// (2.2) 85.354 
A no<alargamiento/> es much- mucha investigación 88.157 
B ahm<alargamiento/> 90.448 
A pues era como que<alargamiento/> nada-// 91.348 
A nada más como<alargamiento/>// 93.302 
A te guiaban en inv- en la investigación y ya tú<alargamiento/>// 95.100 
A tú lo empezabas por tu cuenta 99.106 
B uh<alargamiento/>m// 101.033 
B ¿y nadie lo ha terminado? 102.523 
A creo que sí pues es que somos bastantes pero la mayoría son ya personas adultas señores señoras abuelitas 104.394 
B quieren saber ha ya mucho tiempo apenas quieren saber de dónde son <risas/> 111.524 
A sí<alargamiento/> 117.627 
B ¿y de dónde es la mayoría? 119.248 
A ¡ah no<alargamiento/> no lo- no lo pasaron! § 121.234 
B §uhm<alargamiento/> § 123.101 
A §de hecho<alargamiento/>// 123.586 
A hicieron<alargamiento/> le dejamos como que nuestros datos/ 124.700 
A para después darle continuación a la investigación que cada quien va haciendo 128.600 
B uhum<alargamiento/> 133.188 
A sí está interesante 135.603 
B ¿y qué te falta hacer? 141.471 
A ¿qué cosa? 144.045 
B de eso 144.661 
A pues <enfasis t="pronunciación_marcada">buscar</enfasis> <risas/> 146.220 
B ¿no has buscado nada? 147.897 

A no<alargamiento/> es que yo quiero empezar desde lo último que sepa pues para<alargamiento/> no perder tiempo 
por ejemplo mi abuelita creo que todavía sabe// 149.105 



tier anotacion1 tmin 
A quién fueron- quiénes fueron sus papás y sus abuelos// 157.732 
A uhm<alargamiento/> ya no empezaría de mis bisabuelos sino de mis tatarabuelos// 161.204 
A de mi abueli<alargamiento/>ta// 165.487 
A de mi falta de mi papá/ 167.222 
A y de<alargamiento/> mi abuelito del papá de mi mamá 168.994 
B ah<alargamiento/> 171.850 
A sí 174.128 
B yo nada más me acuerdo que el bisabuelo- el pa- el abuelo de mi papá/// (1.3) 176.082 
B tenía los ojos azules 180.843 
A ¿tú lo conociste? 183.409 
B uhm<alargamiento/> me acuerdo poquito/// (1.5) 185.532 
B el papá de mi- el papá de m<alargamiento/>i abuelita <anonimo>Bernarda</anonimo>/// (1.3) 188.383 
B era<alargamiento/> alto// 193.130 
B y<alargamiento/>/ 195.688 
B me acuerdo que tenía el pelo ya todo canoso canoso// 197.194 
B vivía por la carretera// 200.120 
B por donde está la escuela donde era mi primaria 202.322 
A ajá § 206.404 
B §por donde era mi primaria donde está la carretera//// 206.857 
B y era como en un bordito 210.402 
A uhm 213.150 
B por donde- ¡ah! por donde vive ahora mi tía <anonimo>Elisa</anonimo>/// (1.6) 214.316 
B por ahí// 218.334 
B sobre la ca- sobre esa carretera 219.657 
A ¿y de dónde era? ¿de ahí? 221.771 
B ¿mi abuelita? ¿mi bisabuelo? § 223.156 
A §ajá 224.779 
B ¿mi bisabuelo?// 226.301 
B ¿sí verdad? 227.750 
A sí es mi bisabuelo 228.349 
B yo me acuerdo que era alto/// (2.8) 229.921 
B y se veía que era güero y no tenía los ojozotes- los ojos cafés// 234.144 
B [no sé de qué] color pero no eran cafés 238.290 
A [uhm] 238.315 
B yo lo llegué a ver/// (1) 241.545 
B <risas/> 243.510 
A ¿y su mamá es la mamá de mi abuelita <anonimo>Bernarda</anonimo>? 247.348 
B no sé no la conocí 250.024 
A ah<alargamiento/> 251.458 
B de mis otro- los otros bisabuelos tampoco sé 255.473 
A ajá 258.693 
B no más a él lo conozco 260.300 
A ó<alargamiento/>rale/// (1.8) 262.765 
A mira te compré este yogur 266.117 
B ¿es yogur? 268.971 
A pues aquí dice/ 270.787 
A ah no es leche <risas/>/// (3.9) 271.861 
A no sé qué voy a cenar/// (4.9) 277.545 
A un yogur<alargamiento/> 284.136 
B no vino el señor a fumigar ¿verdad? § 292.210 
A §ah me dijo que va a venir mañana// 294.089 
A si te los querías llevar 296.247 
B mañana 297.909 
A uhum que iba a venir como a las doce/// (1.4) 298.983 
A yo aquí voy a estar creo 302.469 
B ¿y vas a salir? 304.273 
A se me hace que no 305.712 
B deja veo 312.499 
A ah y también vino// 319.402 
A como que a moverle aquí la<alargamiento/> 321.083 
B ¿el refri? 323.520 
A no<alargamiento/> 324.199 
B ¿lavadora? 324.931 
A ya ves que<alargamiento/> estaba<alargamiento/> chueca 326.491 
B uh<alargamiento/>m/// (1.2) 329.710 
B ¿y luego? 331.477 
A pues no más le movieron// 333.465 
A pero dijo que es de preferencia este<alargamiento/>/// (2.4) 335.779 
A que de preferencia<alargamiento/>// 340.706 
A metiéramos<alargamiento/> varias cargas y no nada más una/ 343.033 
A o sea que no se sobrecargara 347.398 
B uhm uhm/// (6.5) 350.079 
B <ininteligible/>/// (2.6) 357.622 
B <risas/>/// (4.6) 361.484 
B mañana que vengan a fumigar fíjate dónde lo ponen ¿sí?/// (1.8) 368.148 
B para que me digas cuando llegue/// (2.8) 373.243 
B creo que va a poner el señor abajo de la cama 377.601 
A ¿cómo le vamos a hacer ahí? 380.218 
B uh<alargamiento/>m 382.618 
A porque <anonimo>Nieves</anonimo> como quiera se mete 384.309 
B sí<alargamiento/> yo creo que vamos a tener que limpiarlo// 386.636 
B no me va a quedar de otra 389.719 



tier anotacion1 tmin 
A pues es que como quiera no hay mucho aquí 391.280 
B yo no he visto que haya 393.608 
A al igual <ininteligible/> aquí afuerita 394.490 
B uhum y nada que sale [el montonzote] de cucarachas 396.981 
A [<risas/>]/// (17.7) 398.587 
A mañana me toca hacer mi horario 417.080 
B uhum 419.521 
A sí<alargamiento/> pero<alargamiento/>// 421.141 
A siento que está difícil porque<alargamiento/>/// (2.7) 422.848 
A apenas lo estoy tratando de acomodar// 427.689 
A de manera que pueda adelantar materias pero<alargamiento/>/// (1.5) 430.533 
A ¡no puedo! no más uno voy a adelantar 434.813 
B uhm 438.084 
A ay<alargamiento/> 438.984 
B ¿y otra vez vas a entrar temprano? 439.265 
A pues sí<alargamiento/>// 441.437 
A depende de cuál escoja 442.731 
B uhum 444.703 
A difícil/// (1.8) 450.366 
A difícil <anonimo>Chani</anonimo>/// (11.7) 452.923 
A ¿ya pasó la basura? 465.565 
B sí escuché que pasó estaba sonando 467.766 
A uhm ya me iba y<alargamiento/> ya casi se me estaba olvidando 469.929 
B uh<alargamiento/>m/// (1.2) 473.692 
B qué bueno que lo sacaste porque había mucho 475.490 
A sí<alargamiento/> 478.897 
B y olía feo/// (7) 480.539 
B ¿otra vez vas a comer sánwich? 488.278 
A no<alargamiento/> me voy a comer el pollo 490.795 
B ah 492.978 
A ¿no hay frijoles? 494.586 
B uhm<alargamiento/> no sé no me fijé 496.732 
A ¿y los de- los que herviste aquella vez se acabaron? 501.365 
B pues los dejé en un sartén yo creo que están en el [refri] 505.563 
A [ah<alargamiento/> yo] no- no<alargamiento/> yo me los comí 507.281 
B [¿y eran todos?] 509.306 
A [eran todos sí]/// (1.9) 509.461 
A sí saqué todos los- los que estaban en la ollita 512.216 
B ¿qué le vamos a hacer a <anonimo>Ania Karenina</anonimo>? 525.133 
A sí es cie<alargamiento/>rto 527.896 
B no le he preguntado a<alargamiento/> <anonimo>Dana</anonimo> 528.833 
A pero hay que hacerle algo ¿no? 531.615 
B ¿pero como qué? 534.430 
A uhm<alargamiento/> ¿comprarle un pastel? 537.298 
B no<alargamiento/> no se va a comer el pastel// 540.880 
B no le gusta el pastel 543.322 
A ¿un pai? 544.903 
B ¿pero de qué? 546.636 
A de limón 547.390 
B [no<alargamiento/> el limón le gusta] 548.547 

A [<enfasis t="pronunciación_marcada"> ah<alargamiento/> crees que no le] gu<alargamiento/>ste la 
carlota</enfasis>/// (1.3) 549.036 

A ¿eh? 552.944 
B yo no la sé hacer 554.138 
A no ha de ser tan- <risas/> no ha de ser tan difícil 556.745 
B pero lo tienes que meter al congelador y en el congelador no cabe 562.462 
A que <anonimo>Dana</anonimo> lo haga <risas/> 565.472 
B <extranjero t="okey">o<alargamiento/>k</extranjero>/// (1.1) 567.652 
B sí es cierto pero es que lo tiene que traer a su trabajo 569.311 
A que lo pase a dejar// 572.543 
A <risas/> 574.320 
B pero tiene que estar en el congelador ¿no? 576.624 
A pues creo que sí 580.024 
B nunca supe hacer esa carlota/// (3.3) 583.502 
B como que no se me da 588.576 
A uhm<alargamiento/>/// (7.9) 590.990 
A se me antoja ese mo<alargamiento/>le/ 599.208 
A <obs t="como si llorara">uahaha</obs> 600.840 
B ay// 610.116 
B <risas/>/// (10.5) 611.474 
B ¡quítate <anonimo>Chani<alargamiento/></anonimo> 622.557 
A ¿le pusiste mucho aceite a esto? 629.478 
B ¿al arroz?/ 632.219 
B uhm<alargamiento/> más o menos pues ya no me acuerdo// 633.349 
B <risas/> 636.566 
A a un la<alargamiento/>do amiguito/// (5.7) 644.019 
A ¿entonces no te los vas a llevar mañana? 651.531 
B a lo mejor sí<alargamiento/>/ 654.167 
B pues le voy a hablar más tarde al doctor es que no sé<alargamiento/>/// (1.5) 655.492 
B es que <anonimo>Chani</anonimo> es bien fastidioso/// (1.1) 659.824 
B lo encierro y se la pasa ladrando 662.734 
A ¿y si no más te llevas a <anonimo>Nati</anonimo>? 664.553 



tier anotacion1 tmin 
B no<alargamiento/> pero pues// 666.700 
B ya mejor me llevo a los dos y los baño 668.276 
A pues sí 671.932 
B ya están bien cochinillos/ 676.691 
B huele feo ya 678.299 
A ¡ay<alargamiento/>! ¿él cuándo no? 680.335 
B bah<alargamiento/> <risas/>/// (12.4) 681.539 
B yo pensé que me quedaba una tortilla y me quedan dos 694.996 
A <enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Nati</anonimo></enfasis> 701.727 
B <enfasis t= "pronunciación_marcada"><anonimo>Nati</anonimo></enfasis>// 705.340 
B ven acá/// (6) 706.872 
B ya empezó el diplomado de<alargamiento/>// 713.584 
B que te había platicado 716.215 
A ¿cuál? 719.913 
B el que era para<alargamiento/>/// (2.8) 720.884 
B ehm<alargamiento/>/ 724.789 
B perros de asistencia médica 726.055 
A ¿en dónde? 728.835 
B pues era en varios lugares era en el Distrito Federal/// (2.5) 730.517 
B en Guadalajara y en Veracruz 736.201 
A y en el <ininteligible/> 740.163 
B sí<alargamiento/> van a ser así de que en varios meses ¿sí te dije? 743.479 
A ajá § 746.478 
B §varios meses 747.122 
A ¿pero todos empezaron en el mismo tiempo? 748.473 
B uhm<alargamiento/>// 751.008 
B como que hay un horario/ 752.248 
B uhm<alargamiento/> y los temas/// (1.8) 754.246 
B de que por ejemplo<alargamiento/> de<alargamiento/>/ 757.390 
B ¿cómo era?/// (1.5) 759.546 
B del seis a<alargamiento/>l/ 761.579 
B no del cinco al siete// 763.161 
B en tal lugar/ 765.183 
B y tal// 766.411 
B tal tema// 767.542 
B y luego así de otra fecha tal tema 769.221 
A ajá 771.246 
B tenemos todo el día// 772.465 
B yo no sé quién<alargamiento/> puede ir/// (3.3) 774.269 
B todavía<alargamiento/>/ 779.769 
B había becas del cincuenta y así// 780.900 
B pero/// (1.3) 783.898 
B no sé por qué aquí no hacen uno 785.639 
A depende de la demanda también/// (2.7) 788.697 
A <risas/> como el perro rescatista<alargamiento/> que se falleció 793.182 
B ¿cuál perro rescatista? 797.487 
A el que te había dicho el de<alargamiento/> ¿cómo se llama?/ 798.777 
A el de Santa Catalina 801.619 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">ah</enfasis> que le hicieron así su fiesta 803.847 
A su homena<alargamiento/>je [y todo] 805.647 
B [ah su] homenaje § 806.724 
A §<risas/>/// (23.5)/// (23.5) 807.504 
A ¿y luego el doctor el que<alargamiento/> es entrenador también sabe de esos cursos? ¿o no? 831.423 
B pues no sé yo por qué agregué<alargamiento/> la página// 837.204 

B pero ya la tenía agregada desde antes quién sabe cómo pues no sé yo creo que le di <extranjero 
t="laik">like</extranjero> sin-/ 840.397 

B [sin antes] darme cuenta 846.133 
A [uhm] 846.315 
B o hace mucho 848.495 
A uhum 850.079 
B <ininteligible/> también tiene/// (1.5) 852.852 
B sabe mucho más 855.909 
A ¡ó<alargamiento/>rale! 860.188 
B y creo que/ 865.543 
B no tiene mucho que tiene- que<alargamiento/>/// (1.1) 866.420 
B se fundó él<alargamiento/>- el ((su posesión)) en México// 869.248 
B aunque llevan poquito/ 873.007 
B así de que<alargamiento/>/// (1.8) 874.408 
B uhm<alargamiento/> <ininteligible/>/// (1.6) 877.176 
B y está creo que entre las asociaciones de dónde pueden- no sé cómo se le llaman pero/// (1) 881.065 
B donde pueden recibir donativos// 886.335 

B con que se hace no sé un<alargamiento/>- una lista o<alargamiento/> una convocatoria donde- de esas aso- 
asociaciones// 889.126 

B que quieren-/ 896.190 
B que quieren ser benificiadas por- pues otras// 897.333 
B por empresas o [así] para recibir donativos 900.298 
A [uhm] 901.083 
B y Bocalán// 903.113 
B fue aceptado 904.649 
A uhm<alargamiento/> 907.072 
B para eso/// (2.2) 908.711 
B como que para financiarlos/// (2.1) 911.417 
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B no sé cómo se maneja eso/// (1.9) 914.929 
B pero sí/// (3.3) 918.002 
B es que por ejemplo a mí sí me hubiera gustado ir/// (2.9) 922.039 
B pero por ejemplo<alargamiento/>/// (1.4) 927.149 
B o sea también saber cómo se maneja o sea por ejemplo/ 929.647 
B si vas a<alargamiento/>- a estudiar eso<alargamiento/> o te vas a meter a un curso de eso// 932.562 
B pues me supongo que es para algo/// (1) 936.769 
B <ininteligible/> 939.451 
A bueno 940.843 
B pero si eres médico// 943.219 
B no sé cuál que- qué puedes hacer más adelante o sea<alargamiento/>// 945.255 
B igual puedes hacer tu propia fundación o<alargamiento/> 949.134 
A uhum 952.061 
B cómo funcio<alargamiento/>na/ 952.864 
B porque tengo entendido que esos perros valen un chorro de dinero// 954.630 
B ya entrenados porque llevan mucho tiempo de entrenamiento/// (1.1) 958.325 
B pero por ejemplo/ 962.385 
B está padre// 963.775 
B pero necesito saber más porque/// (1.5) 965.531 
B pues<alargamiento/>/ 968.851 
B si se supone que el- un- bueno yo creo que el principal objetivo es ayudar a las personas/// (1.8) 969.713 
B pero<alargamiento/>// 976.389 
B claro o sea vas a ir poco a poco/// (1.1) 977.945 
B pero hay mucha gente que realmente pues no va a poder pagar eso/// (1.4) 980.728 
B ¿cómo le haces ahí?// 985.104 
B ¿cuál es el fin?/ 987.204 
B ¿cómo funciona? 988.616 
A ¿luego dónde puedes pedir información o así?// 991.751 
A [¿no tienen<alargamiento/> página?] 994.971 
B [yo digo que-]/ 995.154 
B sí tienen una página// 996.386 
B yo ahí puedo preguntar/ 998.363 
B y además creo que existen otras no nada más es esa 999.997 
A [supongo] que es la más famosa 1.003.595 
B [pero]// 1.003.722 
B esa es una de las más famosas// 1.004.913 
B tiene muchas sedes en muchos- en varios países 1.007.045 
A oh<alargamiento/> 1.010.740 
B uhum<alargamiento/> 1.013.167 
A ¡qué padre!/// (1.8) 1.014.961 
A ¿cuánto dijiste que costaba el- el curso? § 1.017.435 
B §como veinticinco//// 1.019.970 
B o<alargamiento/>/ 1.021.711 
B o dieciocho 1.022.461 
A ¿ese era el precio total? 1.023.863 
B uhum<alargamiento/>/// (1.3) 1.025.508 
B sí<alargamiento/>/// (5.2) 1.027.583 
B la verdad es que sí 1.033.375 
A y sí lo ha de valer ¿no? 1.037.718 
B pues yo digo que sí 1.039.412 
A [pero yo digo] que también lo hacen para encontrar gente<alargamiento/> 1.041.278 
B [es que] 1.041.303 

A como que para capacitarlos y para usarlos porque no creo que sea nada más así de que si te gusta ven y aprende y 
ya § 1.044.486 

B §pues yo digo que tam- sí por- o sea// 1.050.047 
B porque/// (1.4) 1.052.171 
B como la fundación tiene poquito aquí en México/ 1.054.255 
B pues me supongo que quiere extenderse 1.056.510 
A uhum 1.058.301 
B igual que como lo está haciendo en España y ahí/// (1.3) 1.058.972 
B a mí sí me hubiera- me gustaría parte- digo ser así parte de una empresa así/// (1.1) 1.062.875 
B pero sí<alargamiento/> como que/// (1.1) 1.068.205 
B le pienso porque digo/// (1.2) 1.070.618 
B es que es una cosa<alargamiento/> es que te guste y todo pero luego/ 1.072.983 
B ¿com- de que- cómo- cómo vas a vivir? o sea<alargamiento/>// 1.076.776 
B como que suena ego- suena así medio<alargamiento/> ¿cómo se dice?// 1.080.338 
B como que<alargamiento/>/// (1.5) 1.084.486 
B ¡ay<alargamiento/> no sé!/ 1.087.009 

B de que no- no va a ser de que esté pensando nada más en que <cita>¿cuánto me van a pagar? ¿y cuánto voy a 
ganar?</cita> o así/ 1.087.947 

B no es que esté pensando así/ 1.093.585 
B pero como que es algo que no puedas evitar o sea/ 1.095.034 
B pues sí vamos a trabajar en eso// 1.097.350 
B pero que ya le piensas así de que <cita>pues ¿cuánto puedo ganar?</cita>// 1.099.297 
B y se oye mal así como que a<alargamiento/>y pues-/ 1.102.821 
B pues existe para ayudar a la gente o sea/// (1.1) 1.105.198 
B pero sí realmente pues es un trabajo// 1.108.491 
B ¿cuánto?-/ 1.111.479 
B ¿cuánto- en cuánto se cotiza eso?// 1.112.074 
B ¿cuánto ganan?/ 1.114.755 
B y<alargamiento/>/// (1.1) 1.116.253 
B ¿qué- cuánto tiempo inviertes? o qué o así 1.117.887 
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A uhum<alargamiento/> 1.120.938 
B porque<alargamiento/>/ 1.122.068 
B pues sí digo pues tienes que estar ahí// 1.122.882 

B constantemente en entrenamie<alargamiento/>nto en cursos me supongo teó<alargamiento/>ricos 
prá<alargamiento/>cticos// 1.125.639 

B pero pues yo digo que está padre porque<alargamiento/>/// (1.9) 1.131.237 
B pues si te gusta mucho y sobre todo convivir con un animal// 1.135.211 
B está padre/// (2.6) 1.139.542 
B a mí sí me gu<alargamiento/>sta pero luego me da miedo por lo mismo porque luego digo/// (1.4) 1.142.891 
B lo que- como que no no<alargamiento/>/ 1.148.054 
B no sé necesito pensarlo bien// 1.150.032 
B y consuntarlo con Dios porque como que no es algo así de que ¡ah<alargamiento/> pura emoción!/ 1.152.809 
B [como que] me estoy deteniendo mucho porque 1.157.299 
A [ajá] 1.157.301 

B como que al principio sí me emocioné bastante digo <cita>ay<alargamiento/> está bien padre que no sé qué es algo 
se ve que se ve que está superdiverti<alargamiento/></cita>/ 1.159.574 

B el ambiente está pa<alargamiento/>dre pues es estar/ 1.166.642 
B digo ahí nunca nunca vas a maltratar un pe<alargamiento/>rro// 1.169.064 
B nunca vas a ver que le hablan mal o sea como que<alargamiento/>/ 1.172.455 
B está todo padre/ 1.175.444 
B y digo <cita>no<alargamiento/></cita> pero luego me echo para atrás porque digo/ 1.176.833 

B <cita>será que es pura emoción lo que estoy sintiendo porque pues ¿a quién no le gustaría trabajar con animales? y 
así de- cla<alargamiento/>ro</cita>// 1.179.637 

B como cuando apenas vas a empezar una carrera de qué te imaginas// 1.186.696 
B pero pues te ves que- que la realidad es otra cosa 1.190.746 
A uhum<alargamiento/> 1.193.352 
B pero<alargamiento/> luego digo <cita>no o sea<alargamiento/></cita>/ 1.194.604 
B como que todavía no lo suelto/// (1.2) 1.196.836 
B porque todavía no sé/// (1.3) 1.199.274 
B y por lo mismo también de que-/// (1.3) 1.201.713 
B ¿qué fu- qué futuro tiene?/ 1.204.797 
B se ve qué tiene mucho a mi vi<alargamiento/>sta// 1.206.602 
B pero<alargamiento/>/// (1.9) 1.209.150 
B sí// 1.211.382 
B todavía falta 1.212.357 
A estaría padre/ 1.215.234 
A conocer a una persona que realmente se dedica a eso 1.216.478 
B sí<alargamiento/> [platicar bien] con ella 1.220.144 
A [<ininteligible/>]/// (4.1) 1.220.632 
A alguien ya con experiencia que te diga 1.225.471 
B uhm<alargamiento/>/// (2.1) 1.228.996 
B porque está padre/ 1.231.616 
B a mí me- me gusta mucho el hecho de que// 1.232.788 
B usen perros para ayudar a los niños// 1.235.345 
B o a los viejitos// 1.237.803 
B a que los cuiden/// (1.9) 1.239.679 
B de cuando sa<alargamiento/>len 1.242.605 
A no sé 1.245.350 
B o no sé/ 1.247.258 
B yo me imagino así de que// 1.248.366 
B en un futuro no sé<alargamiento/>// 1.250.255 
B que un perro cuide a mis abuelitos <entre_risas>o no sé [así</entre_risas>] 1.252.397 
A [ajá]/// (2) 1.255.089 
A <risas/> 1.257.399 
B o a los niños/// (1.9) 1.257.424 
B no sé/// (11.4) 1.260.416 
B pero luego digo <cita>¿cómo me voy a aventar a hacer eso? no sé cómo hacerle?</cita>/// (7) 1.272.244 
B porque no tengo idea de cómo empezar/// (1.4) 1.282.617 
B bueno sí/ 1.285.918 
B más o menos 1.286.867 
A aquí hay más 1.292.271 
B yo quiero agua fría 1.305.020 
A ¿ya te habló mi mamá? 1.338.528 
B uhum<alargamiento/>/// (4) 1.340.134 
B a lo mejor todavía no le depositan/// (1.7) 1.344.597 
B si no ya me hubiera mandado un mensaje/ 1.347.950 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">ayer</enfasis> le mandé un mensaje/// (1.1) 1.349.386 
B pero<alargamiento/>// 1.351.702 
B me dijo que estaba en una junta/// (1.1) 1.353.006 
B a la junta que nos había dicho/ 1.355.528 
B que<alargamiento/>/// (1.1) 1.357.256 
B que le iban a proponer algo algo así 1.358.729 
A yo no le entendí 1.361.023 
B yo tampoco entendí mucho 1.362.816 
A <risas/> 1.364.655 
B ((tengo sue<alargamiento/>ño))/// (2.6) 1.368.217 
B pues no nos ha dicho nada// 1.371.678 
B ¿quién sabe?/// (10) 1.374.065 
B ay <anonimo>Chani</anonimo>/// (1.5) 1.384.623 
B ¿que no vas a hacer pis?/// (5.3) 1.386.867 
B <anonimo>Chani</anonimo> traes embarrado mole en el hocico cochino/ 1.393.558 
B ¿quién sabe de dónde lo agarras[te?] 1.396.790 



tier anotacion1 tmin 
A [<risas/>] 1.397.717 
B [es que se me cayó un] ped-/ 1.398.627 
B es que estaba haciendo el mole// 1.400.174 
B de que puse el sartencillo y las- las- las dos piernitas// 1.402.074 
B como no encontré el tenedor/ 1.406.126 
B ya que el tenedor es el que cabe en la<alargamiento/>- en el bote/ 1.408.380 
B del mol- del mole/// (1.2) 1.411.041 
B no lo encontré agarré un cuchillo/ 1.413.197 
B dije <cita>ah pues este cabe porque las demás cucharas no caben</cita>/ 1.414.884 
B entonces le hice así y se me botó y se me cayó en el suelo un pedazo 1.417.772 
A <risas/> 1.421.263 

B y yo estaba así de que a ver si no lo agarra <anonimo>Chani</anonimo> <anonimo>Chani</anonimo> estaba ahí yo 
decía <cita>><anonimo>Chani</anonimo> no te acerques</cita>/ 1.421.527 

B y se hacía para atrás 1.425.821 
A <risas/> 1.426.797 
B y lo limpié// 1.427.220 
B pero a lo mejor no lo limpié bien y él fue ahí<alargamiento/> a meter su<alargamiento/> trompilla y se ensució/ 1.428.872 
B y ahorita que se me puso aquí// 1.434.360 
B dije<alargamiento/> <cita>¿por qué traigo mole en el pie?</cita>/ 1.436.664 
B yo creo que [traía en su- en su] barbilla 1.439.481 
A [<risas/>]/// (10.8) 1.439.920 
A como estaba viendo hace rato un documental// 1.451.948 
A <risas/>// 1.454.717 
A como el de ayer/// (1.5) 1.455.800 
A y<alargamiento/>/ 1.458.239 
A pasó un<alargamiento/>/ 1.458.860 
A en un<alargamiento/>- creo que era un restaurante// 1.460.394 
A en donde<alargamiento/>/ 1.463.366 
A ah no era- eh sí<alargamiento/> era como un café/ 1.464.483 
A en donde<alargamiento/>// 1.466.854 
A iban// 1.468.462 
A las personas pero era un café en donde había<alargamiento/>// 1.469.916 
A ove<alargamiento/>jas/// (1) 1.473.551 
A así como para que los tocaran 1.475.342 
B ajá 1.477.221 
A como ya ves que en Japón hay/ 1.477.382 
A lugares en donde van ajá y tocan a los gatos y los ven// 1.479.053 
A aquí en ese café había ovejas/ 1.483.012 
A y andaban por todos lados y las personas lo abrazaban/ 1.485.281 
A [<risas/>] 1.488.596 
B [<risas/>]/ 1.488.596 
B ¿de dónde era? 1.489.957 
A en Corea creo 1.491.175 
B ¿en [Corea?] 1.492.411 
A [uhum] 1.492.757 
B los- las ovejas están chistosos// 1.495.122 
B están muy pachoncitas 1.497.419 
A uhum 1.498.202 
B como que son medio tontillas 1.498.915 
A ajá 1.500.129 
B así 1.500.670 
A ajá<alargamiento/> [y] como que no saben a dónde van 1.501.762 
B [los]/// (1.3) 1.502.250 
B uhm/ 1.503.706 
B no<alargamiento/> se siguen entre ellas donde va la líder me supongo que hay un líder/ 1.504.122 
B no he leído mucho de ovejas// 1.507.756 
B pero donde a una va la otra y va la otra y va la otra [van de mon]tón 1.509.504 
A [ajá] 1.511.883 
B se mueven en montón// 1.512.770 
B son bien [<ininteligible/>] 1.514.716 
A [sí] es bien raro que anden solitas [¿no?] 1.515.057 
B [ajá]/// (1.4) 1.516.504 
B sí [se mueven] así 1.518.417 
A [ah<alargamiento/>]/// (1.3) 1.518.607 
A están tontitos como nosotros § 1.520.521 
B §[<risas/>] 1.522.140 
A [<risas/>]/ 1.522.503 
A como <anonimo>Chani</anonimo> [<risas/>] 1.523.685 
B [pues por eso nos com]paran con las ovejas 1.524.171 
A uhm 1.526.200 
B como somos muy tontos 1.527.277 
A sí 1.531.981 
B y el sábado se va el doctor 1.559.811 
A ¿de vacaciones? 1.562.074 
B sí hasta anda de buen humor 1.564.836 
A <risas/>/ 1.566.332 
A ¿y a dónde se va a ir de vacaciones? 1.567.096 
B a Matamoros 1.568.800 
A ah<alargamiento/>// 1.570.030 
A je<alargamiento/>/// (2.8) 1.571.036 
A ¿y cuándo se va? 1.574.171 
B pues una semana va a llegar el lunes de la próxima semana 1.576.139 



tier anotacion1 tmin 
A uh<alargamiento/> 1.579.350 
B voy a salir tarde esa semana 1.580.725 
A ¿y te vas a quedar a cargo ahí?/// (1) 1.583.814 
A ¿o no te ha dicho? 1.586.339 
B me supongo <fsr t="qu'el">que el</fsr>/ 1.586.665 
B doc- <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis>/ 1.587.831 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">pues todos</enfasis> § 1.589.012 
A §uhum/// (1)/// (1) 1.589.638 
A ¿y entre todos hacen el corte? 1.591.015 

B [<enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/> no más alguien lo va] a hacer</enfasis> yo creo que me va 
a decir que lo haga yo 1.592.608 

A [<risas/>]/// (2.2) 1.593.135 
A <risas/> 1.596.729 
B espero que no 1.598.442 
A <risas/>// 1.599.809 
A como quiera se tienen que esperar ¿no? hasta que todos [salgan] 1.601.048 

B [sí<alargamiento/>] pero está así de que todos están ahí en frente en<alargamiento/> [la recepción esperando] que 
hagas el corte 1.603.147 

A [vién<alargamiento/>dote esperando] 1.606.565 
B pero no bostezo no 1.608.742 
A <risas/> 1.610.334 

B sí<alargamiento/> porque luego de repente falta dinero pero es porque<alargamiento/> a alguien se le olvidó dar el 
cambio/ 1.614.025 

B por ejemplo cuando van a<alargamiento/>// 1.619.060 
B ((cuando él)) va a entregar perros// 1.620.984 
B de que el doctor le da cambio es para que le dé a la gente/ 1.622.972 
B y<alargamiento/>/ 1.625.898 
B y<alargamiento/> pues él tiene que traer el dinero que le dieron/ 1.626.286 
B y a veces se les olvida entre- entregar el dinero// 1.629.091 

B o de que feria de algo<alargamiento/> algo que no anotaron en el<alargamiento/>- lo que ven- que algo que 
vendieron que no anotaron/ 1.632.712 

B es un show// 1.639.419 

B nos hemos qued- hemos salido tarde por lo mismo de que estamos ahí pensando <cita>¿en qué gastamos? ¿en qué 
gastamos?</cita>// 1.640.865 

B y se supone que<alargamiento/> el doctor compró una libreta para que hicieramos el inventario de que cada vez que 
vendiéramos algo lo anotáramos qué vendi<alargamiento/>mos// 1.646.709 

B este<alargamiento/> quién lo vendió<alargamiento/> 1.654.534 
A uhum 1.656.699 
B que<alargamiento/>/ 1.656.903 
B cuánto fue<alargamiento/>/ 1.657.350 
B y así// 1.658.607 
B y pues/ 1.659.922 
B ah<alargamiento/>// 1.660.716 
B ahí está la libreta y no hay nada nomás yo he escrito y ni siquiera he escrito eso 1.661.488 
A en blanco/ 1.665.555 
A <risas/> 1.666.642 
B he escrito así de que las dudas que tengo<alargamiento/>// 1.667.241 
B ahora que se vaya el doc// 1.670.333 
B en los pre<alargamiento/>cios de<alargamiento/>/ 1.672.085 
B cosas así para pedir/// (3.5) 1.673.912 
B pero sí la verdad es que no sé si me siento nerviosa o no sé nada 1.678.539 
A <risas/> 1.682.035 
B ya me quedé una vez 1.682.693 
A uhm 1.683.934 
B y me quedé con la<alargamiento/>- una doctora/// (1.1) 1.684.304 
B que ha<alargamiento/>/ 1.687.023 
B con la que estuvo antes hace mucho// 1.687.505 
B me quedé con ella nada más <ininteligible/>/// (1) 1.689.728 
B pues el doctor de ahorita<alargamiento/>/ 1.693.009 
B pues es bueno- es buena onda digo<alargamiento/>/// (2) 1.694.726 
B y así/// (1.1) 1.698.757 
B pero pues en unas cosillas// 1.700.151 
B si se me olvidan así// 1.702.472 
B o quién sabe- quién sabe porque somos así o no sé/// (1) 1.704.580 

B como que no estamos bien concentrados o bueno al menos yo de repente a veces se me olvida pedir 
da<alargamiento/>tos/// (1.1) 1.708.702 

B este o<alargamiento/> de que/// (2.6) 1.715.055 
B o no sé así cositas detalles// 1.718.898 
B y luego digo <cita>es que ¿por qué se me olvidó pedir esto?</cita>// 1.721.341 
B ¿quién sabe? no sé/ 1.724.243 
B bueno al doctor una vez también- también le pasa/// (1.2) 1.725.308 
B pues se me olvida// 1.728.800 
B no sé// 1.730.659 
B a lo mejor porque no lo hago muy seguido siempre está el doctor adelante/// (1.5) 1.731.843 
B y nosotros pues hacemos lo demás// 1.736.382 
B pero sí es bastante/ 1.738.938 
B a veces que el doctor llega tarde me deja a cargo a mí para de que<alargamiento/>-/// (1.9) 1.740.759 
B de que<alargamiento/>-/ 1.746.081 
B llame a las vacu<alargamiento/>nas// 1.747.394 
B que<alargamiento/>/// (1.2) 1.749.808 
B ¿cómo se dice?/ 1.751.525 
B uhm<alargamiento/>/// (1.4) 1.752.546 



tier anotacion1 tmin 
B que le hable a las personas que tienen cita en la maña<alargamiento/>na// 1.754.604 
B o cualquier cosilla y pues// 1.758.574 
B llego/ 1.760.600 
B sobre la computa- contar las vacunas hacer el inventario// 1.761.274 
B y luego<alargamiento/>/ 1.764.982 
B pues abrir la- el<alargamiento/>// 1.765.946 
B el excel y empezar a anotar los perros que- que iban a venir ese dí<alargamiento/>a marca<alargamiento/>rles/// (1.2) 1.767.977 
B y ya// 1.774.721 

B pero luego de que no puedo ayudar a hacer la limpieza y me la paso así- me la paso mucho tiempo acá y realmente 
pues no ayudo mucho a mi estética/// (1.1) 1.775.794 

B y así/// (1.2) 1.784.223 
B pero-/// (1.1) 1.785.907 
B pero quién sabe// 1.787.251 
B voy a comer ahora/// (7.3) 1.788.909 
B pues nomás es una semana como quiera 1.797.004 
A <entre_risas>los corren a todos</entre_risas> 1.799.304 
B y<alargamiento/> luego pues/ 1.801.991 
B tenemos que<alargamiento/>/ 1.803.070 
B cada dí- creo que- ¿cuánto dijo el doctor al cabo del ((día))?// 1.804.441 
B diez miel pesos a la semana [o por día] no me acuerdo 1.807.569 
A [<obs t="con sorpresa">ah<alargamiento/></obs>]/// (1.1) 1.809.317 
A ¡ay! por día es demasiado 1.811.054 
B creo que sí por día ((ahí)) 1.814.903 
A es lo que deben de ga- o sea<alargamiento/> [ganar] la tienda es lo que [debe] 1.817.091 
B [sí]/// (1.2) 1.818.585 
B [ajá]/// (1.5) 1.820.099 
B lo que debe de ganar la tienda/// (3.4) 1.822.073 

B a ve- yo digo que sí se hace digo <cita>nunca me he fija-</cita> sí- sí ando así eh viendo en el excel y todo pero 
nunca me ando fijando en el final/ 1.827.000 

B cuánto va porque se va cotizando solito y por-/ 1.834.401 
B por los precios de las estéticas lo que se va vendiendo// 1.837.723 
B y no<alargamiento/> sí o sea<alargamiento/>// 1.841.089 
B sí<alargamiento/>// 1.842.940 
B sacas un chorro pero pues/ 1.844.642 
B desde ahí es todo lo que tiene que poner el doctor de que<alargamiento/> 1.846.296 
A el sue<alargamiento/>ldo 1.849.806 
B ajá el sue<alargamiento/>ldo/ 1.850.788 
B pues todo lo que pide de medicamentos y todo/ 1.852.681 
B no sé/ 1.855.841 
B la verdad nunca le he preguntado cuánto le sale de ganancia/ 1.856.402 
B como que siento que no es onda preguntarle// 1.858.851 
B pero sí<alargamiento/> o sea/// (1.5) 1.862.187 
B de que<alargamiento/> a veces un señor va y gasta<alargamiento/> lo de mi sueldo en un día// 1.864.692 
B de que dos mil- ¡ah! pues yo una vez fue un- un perrito que le diagnosticamos moquillo/// (2.1) 1.869.902 
B se gastó tres mil pesos en ese rato/ 1.876.681 
B tres <enfasis t="pronunciación_marcada">mi<alargamiento/>l</enfasis> pesos 1.879.020 
B y yo <cita>ah<alargamiento/> a mí me pagan menos <ininteligible/> de más </cita> 1.880.964 
A <risas/> § 1.883.543 
B §dos mil pesos en un-//// 1.885.136 
B pues se ve que lo querían mucho 1.887.222 
A <entre_risas>y se murió pero bueno</entre_risas> 1.888.622 
B [todavía no<alargamiento/> está ahí] 1.890.998 
A [<entre_risas>ah todo bien</entre_risas>] 1.892.271 
B pero sí<alargamiento/> pobrecillo 1.893.504 
A <obs t="con pena">oh<alargamiento/></obs> 1.897.596 
B y de qué- cuánto cuesta/ 1.900.173 
B pues la biome-/ 1.901.310 

B <ininteligible/> hace falta que la biometrí<alargamiento/>a la química sanguí<alargamiento/>nea y el general de 
orina/// (1.2) 1.902.133 

B cuesta<alargamiento/> mil ciento cincuenta// 1.907.657 
B y pues hay gente que lo gasta en ese rato/ 1.910.830 
B o sea lo paga ya sea en efectivo o en tarjeta/ 1.913.208 
B pero lo paga/// (1.2) 1.916.057 
B y de que yo- que yo había ido a<alargamiento/> hacerme <ininteligible/>/// (1.2) 1.917.846 
B mis exámenes § 1.921.124 
A §<risas/> 1.922.365 

B a veces digo así de que <cita>ah<alargamiento/> pues ah- como ya es cotidiano pues hace ah recibe mil pesos y 
ya</cita>// 1.923.246 

B pero hay veces te quedas pensando digo// 1.929.127 
B <cita>no sé si los podría pagar</cita>// 1.931.433 
B o sea<alargamiento/>/// (2.2) 1.934.085 
B pues sí es dificil o sea para al- alguien que no tiene mucho dinero no puede gastar eso/ 1.936.869 
B y digo y también depende de la zona donde esté tú clínica/ 1.942.569 
B porque<alargamiento/>/ 1.946.199 
B ahí pues sí/// (1.2) 1.947.125 
B aunque hay gente que<alargamiento/> 1.949.101 
A muy coda 1.950.628 
B no<alargamiento/> no le- no le gusta gastar// 1.951.498 
B nomás está buscando ofe<alargamiento/>rtas o de que descue<alargamiento/>ntos o promocio<alargamiento/>nes § 1.953.927 
A §<entre_risas>regateando [con su pe]rro</entre_risas> 1.958.254 
B [ajá]// 1.959.432 
B y pobrecito perro// 1.960.764 



tier anotacion1 tmin 
B no lo- no lo tratan no lo vacunan/// (2.5) 1.962.558 
B pero sí<alargamiento/> 1.967.336 
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tier anotacion1 tmin 
A ¡a<alargamiento/>y hijo no te creas! 180 
B [a<alargamiento/>y] pobrecito 1.852 
A [<risas/>] 1.854 
B [<risas/>] 3.670 
A [<entre_risas>dice <cita>quince quince de la muela</cita></entre_risas> 3.680 
B [<risas/>] 6.930 
A [<risas/>]// 7.230 
A <entre_risas>del ratón [<ininteligible/></entre_risas>] 8.645 
B [<risas/>] 9.810 
A y eso porque se había encontrado una muela/// (1.5) 13.015 
A fíjate ya le había dado y otra vez está cobrando doble [<risas/>] 16.375 
B [<risas/>] 19.605 
A y luego porque traía a otra chiquita porque/ 20.735 
A las que guardaba desde el principio// 22.955 
A se empezaron a demoler/ 25.300 
A no sé por qué/// (1.7) 26.665 
A y nunca había- yo nunca había visto eso 28.810 
B uhm 31.005 
A guardo los dientes y se quedan así/ 31.270 
A ((siempre ¿ver[dad?))] 33.015 
B [uhum] 33.315 
A y este no/ 33.990 
A cuando-/ 34.680 
A cuando checamos el botecito estaban en pedacitos como polvo/ 35.355 
A como ce[mento] 38.315 
B [oh<alargamiento/>] 38.645 
A pues quién sabe 40.805 
C <risas/> § 43.500 
B §<risas/> § 44.185 
A §entonces encontró dos y dijo <cita>amá</cita>//// 44.785 

A <cita>es que no me acuerdo si me diste o no me diste son quince y quince de cada una</cita> [<risas/>] 
<entre_risas>por eso <ininteligible/></entre_risas> 47.405 

B [<risas/>]/// (2) 51.445 
B [<anonimo>Jo<alargamiento/>se</anonimo>] 54.605 
A <risas/> 54.870 
B ¿ya salió él? 56.475 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> hasta el miércoles § 57.660 
B §<obs t="con sorpresa">ah</obs>//// 58.840 
B también 59.520 
A hasta el miércoles 61.155 
C nos dijo que ya salió 62.315 
A ¿quién dijo? 64.175 
C <anonimo>Jose</anonimo> 64.885 
B <entre_risas>sí nos dijo que ya salió</entre_risas> 65.890 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/> [no ha salido<alargamiento/>]</enfasis> 67.510 
B [<ininteligible/>] 68.065 
A hasta el miércoles sale/// (2.5) 69.980 
A o el martes y el mier- miércoles 73.625 
B no recuerdo/// (2.3) 78.200 
B ¿y a qué hora va a ser lo de <anonimo>Yanira</anonimo>? ¿ya [sabe]? 81.005 
A [todavía] no 82.665 
B todavía- 84.705 
C hasta <enfasis t="pronunciación_marcada">mañana</enfasis> [<ininteligible/>] 84.945 
A [hasta mañana] yo creo porque mañana lo entregan califica[ciones a las cuatro] 86.060 
C [todo lo dejan en la] última hora 88.850 

A yo creo que ese eh<alargamiento/>- a esa hora van a hacer- va a hacer la junta el maestro pienso yo para trataros la 
hora y todo/// (1.1) 90.395 

A no- no lo que no entiendo/ 97.510 
A ni <enfasis t="pronunciación_marcada">acá</enfasis> 99.000 
C ¡la <enfasis t="pronunciación_marcada">protesta</enfasis> no me la he aprendido! 99.715 

A fíjate ni <enfasis t="pronunciación_marcada">acá</enfasis> en esta escuela tampoco no me han dicho- no sé antes 
era con- era con tiempo/ 101.680 

A ahora ni siquiera han dicho a qué hora va a ser la entrega de calificaciones// 107.570 
A y es el último día porque mañana no se va a presentar ni el <enfasis t="pronunciación_marcada">martes</enfasis>/ 111.760 
A hasta el miércoles se va a presentar <anonimo>Jose</anonimo> pero ya nomás/ 114.925 
A ir// 117.480 
A no sé si todavía todo el día/ 118.605 
A yo no lo sé/// (1.6) 120.485 
A andan como que <enfasis t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> atrasados los maestros/ 122.645 
A ¡no sé qué traen! 124.715 
B sí se me hace que es por lo que<alargamiento/>- que están presentado y todo eso yo [digo que se les] juntó 126.020 
A [yo creo]// 129.630 
A sí [yo creo que sí] 130.910 
B [uhum] 131.315 
A porque yo me acuerdo que el año pasado no- hasta pusieron allí <cita>tal día entrega de calificaciones</cita> 132.430 
B [uhum>] § 137.480 



tier anotacion1 tmin 
A §<cita>y tal hora y que no sé qué</cita>// 137.700 
A y<alargamiento/>- y bueno ¿y ahora nada?/// (1.2) 139.225 
A no [he visto] eso le digo<alargamiento/> 142.055 
B [<risas/>] 142.565 
A ni sé ni qué rollo// 144.070 
A a <anonimo>Jose</anonimo> hasta lo mandé el viernes todavía/ 145.980 
A [para ver] a ver si le<alargamiento/>- me mandaban alguna notificación porque 148.220 
B [<risas/>] 148.230 
A como la semana [pasada] 151.925 
C [porque ha]bía dejado sus libros 152.550 
A sí pero [es que la semana pa]sada no fue ya ves que estuve aquí yo encerrada 154.700 
B [<risas/>] 155.320 
A pues tampoco lo llevé/ 158.185 

A porque como ya habían presentado el examen y nada y luego me dice <cita>amá <enfasis 
t="pronunciación_marcada">es que el maestro no está ahí</enfasis></cita>/ 159.340 

A <cita>siempre está en la dirección y siempre estamos solos</cita>// 163.750 
A <ininteligible/>/ 166.210 
A ¡yo no voy a salir!/ 167.585 
A por llevarte y no van a hacer nada dije ((<cita> no no te voy a llevar</cita>))// 168.585 
A no lo llevé <enfasis t="pronunciación_marcada">hasta</enfasis> el martes que yo entré a trabajar/ 171.665 

A también lo llevé a la escuela entonces yo me tuve que presentar para hablar con el maestro y decirle por qué motivo 
no lo había llevado en toda la semana// 174.860 

A y ya me dijo <cita>no no se preocupe</cita> y digo <cita>pues que se mejore usted y este<alargamiento/></cita>/ 181.270 
A como quiera ya<alargamiento/> los ((niños)) ya habían presentado examen ya<alargamiento/> 185.850 
B [uhm] 188.565 
A es muy poco lo que hacen aquí// 188.800 
A <ininteligible/>// 190.920 
A y este<alargamiento/>/ 192.380 
A pues sí pero como me dijo ((<cita>gracias por avisarme porque como no había venido el niño</cita>))// 193.170 
A pues nunca <enfasis t="pronunciación_marcada">falta él</enfasis>// 197.575 
A entonces este <cita>ya</cita>// 199.630 
A pero<alargamiento/> dijo <cita>ah<alargamiento/></cita>/ 201.340 

A este<alargamiento/> per <cita>si nos va a acompañar a la junta</cita> dijo <cita>voy a hacer- va a haber 
junta<alargamiento/></cita>/ 202.570 

A eh mañana/ 206.845 
A el miércoles sí o sea fue al día siguiente/ 207.595 
A como quiera yo voy a mandar un recado con los niños/ 209.840 
A ah dije <cita>sí está bien</cita>// 211.860 
A y nada/ 213.845 
A yo esperé el recado/ 214.490 
A nunca me llegó el recado/ 215.720 
A y le pregunté a <anonimo>Jose</anonimo> <cita>oye ¿no te dio el recado?</cita>/ 216.820 
A <cita>no<alargamiento/></cita> dijo <cita>el maestro no nos ha dado nada</cita> 218.745 
B <risas/> 221.325 

A y al <enfasis t="pronunciación_marcada">final-</enfasis> luego le hablé a otra señora <cita>oye no te ha llegado 
ningún</cita> 221.415 

B na<alargamiento/>da 224.725 
A entonces/ 225.990 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">todo lo dejaron al último</enfasis> no sé el miércoles ni a qué hora 226.695 
B <risas/> 229.730 
A y mañana <anonimo>Jose</anonimo> no va ni el martes// 229.920 
A o sea que nomás ese día se van a presentar// 232.155 
A y no sé ni qué rollo 234.655 
B <risas/> 236.640 
A ¿y acá <anonimo>Yanira</anonimo> igual?/ 237.580 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">le tienen así</enfasis>// 239.140 
A si no sé ni a qué horas va a ser/ 240.485 
A se supone que es en la tarde/ 242.650 
A que andan de tarde no creo que lo hagan en la mañana/// (1.4) 244.305 
A ya sería mucho que si lo hacen en la mañana/ 247.795 
A como quiera yo [ya pedí] el día o sea<alargamiento/> 249.825 
B [sí] 250.385 
A que no iba a ir el martes/ 252.030 
A pero pues como quiera no saben ni la <enfasis t="pronunciación_marcada">hora</enfasis> 253.620 
B <risas/> 255.695 
A digo <cita>oye</cita>/ 256.265 
A <cita>por lo menos no te dijeron si cómo vas a ir peinada [si nor]mal o un peinado</cita> 257.335 
B [ajá] 260.287 
C ¡ay no iguales no! 261.490 
A yo le- yo le dije <cita>no yo no te voy a mandar- te voy a mandar a que te hagan un peinado</cita>// 263.980 
A <cita>pues cómo te voy a mandar así</cita> 268.480 
B [<risas/>] 269.960 
A [<ininteligible/>] 270.680 
C [((voy a la pelu))] 270.820 
A <ininteligible/> 271.965 
B yo digo <anonimo>Yanira</anonimo> que te peinen como mi abuelita 272.690 
A [<risas/>] 275.585 
C [<risas/> <enfasis t="pronunciación_marcada">ah<alargamiento/></enfasis> ((con dos trencitas delante))]// 275.585 
C [<risas/>] 280.070 
A ay<alargamiento/> ((mija)) 281.370 
B <risas/> 283.300 
A digo <cita>no<alargamiento/> yo [sí te voy a mandar]</cita> 283.505 



tier anotacion1 tmin 
C [acá ((en el des]file)) <ininteligible/> 284.230 
A te voy a mandar a hacer por lo menos un peinado/ 286.810 

A le digo <cita>¿cómo te vas a ir así aunque sea con el uniforme ¿verdad? [pero que te] lleves un peinado 
[<ininteligible/>]</cita> 288.910 

B [uhum]// 291.380 
B [pues sí]// 292.905 
B [<risas/>] 294.290 
C [<risas/>] § 294.290 
A §<entre_risas>¡y dale [con eso!</entre_risas>] 295.245 
B [<risas/>] 295.840 
D <risas/> 297.055 
B [<risas/>] 298.710 
A [ay<alargamiento/>] 298.730 
D [se va a poner su mantito arriba] 299.290 
B <entre_risas>sí</entre_risas> 300.805 
A ((dice)) que no entiende y dale con su monja 302.605 
C <enfasis t="ipronunciación_marcada">no<alargamiento/> [ay<alargamiento/>] ay<alargamiento/> dios</enfasis> 305.310 
A [<risas/>] 306.130 
B <ininteligible/> 307.859 
A <risas/> 308.710 
D [<risas/>] 309.565 
B [<risas/>] 310.125 
C <ininteligible/> 310.625 
A y dale con su mon- 311.875 
D [((de todo)) <ininteligible/>] 312.415 
C [¡ay<alargamiento/>!]/ 312.720 
C [hace poco] le puse [de esa cosa] [¿cómo se llama?] 313.400 
A [<ininteligible/>]/ 313.745 
A [<ininteligible/>]/ 314.765 
A [para<alargamiento/>] 315.795 
D [el álbum] 317.415 
A [certifica]do 317.417 
D ¡ah! el certificado 318.397 
C ¿cómo se llama la esa [cosa<alargamiento/>]? 319.412 
A [birrete] 320.977 
D [<risas/>] 321.727 
C [ay]/ 321.807 
C esa mugre ((negra)) de cuando se gradúan § 322.437 
A §¡por eso<alargamiento/>! el birrete [<ininteligible/>] 325.303 
C [esa cosa]/ 326.678 
C ((todavía)) no nos dan las fotos las iban [a vender] 327.913 
A [hasta<alargamiento/> hasta ma-] hasta [ese día de la graduación] 329.678 
B [ah<alargamiento/>] 330.908 
D [uhm] 332.268 
A [no no viene] § 332.664 
B §<risas/> [<risas/>] 333.078 
A [esos] son para la<alargamiento/>- [lo de la<alargamiento/>] 333.438 
B [a ver] 334.648 
A ¿cómo se llama el certificado?// 335.663 
A por eso [lo mandaron a tomar] 337.628 
D [<risas/>] 338.078 
A [pero ella dice] como monja dice 339.858 
B [<ininteligible/>]/// (1.2) 339.874 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¡ay ni se ve aquí!<alargamiento/></enfasis> 341.808 
A [<ininteligible/> ¿ah qué no?] 343.193 
C pero aunque esté en blanco y negro 344.593 
A [<risas/>] 346.463 
B [<risas/>] 346.463 
C [<risas/> <ininteligible/>] 346.463 
A <risas/> esta 348.818 
B est[aría bien] 349.838 
D [así se los pi]den ¿no? 350.208 
A ajá 351.513 
B sí/ 351.743 
B uhum// 352.138 
B sí el mío también fue en blanco y negro 353.528 
A blanco y negro 355.008 
B [<risas/>] 356.888 
A [pero no se] ve ma<alargamiento/>l § 357.138 
B §no<alargamiento/> 358.268 
A ¡ay<alargamiento/>! le digo <cita>no [<ininteligible/></cita>] 359.063 
D [yo ni me acuerdo ni un] poco 360.593 
B ¿qué traes? ¿una cebolla aquí? 362.298 
A sí 363.613 
B ah<alargamiento/> 364.193 
D sí es cierto 366.318 
A esta niña<alargamiento/> 367.693 
D <risas/> 370.493 
A se la baña no se quiere ver 370.508 
D [<risas/>] 372.563 
B [<risas/>] 372.868 
A digo <cita>no te veas tú deja que [yo te vea]</cita> <risas/> 373.823 



tier anotacion1 tmin 
B [<risas/>]/// (2.2) 375.108 
B <risas/> 378.033 
A ay<alargamiento/> qué niña 379.708 
B yo también cuando me<alargamiento/> tomaron la foto sí me tuve que quitar los lentes/ 380.563 
B [y salgo rara] 384.323 
A [ay sí]/ 384.513 
A [<risas/>] 385.258 
B [<risas/>] 385.258 
A ay<alargamiento/> 387.233 
B ay<alargamiento/> no 389.213 

A como quiera digo <cita>esa no la puedes romper [porque como todavía la vas a ocupar]</cita> [y de repente] 
<ininteligible/> 390.258 

D [<risas/>] 391.987 
B [<risas/>] 393.738 
C <ininteligible/> 394.698 
B <risas/> 395.628 
A <ininteligible/>/// (1.9) 398.753 
A <ininteligible/> 401.748 
D ((¿y no acabaste nada?)) 403.228 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ay</enfasis> dé<alargamiento/>jalo [no me vayan a lavar los] platos 404.568 
B [<risas/>] 405.770 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> júntalos nada más ahi// 408.033 
A no vayan a lavar <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis> 411.245 
C nada <anonimo>Nani</anonimo> [tú deja] todo aquí 413.925 
A [nada] 414.680 
B [<risas/>] 416.580 
A [<risas/>]// 416.720 
A no escuchaste nada 418.651 
C si atrapas al Chapo déjalo ir si regresa es tuyo y si no nun[ca lo fue] 425.350 
A [nunca lo] fue 429.460 
C [<risas/>] 430.450 
B [<risas/>] 430.460 
A [<risas/>]// 430.800 
A <enfasis t="ipronunciación_marcada">¡qué payasa!</enfasis> [<risas/>] 433.235 
D [¿cómo dice?] 435.260 

C si atrapas al Chapo déjalo ir [si regresa es tuyo y si <entre_risas> no] nunca lo fue [((lo publicaron)) en rueda de 
prensa dos mil quince</entre_risas>] 436.590 

A [está igual como los novios]/ 438.655 
A [<ininteligible/>] 440.895 
C <risas/> 444.705 
B <risas/> 446.000 
C <risas/> 446.505 
B <risas/> 447.384 
D ¿y qué es eso? 448.035 
B <risas/> 449.890 
A déjalo ir 450.830 
C [<risas/>] 453.375 
B [¿de ver]dad lo detuvieron? 453.460 
C no<alargamiento/> 455.315 
B ah<alargamiento/> 455.830 
A [no<alargamiento/>] 456.189 
C [todavía] <enfasis t="pronunciación_marcada"> no ¿quién</enfasis> sabe dónde andará ya?// 456.520 
C bien tranquilo 459.410 
A ¿quién? ¿el viejo ese? § 460.675 
C §sí<alargamiento/> 461.700 
B uhm no 462.350 
A te dijo/// (1.5) 463.740 
A pero la gente acá ya metiéndole 465.615 
B <risas/> 467.970 
A ¿qué<alargamiento/>? 468.935 
E me vine mejor no me voy al campo § 469.905 
A §pues ve<alargamiento/>s te dije que está haciendo mucha calo<alargamiento/>r//// 471.950 
A pero no entiendes 474.980 
D ¿una bolsita? 482.500 
A ((le he quitado el cierre))// 485.915 
A está muy pesado 487.765 
B uhm<alargamiento/> 489.800 
A algún cierre que sea<alargamiento/> invisible 496.445 
C uhm<alargamiento/> 499.550 
B ¿entonces nada más va a ser/ 512.350 
B así de que ceremonia?// 513.980 
B ¿y no les van a hacer nada para ellos? 516.380 

A pues es que es lo que yo le decía<alargamiento/> o sea<alargamiento/> hazte cuenta de que se supone 
que<alargamiento/> en una junta que hicieron// 519.110 

A habían dicho de que-/ 525.490 
A bueno tú sabes que los profesores no se han hecho/ 526.810 

A [<ininteligible/>] sino se va a hacer un evento es nada más para- de padres de familia [que se] tienen que poner de 
acuerdo 529.150 

B [uhum]/// (2.6) 529.160 
B ajá/// (1.3) 532.300 
B sí sí 534.000 
A y<alargamiento/>/ 534.355 



tier anotacion1 tmin 
A que una señora ella es la que iba a mandar a llamar a todos los papás/ 535.170 
A de hecho que firmaron los que estaban de acuerdo pero había padres de familia que no asistieron a la junta § 538.740 
B §uhm 542.810 
A pues esos debieron de haberlo llamado después o<alargamiento/> citado o algo/ 543.230 
A para<alargamiento/> ponerse de acuerdo si<alargamiento/>- si ellos están de acuerdo o no/ 546.865 
A y luego de- ah- y-/ 550.285 
A quedamos en que/ 551.715 
A que estén de acuerdo o que no estén de acuerdo los demás/ 552.980 
A que los que estuviéramos de acuerdo/ 555.365 
A pues nosotros nos- nos hu- nos hubiéramos reunido para<alargamiento/>-/ 557.120 
A para ver// 560.740 
A qué podemos hacer o sea qué se iba a hacer/// (1.1) 561.845 
A jamás se hizo la reunión la señora/// (1.3) 564.790 

A hasta yo- yo le andaba preguntando a la niña <cita>oye ¿qué- qué<alargamiento/>- qué ha sabido de esa señora? 
¿qué?</cita>// 567.730 

A dijo <cita>no nada</cita>/ 572.785 
A se supone que ella es la que iba a mandar la-/ 573.780 
A los recados con los niños/ 576.155 
A para darle a sus papás/ 577.640 
A para que fijara fecha para-/ 579.110 
A para<alargamiento/>/ 580.790 
A este<alargamiento/>/ 581.950 
A tratar de ese<alargamiento/> 582.885 
E eh que [si voy ahí] van a empezar hasta las ocho y se termina hasta las siete y media<alargamiento/> 584.015 
A [de ese evento] 584.215 
E cien mexicanos dijeron/ 588.155 
E y media hora de comentarios/ 589.865 
E entonces sí voy al campo 591.669 
B <risas/> 594.690 
A este<alargamiento/>/ 595.465 
A y hazte cuenta <ininteligible/>/ 596.185 
A nunca/// (1.2) 597.600 
A ahora resulta que no va a haber nada// 599.210 
A nada nada nada// 601.425 
A así/ 603.135 
A a<alargamiento/> lo pelón van a salir 603.810 
B oh<alargamiento/>// 606.205 
B <risas/> 607.075 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">qué ((pelón))</enfasis> § 607.405 
B §<entre_risas>sí</entre_risas> 608.215 
A ¡qué ((feos))!/ 610.255 
A y luego no sé qué dia/ 611.025 
A este<alargamiento/> me dijo ella// 612.445 
A dijo este<alargamiento/>// 614.085 
A <cita>no- nos van a llevar a la<alargamiento/></cita>// 615.890 
A ¿a dónde?/// (1.6) 618.700 
A ¡ay! ¿cómo se llama?// 620.590 
A <cita>a Bosque Mágico</cita>/// (1.1) 622.005 
A di- dice <cita>¡ay no! pero yo no voy a ir</cita>/ 624.040 
A le digo <cita>¿estás segura?</cita> 626.115 
B <risas/> 627.185 
A dice<cita>no<alargamiento/> no yo no quiero ir</cita>/ 627.750 
A ((bueno))// 629.415 
A <ininteligible/>// 630.195 
A dije <cita>bueno</cita>/ 631.220 
A <cita>tú sabes</cita> le dije// 631.800 
A <cita>yo porque no los puedo llevar no tengo tiempo qué sé yo</cita>// 633.395 
A <cita>o si quieres tú sabes no más avísame</cita>// 637.105 
A luego a última hora no sé qué le pasó dijo <cita>sí siempre que sí</cita>/ 640.470 
A <cita>¿sí puedo ir?</cita> le digo/ 644.160 
A <cita>pues por supuesto</cita> le dije <cita>yo [te había dicho que] sí</cita> 645.250 
B [<risas/>] 646.710 
A yo sé que los maestros siempre van al cuidado 649.155 
B <risas/> 651.825 
A ((en mis ojos)) se fueron// 652.635 
A se fue ¿cuándo? ¿el jueves?/// (1.1) 654.725 
A ¿jueves o cuándo? 656.890 
B <risas/> § 657.675 
C §sí 658.115 
A el jueves/// (1.1) 658.500 
A se fueron desde la mañana como a las nueve dicen/// (1.5) 660.210 
A y luego yo llegué a las seis por ella/ 663.715 
A y no no nada nada y luego me metí a la escuela le pregunté al conserje porque se me hacía raro// 665.770 
A le pregunté si todavía no llegaban los del-/ 670.725 
A los del paseo// 672.515 
A dice <cita>no<alargamiento/></cita> dice <cita>no han llegado</cita>/ 673.850 
A fueron a parar casi a las <enfasis t="pronunciación_marcada">siete</enfasis>/// (1.8) 675.730 
A to<alargamiento/>do el día [se la pasaron allá] 679.270 
B [<risas/>] 680.575 
A le digo <cita>le hubieras dicho al maestro oiga es que ya me voy yo</cita>/ 682.470 
A <cita>para acá porque vivo en Corto</cita> 685.100 
B ajá<alargamiento/> 686.245 



tier anotacion1 tmin 
A no<alargamiento/> no la dejaron 687.325 
B ah/ 689.205 
B pues sí/// (1.5) 689.820 
B <risas/> 691.700 
A ¡qué barbaros!/ 693.736 
A yo pensé que por lo menos un convivio o algo 694.610 
B ah<alargamiento/> 697.800 
A nada/// (3.4) 699.070 
A [todos] 702.900 
B [pues de hecho] 702.910 
A ((tacaños)) 703.490 
B de hecho nosotros/ 704.175 
B cuando yo salí tampoco se hizo nada pero fue po<alargamiento/>rque era lo de la influencia y todo eso 705.255 
A ah/ 710.285 
A <risas/> 710.890 
B uhm<alargamiento/> sí<alargamiento/> nosotros no tuvimos graduación 711.565 
A ¿no? 714.645 
B no<alargamiento/> 714.990 
A ¿por ese rollo? 715.840 
B ajá 716.925 
A <ininteligible/> 717.570 
B ni nos entregaron los certificados creo que fue después/ 718.995 
B cada quien fue/ 721.965 
B [por el suyo] 722.895 
D [ah<alargamiento/> sí] me acuerdo [que fuiste ((porque yo te acompañé))] 723.090 
B [o sea no tuvimos ceremon-] 724.265 
A [<ininteligible/> un parcial] 724.735 
B ajá [uh<alargamiento/>m] sí 725.985 
A [<ininteligible/>] 726.580 
B ni tuvimos ceremonia/ 727.765 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis>/ 729.520 
B <risas/> 730.140 
A es que se supone que es el último día que van<alargamiento/> a secundaria y ya dejan la escuela para 734.305 
B uhm<alargamiento/> 739.585 
A toda su vida 739.830 
B sí 741.720 
A no<alargamiento/> pues nunca se movió la señora// 742.440 
A ¿qué pasó?/// (1.4) 745.370 
A yo ahora creo que menos/ 747.205 
A yo pienso que menos porque este<alargamiento/>/// (1.5) 749.005 
A acaba de fallecer también una compañera de<alargamiento/> ella 751.915 
B uhm<alargamiento/>/// (1.6) 755.550 
B uhm uhm/// (1.7) 757.705 
B ¿de sus compañeros? ¿o qué? 760.075 
A compañ-/ 761.465 
A sí<alargamiento/> una compañera/// (1) 761.985 
A de catorce años creo ¿no? 763.840 
D sí 765.560 
A de catorce años// 766.050 
A pero por cáncer 767.635 
B ah<alargamiento/> ya 769.425 
A en estos días ahora que estuve yo con la muela también 770.490 
B ajá 773.335 
A y nos fuimos 774.240 
B buh<alargamiento/> 778.650 
C y no fuimos/ 779.790 
C ¡ay! 781.035 
B <risas/> 781.705 
A ni modo tristemente pero no van a hacer nada 794.720 
B <risas/> 798.675 
D ¿los huesitos dónde los tiras? 825.405 
A ay <ininteligible/> déjalo ahorita yo recojo 827.295 
D uhm 831.470 
A <ininteligible/>/ 832.480 
A ponlo por ahí 833.390 
B <risas/> 834.585 
A en serio/// (1.1) 836.340 
A los echo al congelador y luego ya los<alargamiento/> saco/ 837.985 
A es que no- ya ves que dejamos ahí unas bolsillas y estaban todas rotas las bolsas 840.805 
B ah<alargamiento/>// 842.415 
B ajá 843.475 
A ((no fuerzo)) y eso que no tengo animales/ 847.840 
A imagínate si tuviera 849.865 
B <risas/> 851.050 
A yo le hubiera echado veneno ahí § 851.695 
B §<risas/> 853.505 
A <ininteligible/> 853.820 
B entonces ahí tiene el otro pollito como quiera/ 857.415 
B ¿o ya no? 859.955 
A no<alargamiento/> ya lo regaló [lo regaló] <anonimo>Jose</anonimo> 860.310 
B [ah<alargamiento/>]/// (1.3) 861.385 
B oh<alargamiento/> 862.930 



tier anotacion1 tmin 
A es que yo no sé ni quién fue dicen que es esa señora pero el señor venía llegando con el- su camión 863.195 
C y lo aplastó 869.155 
A y que lo aplastó en la orilla// 869.450 
A pero lo más coraje que me dio es por qué le quitan la cabeza y vienen y me lo avientan aquí adentro 871.625 
C sí porque no estaba// 876.900 
C primero estaba el cuerpo y la ((valía)) y luego ya 878.620 
A uhum 880.065 
C en la noche lo aventaron 881.050 
A hazte cuenta/// (2.4) 882.990 
A son bien groseros 886.040 
C ocurrió en una tragedia// 887.825 
C nadie lo esperaba 890.385 
B <risas/> 891.940 
A no<alargamiento/> 892.087 
D <ininteligible/> invisible 895.260 
C yo no lo veo- no lo veo invisible § 896.530 
D §<risas/> 898.445 
B <risas/> § 898.950 
C §no<alargamiento/> yo me refiero invisible// 900.085 
C invisible 902.120 
B <risas/> 902.720 
A cla<alargamiento/>ro que/ 904.095 
A pero es que va así/ 905.165 
A <ininteligible/> 906.615 
C así al revés/// (2.9) 907.535 
C pero no se ve invi[sible] 911.150 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">porque] pega aquí</enfasis>/ 912.280 
A la tela [pega aquí] 914.195 
C [¿y esto cómo pe]ga? pues da igual [pega aquí] 914.705 
A [sí pero no<alargamiento/>] porque queda- mira 916.625 
D ¿se le ve? 918.995 
A se le ve el cierre 919.630 
C ¿y esto también se va a ver? se va a ver [lo blanco] 921.015 
A [y este no pero no más] esto de aquí/// (1.6) 921.738 
A bueno ya que esté pegado ya lo vas a ver [cómo que- <risas/>] 925.905 
C [((¿qué ha dicho de <ininteligible/>?))] 927.365 
B [<risas/>] 927.920 
A vas a ver cómo queda/// (3.8) 930.420 
A y luego yo le pongo ((este pasador)) 935.440 
B <risas/> 938.045 
D <risas/>/ 942.110 
D yo tengo uno aquí<alargamiento/> uno aquí<alargamiento/> 942.810 
C y con eso me voy a graduar el martes 944.910 
B [<risas/>] 947.590 
A [<risas/>] 947.615 
D [a mí una vez <ininteligible/>] 949.985 
A [ponle- ponle vaselina] 950.180 
D ¿cómo se llama? con el<alargamiento/> 952.005 
A ¿qué? 953.300 
D una asepxia no sé qué 954.150 
C ah<alargamiento/> una asepxia un maquillaje asepxia que acaba de salir 956.770 
D no<alargamiento/> es una pomadita 959.460 
C ¿sí? § 961.560 
A §¿pomada? 961.830 
D asepxia// 962.190 
D que sí te los quita 963.630 
C ¿ah sí? 964.770 
B en un día 966.265 
D no me lo- no lo he comprado 968.170 
A un mágico <risas/>/ 969.565 
A [<risas/>] 970.665 
B [<risas/> mági]co 970.790 
C bah<alargamiento/> 971.895 
B <risas/>/ 972.240 
B ponte una- § 973.196 
C §es mágico 973.802 
B ponte una bandita y ya <anonimo>Yanira</anonimo> 974.685 
C bah<alargamiento/> 976.070 
B [<risas/>] 976.485 
A [<risas/>] 976.495 
B un curita 977.735 
D decorado 978.055 
A no<alargamiento/> ella se pone vaselina ¿a qué sí? y se le quita 978.610 
C con [vaselina] 981.210 
B [ah<alargamiento/>] 981.340 
A <ininteligible/> 982.595 
B ó<alargamiento/>rale/ 983.850 
B a mí con vitacilina 985.075 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ándale esa</enfasis> 986.405 
B [<risas/>] 987.465 
C [vaselina] 988.679 
A (([vaselina])) 988.815 



tier anotacion1 tmin 
B <risas/> 990.340 
A <ininteligible/>/// (1.1) 991.905 
A yo no sabía// 994.410 
A yo pensé que estaba más grasosa o algo [así] 995.735 
B [no<alargamiento/>] pero sí se qui[ta] 998.505 
C [yo me la ponía por la re]sequedad de la nariz 999.560 
D [<ininteligible/>] 999.589 
B ¿ah sí? 1.003.030 
A sí/ 1.003.665 
A y ahí empezó a verse porque se le quitaron<alargamiento/> 1.004.225 
C pues me echo toda 1.006.800 
B [<risas/>] 1.007.475 
A [<risas/>] 1.007.505 
D [tengo la piel reseca] me voy a echar todo 1.009.415 
A [<risas/>] 1.009.425 
C <risas/> en la noche 1.011.810 
A en la noche<alargamiento/> 1.013.527 
C en la mañana toda así 1.014.767 
B <entre_risas>brillosa</entre_risas> 1.016.352 
C ya sé 1.017.402 
B <risas/>// 1.017.962 
B no<alargamiento/> pero si es muy grasosa no sé yo nada más me la pongo en las noches/ 1.019.032 
B y luego en la mañana me tengo que lavar la cara porque si no sí se te queda/// (13.8) 1.023.292 
B ¿y se va a ir a la casa?/ 1.040.437 
B ¿te vas a ir <anonimo>Yanira</anonimo>? 1.041.552 
C sí me voy a viajar en tren hasta- por primera vez en la vida 1.044.432 
A [<ininteligible/> no sé- no sé] quién va § 1.045.832 
B §ah<alargamiento/> en tren nunca vas a llegar [<risas/>] 1.048.177 
A [<risas/>]/ 1.050.467 
A imagínate cuánto va a avanzar en un día 1.052.107 
B <risas/> 1.055.072 
C ya me subí al <extranjero t="de quin">The King</extranjero>/ 1.055.317 
C ay 1.056.972 
B que sí- sí<alargamiento/> sí lo vimos 1.058.052 
C ¡y a la montaña rusa! 1.061.222 
D uhm 1.063.207 
B uhm<alargamiento/> 1.063.707 
C ya 1.064.182 
B los caballitos [<risas/>] 1.066.737 
D [<risas/>]/// (1) 1.067.892 
D los caballitos 1.069.607 
A ay no ya [<ininteligible/> porque me] paguen 1.071.292 
C [ah ya esa] 1.071.462 
A ((falta dinero en la casa)) 1.074.102 
C esa cosa [<ininteligible/>] 1.074.982 
D [si lo hubiera visto] mi mamá 1.076.007 
A ¡ay<alargamiento/> cállate! 1.077.252 
B ah ya 1.078.412 

C <cita><obs t="imitando">bájate <anonimo>Yanira</anonimo> <ininteligible/> ¿qué te pasa? ¡paren eso!</obs></cita> 
bah<alargamiento/> 1.079.877 

B sí<alargamiento/> oh vaya creo que sí/ 1.085.167 
B [no me dejaba <risas/>] 1.086.735 
C [<ininteligible/>] 1.087.287 
A no [((calienta))] 1.089.707 
D [<ininteligible/>] 1.090.002 
B ¿o quién sabe?/ 1.090.997 
B a lo mejor hasta se sube conmigo [<risas/>] 1.092.077 
C [<risas/> ay <anonimo>Nani</anonimo> ay<alargamiento/>] 1.093.882 
A [<risas/>] 1.094.757 
B <risas/> no creo 1.098.062 
A sí va a decir § 1.101.152 
B §<risas/> 1.102.012 
A no me vas a convencer si cuando era sola no me subí § 1.102.525 
B §<risas/>// 1.105.462 
B <entre_risas>¡ah sí! ah sí</entre_risas>/// (2.4) 1.106.922 
B <risas/> 1.111.367 
A <ininteligible/> § 1.112.837 
B §<risas/> 1.113.687 
C vámonos de aquí mi vida <ininteligible/> 1.114.682 
B <risas/> § 1.117.207 
C §<risas/> 1.117.657 
A <ininteligible/> 1.120.127 
C vamos a caminar 1.121.367 
B <risas/> 1.122.672 
C ¡a ver a los animalitos en la Pastora! 1.124.307 
B <risas/> 1.126.567 
A ((yo voy también)) 1.129.437 
C ¡ay! ya ni hay por lo del<alargamiento/> e<alargamiento/>stadio de Rayados 1.130.967 
B ay sí<alargamiento/> 1.134.267 
A pues sí<alargamiento/> luego también la muchachilla entrando en esa 1.135.294 
C yo quiero ir a<alargamiento/> 1.138.387 
A ¿a dónde? 1.140.137 



tier anotacion1 tmin 
C al loro no sé qué 1.141.967 
A ¿el parque Estrella? 1.143.157 
B ¿a la Casa del Loro?// 1.144.017 
B ¿o no? 1.145.587 
A <ininteligible/> 1.146.607 
C Casa del Lo<alargamiento/>ro yo qué sé Divertiloro o- 1.148.812 
A ¿ah sí? 1.152.492 
B uhm<alargamiento/> 1.153.937 
C ¿dónde está? 1.154.967 
A la que está ahí con<alargamiento/>/// (2.3) 1.155.917 
A ¿por Fundidora? 1.159.082 
C uhum 1.160.042 
B sí 1.161.382 
A no me acuerdo cómo se llama 1.161.387 
B según yo La [casa del Loro] 1.163.687 
A [((ah no)) Casa del] [loro<alargamiento/>] 1.164.232 
B [del loro] 1.165.342 
C ¡ey! y están haciendo un caminito por acá por dónde 1.166.597 
A pero esos son para<alargamiento/> los ciclistas¿no? 1.170.097 
B ¿dónde? 1.172.867 
C ((no sé)) 1.173.727 
A ese que está por<alargamiento/>/// (1.2) 1.174.172 
A pasando<alargamiento/> La pastora 1.176.452 
C uhum 1.179.112 
A pasando La pastora [ahí<alargamiento/>] unas<alargamiento/>- unas<alargamiento/> 1.180.047 
C [unas cuantas] 1.180.987 
A unas uhm<alargamiento/> ¿cómo te diré? 1.183.647 
C entraditas así § 1.185.402 
A §entraditas así de// 1.186.252 
A piso de<alargamiento/>// 1.187.412 
A de pavimento 1.188.937 
C sí le están haciendo hasta acá por donde el puente 1.189.722 
D <ininteligible/> 1.192.827 
C ese <ininteligible/> yo pienso 1.193.657 
A yo pienso que sí/ 1.194.212 
A es para los ciclistas 1.195.567 
B pues sí 1.196.582 
C <fsr t="pa'correr"> para corre<alargamiento/>r</fsr>// 1.197.572 
C [<ininteligible/>] 1.199.297 
A [sí igual] 1.199.317 
C yo ((esa [vez)) que pasé] por ahí 1.200.387 
B [también] 1.200.767 
C ((vi a gente)) [corriendo haciendo] ejercicio y así 1.202.357 
A [<ininteligible/>] 1.203.372 
B sí/ 1.205.332 
B uhum/ 1.206.057 
B <risas/> 1.206.532 
A oye/// (4) 1.217.742 
A has ido<alargamiento/>- ¿que no vas a ir al rancho?/ 1.222.112 
A <anonimo>Nai</anonimo> 1.224.537 
B pues no sé<alargamiento/>// 1.225.187 
B ¡ay sí! sí quiero ir pero pues 1.227.172 
A ¿dine<alargamiento/>ro verdad? § 1.229.747 
B §dine<alargamiento/>ro y luego pues//// 1.230.662 
B termino ya una semana antes de entrar 1.232.847 
A a la prepa § 1.235.527 
B §a la escuela 1.236.097 
A a la prepa digo/ 1.237.537 
A ((yo [con la] prepa)) 1.238.722 
B [uhm<alargamiento/>]// 1.238.857 
B <risas/>/// (1.1) 1.240.077 
B sí<alargamiento/> pues nada más si iría nada más una semana/// (1.6) 1.241.417 
B sí no sé// 1.245.962 
B aunque todavía hay descuentos para esa fecha 1.247.777 
A sí todavía 1.250.557 
B uhum/ 1.251.157 
B pero/ 1.251.872 
B o no sé a ver qué me dice mi mamá// 1.252.652 
B <risas/> 1.255.112 

A o<alargamiento/>ye sí luego esta niña- ni no yo tampoco todavía no sé ni que rollo [porque] todavía no me pasó 
el<alargamiento/> 1.256.882 

B [ajá] 1.260.892 
A ((el examen)) 1.263.022 
B ¿y ya lo checaste bien?// 1.265.207 
B tu matrícula o tu r<alargamiento/>-/ 1.266.797 
B [número de registro] 1.268.672 
A [<ininteligible/>] no<alargamiento/>/ 1.268.691 
A toda[vía no] 1.270.692 
B [¿no aparece?] 1.270.692 
C ¿no le checaron? 1.271.822 
B ¿dónde checaste tú? 1.273.937 
A a ver da- dale [la vuelta que está ahí] 1.274.922 



tier anotacion1 tmin 
C [<ininteligible/>]/ 1.276.092 
C pues fui a la prepa § 1.277.162 
B §uhum 1.278.122 
C y<alargamiento/> no dieron a todos el sobrecito 1.279.027 
B [ah<alargamiento/>] 1.282.147 
C [entonces lo abrí así]/// (1.5) 1.282.307 
C y decía que no pasé <risas/> 1.284.592 
B ¿y qué más decía? 1.286.127 
A a ver chécale porque yo también de verdad que [((no veo)) <enfasis t="pronunciación_marcada">aquí está</enfasis>] 1.287.257 
C [¿sabes dónde-?]/ 1.289.317 
C pues es que 1.290.917 
A [<ininteligible/>] 1.291.882 
C [¿sabes dónde] está el Centro de evaluaciones? [me dijeron ((que vaya a asegurarme))] 1.291.902 
A [está en San Nicolás] 1.294.267 
B sí 1.295.802 
C no<alargamiento/> pero o sea ya sé que está en San Nicolás<alargamiento/> § 1.296.682 
A §ya te dije que yo te acompañaba 1.299.182 
B sí sí sí sé dónde está 1.301.132 
C mira/ 1.302.672 
C dice <cita>alumno sin plantel asig[nado</cita> <risas/>] 1.303.287 
B [<risas/>]// 1.304.852 
B [<risas/>]/// (1.4) 1.306.672 
B a ver vamos a ver 1.308.392 

A eso es lo que le dije yo a la<alargamiento/> <anonimo>Yani</anonimo> digo <cita>bueno si no puedo le voy a decir a- 
dependiendo de <anonimo>Nati</anonimo></cita>/ 1.310.872 

A <cita>y<alargamiento/> si es que va para allá o qué se yo nada más les doy dinero</cita>// 1.316.072 
A <cita>para que te acompañe</cita>// 1.319.697 
A le digo// 1.321.497 
A para no faltar yo al trabajo// 1.322.822 
A porque como el martes voy a faltar// 1.325.262 
A luego el miércoles no sé con el rollo de <anonimo>Jose</anonimo> también 1.327.787 
C ¿cuál es mi taza? 1.331.057 
A el azul ¿no? 1.332.392 
C <ininteligible/> § 1.333.822 
A §agarra otra hija 1.335.322 
C me dijeron// 1.350.217 
C <cita>favor de asistir a</cita> 1.351.412 
B ¿y qué más te dijeron? 1.354.352 
C nada/ 1.355.742 
C yo me salí 1.356.432 
B <risas/> <cita>y huí</cita> 1.358.127 
C [y no pre]gunté nada solo oí el resultado y dije <cita>pues está bien</cita>/// (3) 1.358.507 
C dijeron que los que pasaron pues que bajaran ahí en el este a preguntar// 1.364.847 
C o que se esperaran ahí en la cancha que les iban a dar información 1.368.897 
B ¡qué raro! 1.378.227 
A sí<alargamiento/> a mí también se me hizo [bien] raro 1.379.202 
B [uhum]/// (3.6) 1.380.481 
B es que mira/// (1.1) 1.384.547 
B ahí en el Centro de<alargamiento/>/ 1.386.132 
B ¿cómo se llama? Centro de evaluaciones es el que está ahí en la uni/ 1.388.102 
B sí sé dónde está porque<alargamiento/> pues 1.391.252 
D <ininteligible/> 1.392.897 
B está<alargamiento/> 1.394.297 
D <ininteligible/>/ 1.394.551 
D no no no 1.395.407 
B <risas/> 1.395.815 
C ¡eh! ¿puedo hacer palomitas? 1.396.577 
B sí ah<alargamiento/> 1.398.510 
A ah sí<alargamiento/> <ininteligible/>/// (1) 1.399.287 
A para que estén botaneando 1.401.763 
C hey [<anonimo>Jose</anonimo>] 1.403.011 
B [uhum] § 1.403.149 
A §no más este 1.403.624 
C ¿y <anonimo>Jose</anonimo>? 1.404.342 
A ¿qué tiene?/ 1.405.016 
A ¿qué tiene <anonimo>Jose</anonimo>? 1.405.830 
B <entre_risas>le quitamos [sus palo]mitas</entre_risas> [<risas/>] 1.407.231 
D <anonimo>Jose</anonimo>/ 1.408.875 
D [¿qué tiene?] 1.409.646 
C este <anonimo>Jose</anonimo> que tie<alargamiento/>ne 1.410.778 
A ¡ay<alargamiento/>! al rato va y compra ahí en el Super Siete hombre// 1.411.648 
A tú no te preocupes 1.415.265 
C ¿dónde?-/ 1.417.118 
C ¿cómo lo pongo? 1.417.516 
A ahí dice 1.418.614 
C pues yo <ininteligible/> 1.419.565 
A ((mira)) 1.420.527 
C sí 1.421.333 
A a ver/ 1.421.797 
A no<alargamiento/> no no no no 1.422.328 
C así 1.423.135 
A ahí dice <cita>arriba</cita> 1.424.051 
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C ay no sé qué 1.425.232 
A lo dice aquí/ 1.427.159 
A arriba 1.428.463 
C ¿esto así? 1.429.376 
A sí 1.430.243 
C ¿cuánto? 1.430.950 
A ponle<alargamiento/>/ 1.432.361 
A arriba donde está la- donde dice <cita>las papas</cita>/ 1.433.386 
A <cita>asar papa</cita>/// (1.8) 1.435.865 
A donce dice <cita>asar papa</cita> allá arriba/ 1.438.171 
A no donde están las papas 1.439.791 
C por eso 1.441.215 
A luego cuando deje de tronar ya// 1.444.707 
A papas 1.446.965 
C todas quemadas/ 1.447.909 
C <risas/> 1.448.875 
A que ya está 1.450.261 
B sí<alargamiento/> sí// 1.456.070 
B y tienes que<alargamiento/>- ¿cuándo te dijeron que fueras? 1.457.464 
C pues no no me dijeron nada § 1.460.815 
A §pero- pues lo que pasa es que ella no se esperó 1.462.108 
B no<alargamiento/> te hubieras esperado 1.464.933 
A te hubieras esperado// 1.466.041 
A <fsr t="pa'pedir">para pedir</fsr> información 1.467.705 
B sí yo-/ 1.470.117 
B yo la verdad te aconsejo que vayas/// (1.1) 1.470.842 
B ya/ 1.473.545 
B o sea<alargamiento/> 1.474.156 
A sí sí [((a la] [voz de ya))] 1.474.937 
C [sí<alargamiento/>] 1.475.291 
B [te muevas ya]/ 1.475.726 
B porque<alargamiento/>/// (1.7) 1.476.959 
B o sea/ 1.479.455 
B muchos se quedaron fuera también entonces/ 1.480.259 
B ellos se van a empezar a mover y<alargamiento/>// 1.482.840 
B le van- le dan prioridad a las personas que<alargamiento/> están más interesadas y las que van y preguntan// 1.485.405 
B pero mira// 1.491.014 
B yo pienso que<alargamiento/>/// (2) 1.492.088 
B se me hacer muy raro yo-/ 1.495.358 
B yo creo que hubo mucha demanda en esa prepa/ 1.496.508 
B demasiada § 1.499.343 
A §demasiado// 1.500.048 
A no de hecho que me han dicho que hubo mucha demanda § 1.500.555 
B §ajá 1.502.696 
A en esa preparatoria lo que son<alargamiento/>/ 1.503.317 
A la Álvaro Obregón 1.506.211 
B ajá 1.507.295 
A porque hay varios 1.508.145 
B sí 1.509.429 
A ((pero es mucho menos en es- en ese- en ese después)) 1.510.096 
B ajá 1.513.101 
A en tal lugar no sé cuántos nada más alumnos quedaron// 1.514.426 
A y no sé qué en la otra<alargamiento/> Álvaro no sé cuántos o algo- algo/ 1.518.284 
A o sea estaban dando los<alargamiento/>// 1.521.349 
A los <ininteligible/> cuando/// (1.1) 1.523.188 
A pero/// (1.2) 1.525.351 
A pero sí 1.527.012 
C bah 1.527.454 
A es mucho es mucho alumnado 1.527.908 
C sí tía 1.530.004 
A entonces/ 1.532.279 
A no sé yo por- ¿por mí?/// (1.2) 1.533.339 
A <ininteligible/>/// (1.4) 1.536.106 
A por mí este/ 1.537.895 
A iría mañana 1.539.159 
B sí<alargamiento/> sí puedes/ 1.541.291 
B yo te puedo acompañar mañana 1.542.532 
C sí<alargamiento/> 1.544.028 
B sí 1.545.131 
A mañana mismo 1.545.503 
B aunque- § 1.547.276 
A §apenas el viernes les dieron los resultados 1.547.639 
B ah<alargamiento/> 1.550.248 
C ah sí 1.550.774 
B sí si yo digo que ya mañana ya 1.551.520 
A mañana 1.553.069 
B sí porque aunque la uni no- no<alargamiento/> tiene vacaciones 1.554.923 
A no 1.558.109 
B pero<alargamiento/>/ 1.558.705 
B hay ciertos departamentos que de repente/ 1.559.500 
B van a estar cerrados entonces 1.561.910 
C aquí hay <anonimo>Nati</anonimo> agarra 1.564.037 
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B ah gracias 1.565.064 
C dile a <anonimo>Blanca</anonimo> que 1.565.560 
B <risas/> 1.566.876 
C allí hay palomitas <obs t="imita el mordisco">ñam</obs> 1.567.977 
B <ininteligible/> 1.571.004 
C <ininteligible/>/// (1.3) 1.571.320 
C ¡ay! <anonimo>Blanca</anonimo> 1.573.452 
A si como quiera yo le doy dinero a la [niña] 1.574.547 
B [ajá] 1.576.140 
A para que no te preocupes tú por los/ 1.576.759 
A camiones 1.578.215 
B ah sí <risas/> no<alargamiento/> no se apure como quiera 1.578.988 
A no<alargamiento/> no § 1.580.946 
B §<risas/>//// 1.581.636 
B sí <ininteligible/> ah mira 1.583.010 
A es como si fuera yo/ 1.584.044 
A o sea [es lo mismo] 1.585.428 
B [sí] 1.585.696 
A entonces/ 1.586.960 
A tengo que darle yo dinero para que se pueda mover 1.587.673 
B aunque yo-/ 1.590.995 
B también te convendría ir y preguntar ahí en la prepa 1.591.950 
A en la prepa § 1.595.383 
B §ajá<alargamiento/> 1.596.089 
C ¿y qué les digo? 1.596.697 
A pues es que por-// 1.598.730 
A te dije/// (1.5) 1.600.176 
A y ese día yo tenía un poco de tiempo// 1.602.186 
A ya ves que se tardó el señor para pasar/// (2.3) 1.605.192 
A pero pues no<alargamiento/> o sea haz de cuenta/ 1.609.248 
A y es que- es lo que yo<alargamiento/>/ 1.610.856 
A siempre digo 1.612.726 
B ajá 1.613.489 
A siempre peleo yo/ 1.613.985 
A le digo en lugar de que me den/ 1.615.245 
A tiempo/ 1.616.909 
A no les estoy pidiendo dinero dinero yo [le puedo dar] para moverse 1.617.405 
B [ajá] 1.619.354 
A lo que yo necesito es tiempo/ 1.620.950 
A y ya definitivamente ya como le digo a tu mamá ya no quiero ni discutir/ 1.622.866 
A prefiero faltar// 1.626.594 
A que sé yo/// (1.5) 1.628.282 
A y no me queda de otra/ 1.630.397 
A hacerme mil pedazos por ejemplo ese día/ 1.631.576 
A tuver que ir a dejar a <anonimo>Jose</anonimo> a la escuela/ 1.633.559 
A me regresé por ella/ 1.635.439 
A me la llevé/ 1.636.638 
A me tuve que ir al trabajo/ 1.637.646 
A o sea// 1.639.020 
A para mí/ 1.639.938 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ya</enfasis> 1.640.831 
B [sí<alargamiento/> sí sí] 1.641.909 
A [es mucho traje]teo o sea y ellos que no más están metidos [en la ca]sa 1.642.075 
B [<risas/>] 1.644.889 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">por favo<alargamiento/>r</enfasis> 1.646.307 
B sí<alargamiento/> sí 1.648.373 
A entonces no no le dig- mejor no le digo prefiero callarme y<alargamiento/>/ 1.648.719 
A y hacer// 1.651.928 
A hasta donde pueda 1.652.989 
B sí es que-/ 1.655.475 
B mira// 1.656.154 
B sí/ 1.657.092 
B tú puedes ir y preguntar si realmente<alargamiento/>/ 1.657.571 
B está lleno todo el cupo porque siempre se puede abrir un espacio// 1.660.516 
B pero<alargamiento/> o sea si-/ 1.665.108 
B si ven en ti interés/ 1.666.495 
B incluso puedes-/ 1.668.101 
B yo le co- comentaba a <anonimo>Blanca</anonimo> y/ 1.669.159 
B y ella me decía que incluso puedes decir/ 1.670.872 
B o sea<alargamiento/> abogar tú/ 1.673.169 
B por ti misma/// (1.4) 1.674.781 
B mencionando de que lo de tu salud de que como está cerca/ 1.676.901 
B está cerca de tu casa o sea/ 1.680.227 
B te conviene a ti// 1.681.865 
B pues que es que<alargamiento/>/ 1.683.825 
B que vivas cerca y <fsr t="to'eso">todo eso</fsr>/ 1.685.283 
B o sea como que empezar a hablar incluso// 1.687.095 
B hay casos- yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa// 1.689.880 
B que había casos que<alargamiento/>/ 1.692.762 
B se trataban directamente con el<alargamiento/> subdirector// 1.694.451 
B o sea y sí se abrían espacios pero es como que la persistencia/ 1.698.268 
B que-/ 1.702.457 
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B que el alumno tenga de realmente si quiere entrar en ese plantel// 1.702.805 
B y- y aquí se me hace un<alargamiento/> se me hace raro// 1.707.097 
B porque aquí dice que<alargamiento/>// 1.710.333 
B o sea de las opciones que pusiste que<alargamiento/> [ninguna] 1.712.495 
C [ninguna] 1.714.583 
B y [se me hace] <fsr t="mu'raro mu'raro">muy raro muy [raro]</fsr> 1.715.343 
C [sí]// 1.715.520 
C [sí] 1.716.694 
A eso [es lo que yo] también 1.717.535 
B [<ininteligible/>] 1.717.708 
A después de que yo llegué del trabajo [me di cuenta] 1.719.347 
C [que al kínder] [<risas/>] 1.720.998 
B [ajá] 1.722.065 
A y dije <cita>¿por qué?</cita> 1.723.819 
B ajá 1.724.812 
A ¿por qué se supone que-/ 1.726.230 
A que las opciones que ella puso debió de haberse quedado en-/ 1.727.608 
A en [alguna de] esas? 1.730.374 
B [uhum]/ 1.730.573 
B sí 1.731.706 
A entonces// 1.732.761 
A ¿cuál es la razón? 1.733.751 
B sí se me hace muy raro/// (4.9) 1.736.462 
B pues sí yo digo que<alargamiento/>/ 1.742.536 
B [mañana] 1.744.201 
A [<ininteligible/>]/ 1.744.305 
A [mañana] 1.745.119 
B [mañana]/// (1) 1.745.119 
B sí/ 1.746.769 
B ¿puedes? ¿ya no vas a la escuela?/ 1.747.144 
B o<alargamiento/>h/ 1.748.316 
B ¿a qué hora [vas?] 1.748.849 
C [a primera] 1.749.165 
A como quiera ella entra hasta la una 1.749.485 
B ah bueno 1.750.983 
C puedo pasar más/ 1.751.275 
C porque ya no hacemos nada § 1.752.456 
A §[<ininteligible/>] 1.753.890 
B [<risas/>] 1.754.130 
C [el viernes nos sacaron a las] tres dijeron [<cita>casa</cita>] 1.754.494 
A [simplemente] se va a presentar ya para no sé qué ensayo 1.756.904 
B ah § 1.759.886 
C §es [para decir la protesta] 1.760.310 
A [<ininteligible/>] 1.760.324 
C fíjate 1.761.641 
B <risas/> § 1.762.784 
A §[<ininteligible/>] 1.763.339 
C [pero yo no digo nada] [a mí no me tocó] decir nada a mí 1.763.543 
B [ah sí]/// (1.6) 1.764.783 
B <risas/> 1.766.798 
A entonces ella como va a andar para ese rumbo pues ya se puede pasar a quedar 1.767.762 
B ah <extranjero t="okey">ok</extranjero> 1.771.432 
A haz de cuenta 1.772.147 
B pues sí/// (1.7) 1.772.372 
B sí mañana y te llevas toda tu papelería<alargamiento/> 1.774.513 
A ajá 1.777.777 
B donde tu<alargamiento/> el proceso ese// 1.778.069 
B tu tar-/ 1.781.126 
B credencial o no sé qué 1.781.678 
A [sí ya] 1.783.129 
B [que te dieron]// 1.783.139 
B ¿o no te dieron? 1.784.496 
C la hoja amarilla que me dieron 1.784.968 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">a<alargamiento/>ndale</enfasis> esa hoja [amarilla] 1.785.915 
C [¿todo] eso? § 1.787.053 
A §todo eso [hija] y con [lo que te] llevaste <ininteligible/> 1.787.640 
B [ajá]/ 1.788.431 
B [todo] 1.789.197 
C ¿to<alargamiento/>do? 1.791.699 
A y más que nada esta la hoja de asignación 1.792.512 
B sí esa/// (4.2) 1.795.264 
B sí pero también-// 1.799.938 
B también puedes ir ahí a la prepa a preguntar/// (1.1) 1.801.623 
B porque si- ¿y si te hubieras quedado y le hubieras preguntado a una secretaria? 1.804.931 
A exactamente 1.808.627 
B así de que qué te re[comendaba hacer<alargamiento/>] 1.809.563 
A [o si no yo voy]/ 1.810.663 
A ¿a qué horas abren? ¿a las ocho?/ 1.812.040 
A ¿siete? 1.813.739 
B uhum 1.814.568 
D pero deja tú ¿a qué hora se llegan los maestros? 1.814.568 
B sí o con una secretaria/ 1.817.638 



tier anotacion1 tmin 
B y también/ 1.819.800 
B yo siento que les hacen más caso cuando van con personas adultas 1.820.700 
A sí 1.823.474 
B o sea [con su-] con algún familiar ya grande <risas/> 1.823.993 
A [<ininteligible/>] 1.824.144 
C te vistes de [<ininteligible/>] 1.826.340 
B [<risas/>]/ 1.827.011 
B <entre_risas>[me visto] de adulta</entre_risas> [<risas/>] 1.827.628 
C [<ininteligible/>]// 1.827.912 
C [ya sé <risas/>] 1.828.996 
D [como cuando yo fui contigo ¿verdad?] 1.830.153 
C ah 1.832.068 
B ah sí <risas/> 1.832.612 
C <risas/>/ 1.833.731 
C [ya sé <ininteligible/>] <risas/> 1.835.146 
A [<risas/>]/// (2.2) 1.835.236 
A no si quieres mañana pasamos a la mañana 1.838.454 
B ajá 1.841.085 
A y luego ya de ahí te pasas/ 1.842.330 
A ya depende de lo que me digan/ 1.843.926 
A o nos digan/ 1.845.980 
A más que nada 1.846.971 
B ajá 1.847.547 
A porque mañana <anonimo>Jose</anonimo> no tiene clase/ 1.847.764 
A ni el martes/ 1.849.642 
A y es cuando debo yo de aprovechar y el martes porque-/// (1.1) 1.850.553 
A o también-/// (2.1) 1.853.985 
A o no sé cómo ves/ 1.856.722 
A y mañana van hasta allá// 1.858.233 
A y ya depende también de lo que les digan como quiera pues las van a estar mandado allá 1.860.443 
B uhum 1.864.047 
A y depende de lo que les digan/ 1.864.571 
A ya el mar- ya el martes/ 1.866.366 

A que tiene graduación ya- ya también mañana <enfasis t="pronunciación_marcada">sé</enfasis> la hora de la 
graduación/ 1.868.142 

A ya yo el martes yo no voy a trabajar/ 1.872.164 
A ya me puedo mover ese día 1.874.326 
B uhm/ 1.876.774 
B pues sí/ 1.877.354 
B también 1.877.854 
A haz de cuen-/ 1.878.074 
A haz de cuenta// 1.878.653 
A y mañana van y saben a ver a ver qué les dicen allá 1.879.573 
B ajá 1.882.460 
A sí/// (1.1) 1.882.997 
A ya el martes yo lo tengo libre// 1.884.172 
A el martes yo aprovecho ya de lo que les digan allá/ 1.886.441 
A yo ya dependería/ 1.889.546 
A y ya iríamos el martes nos volveríamos el martes en la mañana 1.891.318 
C hey a poco si me tienen que mandar a mí una prepa 1.894.553 
B sí [te tienen que] meter 1.897.103 
A [¿tienen qué?] 1.897.381 
D ¿cómo te vas a quedar sin nada? 1.899.596 
B sí o sea es obligación del gobierno// 1.900.895 
B sí o sea tú<alargamiento/>-// 1.903.831 
B tú pones todas las opciones y todo pero pues obviamente te tienen que hacer cupo/ 1.905.602 
B en alguna de esas 1.909.827 
D ¿pues cuántas puso? ¿quince no? 1.911.184 
B pusiste quince [se me hace] muy ilógico que ninguna 1.912.607 
D [¿quince?]/// (1.3) 1.913.402 
D ¿cuáles pusiste en la<alargamiento/> segunda y tercera? 1.914.939 
B ah sí ¿cuáles? 1.916.610 
C la Félix U Gómez ahí las tengo apuntadas creo que [las-] las primeras 1.917.086 
B [¿y la seg-?]// 1.919.867 
B ¿y la tercera? 1.920.851 
C la<alargamiento/> Pablo Livas/ 1.922.177 
C [<ininteligible/>] 1.923.344 
B [¿la del] centro?/ 1.924.225 
B a ver trae-/ 1.925.134 
B ¿tienes tu lista [por ahí?] 1.925.948 
C [sí] § 1.926.492 
A §((correcto)) § 1.927.050 
B §porque si no quedas en esta opción en la primera// 1.927.796 
B yo siento que en l- en las tres primeras [tiene que ser] 1.930.507 
A [en las tres prime]ras/ 1.932.405 
A sí<alargamiento/> haz de cuenta 1.933.503 
B sí 1.934.279 
D a lo mejor las otras tres también son muy demandadas 1.934.891 
A [<ininteligible/>] 1.937.627 
B [sí también]/ 1.937.693 
B [se me hace] 1.939.044 
A [pero como] quiera 1.939.049 



tier anotacion1 tmin 
D [la que- ajá] 1.940.361 
A [o sea]/ 1.940.611 
A [ajá] 1.941.258 
D [como quiera] [no era compartida] 1.941.258 
A [<ininteligible/>] 1.941.995 
B que dijeran que- 1.942.843 
A que no<alargamiento/> § 1.943.551 
D §<ininteligible/> 1.944.260 
A o sea sonó [ilógico] si yo cuando llegué del trabajo ya chequé la hoja 1.945.313 
D [ajá] 1.946.501 
A y bien- bueno ella me dijo <cita>no es que no- no pasé<alargamiento/> no lo- no pasé al examen</cita>// 1.949.703 
A pero como-/ 1.954.610 
A te digo/ 1.955.270 
A que yo leí y yo me tenía que ir al [trabajo] 1.955.806 
B [uhum] 1.957.047 
A y yo ya no-/ 1.957.916 
A chequé no revisé realmente lo que decía/ 1.958.745 
A y yo cuando yo llegué y la reviso dije/ 1.961.283 
A <cita>¿pero cómo? si no la pasaste para esa</cita> 1.963.591 
B [uhum] 1.965.928 
A <cita>[se supone] que te debieron de haber dejado en otra</cita> 1.966.122 
B sí 1.968.654 
A [se supone digo] 1.969.270 
D [uhum] 1.969.274 
A <cita>eso es porque me- te quedaste sin escuela</cita>/ 1.970.497 
A me [suena ilógico] 1.972.656 
B [<risas/>]/ 1.973.124 
B sí/// (1.1) 1.974.200 
B ay<alargamiento/> [sí] 1.975.693 
C [<ininteligible/>] § 1.975.863 
B §[<risas/>] 1.976.566 
A [¿sí<alargamiento/>?] 1.976.705 
C necesito/ 1.979.098 
C <ininteligible/> 1.979.771 
B <risas/> <entre_risas>sí</entre_risas> 1.981.491 
C <risas/> § 1.982.916 
D §calla [calla] 1.983.199 
C [mamá] 1.983.539 
B <risas/> 1.984.343 
D que sí// 1.985.216 
D no pues/ 1.986.401 
D o sea digo no es así de que<alargamiento/> algo que no se pueda resolver § 1.986.999 
A §[así es] 1.990.366 
B [ajá<alargamiento/>] 1.990.547 
A sí sí/ 1.991.629 
A pero<alargamiento/> pues hay que moverse 1.992.360 
C [uhum] 1.993.962 
B [ajá] 1.994.113 
A aunque yo también le decía mi-/ 1.994.987 
A <cita>eh mira como quiera entrar en esas escuelas [privadas</cita>] 1.996.582 
B [<risas/>] pues sí § 1.998.626 
D §a parte hay muchas// 1.999.860 
D [que<alargamiento/>-] 2.001.139 
A [como que me] suena mejor/ 2.001.143 
A no [sé] 2.002.714 
D [hay muchas] que están<alargamiento/>/ 2.002.782 
D incorporadas [a la uni] 2.004.349 
A [incorporadas] a la- a la uni/ 2.004.912 
A [sí] 2.006.624 

D [no ne]cesariamente una de<alargamiento/> la <siglas t="u ene ele">UNL</siglas> hay [prepas] que están 
incorpordas a la uni 2.006.632 

A [esa también]/// (1.8) 2.009.749 
A sí de hecho que nos llevan muchos-/ 2.012.230 
A volantes folletos por ahí 2.013.762 
B <risas/> 2.015.169 
A yo le dije-/ 2.015.853 
A ¡no a todos les estaban dando! 2.016.718 
B [<risas/>] 2.018.276 
C [¡ay!]/ 2.018.472 
C [que no] 2.019.173 
A [yo le di] [¡ay mira!] 2.019.407 
C [<ininteligible/>] ((tenemos <fsr t="pa'fiestas">para fiestas</fsr>)) 2.019.966 
B [uhum] 2.021.014 
A [¿si no] <fsr t="pa'qué">para qué</fsr> batallamos? vamos y te buscamos otra prepa y-/ 2.021.280 
A te inscribes y se acabó 2.024.303 
B <fsr t="pos sí">pues sí</fsr> 2.025.415 
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A cinco minutos// 1.000 
A lo hago en<alargamiento/>/// (1.5) 2.870 



tier anotacion1 tmin 
A una hora/// (1.8) 5.190 
A y yo siento que como quiera voy lento 7.480 
B sí 9.995 
A <ininteligible/> [<ininteligible/>] 11.240 
B [<risas/>]// 11.809 
B <risas/>/// (1) 13.790 
B sí yo digo que<alargamiento/> 17.480 
A ¿allá arriba qué es? 19.878 
B <ininteligible/> 25.125 
A ¿y <anonimo>Cati</anonimo> a qué hora llega? 41.745 
B no sé la verdad ella sí no sé 43.685 
A buenos días/// (1.4) 58.166 
A allá fuera es bien ruidoso 60.073 
B sí/// (6.3) 63.427 
B <ininteligible/> 70.027 
A ¿ya fuiste otra vez? 72.734 
B sí porque ayer estuve allí como una hora/// (1.6) 74.345 
B antes de que<alargamiento/>/// (5.6) 78.351 
B antes de irme a la clase de<alargamiento/>/// (1.4) 84.798 
B de portugués/// (2.9) 88.124 
B estuve un rato ahí 91.679 
A ah todavía tienen portugués 94.032 
B ¿mande? 96.295 
A ¿todavía tienen portugués?/ 96.771 
A [ah no tienen] vacaciones no más 98.443 
B [sí]/// (1.5) 98.483 
B no tuvimos vacaciones 100.467 
A ¿esto cómo se prende? 102.420 
B el del medio tiene<alargamiento/>/ 104.712 
B el piquito ese/// (1) 106.440 
B y ese mero/ 108.090 
B ahí está/// (9.3) 108.969 
B yo tomo aire <anonimo>Elisa</anonimo>/ 118.794 
B eso de subir las escaleras/// (1.4) 120.346 
B no son lo mío/// (3.4) 123.413 
B uf<alargamiento/> 127.661 
A <ininteligible/>/ 136.491 
A creo que esta// 138.742 
A sí no no// 140.336 
A creo que sí 142.004 
B bueno el caso es que/// (1.7) 146.164 
B no tuvimos vacaciones solo <anonimo>María</anonimo> tuvo/// (1.2) 149.032 
B un día de vacaciones <risas/> 153.071 
A pero un [día es un día] 155.411 
B [porque estaba de vaca]ciones 155.968 
A [un día es un día] 158.325 
B [y no fue a la clase] 158.350 
A y esto no enciende 160.876 
B ¿no prende? 163.527 
A no a ver/ 164.433 
A inténtale con esa 165.395 
B tampoco 170.682 
A a ver 171.428 
B a lo mejor ya estaba prendido acá 172.956 
A y lo apagué 175.393 
B y lo apagaste 176.240 
A sí puede ser 177.322 
B ahí esta 179.304 
A ¡no! 184.579 
B ¡no<alargamiento/>! 186.519 
A pues aquella vez también tardó en prenderse 190.145 
B pero/ 196.375 
B si quieres vente a lo de <anonimo>Catia</anonimo>/// (1.2) 196.923 
B por mientras 200.137 
A no<alargamiento/> <risas/>/// (2) 201.871 
A porque va a llegar y yo voy a descargar un<alargamiento/>- un documento/// (1.7) 205.010 
A y voy a tener que descargarlo otra vez 210.160 
B otra vez esta cosa 214.911 
A ¿traes una plumita?/ 219.039 
A que diga<alargamiento/> sí una pluma 220.680 
B ahora sí tenía que ser fuerte <anonimo>Elisa</anonimo>/ 224.680 
B por eso lo hacíamos solo un poquito así y luego se volvía otra vez igual/// (1.1) 227.004 
B ahora sí préndelo 231.672 
A ya<alargamiento/> ya ya/ 232.791 
A bueno aquí la pantalla ya 233.788 
B cuarenta y cinco/ 238.576 
B ¿y tú? ¿cómo vas con tus clases de coreano? 239.574 
A pues/ 242.165 
A yo sí tengo vacaciones <risas/> 242.539 
B ne<alargamiento/>y 245.708 
A yo sí tengo vacaciones/// (1.4) 246.670 
A entro creo que el/// (1.6) 249.718 
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A ¿cómo se llama?/// (2.8) 253.360 
A el<alargamiento/> como el veinte más o menos/// (1.3) 256.764 
A como una semana o dos después de entrar a clases 260.544 
B ay nosotros/// (3.3) 264.410 
B <obs t="suspiro"/> nosotros no 268.588 
A ¿tienes una pluma?// 279.364 
A [<risas/>] 280.654 
B [sí] 280.674 
A sí pero sí te- ¿no te dije cómo estuvo mi examen?// 285.791 
A llegué yo creo que<alargamiento/> antes de que empezara// 289.365 
A con unos/ 292.804 
A tres minutos antes// 293.732 
A y/ 295.402 
A sí y empezó con el audo y todo con el <extranjero t="lisening">listening</extranjero>// 295.927 
A y<alargamiento/>/// (1.4) 299.537 
A y/ 301.480 
A al principio iba de que todo bien lo iba subrayando bien y sentí § 302.164 
B §¿libreta tienes? 305.778 
A [no no importa] no importa está bien 306.851 
B [¿no lo necesitas?] 306.851 
A y luego de repente<alargamiento/>// 312.176 
A no sé qué me pasó como que me desconcentré no sé 314.203 
B ¿pero cuándo fue eso? 318.477 
A cuando presenté el examen/ 320.332 
A antes de que sal-/ 321.766 
A ah no// 322.638 
A des- una semana después de que salimos creo 323.603 
B ah eso- eso me dijiste a mí/// (1.4) 326.820 
B ¿no se te hace difícil?/// (1.2) 329.983 
B [yo creo que primero] 332.216 
A [ah de repente la-] 332.225 
B yo creo que primero estudiaría el japonés antes que el coreano o [el chino] 334.816 
A [ay no]// 337.582 
A yo no 338.741 
B porque al menos la pronunciación es igual <risas/>/// (4.5) 339.398 
B la entonación puede ser diferente pero 346.323 
A no fijaté<alargamiento/>// 349.233 
A este// 350.527 
A yo siento que es mucho más fácil/// (6.1) 351.777 
A sí// 359.446 
A <risas/> 360.389 
B <extranjero t="okey">ok</extranjero> 361.989 
A sí<alargamiento/> <risas/>// 365.119 
A <entre_risas>y nada</entre_risas>/// (2.4) 367.990 
A no<alargamiento/> a mí se me hace mucho más difícil/// (1) 371.994 
A el japonés porque como que son diferentes// 374.981 
A formas de escritura ¿no? 378.409 
B sí son diferentes formas de escritura/ 380.325 
B este<alargamiento/>/// (2.3) 382.759 
B pues es que- bueno el japonés/ 385.942 
B como que un poquito más simple creo yo 387.657 
A ajá 390.505 
B este<alargamiento/>/// (1.1) 392.443 
B en el coreano y en el chino como que son un poco más pesados solo [que<alargamiento/>] 394.370 
A [el chino] 397.580 
B aunque el japonés tiene<alargamiento/>/// (1.4) 398.697 
B el japonés tiene como que un<alargamiento/>/ 402.527 
B alguna relación con los chinos 404.493 
A ajá 407.039 
B casi- casi tienen el mismo significado aunque la palabra es diferente § 407.584 
A §ajá/// (1)/// (1) 411.857 
A sí también me acabo de dar cuenta con la palabra té// 413.263 
A en chino tam- se dice igual que en coreano/ 416.529 
A se dice chá// 419.006 
A como que se pronuncia// 420.621 
A sí tiene un cambio en la pronunciación pero es pues casi lo mismo/ 422.099 
A [es chá en] los dos 425.600 
B [sí sí] 425.633 
A sí o sea tienen muchas palabras como que<alargamiento/>/// (1) 430.703 
A pues sí en común 433.860 
B sí a mí- a mí sí me da<alargamiento/>n/ 434.584 
B miedito así el<alargamiento/>- el/// (1.1) 436.472 
B el coreano y el chino no sé se me hace así como que sí está difícil 439.031 
A <risas/> 442.381 
B pero pues aparte el coreano sí es importante ahorita incluso 442.938 
A es que yo pienso que cuando ya aprendes de que<alargamiento/> el- el sistema de escritura ya es más fácil/ 446.837 
A que/ 453.581 
A puedas pronunciarlo sí/// (1.3) 454.170 
A sí o sea como que es la base 457.030 
B pero// 460.069 
B tipo si pusieras// 460.912 
B el coreano<alargamiento/> 462.681 
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A ajá<alargamiento/> 464.749 
B como se escribe o sea ¿se pronuncia igual o tiene diferente la pronunciación?// 465.564 
B porque eso sí [en eso sí ¿no?] 471.243 
A [¿a como se escribe?]// 472.149 
A ¿y a como se pronuncia?// 474.171 
A no es// 476.567 
A es [igual] 477.935 
B [sí] 478.233 
A igual [no es i]gual o sea tal como escribes 478.947 
B [¿es igual?] 479.394 
A así tienes que<alargamiento/>/ 481.650 
A pronunciarlo/ 483.168 
A y si no pronuncias bien pues vas a escribir mal/ 484.313 
A o sea y si es muy<alargamiento/> 486.604 
B uhum 486.759 
A muy<alargamiento/> 488.585 
B interesante 489.995 
A pegado a su sistema de escritura 490.781 
B muy interesante/// (1.1) 492.748 
B sí 494.726 
A yo/ 495.327 
A de hecho todavía como que me equivoco en dos tipos de o/ 495.661 
A y si la pronuncio mal la voy a escribir mal// 499.328 
A entonces por eso <risas/> 502.090 
B he ahí mi miedo/ 504.490 
B <risas/> 505.574 
A sí<alargamiento/>/// (1.1) 506.828 
A oye ¿cómo se llama la maestra que nos va a da<alargamiento/>r/ 508.390 
A interpretación? 510.814 
B eh<alargamiento/>// 512.541 
B <anonimo>Lola</anonimo>/ 514.568 
B <anonimo>Zamora</anonimo> 515.325 
A <anonimo>Zamora</anonimo>/// (2.1) 516.215 
A ¿no era <anonimo>Marín</anonimo>/ 518.754 
A ¿o no se apellida así? 519.877 
B uhm<alargamiento/> no 521.390 
A ¿no? 522.307 
B no me acuerdo/ 524.140 
B cómo se apellida pero no es <anonimo>Marín</anonimo> 525.018 
A ¿no?/// (2.4) 526.724 
A es que ayer- 529.309 
B tal vez estás pensando en <anonimo>Laura Marín</anonimo> 529.476 
A no sé quién es <anonimo>Laura Marín</anonimo> 532.204 
B eh bueno es más de enseñanza ella 533.719 
A ah<alargamiento/>/ 536.086 
A ah<alargamiento/> 536.732 
B pero es este<alargamiento/>/// (1.8) 537.618 
B pero bueno dicen que es buena maestra de hecho es con la que quiero meter Sociolingüística 540.931 
A uhm/ 545.169 
A es que ayer que- este<alargamiento/> estaba platicando con una chava que también está// 546.047 
A en el proyecto pero que está trabajando ya en la oficina de la doctora 550.981 
B ajá 554.960 
A y este<alargamiento/> me dijo// 555.378 
A me dijo que<alargamiento/>/// (1.2) 557.371 
A me preguntó que quién me iba a dar Interpretación y yo le dije// 559.533 
A pero no me acordaba si era <anonimo>Lola</anonimo> <anonimo>Laura</anonimo>// 562.561 
A y ella me mecionó<alargamiento/> <anonimo>Marín</anonimo> 565.616 
B ajá/// (1.1) 567.416 
B <anonimo>Laura Zamora</anonimo> no me acuerdo del apellido/ 568.810 
B básicamente/// (1.3) 571.220 
B pero sí es ella/ 573.099 
B ella es eh<alargamiento/> 574.400 
A ¿y le dio clases a <anonimo>Rita</anonimo> o no? 575.294 
B ¿a <anonimo>Rita</anonimo>? 577.360 
A ajá/ 578.123 
A o<alargamiento/> [¿cómo la conociste?] 578.698 
B [¿<anonimo>Lola</anonimo>? ¿<anonimo>Zamo-</anonimo>? no es] que// 579.142 
B se me hace que es la chava que te habían dicho<alargamiento/> 581.475 
A ¿a poco sí? 583.525 
B que era nueva/ 584.294 
B sí 585.115 
A ah<alargamiento/> 585.728 
B porque la profe<alargamiento/>/ 586.069 
B buenos días § 587.135 
A §hola 587.865 
B porque<alargamiento/>/ 589.043 
B la profe nos dijo que era<alargamiento/>/// (1.8) 590.391 
B este<alargamiento/> no me acuerdo// 595.163 
B me dijo que había sido alumna suya 597.877 
A [¿qué maestra?] 600.188 
B [una<alargamiento/>-] la maestra <anonimo>María Antonia</anonimo>/ 600.195 
B me la topé no sé qué día igual que estaba esperando a <anonimo>María</anonimo> para ir a Portugués 602.279 



tier anotacion1 tmin 
A ajá 606.403 
B así en vacaciones estaba- creo que fue la primera semana que vinimos [aquí] 606.984 
A [ajá] 610.642 
B y<alargamiento/> este<alargamiento/> me dice<alargamiento/>/// (2.8) 611.806 
B eh<alargamiento/>/// (1.3) 617.054 
B me dijo el- eh/ 618.837 

B ah de que <cita>¿conoce a la maestra <anonimo>Lola Zamora</anonimo>?</cita> [vino a] pedir una referencia sobre 
todo 619.751 

A uhum/// (2) 622.759 
A e iba entrando <risas/> 625.268 
B sí// 627.191 
B y este<alargamiento/>/// (1) 628.286 
B la vi ahí y dijo la<alargamiento/>- la maestra y dijo <cita>ah sí fue alumna mía</cita>// 630.318 
B viene de<alargamiento/>// 634.844 
B eh<alargamiento/> ella estudió en Inglaterra dijo- 636.727 
A es muy buena 638.751 
B pues de hecho es una profesora buenaza// 639.728 
B la maestra tuvo que dejar algunas materias porque pues va a empezar a hacer su doctorado 641.992 
A uh<alargamiento/>m 646.853 
B y este/ 647.733 
B y pues dejó de hecho la de- la de<alargamiento/> técnicos ya no está<alargamiento/> ya- ya no está ya la de técnicos 649.255 
A uhm ah sí/// (1.8) 652.590 
A ¿y quién la va a dar ahora? 655.288 
B no está 656.907 
A ¡ah! ¿ya no existe? 658.168 
B sí// 661.813 
B alcanzamos ajá 662.803 
A ajá 664.303 
B e<alargamiento/>ste nos podemos sentir especiales por eso 665.453 
A <risas/> 667.916 
B ehm<alargamiento/>/// (1.9) 669.667 
B creo que<alargamiento/> 672.682 
A ah que estudió en Inglaterra 675.026 
B sí me dijo que había estudiado en Inglaterra/// (1.7) 676.960 
B y que era muy buena que<alargamiento/>-/// (1.5) 681.021 
B que sí o sea que 684.221 
A <entre_risas>es que sí</entre_risas> 686.204 
B ehm<alargamiento/>/// (3.4) 688.622 
B y luego qué<alargamiento/>// 692.528 
B más me dijo<alargamiento/> 694.195 
A <risas/> 695.346 
B ya no recuerdo 696.385 
A ¡ay<alargamiento/> no! 700.238 
B no pero no me dijo eso<alargamiento/>// 700.626 
B o sea// 702.615 
B de que sí o sea es buena// 703.838 
B y sí me preguntó por qué no me había metido con el doctor <anonimo>Antonio</anonimo>/ 706.510 
B ya 710.005 
A ajá/ 710.604 
A ¿y qué le dijiste? 711.504 
B yo le dije que porque yo quería meter materias 712.511 
A [ajá y el otro no te debaja] 715.625 
B [adelantar materias] y sí el otro él no me dejaba así que<alargamiento/> 715.939 
A <risas/> 722.002 
B sí<alargamiento/> yo sí quería meter [por eso] con<alargamiento/>- o sea con él 722.813 
A [ajá]/// (1.3) 724.551 
A ajá sí yo tal vez 726.087 
B pero<alargamiento/> pues sí/ 727.913 
B quería adelantar materias/ 729.147 
B y ese siempre estaba superbien para meter esas dos la de [Sociolingüística] y [la de Estadística] 730.939 
A [uhum]/ 733.888 
A [¿y sí lo] vas a meter?/// (1.2) 734.809 
A ¿no pregun[taste]? 736.986 
B [si es] posible lo he preguntado no voy a preguntar/// (1.1) 737.332 
B e<alargamiento/>ste si es posible sí lo haré 741.179 
A uhm 743.495 
B e<alargamiento/>ste/// (2.8) 744.964 
B con el dinero del trabajo 748.678 
A <risas/> [¡a<alargamiento/>y sí!] fíjate 750.807 
B [<risas/>]// 751.162 
B con eso yo creo que- que con ese dinero voy a<alargamiento/>/ 752.945 
B voy a hacer eso/ 756.192 
B y voy a// 757.601 
B comprar el diccionario de legales 758.912 
A ah<alargamiento/>/ 761.312 
A el de Becerra 762.262 
B de Becerra/ 762.727 
B sí § 763.673 
A §¿la metiste? 763.974 
B ¿con <anonimo>María Antonia</anonimo>? 765.773 
A <anonimo>María Antonia</anonimo> 766.302 
B [sí] 766.962 



tier anotacion1 tmin 
A [ah] 767.030 
B metí esa con <anonimo>Maria Antonia</anonimo> y metí otra<alargamiento/> [en la noche] 767.951 
A [de especia]lidad en la noche ¿cuál? 770.339 
B él es/ 772.763 
B directa espe[cializada] 773.863 
A [antes] 774.569 
B me dijeron que ponen textos// 775.316 
B [tipo téc]nico de revistas manuales 777.594 
A [de <enfasis t="pronunciación_marcada">to</enfasis>do]/// (2.6) 777.752 
A ah [sí] 780.788 
B [sí] 781.211 
A <ininteligible/> 783.484 
B y pues este<alargamiento/>/// (2.4) 785.718 
B y pues ya 789.177 
A muy bien/ 791.831 
A <risas/> 792.653 
B sí/ 793.426 
B pero ayer estuvo padre la clase de portu- 794.256 
A ¿por qué? ¿qué hicieron ahora? 797.052 
B vimos como que<alargamiento/>/ 798.265 
B tipo fonología o algo así 800.449 
A uhum 802.767 
B y como tenemos que pronunciar las palabras/// (1.1) 803.143 
B cuando son pregu<alargamiento/>nta cuando son este<alargamiento/>// 807.134 
B interjecciones y así es un poco diferente<alargamiento/>/ 811.865 
B mm m<alargamiento/>ás cantadito que en el 815.453 
A <risas/> 818.107 
B español ¡sí! se ve un poco forzado de hecho yo no me aguantaba la risa [sabes cómo soy] 818.666 
A [<risas/>] 822.490 
B entonces no me aguantaba la risa ahí en la clase y 823.912 
A <risas/> 827.044 
B cuando me tocaba decirlo a mí era como que no 828.126 
A <risas/> 830.636 
B pero<alargamiento/>// 833.928 
B sí es eso pero me gustó bastante eso// 834.961 
B y después nos puso a hacer como un comercial así de que <cita>¡compre ya y [<ininteligible/>]</cita> ajá 837.831 
A [improvisado] 842.637 
B y utilizar [lo del subjuntivo] y todo eso 844.823 
A [¿individual o qué?]/// (3.4) 845.507 
A ¿y lo hacían individual o en equipo eso? 849.846 
B eso era individual/// (1.3) 853.527 
B es que somos poquitos somo<alargamiento/>s/// (2.7) 855.810 
B creo que cinco sí somos cinco/// (1.6) 860.331 
B o sea <anonimo>María</anonimo> yo y<alargamiento/> otros/ 864.058 
B otros/ 866.755 
B tres/ 867.430 
B personas 867.910 
A oh<alargamiento/> 868.967 
B cuando empezámos éramos como doce/// (2.5) 870.988 
B más o menos/// (1.3) 875.368 
B y ahora ya va<alargamiento/>/ 877.385 
B ¿ya va a meter italiano también el chavo ahí?/// (1.5) 878.726 
B van a dar italiano// 882.562 
B y anoche me puso- porque yo puse una carita así de sorpresa en la página y en el<alargamiento/> [comentario] 884.601 
A [<risas/>] 889.031 
B y este<alargamiento/>/// (1.2) 890.848 
B ah y me pone <anonimo>María</anonimo> <cita>¿y qué procede?</cita> 892.970 
A [<risas/>] 895.485 
B [digo <cita>no</cita>]/// (1.9) 895.870 
B <cita>no pues terminado portu pues nos metemos a italiano</cita> § 898.323 
A §sí pues es que están-// 901.228 
A ¿cuánto<alargamiento/>- en cuánto te lo terminas? ¿lo vas a terminar [el portugués?] 902.572 
B [en diez meses] 905.223 
A ay<alargamiento/> bien rápido 906.240 
B ya/ 906.825 
B voy cinco cinco y medio 907.380 
A ¿cuándo acabas? ¿septiembre? 910.635 
B eh<alargamiento/> octubre<alargamiento/> noviembre 911.856 
A ah/// (1.7) 914.339 
A ¡qué pa<alargamiento/>dre bien rá[pido]! 916.607 
B [sí]/ 917.978 
B bien bien rápido/// (1) 918.893 
B que se ha ido el tiempo 921.021 
A y lo bueno es que está cerca de tu casa y todo 922.675 
B bueno cerca de mi casa no está pero está cerca de aquí entonces ya me paso/// (1.3) 925.514 
B [y mi casa es] igual que si fuera de aquí 930.707 
A [a<alargamiento/>y sí] 930.708 
B bueno pues como quieras también// 936.468 
B no se me hace tan de casa/// (2.6) 938.374 
B y e<alargamiento/>ste/// (3.1) 942.420 
B pues sí 946.323 
A <risas/>/// (3.2) 947.308 



tier anotacion1 tmin 
A ¿a ustedes no los citaron// 951.028 
A para cuando ya terminen// 952.852 
A su verano? 955.015 
B ¡sí! 956.644 
A ¿cuándo tienen que venir? 957.649 
B el veintinueve 958.679 
A [¿la otra semana?] 961.200 
B [el miercoles]/ 961.213 
B la otra semana 962.186 
A uhm<alargamiento/> 963.679 
B porque<alargamiento/> la<alargamiento/> doctora está de viaje 964.010 
A oh/ 967.232 
A <risas/> 967.638 
B sí/ 968.340 
B <ininteligible/>// 969.224 
B sí// 970.269 
B la doctora está de viaje y pues este// 971.397 
B nos citó/ 973.964 
B ellas ya mañana ya se van/ 974.864 
B bueno algunas de ellas 976.781 
A uh<alargamiento/>/// (2.1) 978.332 
A ¿y en qué programa están ellas? 981.049 
B es<alargamiento/> creo que es el mismo pero es a nivel<alargamiento/> o sea<alargamiento/> § 983.606 
A §nacional 986.929 
B nacional sí 987.523 
A está padre 989.552 
B sí/ 990.676 
B a mí [me gustaría] 991.189 
A [¿y cómo fue] que<alargamiento/> 991.702 
B pue<alargamiento/>s 993.092 
A que llegaron a esta? 993.965 
B pues vieron de hecho/ 997.024 
B dicen que ya<alargamiento/>/// (2.3) 998.909 
B que ya- este- habían ido a Guadalajara 1.002.326 
A uhm<alargamiento/>// 1.004.588 
A ¡qué padre! 1.005.800 
B el año pasado/ 1.007.177 
B y ahora pues decidieron venirse para acá a ver qué tal 1.008.611 
A yo también quiero 1.014.433 
B uhm pues sí 1.015.933 
A me acuerdo que algo [nos había dicho la doctora] 1.019.388 
B [y ayer vino la]/ 1.020.330 
B ayer vino la// 1.021.864 
B encargada y estábamos 1.023.393 
A ah 1.025.452 
B como/ 1.025.847 
B maquinitas ahí 1.026.548 
A <risas/>/// (1.2) 1.028.007 
A <risas/>/ 1.029.529 
A <ininteligible/> 1.031.562 
B que es un poco<alargamiento/>/// (1.4) 1.035.704 
B como digamos/// (2.1) 1.038.158 
B bueno pues es normal ¿no? 1.040.697 
A ajá 1.042.652 
B <ininteligible/> 1.043.884 
A ¡ó<alargamiento/>rale! 1.046.155 

B pero como quiera nos dijo <cita>no se preocupen si tienen problemas pues no más mencionan el problema que hayan 
tenido y pues-</cita>// 1.047.892 

B <cita>nosotros pues tenemos-</cita> o sea ellas// 1.055.763 
B entre ella y la- y la doctora tienen que manejar 1.057.930 
A uhum 1.060.995 
B todo eso y/// (2.6) 1.061.930 
B si de hecho lo de nosotras es un granicito de arena/ 1.065.165 
B pues por eso 1.068.748 
A ah sí nosotras también porque es/ 1.069.218 
A demasiado el trabajo 1.071.531 
B sí 1.073.239 
A porque luego más alguien lo va-/ 1.073.747 
A eh alguien lo va a revisa<alargamiento/>r// 1.075.104 
A o a corregi<alargamiento/>r y luego todavía se van a analizar y se va a no sé qué y no sé qué y no sé qué/ 1.077.138 
A somos [lo más bajo yo creo <risas/>] 1.082.823 
B [yo creo que es un<alargamiento/>]// 1.083.120 
B un<alargamiento/> este/// (1.4) 1.085.514 
B un trabajo más o menos como el que estamos haciendo yo creo 1.088.013 
A sí/// (1.6) 1.090.000 
A sí<alargamiento/>/// (1.2) 1.092.072 
A ay no pero// 1.093.795 
A es muy cansado/// (1.2) 1.095.451 
A <risas/>/// (1.5) 1.097.258 
A ¿aquí no se guardan los archivos?/// (1) 1.099.713 
A ¿se borran una vez que cierras esto? 1.102.302 
B sí 1.104.513 



tier anotacion1 tmin 
A ay no yo quería descargar el audio/// (3.1) 1.106.073 
A manita 1.111.381 
B ¿pero lo habías guardado<alargamiento/> en alguna otra parte? 1.111.781 
A ¡ah sí! lo traigo en la- en el<alargamiento/>// 1.114.712 
A ¿dónde era? 1.117.536 
B [y<alargamiento/> lo que] avanzaste también 1.118.372 
A [en el correo]/// (1.4) 1.118.548 
A sí de hecho mira te lo voy a enseñar/// (3.8) 1.120.778 
A uhm<alargamiento/>/// (4.7) 1.126.352 
A creo que aquí está/// (3) 1.131.849 
A mira/ 1.136.164 
A así es como vamos haciendo esto/// (3.2) 1.136.980 
A pero yo siento que me detengo mucho porque de repente hay/// (2.4) 1.141.905 
A cosas que no entiendo [lo que dice] y mira 1.147.069 
B [es mucho] 1.148.161 
A ay no una persona que habló mucho ay<alargamiento/> 1.149.503 
B <risas/> 1.151.774 
A <risas/> 1.152.286 
B como yo por ejemplo § 1.152.747 
A §<risas/>/// (5.4)/// (5.4) 1.153.729 
A ¿qué más sera?// 1.160.225 
A y esto no era todo 1.161.625 
B no o sea eso ha de ser apenas como/// (1.3) 1.165.745 
B algunos que/// (1.9) 1.168.976 
B unos<alargamiento/> siete u ocho minutos [((algo por el estilo))] 1.171.859 
A [no n- no] eran como unos quince yo creo 1.175.884 
C ¡<anonimo>Elisa</anonimo> [hola!] 1.178.719 
B [((¡oh qué] bien!))/// (2.2) 1.179.011 
B <risas/> 1.182.321 
A ¿y <anonimo>Cati</anonimo> ya llegó? 1.182.954 
B sí 1.185.371 
A ¿llegó contigo o no?/// (1.8) 1.185.837 
A ¿llegó contigo o no?/ 1.188.570 
A <risas/>/ 1.189.811 
A ¿no?/ 1.190.825 
A ah [llegó antes] 1.191.300 
C [llegó antes] 1.191.410 
A ah 1.192.210 
B ¿cuándo te quitan los braquets? 1.195.605 
A pues yo creo que una semana<alargamiento/> 1.197.478 
B <ininteligible/> § 1.199.119 
A §ah pues la siguiente § 1.200.263 
B §sí § 1.201.042 
A §siguiente semana//// 1.201.654 
A luego todavía me van a poner esa cosita para<alargamiento/>/ 1.202.933 
A que lo voy a tener como un año/ 1.205.865 
A nada más que me dieron a escoger si era<alargamiento/>/ 1.207.570 
A esa cosita con el fierrito que te lo ponen/ 1.210.126 
A [así sí] lo has visto 1.212.571 
B [¿el qué?]/ 1.212.757 
B la<alargamiento/>/ 1.213.552 
B es como<alargamiento/> rayitas 1.214.530 
A ¡ándale! sí eso/ 1.216.203 
A o// 1.217.585 
A o<alargamiento/>/ 1.218.674 
A un<alargamiento/> como un molde// 1.219.740 
A para los dientes// 1.221.688 
A no sé exactamente qué material pero se lo- o sea [se lo ponían] 1.223.716 
B [sí<alargamiento/>]// 1.226.420 
B como silicón 1.227.688 
A pues no sé<alargamiento/>/ 1.228.962 
A algo de<alargamiento/> <risas/>/// (1.1) 1.230.122 
A no sé qué material exactamente pero sí este<alargamiento/>/// (1.1) 1.232.008 
A era<alargamiento/>- me dijo que iba a durar menos tiempo con ese/ 1.235.745 
A entonces se me hace que voy a escoger ese// 1.238.683 
A pero sí lo voy a traer to<alargamiento/> los días 1.241.025 
B tranquila<alargamiento/>/ 1.247.160 
B todo/ 1.248.408 
B pasará 1.249.143 
A uh pues sí 1.251.596 
B pues una aquí<alargamiento/> sin trabaja<alargamiento/>r 1.254.493 
A ¿y cómo vas <anonimo>Catia</anonimo>? ¿ya acabaste? 1.257.444 
C falta basta<alargamiento/>nte 1.259.535 
A ¿y tienen que terminar o sea cierto<alargamiento/>-/ 1.261.425 
A cierta cantidad del trabajo o<alargamiento/> es hasta donde ustedes quieran avanzar? 1.264.037 
B uhm<alargamiento/> no o sea sí tenemos que termina lo que<alargamiento/>- lo que encontramos 1.268.131 
A ah<alargamiento/> 1.273.358 
B pero por ejemplo pues encontré veintiséis concordancias 1.274.259 
A ajá 1.277.851 
B y<alargamiento/> llevo<alargamiento/>/ 1.278.439 
B ya// 1.279.860 
B completas/ 1.280.725 



tier anotacion1 tmin 
B terminadas/ 1.281.798 
B todas/ 1.282.786 
B o sea con ficha con estadística con tablas todo eso/// (1.1) 1.283.529 
B llevo<alargamiento/> este como<alargamiento/>// 1.288.559 
B diez 1.291.195 
A uhm 1.292.399 
C yo llevo tres/ 1.293.344 
C de dieciséis 1.294.037 
A <risas/> 1.295.135 
B sí pues sí/ 1.299.517 
B pero es que- por ejemplo el de <anonimo>Catia</anonimo>// 1.300.445 
B está m<alargamiento/>ás complicado porque son/ 1.302.849 
B en una sola concordancia varios significados entonces tiene que separar y de cada uno hacer/ 1.305.821 
B todo 1.311.018 
A ¡a<alargamiento/>y no!// 1.312.413 
A ¡vamos <anonimo>Catia</anonimo>! 1.313.651 
B y lo mío<alargamiento/>// 1.313.968 
B lo mío pues no<alargamiento/>// 1.315.456 
B lo mío es<alargamiento/>/// (1.1) 1.317.506 
B difer- diferente 1.319.427 
A ¿y van a venir hasta el viernes? 1.321.832 
B sí hasta el viernes/ 1.323.870 
B [luego ya no] 1.324.930 
C [oye ¿vas a ir] a la<alargamiento/>- van a ir a la clausura? 1.325.108 
A ¿qué clausura? ¿te mandaron un correo [o qué]? 1.327.779 
C [sí] 1.329.495 
A ¿a qué<alargamiento/>- a qué correo te lo mandaron? 1.330.718 
C al que/ 1.332.873 
C tengo<alargamiento/>- al antigüito que es el que tengo ahí en<alargamiento/> 1.333.667 

A a mí no me mandaron nada porque cuando me registré no me dejaba<alargamiento/> poner el correo o sea me dieron 
un- un correo de la uni/ 1.336.638 

A o sea mi nombre arroba/ 1.344.306 
A u 1.345.994 
B [((¿qué hora es?))] 1.346.342 
A [u a ene ele no sé] qué/ 1.346.361 
A y [pues ¿cómo lo] voy a abrir? 1.347.792 
C [¿por qué no entras ahí?]/// (1.2) 1.347.915 
C ¿por qué no entras otra vez? 1.349.748 
A ¿y cómo<alargamiento/> en-? o sea es que no sé cómo entrar 1.350.763 
C entras al- al- al<alargamiento/>/// (1.6) 1.353.051 
C ¿[<ininteligible/> puedes] entrar al <siglas t="siase">SIASE</siglas>? 1.356.540 
A [a ver]/// (1.6) 1.356.544 
A ¡no entiendo! <risas/> ni siquiera sé cuál es 1.358.568 
C [<risas/>] 1.361.226 
A [déjame voy al] <siglas t="siase">SIASE</siglas> para ver cuál es mi cuenta 1.361.235 

C es que los del <siglas t="siase">SIASE</siglas> te manda directamente ahí no tienes que mudar ni contraseña ni 
nada 1.363.843 

A ¿ah sí<alargamiento/>? 1.368.299 
C uhm 1.369.044 
A [ah<alargamiento/>] 1.370.172 
C [como no iba] <ininteligible/> 1.370.179 
A ¡soy una <enfasis t="pronunciación_marcada">inculta</enfasis>! <risas/> 1.372.116 
C ¿ya terminaste tú <anonimo>Berta</anonimo>?/ 1.377.869 
C digo<alargamiento/> <anonimo>Elisa</anonimo> 1.379.041 
A no<alargamiento/>/// (1.7) 1.379.846 
A ya casi pero eh <risas/>// 1.382.334 
A <risas/>/// (2.1) 1.384.340 
A a ver espera/// (2.9) 1.386.790 
A <risas/>// 1.390.251 
A <risas/>/// (1) 1.391.495 
A <risas/>/// (1.3) 1.392.833 
A <risas/> 1.394.412 
C <risas/> 1.395.696 
A a ver ¿y luego? 1.397.330 
C ah<alargamiento/> espera deja me acuerdo/// (1.1) 1.400.197 
C ¡ay no! pero es antes- o sea antes de<alargamiento/>/ 1.403.630 
C digo<alargamiento/> esa es la cuenta de la uni pero 1.406.208 
A es en-/ 1.409.358 
A ¿dónde era?/// (2.1) 1.409.819 
A es que ni siquiera sé cuál es la cuenta 1.412.363 
B ¿con qué nombre venía el correo <anonimo>Catia</anonimo> no sabes? 1.415.138 
A mira 1.419.102 
C ah<alargamiento/> [no me acuerdo] 1.419.652 
A [este] es mi corr- el correo<alargamiento/> 1.420.726 
C sí/ 1.422.820 
C pero// 1.423.621 
C era en- ¿ya ves que te aparece en las- la lista de las<alargamiento/>// 1.424.571 
C carreras y [todo eso que tienes]? 1.428.207 
A [ah bueno] 1.428.801 
C es ahí/// (3.4) 1.429.688 
C porque aparece <siglas t="siase">SIASE</siglas> aparece<alargamiento/> nexus o algo así 1.433.588 
A ah 1.439.076 



tier anotacion1 tmin 
C ahí ahí <risas/>/// (1.2) 1.439.432 
C ¡ay <extranjero t="bai">bye</extranjero>! [<risas/>] 1.441.806 
A [a<alargamiento/>y] <risas/>// 1.442.328 
A ¿y [luego?] 1.444.050 
C [es-] es aquí/ 1.444.217 
C correo universitario 1.445.378 
A [ah<alargamiento/>] 1.446.826 
C [ingresar]// 1.446.826 
C tará<alargamiento/> 1.448.360 
A ua[u<alargamiento/>] <anonimo>Catia</anonimo> 1.450.254 
C [((se metió algo))]/// (6.2) 1.450.893 
C ¿y<alargamiento/> lo revisaste?/ 1.458.021 
C ¿revisaste que fuera en la cuenta que tienes-/ 1.459.598 
C eh<alargamiento/> registrada ahí en el- en el <siglas t="siase">SIASE</siglas>? 1.462.351 
B ¡ah! la del <siglas t="siase">SIASE</siglas> yo pen- 1.465.612 
C es la que tienes registrada en el <siglas t="siase">SIASE</siglas> 1.467.057 
A no sé cuál es la zona 1.471.442 
B (([quítalo<alargamiento/>])) 1.472.236 
A ¿cuál es la zona horaria? 1.473.003 
C Ciudad de México supongo 1.473.803 
A ah<alargamiento/>/// (1.4) 1.476.206 
A a ver/ 1.478.274 
A [<risas/>] 1.479.116 
B [sí] seguro 1.479.490 
C este<alargamiento/> 1.480.139 
A setenta<alargamiento/>/// (2.6) 1.481.365 
A esto es muy difícil 1.485.057 
C al principio sí 1.486.321 
A ah<alargamiento/> 1.490.363 
C ((tal y cual))/// (4.5) 1.491.717 
C inicia/ 1.496.641 
C parece 1.497.151 
A ah 1.497.811 
C ¿sí no?/ 1.497.950 
C [<risas/>] 1.498.540 
B [sí]/ 1.498.652 
B es que ese correo nunca lo reviso 1.498.924 
C por eso <ininteligible/> [que lo man]dan 1.502.252 
A [ni si-]/ 1.503.303 
A ni siquiera sabía que existía/ 1.503.831 
A <risas/> 1.505.312 
B yo hace poco me enteré 1.505.971 
C digo yo sabía pero hasta hace poco lo abrí 1.508.142 
B tal vez a <anonimo>Blanca</anonimo> 1.510.531 
C y hay miles de mensajes son bastantes y borré todo [<risas/>] 1.512.076 
A [dio<alargamiento/>s]/// (2.1) 1.514.637 

A ¡ah<alargamiento/> ochocientos treinta y cinco mensajes <anonimo>Berta</anonimo> <entre_risas>ni siquiera en mi 
propio correo tengo tantos</entre_risas>/// (1.1) 1.517.317 

A ¿y luego cuál es o [qué]? 1.524.907 
C [pues]/ 1.525.817 
C búscale <risas/> 1.526.239 
A <ininteligible/> 1.528.120 
C ah/ 1.531.982 
C creo que no/ 1.532.375 
C porque<alargamiento/> 1.533.071 
A ¿qué fecha es hoy? ¿cuándo te lo mandaron? 1.534.798 
C ((nuevo remix))/// (2.1) 1.537.327 
C pero<alargamiento/>/// (1.9) 1.540.100 
C <anonimo>Alonso</anonimo> ayer me mandó el correo- em- me mandó un mensaje diciéndome que-/ 1.542.737 
C que estaba en el correo/ 1.546.819 
C así que supongo fue<alargamiento/> mi error 1.548.015 
A <ininteligible/>// 1.550.630 
A curso/ 1.552.064 
A ¿cómo tendría que decir?// 1.552.942 
A clausura<alargamiento/> 1.554.904 
C ah clausura <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas>/// (2.8) 1.555.949 
C <ininteligible/>/ 1.560.101 
C no <extranjero t="bai">bye</extranjero> no está 1.560.748 
A curso de inglés/// (2.9) 1.562.595 
A ¿serán gratis?/ 1.566.388 
A [<risas/>] 1.567.133 
C [<risas/>]/ 1.567.443 
C si no no 1.568.792 
B ni lo piensen 1.570.936 
C ¡ay de cuánto me perdí por no abrir esta cosa!// 1.573.324 
C <obs t="imita un llanto"/> 1.576.122 
A ((¿tiene que ser algo del verano infantil?)) 1.578.676 
C no 1.581.316 
B ese letrero de no entrar con alimentos me ha dado hambre 1.582.365 
C <risas/> 1.586.086 
A [no] 1.587.252 
B [¿<ininteligible/> desayunaste?] 1.587.263 



tier anotacion1 tmin 
C claro 1.589.882 
A no me llegó/ 1.592.637 
A bueno ¿qué te decía? 1.593.653 
C mira deja lo abro 1.595.943 
A sí/// (1.7) 1.597.536 
A uau<alargamiento/> 1.599.647 
C me dijeron que<alargamiento/>/// (3) 1.603.508 
C que la clausura iba a ser en el polideportivo de- ¿<siglas t="fime">FIME</siglas> saben dónde está? 1.607.384 
B (([uh por] dios)) 1.611.545 
A [sí]/// (2.8) 1.611.654 
A sí sí es aquí ¿no?/// (1.2) 1.614.660 
A <siglas t="fime">FIME</siglas> está aquí 1.616.997 
C [<ininteligible/>] 1.617.022 
A [¿ah sí?] 1.618.568 
C me dejas como me lo imagino// 1.620.442 
C es atrás de las canchas que están en filo/ 1.622.480 
C bueno/ 1.624.520 
C las que [pasan a filo] 1.625.113 
A [ah<alargamiento/> sí]/ 1.625.582 
A que hay bastantes canchas 1.626.288 
B sí § 1.627.778 
A §sí § 1.628.028 
C §me imagino porque es por ahí 1.628.406 
A ajá/// (1.7) 1.630.017 
A en el sol// 1.632.277 
A ¡ah! ya se cuál es ya sé cuál es 1.633.505 
C y dice que confirmes de<alargamiento/>/ 1.636.299 
C que- tu asistencia <risas/> 1.638.320 
A todavía/// (1.2) 1.640.353 
A ah <extranjero t="okei">ok</extranjero> 1.642.031 
B yo tengo puros/// (1.9) 1.650.509 
B puros correos de/// (1.3) 1.653.570 
B de invitaciones a talleres y eso 1.656.443 
A yo también 1.658.632 
B voy a buscar// 1.670.993 
B <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas> 1.672.292 

C dice <cita>clausura del <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas> <siglas t="u a ene ele">UANL</siglas> dos mil 
quince</cita>/// (2) 1.685.917 

C y<alargamiento/> el correo es investigación arroba u a ene ele punto eme equis/// (2.1) 1.691.162 

C y dice <cita> te hago una atenta investigación para que asistas a la clausura blablabla se realizará este veinticuatro de 
julio a las diez</cita> 1.697.406 

B ¿veinticuatro?/ 1.704.928 
B ¿viernes? 1.705.805 
C el viernes// 1.706.683 
C <cita>en el polideportivo de <siglas t="fime">FIME</siglas></cita>/// (1.1) 1.707.850 

C <cita>que<alargamiento/>- que se encuentra dentro del campus de Ciudad Universitaria favor de confirmar asistencia 
a este correo electrónico</cita> 1.710.572 

A [aj]/// (1.3) 1.717.006 
A <obs t="como si llorara">¿y cómo voy a confirmar si ni me llegó?</obs> 1.718.839 
B ya está 1.721.872 
C confirmo yo <cita>van dos conmigo</cita> [<risas/>] 1.722.228 
A [<risas/>] 1.723.727 

B yo busqué <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas> en mi correo y solo me aparece la convocatoria de verano 
de investigación 1.724.573 

A ajá a mí también/// (2.5) 1.729.106 
A sí <ininteligible/> <risas/>/// (1.7) 1.732.827 
A ¿y a qué correo? a ver pues para enviarlo desde otro// 1.737.584 
A y de eso de reclamar ahí que no- <risas/> que [no me llegó nada] 1.740.650 
C [espera]/// (1.1) 1.743.061 
C investigación/ 1.745.173 
C arroba u a ene ele 1.746.394 
A a ver// 1.748.306 
A investigación/// (2) 1.749.139 
A investigación 1.752.272 
B [¿qué día te lo] enviaron <anonimo>Catia</anonimo>? 1.754.183 
A [<ininteligible/>] 1.754.184 
C dice<alargamiento/> <cita>el lunes</cita> ayer/ 1.756.483 
C espera 1.758.317 
B ¿lunes o ayer? 1.759.261 
C ah <extranjero t="okei">ok</extranjero> 1.760.928 
B ¿lunes?/ 1.762.228 
B ¿o ayer? 1.762.883 
C el lunes/ 1.764.750 
C veinte de julio/ 1.765.484 
C <ininteligible/> 1.766.583 
B <enfasis t="silabeo">muy bien</enfasis> <extranjero t="okei">ok</extranjero> 1.767.650 
C es/ 1.770.005 
C investigación arroba u a ene ele punto eme equis 1.770.372 
A ¡ah! punto eme equis/// (1.3) 1.773.239 
A punto eme equis/ 1.775.250 
A ¿y qué asunto era?/// (1.3) 1.776.806 
A ¿clausura de qué? 1.779.117 



tier anotacion1 tmin 
C clau<alargamiento/>[sura<alargamiento/> de <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas>] 1.779.917 
B [clausura de <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas>] 1.780.294 
C <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas> 1.783.016 
A clausura/// (2.4) 1.785.195 
A clausu<alargamiento/>ra/// (3.7) 1.788.483 
A <enfasis t="silabeo"><siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas></enfasis>// 1.793.505 
A <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas> es primero una i luego una i griega ¿verdad? 1.795.628 
C uhum/ 1.799.005 
C sí 1.799.605 
A <siglas t="provericyt">PROVERICYT</siglas> 1.800.416 
B ¿y qué significa <anonimo>Elisa</anonimo>? 1.802.672 
A Programa de Verano de Investigación Científica y Tecnológica <risas/> 1.804.638 

11.13 MTY_048_02_15 

tier anotacion1 tmin 
A ¿quién? 310 
B t- tu abuela <anonimo>Olivia</anonimo> 1.330 
A ¿cuándo cumplió <anonimo>Chelo</anonimo>?/ 3.770 
A o sea la mamá 5.310 
B tu mamá<alargamiento/> ya se murió <ininteligible/> 7.070 
A n- n- no era mi mamá/ 9.145 
A <ininteligible/> <ininteligible/> no se me murió [no era mi mamá] 10.895 
B [tú le decías] tú le decías 11.490 
A no yo no le decía mamá § 13.045 
B §tú eras- tú eras buena onda eras buena onda 14.500 
A yo soy buena onda ma 17.570 

B no<alargamiento/> güey no hombre [si he sabido] que te iban a echar a perder en el instituto bíblico y en psicología 
[<ininteligible/> pinche psicología] 18.780 

A pero por qué/// (2.2) 20.155 
A [<risas/>] 23.180 
B e<alargamiento/>h te cansó<alargamiento/> filosofía y letras fíjate/ 26.710 
B un semestre no<alargamiento/> no 30.170 
A ¿y por qué me estás tirando mierda de eso? <risas/> § 31.240 
B §no estoy tirando mierda 33.305 
A oye/ 34.630 
A pues tú no has estudiado nada de filosofía [como] 35.110 

B [((pero))] es que eras buena onda este te quería un chingo [esa señora y tú- tú decentemente] y correctamente le 
dijistes 37.120 

A [<risas/> mamá ¿qué tiene que ver que sea buena onda?] 39.860 

B porque fuimos a México los tres <ininteligible/> delante mío le dijites a ella viéndome a mí con unos ojitos de borrego a 
medio morir/ 44.900 

B <cita>oye este ¿pero yo a ti te puedo decir mamá?</cita> y ella [<ininteligible/> <cita>sí<alargamiento/> 
<ininteligible/> e<alargamiento/>h bueno no soy tu mami]</cita> 52.380 

A [<tos/>] 54.945 
B <cita>pero<alargamiento/> sí me puedes decir mamá</cita> § 58.765 
A §pero yo pero yo- yo era un bebé [<entre_risas>o sea no era un bebé estaba chico</entre_risas>] 61.075 
B [no<alargamiento/> o sea tú estabas <ininteligible/>] ((con tener este))/ 61.575 
B que <anonimo>Chelo</anonimo> tuviera otra mamá y que yo fuera tu mamá o sea [<ininteligible/>] 65.650 
A [no me explicaron eso no me explicaron eso] crecí con [<anonimo>Chelo</anonimo>] 68.815 
B [porque no era lo mismo] que <anonimo>Chelo</anonimo> fuera ya con nosotros/ 72.295 
B a que fuéramos con la mamá de <anonimo>Chelo</anonimo>// 75.425 
B o sea tú nunca habías ido 78.675 
A oye ma/ 80.445 
A pero<alargamiento/> a ver <risas/>/ 81.825 
A ¿esto qué tiene que ver con que haya estudiado teología y psicología [y <ininteligible/>] 83.505 
B [porque has <fsr t="cambiao">cambiado</fsr>] güe<alargamiento/>[y porque has <fsr t="cambiao">cambiado</fsr>] 86.965 
A [<risas/> <entre_risas>pero</entre_risas>]/ 88.685 
A <entre_risas>mamá la gente cambia inde[pendientemente de eso no mames</entre_risas> <risas/>] 90.315 
B no no <ininteligible/>))]/// (1) 91.720 
B ((a<alargamiento/>is))/ 94.980 
B eras un osito güey y nomás fuites al instituto bíblico y a- acá y te <ininteligible/> con pantera y con tigre güey/ 96.270 
B quieres dejar a uno como falda hawaiana 102.690 
A [<risas/>] 104.870 
B [<ininteligible/>]/ 104.870 
B a la pura pinche defensiva y tiras zarpazos y[<alargamiento/>] 106.990 
A [<risas/>] 109.935 
B [no no no güey]// 111.370 
B no no pinche gatito de angora te convirtió en tigre y pantera no no § 113.335 
A §¿pero era un osito? 117.180 
B no se le puede decir nada porque él todo tiene la razón 119.070 
A no no en todo § 122.340 
B §no 123.560 
A no es que tú a veces te la mamas 124.305 
B <ininteligible/> estoy impresionada <anonimo>Rodri</anonimo> aunque no me lo quieras creer ni nada/ 126.245 
B mira/ 130.940 
B estoy muy impresionada porque<alargamiento/>/ 132.020 
B e<alargamiento/>h// 134.830 

B yo cuando empecé a escribir las memorias y que las dejé de escribir porque vinieron por mí para ir a cuidar a la 
pe<alargamiento/>que porque iba a trabajar <anonimo>África</anonimo>/ 136.200 

B ((yo ya llevaba un [avance))] 143.790 
A [yo quiero ver] esas memorias/ 144.680 
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A puro pedo/ 146.280 
A <entre_risas><ininteligible/></entre_risas>// 147.500 
A [<risas/> <tos/>] 149.410 
B [es que esas memorias no son para ustedes ((güey)) son para mis nie<alargamiento/>tos] 149.410 
A mamá ¿y si yo nunca soy papá? 154.375 
B pues es pedo tuyo güey/ 157.035 
B ((este)) yo te lo hice para [que seas papá güey no te lo hice nomás <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="miar">mear</fsr>] 158.620 
A [<risas/>] 160.130 
B yo te lo hice [<fsr t="pa">para</fsr> que<alargamiento/> <ininteligible/> no güey no no no] 163.060 
A [pues no- pues no lo uso nomás <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="miar">mear</fsr> ¡eh! <risas/>] 163.655 
B no no no <ininteligible/> güey § 168.825 
A §¿tú ya quie[res ser abuela? ¿tú ya- tú ya quieres ser abuela? ] 170.495 
B [<ininteligible/>] muchos tesoritos ahí hay [muchos tesoritos] 170.945 
A [¡ah! sí yo sé yo sé<alargamiento/>]/ 174.385 
A estoy bien dotado pero/ 176.285 
A ¿tú quieres ser abuela?/// (3.3) 177.480 
A ¿tú ya quieres ser abuela? ¿ma?// 181.850 
A ma ¿ya quieres ser abuela? 184.160 
B yo quise escribir y entonces este empecé yo a escribir caquita ¿verdad? 185.600 
A [<entre_risas>¿empezaste a escribir caquita?</entre_risas>] ¿cómo es escribir? a ver 189.790 
B [<ininteligible/>] 189.830 
A ¿cómo es escribir caquita ma?/ 192.590 
A [te lo estoy preguntando bien] 194.135 
B [<ininteligible/>] 194.135 
A [<tos/>] 195.765 
B [((estaba)) ubicándome exactamente]/ 195.765 
B en lo que quiero que conozcan mis hijos 198.320 
A ¿tus hijos o tus nietos? 200.870 
B para mí son mis otros hijos 202.390 
A ¡a<alargamiento/>h! bueno yo también [soy como tu nieto] 204.580 
B [((no creo que tú))] güey que- que quieras ser nieto mejor que hijo/ 205.555 
B no le dijites a este niño el <anonimo>Antonio</anonimo> una vez que fuistes allá con nosotros? 208.945 
A [sí<alargamiento/> <fsr t="pus" >pues</fsr> no mames los tratas con madre<alargamiento/>] 212.445 
B [<ininteligible/>] 212.445 
A [lo tratas] con madre ¡su pinche madre le das [todo al güey!] 215.660 
B [¿verdad?]/// (1.6) 215.660 
B [<ininteligible/>]/ 218.025 

B y empecé e- a <ininteligible/> y entonces a arrancar hojas porque no me- no me [parecía correcto] lo que estaba 
escribiendo para mí porque 220.015 

A [no te gustaba] 223.225 
B el objetivo que tiene de que yo escriba en mi memoria 226.945 
A sí 230.095 
B no es porque ((ya)) voy a cumplir lo sesenta años no// 231.285 
B porque [<ininteligible/> muchas] experiencias de todos los aspec[tos] 234.865 
A [((porque vas a cumplir los se-))]/// (1.7) 235.290 
A [oye ma] ¿tienes-? ¿vas [a cumplir?] 238.212 
B [entonces] yo le pedí a mi dios <cita>Señor</cita>/ 239.237 
B <cita>quiero escribir algo</cita>/ 241.727 
B <cita>pero que sepa de explicación a mis nietos</cita>/ 243.257 
B <cita>que lo que vayan a leer cuando estén caídos se puedan levantar</cita>/// (1) 247.687 
B <cita>que no crean- o sea lo fácil no existe</cita>// 252.607 
B <cita>o sea ¿quieres lograr [algo? te va a costar</cita>] 256.617 
A [los huevos revueltos son fáciles] <entre_risas>los huevos [revueltos son fáciles</entre_risas>] 257.657 
B [<ininteligible/> ((a Dios)) o sea cuando] uno no sabe/// (1) 260.687 
B lo que le está pidiendo a Dios o sea crees saberlo/ 264.517 
B pero no es cierto/ 268.087 

B porque tus pensamientos no van para na<alargamiento/>da con lo de Dios o sea no sé yo qué<alargamiento/> 
pensaba yo que Dios me iba a hacer/ 269.757 

B cuando yo empecé otra vez a escribir/ 276.507 

B llegó un momento en que me paré [y cerré los ojos dije] <cita>bueno ¿cómo voy a escribir a ver qué voy a empezar 
bueno ya sé ya sé</cita> 278.637 

A [<tos/>] 280.187 
B <cita>voy a empezar</cita>/ 284.927 
B <cita>por mis papás</cita> 286.582 
A tus papás § 287.932 
B §<cita>y mis abuelos</cita> ¿<fsr t="verdá">verdad</fsr>? § 288.847 
A §<tos/> 290.327 
B lo tremendo fue que en el momento en que yo cerré mis ojos 291.847 
A [sí] 294.872 
B [haz de] cuenta que empezó a pasar una película// 294.887 
B de mi vida 298.192 
A mhm § 299.487 
B §de infancia § 300.017 
A §sí 300.981 
B vi<alargamiento/> en ese momento que yo no me puedo acordar porque yo no la vi// 302.098 
B y vi a mi mamá/// (1.1) 307.406 
B muy joven// 309.876 
B que andaba acarreando agua/ 311.951 
B se cayó pateó las cubetas/ 314.235 
B porque le dio coraje haberse caído y con las cubetas y a nosotros nos había dejado y/ 317.098 

B y la colonia Miguel Alemán era puro <enfasis t="pronunciación_marcada">monte</enfasis> el parque Irrigación era 
<enfasis t="pronunciación_marcada">monte</enfasis>/ 322.252 
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B ((no estaba ni trazado)) como parque/ 327.010 

B <fsr t="toncé">entonces</fsr> allí empecé a ver cosas e<alargamiento/>h- eh- eh- que<alargamiento/> que no me 
explico cómo las empecé a ver fíjate// 329.519 

B entonces este<alargamiento/>/ 336.234 
B hasta lloré cuando vi<alargamiento/> el esfuerzo que hicieron<alargamiento/>// 337.980 

B mi papá era muy zacatón para esa colonia pero ((yo)) era bien ((valientona)) bien- bien- así <ininteligible/> ¿<fsr 
t="veá">verdad</fsr>? 341.986 

A [o- o sea pero ¿cómo- cómo fue] que llegaron [ahí ma?] 346.345 

B [claro que] se peleaban y<alargamiento/> él ((sí)) le reclamaba que pinche rancho fui a dar y todo eso ¿<fsr 
t="verdá">verdad</fsr>?// 348.595 

B entonces este 354.855 

A pero ¿cómo? ¿((<anonimo>Carlos</anonimo>)) quería vivir en en <ininteligible/> en la colonia Miguel Alemán y mi 
abuelo no? 356.178 

B no no [mi abue]lo<alargamiento/> le vendieron ahí [<ininteligible/>] 361.196 
A [<tos/>]/// (1.5) 361.902 
A [¿tu abue]lo o<alargamiento/> tu [papá?] 364.323 
B [a mi- a mi] papá le vendieron ahí/ 365.402 
B pero era para los Obreros del Ingenio del Mante 367.853 
A sí § 370.636 
B §pe<alargamiento/>ro e- uno- un amigo de él// 371.113 
B dijo <cita>no hombre <anonimo>Tomás</anonimo> te vendo uno y va ser en la mera esquina</cita>// 373.296 
B <cita>te la traspaso</cita> era de un trabajador de Coca Cola/// (1.4) 376.904 
B entonces [<ininteligible/>] 381.183 
A [tú eres bien] adicta a esa ma[mada ¿eh?] 381.890 
B [<ininteligible/>] entonces [((mira yo de eso no me acordaba)) yo no me acordaba] 383.054 
A [tú te la pasas tomando Coca Cola] ajá 384.509 
B que los nombres de la mayoría de mis hermanos// 387.518 
B los- los puso mi papá/ 390.832 
B mi mamá nomás le puso a un solo hijo su nombre que fue al <anonimo>Pedro</anonimo>/ 392.813 

B mi mamá no- no pudo ponerle nombre a nadie más porque mi papá se los ganó y yo le gané el nombre de uno de sus 
hijas/ 396.911 

B yo a <anonimo>Ramón</anonimo> le puse <anonimo>Ramón</anonimo>/ 403.687 
B por una maestra que me- que yo quería mucho en la Pri[maria] 405.560 
A [o sea] ¿hasta tú alcanzaste <entre_risas>a ponerles nombre?</entre_risas>/ 408.117 
A y mi abuela que era la madre se la peló § 411.015 
B §p- <fsr t="pos">pues</fsr> sí 413.199 
A <entre_risas>no <fsr t="ombe">hombre</fsr> [no mames ma pinches ojetes]</entre_risas> 414.026 

B [<ininteligible/>] yo estaba describiendo ¿<fsr t="verdá">verdad</fsr>? yo [estaba des]cribiendo una<alargamiento/>- 
un- haz de cuenta una sinopsis de mi vida 415.162 

A [ajá]/// (3.5) 419.298 
A [sí] 423.599 
B [más no] una historia de mi vida es muy diferente 423.609 
A ¿por qué? 426.045 
B <fsr t="pos">pues</fsr> porque estaba haciendo un resumen 427.462 
A ¡ah! <extranjero t="oquei">okay</extranjero> 429.226 
B de mi vida no una historia [de mi vida] 430.126 
A [<tos/>]/ 431.817 
A [<tos/>] 433.662 
B [entonces cuando] ((Dios)) me empezó a mostrar eso// 433.781 
B o sea dije<alargamiento/> <cita>no<alargamiento/> con razón le decían a los profetas no hombre ese está-</cita>/ 436.780 

B <cita>ese está delirando ese está borracho ese-</cita> <fsr t="pos">pues</fsr> a lo mejor hasta drogado podían decir 
yo no estaba ni drogada ni borracha/ 440.654 

B entonces empecé a escribir ya más centrada// 447.163 

B quiero<alargamiento/> ha-  hacer allí mención de ahí de ciertos versírculos bíblicos de Isaía<alargamiento/>s de 
Josué<alargamiento/> o sea/ 450.636 

B cómo levantarte// 458.644 

B e<alargamiento/>h yo siempre pensé y nunca puedo decir que<alargamiento/> estuve equivocada mi infancia fue 
buena no fue mala// 460.627 

B mi infancia fue buena// 468.454 
B entonces e<alargamiento/>h <ininteligible/> ¡pero! me atre- me atreví en una madrugada que estaba haciendo eso/ 471.208 
B a preguntarle a Dios// 477.445 
B llorando yo le pregunté/ 479.399 
B que quién se había <fsr t="alegrao">alegrado</fsr> tanto/ 481.381 
B del accidente que tuve con mi pareja/ 484.736 
B [a quién había dado] gusto 487.672 
A [¿cómo?]/// (1.1) 487.681 
A ¡<fsr t="pos">pues</fsr> a nadie ma! 489.581 
B cuando<alargamiento/> murió mi viejo 490.799 
A <ininteligible/> 493.972 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">me impacté demasiado</enfasis>/ 494.835 
B <fsr t="qu'el">que el</fsr> que estaba contento y ya se sentía libre// 497.599 
B y podía rehacer su vida con una libertad total ¡era <anonimo>Raúl</anonimo> el de <anonimo>Nati</anonimo>!/ 501.372 
B porque él ya tenía otra mujer tenía hijos con otra mujer/ 507.354 
B si él quedaba viudo <enfasis t="pronunciación_marcada">fácil metía a la señora a su casa</enfasis>// 510.690 
B entonces él esperaba que <enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Nati</anonimo> hubiera muerto</enfasis> 515.500 
A ¡a[<alargamiento/>h!] 520.044 

B [imagínate] cuando Dios te muestra- e- e- e<alargamiento/>s que está cabrón hijo cuando Dios te va a 
llama<alargamiento/>r y te vaya decir <cita>mira esa es tu vida hijo</cita> 520.672 

A pero mamá tú- tú- [tú estás sacando tú estás sacando una deducción bien culera ma] 528.744 
B [<ininteligible/> ((me quedé tan impactada))]/ 529.545 
B porque este señor a- mira ¡ya se murió<alargamiento/>! 534.117 
A sí ya se lo llevó la verga 537.436 
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B ¡y qué drama!/ 539.117 

B porque él quiso hacer su vida y- y fue el que se murió primero que <anonimo>Nati</anonimo> 
<anonimo>Nati</anonimo> ¡sigue viva<alargamiento/>! 540.445 

A sí 546.254 
B nunca se lo voy a decir eso a <anonimo>Nati</anonimo> porque yo me impacté cuando vi/ 547.418 
B ((que él)) insistía mucho <cita>¿cómo sigue mi mamá</cita> <anonimo>Raúl</anonimo> chico/ 551.472 
B el que- <cita>¿no está grave <anonimo>Julia</anonimo>? tú dime la verdad</cita> o sea/ 555.399 

B <anonimo>Raúl</anonimo> viejo no podía preguntar eso porque él estaba bien conten- ella le había dicho a la mujer 
con la que vivía <cita>fíjate que se agigantaron y se [<ininteligible/></cita>] 559.326 

A [<tos/>] 567.072 

B <cita><fsr t="pus">pues</fsr> dicen se murió mi suegra y mi <fsr t="cuñao">cuñado</fsr> pero a lo mejor ((no está)) 
muy grave</cita>/ 567.990 

B ¡fíjate nomá<alargamiento/>s!/// (1.6) 572.672 
B sí/// (1.2) 575.471 
B cuando pasa una cosa de esas cómo hay gente que sí está esperando eso 577.490 
A <fsr t="pus">pues</fsr> hay gente muy culera 582.771 
B por eso<alargamiento/> no es bueno no es bueno este<alargamiento/> cuando uno<alargamiento/>// 584.262 
B e<alargamiento/>h luego <ininteligible/> eso<alargamiento/>- eso fue<alargamiento/>// 587.908 
B eso fue p- pues antes de que<alargamiento/>- como en abril eso fue antes de cuando fuimos al Mante/ 592.354 

B 
la primera vez que fuimos hace poco que fuimos <fsr t="pa">para</fsr> Semana Santa <fsr t="pa">para</fsr> cuando 
estábamos <fsr t="pa">para</fsr> cuando estaba muriendo el padrastro de esta mujer que ni se estaba muriendo ni 
nada 

598.881 

A <risas/> [<risas/>] 605.753 

B [puras mentiras] ((igual cuando esta que fuimos otra vez)) fuimos porque<alargamiento/> 
<anonimo>Antonio</anonimo> estaba sin trabajo y ((yo quería que mijo se <sic>destresara</sic>)) ¿verdad? 606.853 

A ¿<sic>destresara</sic>? § 613.999 
B §pero<alargamiento/> realmente § 614.945 
A §desestresara 616.199 
B no porque su mamá estuviera con oxígeno puro cuento [<ininteligible/>] ((bien)) gorda que está 617.027 
A [pinche vieja es bien exagerada] 620.544 
B y <anonimo>África</anonimo> que no ande amenazando porque cuando le dé// 623.599 
B entonces yo me quedé muy impactada hijo con ese<alargamiento/>// 628.417 
B con esas imágenes o sea estoy muy impactada 632.990 
A bueno bueno ¿y luego ma? § 638.217 
B §sí y luego 639.881 
A a ver a ver pero fíjate ya nos fuimos bien lejos primero dijiste que yo estaba bien chaparro// 640.608 
A hace un rato me dijis[te] 645.654 
B [¿que] estabas qué? 646.808 
A <entre_risas>que estoy bien chaparro</entre_risas> te dije me duele [la espalda] 647.472 
B [<ininteligible/>] al lado de tus primos [<ininteligible/>] 649.626 
A [<entre_risas>no</entre_risas> no mames te dije <cita>me duele la espalda</cita>/ 651.572 
A tú me dices <cita>es que mírate que estás bien chaparro y la madre</cita> § 654.600 
B §mira hijo es que te vuelvo a decirte mira no me dejates terminar// 657.472 
B tú no entiendes el cuerpo/ 661.099 
B no se va a parar porque tú no te levantes porque tú no comas/ 663.735 
B el cuerpo sigue haciendo su funció<alargamiento/>n güey § 667.171 
A §sí<alargamiento/> 669.981 
B y es perfecto y Dios no te hizo ningún órgano malo ni nada todo está perfectamente funcionando 670.581 
A <entre_risas>sí<alargamiento/></entre_risas> 678.335 
B pero<alargamiento/> tú eres muy negrero con tu cuerpo tú eres tú lo tratas muy mal a tu cuerpo o sea 678.763 
A no [me quiero no <entre_risas>me quiero</entre_risas> <risas/>] 684.172 
B [no te quieres güey no te quieres ¡u<alargamiento/>h! ¡oye!]/ 684.471 
B oye de perdido párate y tómate un vaso de leche 687.299 
A oye he tomado un chingo de agua<alargamiento/>/ 689.481 
A es que estoy adelgazando 691.663 
B ¿cuántos litros traía esa caja? 693.317 
A ¿cuál caja? doce 695.327 
B ¿eh? 697.126 
A doce 697.571 
B ¿cuántos? 699.390 
A ¡doce<alargamiento/>! 700.172 
B y- y- y fíjate si fuera un litro o medio litro// 701.753 
B por día § 706.509 
A §no soy un becerro mamá//// 707.272 
A [no soy un becerro] 709.354 
B [<ininteligible/>] ((ya prestamos hijo)) 709.354 
A acá estamos/ 711.972 
A <ininteligible/>// 713.526 
A no llevamos ni veinticuatro días que la compramos ¿eh? 714.927 
B mira 719.608 
A dime 720.590 
B esto también se lo he dicho a <anonimo>África</anonimo>/// (1.3) 721.181 
B no te faltan muchos años/ 724.308 
B para que si tú tienes una discapacidad la tengas/ 726.472 
B si yo hubiera sabido que iba a quedar sorda// 729.353 
B hubiera cuidado más mis órganos de au- audición § 732.599 
A §¿y qué? 735.380 

B ¡a<alargamiento/>h! bueno es que yo le digo a <anonimo>África</anonimo> dice <anonimo>África</anonimo> 
<cita>no es que dicen los doctores que si no bajo de peso puedo hacerme diabética</cita>/ 735.972 

B dije <cita><fsr t="pus">pues</fsr> sí te sube el colesterol te sube la presión alta y empieza la- el páncreas y todo eso 
a trabajar doble</cita>/ 742.199 

B <cita>y si haces berrinches y si haces nostalgias</cita>/ 748.354 
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B <cita>y todo eso</cita> le dije <cita><fsr t="pos">pues</fsr> mandas a la goma todos tus órganos de adentro no hija y 
¿cuántos años tienes?</cita>/ 751.845 

B <cita>¿a cuál- [a qué edad su mamá se hizo diabética?</cita> ((¡ah! porque ella dice)) que como su mamá] es 
diabética 757.481 

A [<tos/> yo- <tos/> yo me voy a morir joven ma] 757.971 
B <fsr t="pos">pues</fsr> ella lo puede here[dar dije <cita>no<alargamiento/></cita>] 762.571 
A [yo me voy a- yo me voy-] ¿a mí sabes qué me va a pasar?// 763.226 
A me va a salir una angina de pecho 766.926 
B ¡no hombre!  [<ininteligible/> me canso de decir]te que te [cuides] 769.081 
A [y a los cuarenta años]// 769.618 
A [a los cua]renta años viejita/ 772.118 
A vamos a dejar este mundo tú y yo 774.608 
B [mira en primer lugar] 777.745 
A [<risas/>] en un choque § 777.781 
B §en primer lu[gar] 779.908 
A [tú vas a tener] la cabeza toda canosita 780.399 
B en primer [lugar] 782.535 
A [<risas/>]/ 782.972 
A ¿la vas a tener canosita o no? 783.799 
B ¿vas a qué? 785.626 
A tener la cabeza canosita 786.327 
B no te entiendo § 789.100 
A §vas a tener la cabeza canosita llena de canas 790.153 
B no no<alargamiento/> 793.226 
A puro puro [((<extranjero t="glamur ">glamour</extranjero>))] 794.735 
B [<ininteligible/>] yo/ 795.344 
B me voy a seguir apapachando/ 796.717 
B yo me voy a seguir pintando el pelo 799.008 
A bueno a ver [en primer lugar] 800.617 
B [<ininteligible/>] <ininteligible/> y el pelo [de mi mamá] 801.090 
A [a ver bueno en primer lugar] 803.372 
B [¿qué maquillaje] te cuesta a ti comprarme] güey? 804.835 

A chi<alargamiento/>ngada madre <fsr t="pus">pues</fsr> <enfasis t="pronunciación_marcada">pídeme 
pídeme</enfasis> dime <cita>quiero este maquillaje</cita> te lo compro 806.963 

B <ininteligible/> si no puedes comprar un garrafón de veinte litros [<ininteligible/>] 812.617 
A [¡a<alargamiento/>h! porque ese hay que traerlo y pesa veinte e-] 815.509 
B los <ininteligible/> para que [<ininteligible/>] 819.281 
A [no no no] sí- sí lo traigo/ 820.608 
A sí lo traigo [discúlpame] 822.581 
B [ya cuando se acabe ese] 823.245 
A <fsr t="pos">pues</fsr> cuando se acabe compramos o[tro] 824.672 
B <risas/> [<risas/>] 826.754 
A [¿<fsr t="pa">para</fsr> qué andamos comprando antes de que se acabe?]/ 827.426 
A [<tos/>] 830.281 
B [<risas/>] <ininteligible/> 830.317 
A oye bueno a ver// 832.535 
A [mira] 834.572 
B [<ininteligible/>]/ 834.572 
B y <anonimo>Rodri</anonimo> tú te tienes que cuida<alargamiento/>r papá<alargamiento/> 835.208 
A sí<alargamiento/> [sí me tengo que cuidar] 838.463 
B [tú te tienes que cuida<alargamiento/>r] 839.481 
A de hecho creo que tengo un problema con eso de no cuidarme mamá 841.744 
B hijo 845.517 
A ¿no habrá una clínica?// 846.463 
A <risas/>/ 848.481 
A es que sí me me malpaso mucho ¿verdad?/ 850.017 
A ¿por qué soy por qué me enojo tanto mamá? 852.726 
B ¿por qué qué? 855.154 
A ¿por qué me enojo tanto? § 856.045 
B §((<fsr t="pos">pues</fsr>)) porque tú quieres enojarte papá 857.735 
A ¡ah! [bien verga <risas/>] 860.017 

B [yo me- yo me voy a enojar] ((cuando me vaya)) a ganar un pinche pleito si no lo voy a ganar ¿<fsr t="pa">para</fsr> 
qué hago-? ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué me hago <ininteligible/>?] 860.280 

A [yo- que yo gano todos los pleito<alargamiento/>s yo gano todos los- ma tú a cada rato- tú a cada rato] te enojas 
tam[bién] 864.290 

B [no] no<alargamiento/> 870.808 
A oye/ 871.836 
A bueno a ver/ 872.663 
A entonces// 873.935 
A viste/ 875.509 
A que <anonimo>Raúl</anonimo> estaba feliz del accidente 876.881 
B bueno las imágenes que yo vi ¿verdad? 879.635 
A sí § 882.445 
B §e- e- que él estaba ((así<alargamiento/>)) estaba nervioso pero al mismo tiempo decía <cita>uf</cita>// 883.008 
B <cita>ya resolví mi problema</cita> 887.490 
A <tos/>/ 889.481 
A <ininteligible/>/ 890.653 
A [<tos/>] 891.463 
B [y- y- yo miraba] a la muje<alargamiento/>r 891.463 
A ¿a la [mujer?] 894.272 
B [o sea-] e- e- o sea e- e-a- a la mujer este<alargamiento/>/ 894.417 
B e<alargamiento/>h haciendo haz de cuenta que ojalá y que este sea un hecho de que-/ 897.599 
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B de que<alargamiento/> la señora se hubiera muerto/ 902.227 

B ¡imagínate! este llegar tú y que la hipocresía de que todos te abrazan <cita>¡qué bueno que no te pasó nada!</cita> 
<entre_risas>cuando</entre_risas>/ 904.981 

B cuando te estaban diciendo <cita>ojalá y <entre_risas>ya no regrese</entre_risas></cita> 913.618 
A [está más culero ¿no?] 917.298 
B [<ininteligible/>] 917.298 
A no pero <fsr t="pos">pues</fsr> eso está más [culero] 918.884 
B [((claro))] yo decía/ 919.901 

B <cita>qué feo para<alargamiento/> <anonimo>Nati</anonimo> si hubiera sabido que<alargamiento/> don 
<anonimo>Raúl</anonimo></cita> 921.296 

A [deseaba que se muriera] 926.310 
B [<cita><ininteligible/></cita>]/// (3) 926.310 
B ¡qué feo! <fsr t="ora">ahora</fsr>/ 930.997 
B más feo/ 932.784 
B porque eso e- e- ((yo lo vi-)) entonces ¡qué feo!// 934.095 

B eso sí lo supo doña <anonimo>Tati</anonimo> y y y tu- y tu papá ((que él hizo esa<alargamiento/> reacción del)) 
<anonimo>Raúl</anonimo> se supone que cuando la gente se muere/ 938.320 

B alcanza su espíritu a despedirse de las gentes que hay quienes dicen <cita>sentí que aquí pasó fíjate que cómo sentí 
ya estaba muerto</cita> 947.492 

A ¿pero [cómo? <ininteligible/>] 955.600 
B [la gente lo] dice<alargamiento/> 955.897 
A la gente dice muchas cosas ma la gente/ 957.854 
A hace quinientos años decía que la tierra era plana/// (1.1) 960.633 
A <entre_risas>la gente decía eso</entre_risas>// 964.466 
A la gente decía eso ma pero bueno/ 967.015 
A está bien 969.432 
B como te digo yo me- yo me quedé muy impactada [<ininteligible/>] ese señor ya hasta se murió 970.517 
A [mira lo que vamos a hacer es que yo me voy a acostar aquí] 973.367 
B ¡y <anonimo>Nati</anonimo> sigue!/ 978.690 
B ¡y lo peor! 980.207 
A <tos/> 981.046 
B que <anonimo>Nati</anonimo> ni le interesa disfrutar de esa casa 982.063 
A ¿no? § 985.738 
B §donde está más con las hermanas ¡de arrimado por allá!// 986.318 
B que estar en su casa de aquí/// (1.8) 989.401 
B que la mujer que- la otra viuda que quedó// 992.648 

B 
que <fsr t="peliaba">peleaba</fsr> esa casa ((porque)) querían venderla y darle [el dinero] a la 
seño<alargamiento/>ra y que no sé qué [<ininteligible/>] pero puro cuento era más para la otra ¿<fsr 
t="verdá">verdad</fsr>? 

996.207 

A [sí]/// (1.2) 999.317 
A [sí <ininteligible/> ((es un desmadre))] 1.001.038 
B entonces realmente/ 1.006.498 
B <anonimo>Nati</anonimo> ni está en su casa 1.008.504 
A pues se ha deber quedado asqueada ¿no?/ 1.011.269 
A ha <fsr t="d'haber">de haber</fsr> quedado harta de eso 1.013.304 
B <ininteligible/> 1.015.634 
A mira yo la verdad/ 1.019.743 
A ¡qué bueno!/ 1.021.220 
A yo sé que mi papá no hubiera hecho eso 1.022.243 
B ¿tu papá qué? 1.024.965 
A no hubiera hecho lo que hizo el tal <anonimo>Raúl</anonimo> 1.025.929 
B ¡a<alargamiento/>h! no 1.028.343 
A pero<alargamiento/>// 1.029.324 
A yo me siento muy feliz/ 1.030.897 
A de<alargamiento/>/ 1.032.787 
A tenerte a ti como mamá// 1.033.691 
A y a él como papá// 1.035.694 
A porque son gente de la que puedo decir- o sea yo la he cagado yo la he cagado en muchas cosas// 1.037.570 
A pero si a mí me- o sea/ 1.042.731 
A eso es sobre mí// 1.044.476 
A pero sobre mi familia son intachables o sea t- tú y mi papá no <entre_risas>ya mis tíos la verdad</entre_risas>/ 1.046.207 
A algunos sí no valen madre <entre_risas>o están muy [mal ahorita</entre_risas>] 1.051.858 
B [<ininteligible/>] estoy muy- estoy muy este<alargamiento/> muy decepcionada no no/ 1.053.853 
B estoy mu<alargamiento/>y <ininteligible/> es que no encuentro la palabra/ 1.059.376 
B es que ya ya antes de venirnos para acá yo ya lo había dicho/ 1.063.127 
B yo necesito que los primos este hagan un círculo que nadie los puede golpear [ni la propia familia] 1.066.869 
A [<tos/>] 1.071.687 

B [<ininteligible/>] <anonimo>Pablo</anonimo> tiene toda la razón <anonimo>Pablo</anonimo> no le 
interesa<alargamiento/> 1.073.872 

A [<ininteligible/>] 1.073.931 

B por ejemplo yo le dije a<alargamiento/> <anonimo>Juanito</anonimo> <cita>oye este ¿ya fuiste?</cita> fue a dejar a 
<anonimo>Iris</anonimo> el primer día que llegaron/ 1.079.330 

B [<ininteligible/>] <ininteligible/> 1.085.017 
A [sí] 1.085.054 
B <ininteligible/> dije <cita>¿vistes a <anonimo>Pablo</anonimo>?</cita> y dijo <cita>no ni siquiera bajó</cita>/ 1.087.451 
B pero casi lo dijo con tristeza// 1.090.945 
B <cita>no ni siquiera bajó</cita>/ 1.093.848 

B y ((le dije)) <cita>¿y tú por qué no subiste?</cita> dice <cita>no <fsr t="pos">pues</fsr> ya ves que 
<ininteligible/></cita>/// (1.3) 1.095.188 

B entonces ¿qué pasa con- con los hijos de <anonimo>José</anonimo>?/ 1.100.291 
B ¿qué pasa con los hijos de <anonimo>Ramón</anonimo>?/ 1.104.004 
B el más chico es un niño <enfasis t="silabeo">odioso odio[so]</enfasis> 1.106.523 
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A [sí] 1.109.948 
B caía mal/ 1.110.619 
B el chino porque le quitaba- este niño es lo doble del chino/// (1.1) 1.111.760 

B lo doble del chino cuando va patea a la a la chaparra a los perros los patea y delante de los papás y los papás 
ninguno de los dos es para decirle/ 1.116.960 

B <cita>hijo eso no se hace porque te pego</cita> 1.124.867 
A muchacho cabrón hijo con su pinche [madre] 1.126.821 
B [nada]/// (1.6) 1.128.447 
B las ma<alargamiento/>tas hace bastante batidero el chamaco/ 1.130.803 
B y así como lo hace así se queda/// (1.5) 1.135.048 
B no<alargamiento/> yo creo que no hay- o sea ya no- no está bien o sea no hay una unión de familia 1.138.732 
A no sí hay- esa es la familia que tenemos en [nuestros tiempos] 1.144.931 
B [<ininteligible/>] 1.146.340 
A ¡<fsr t="pus">pues</fsr> no<alargamiento/> mamá pero!// 1.149.766 
A mira/ 1.152.431 
A el- el tiempo en el que ustedes vivieron era muy distinto// 1.153.372 
A era muy muy distinto// 1.157.899 
A era más fácil- no es que era más fácil que ustedes estuvieran unidos/ 1.160.575 
A era más fácil 1.164.670 
B no no <ininteligible/> 1.165.693 
A ¿por qué? 1.167.758 
B porque<alargamiento/> <ininteligible/> los hermanos nosotros tuvimos primos y pregúntame de esos primos § 1.168.931 
A §¡ah! no ellos les valía madre sí<alargamiento/> [eran bien mierdas] 1.173.746 
B [ajá] o sea por parte de mi mamá/ 1.175.621 
B ellos se retiraron cuando murió mi papá ((y nos dijeron))/ 1.178.155 

B <cita>nosotros éramos parientes mientras vivía tu papá ya no viviendo tu papá no somos nada</cita> o sea eran 
parientes de mi papá pero no eran parientes de nosotros 1.181.163 

A bien mierdas ¿no? § 1.189.256 
B §por parte de mi abuela de mi mámá<alargamiento/>//// 1.190.018 

B y por parte de mi papá vinieron y se lo llevaron dijo <cita>no <anonimo>Tomás</anonimo> no era soltero nunca se 
casó</cita>/ 1.193.271 

B ni tu[vo hijos] 1.198.260 
A [¡ah! chingao] ¡sí se casó! 1.198.618 
B ¡<fsr t="pos">pues</fsr> sí<alargamiento/>!/ 1.200.284 
B entonces yo fui allá y les dije <cita>demuéstrenme</cita>/ 1.201.550 
B <cita>que yo no soy hija de <anonimo>Tomás</anonimo></cita>// 1.203.926 

B <cita>porque yo les voy a demostrar que mi papá les traía azúcar les traía dinero les traía dólares <ininteligible/> 
((ahora ustedes muéstrenme a mí))</cita>/ 1.206.475 

B <cita>que yo no soy hija de <anonimo>Tomás</anonimo></cita>/// (3) 1.214.279 
B yo agarré a las <anonimo>Ángeles Tejera</anonimo> a las <anonimo>Ángeles</anonimo>/ 1.218.682 
B yo los a[garré <ininteligible/>] que uno estaba de director en el- en el- el este militar 1.221.820 
A [ya ves cómo ya ves ahí está] 1.222.914 
B era el director del<alargamiento/> la escuela- mi- ma- militar/ 1.229.285 
B y el otro de la escuela del <ininteligible/> <cita>a mí me vale</cita>// 1.232.982 
B dije <cita>porque el que se murió yo les doy todo lo que quieran ((pero regrésenme)) al que se murió</cita>// 1.236.726 
B por eso tu tío <anonimo>Ramón</anonimo> fue por los huesos  el- lo- por el- ya traerlos/ 1.242.360 
B por eso <anonimo>Ramón</anonimo> fue por eso porque fueron muy groseros con nosotros// 1.247.762 
B entonces nosotros no quedamos e- e- a- a- aquí con la familia- la familia de mi papá/ 1.252.252 
B [((nos desconoció))] a- a- a los nue- a los diez hijos 1.257.979 
A [<tos/>]/// (2.1) 1.258.001 
A pues sí pero para ustedes era más fácil porque eran diez hermanos que estaban solos/ 1.261.123 
A nada más se tenían a ustedes pero fíjate// 1.265.953 
A <anonimo>Maite</anonimo>/ 1.268.912 
A tiene a su prima <anonimo>Patri</anonimo>/ 1.269.817 
A pinche nombre feo la hija de la hermana de <anonimo>Rosario</anonimo>/// (1.9) 1.271.912 
A sí// 1.276.665 

A <anonimo>Teo</anonimo> tiene a sus otros primos que estuvieron en el <entre_risas>psiquiátrico y la 
verga</entre_risas>/ 1.278.030 

A <risas/> están bien lo- esos sí están bien pinches locos/ 1.282.213 
A <fsr t="pérate">espérate</fsr>/ 1.285.465 
A <anonimo>Marcela</anonimo>/ 1.286.294 
A tiene a la familia <anonimo>Bahía</anonimo> acá/// (1) 1.287.308 
A los <anonimo>López</anonimo> tienen a la familia <anonimo>López</anonimo>// 1.290.739 
A ¿sí?// 1.293.809 
A ((te voy a decir nada más ¿quiénes eran-?))// 1.295.112 
A los <anonimo>Vázquez</anonimo> tienen a los <anonimo>Vázquez</anonimo>// 1.297.568 
A te voy a decir quiénes eran los más unidos de todos/ 1.300.197 
A los <anonimo>Vives</anonimo> y los <anonimo>Fernández</anonimo>/ 1.303.363 

A porque los <anonimo>Fernández</anonimo> no teníamos a los <anonimo>Fernández</anonimo> y los 
<entre_risas><anonimo>Vives</anonimo> no tenían a los <anonimo>Vives</anonimo></entre_risas>/ 1.305.017 

A y por eso siempre nos veías a los cuatro juntos no teníamos nada/ 1.309.445 
A nada más a nosotros cuatro no teníamos papá/// (1.1) 1.313.374 
A nada más teníamos a nuestra madre y trabajando las dos// 1.316.656 
A cumpliendo el papel de madre y papá// 1.320.484 
A pero no teníamos primos ni tíos por parte de los <anonimo>Vázquez</anonimo>/ 1.323.201 
A digo por parte de los <anonimo>Vives</anonimo> o por parte de los <anonimo>Fernández</anonimo>/ 1.326.584 
A porque digan lo que digan// 1.329.614 
A a los <anonimo>Vives</anonimo> les-/ 1.331.998 
A les dieron la espalda/// (1.2) 1.333.387 
A todos/ 1.336.124 
A y los <anonimo>Fernández</anonimo>/ 1.337.406 
A digan lo que digan/ 1.338.587 
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A nos-// 1.340.384 
A o sea ¿cómo yo teniendo cinco años los iba a buscar a ellos?/// (1.5) 1.341.828 
A y que no vengan con que/ 1.347.252 
A <cita>¡ay! es que <anonimo>Julia</anonimo> nunca nos dio teléfonos</cita> no mamen ya están bien grandes/ 1.348.716 
A ya pueden moverse solo<alargamiento/>s// 1.353.130 
A o sea ellos también/ 1.355.736 
A de una u otra forma/ 1.357.473 
A nos dejaron <anonimo>Inés</anonimo>/ 1.358.958 
A <anonimo>Elena</anonimo>// 1.360.665 
A <anonimo>Carla</anonimo>// 1.362.326 
A <anonimo>Nati</anonimo> <anonimo>No[a</anonimo>] 1.363.962 
B [ahora fí]jate y yo<alargamiento/> es- yo- yo este po<alargamiento/>r 1.364.790 
A [<tos/>] 1.368.218 
B [yo<alargamiento/> a<alargamiento/>- yo- yo conocía la familia de tu] papá por lo que él platicaba de ellas/ 1.368.234 
B y porque él se fue hasta Quintana Ro/ 1.372.975 
B <risas/> 1.375.005 
A [¿por qué él se fue?] 1.375.965 

B [<entre_risas>porque él] se fue huyendo</entre_risas> de todos los <anonimo>Fernández</anonimo> ¿<fsr 
t="vea">verdad</fsr>?/ 1.375.985 

B porque [yo lloraba y decía <cita>yo tengo un chingo] de hermanas y un chingo de madres</cita> 1.379.298 
A [<ininteligible/>] 1.379.681 
B pero ninguna me atiende como mamá ninguna me atiende como hermano 1.384.529 
A sí<alargamiento/> 1.389.256 
B porque así hablaba tu papá <ininteligible/> los he tenido que sacar ((solo)) <ininteligible/> 1.390.579 
A sí porque de hecho/ 1.396.690 
A eso que dicen de que<alargamiento/> 1.398.427 
B por ejemplo él decía/ 1.400.426 

B <cita><anonimo>Chelo</anonimo> la casaron conmigo porque salió [embarazada] pero porque creían que yo era de 
dinero</cita> dice <cita>porque como yo siempre trabajé</cita> 1.402.214 

A [sí] 1.404.977 

B <cita>y siempre me gustó andar bien vestido yo tenía una camionetita una vagonetita</cita> dice 
<cita>una<alargamiento/> Camper</cita>// 1.409.430 

B dice <cita>era una<alargamiento/></cita>/ 1.415.965 
B <cita>Combi</cita>/ 1.417.864 
B <cita>pero con ca<alargamiento/>ma y toda la cosa que [<ininteligible/></cita>] 1.418.833 
A [((<fsr t="pos">pues</fsr> ya ves))]/ 1.420.646 
A <entre_risas>¡hombre! ¡a huevo! pinche <fsr t="pelao">pelado</fsr></entre_risas> yo por eso quiero una Combi 1.422.090 
B <cita>y luego iba a la escuela de agricultura</cita> dice <cita>pero yo trabajaba</cita>/ 1.426.261 
B <cita>yo- yo me la rifaba</cita> o sea hablábamos- de tu papá lo reconozco él hablaba muy bien el inglés/ 1.430.644 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">perfectamente</enfasis> bien hablaba tu papá/ 1.437.341 

B conocía <enfasis t="pronunciación_marcada">todos todos</enfasis> los condados de Estados Unidos te decía no de 
aquí a Oklahoma y <ininteligible/>/ 1.440.593 

B y te<alargamiento/> te hablaba de historia te hablaba de lo que fuera 1.447.688 
A era como yo 1.450.859 
B <fsr t="tonce">entonces</fsr> yo me ima[gino que su vida] no fue [tan fácil] 1.451.708 
A [<risas/>]// 1.452.111 
A era como yo/ 1.453.712 
A era como yo 1.454.701 
B ahora él siempre [siempre quiso conocer] a su papá no para 1.455.580 
A [<risas/> <ininteligible/>]/// (1.5) 1.457.731 
A sí 1.460.620 
B re- no a- e- él hasta de lejos quería saber qué había sido el hombre/ 1.461.079 
B que lo había enja- engendrado/ 1.465.241 
B y la mula de<alargamiento/> <anonimo>Tati</anonimo> y <anonimo>Laura</anonimo>/ 1.467.170 
B eh había un<alargamiento/>- dice <cita>había un porta retrato</cita>/ 1.470.068 
B pero ahí estaba un soldado americano <ininteligible/> dice <cita>mira ese era tu papá ese fue tu papá</cita>/ 1.473.371 
B <cita>y era puro cuento</cita> dice era una foto pero que venía ya con el portarretrato ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?/ 1.478.623 

B él siempre se le cuadraba ese soldado y todos cre- creyendo que era su papá cuando su papá era ingeniero 
agrónomo/ 1.483.279 

B y yo estoy segura que yo conocí a su papá/ 1.489.743 
B porque yo conocí un <anonimo>Villalba</anonimo> ingeniero agrónomo/ 1.492.551 
B allí en Torreón/ 1.495.530 
B ((era ex- e- él fue el que enseñó la topografía de- al <anonimo>Pedro</anonimo>))/ 1.497.146 
B [<ininteligible/> yo pienso] que a lo mejor él era porque él era 1.501.832 
A [¿y tú crees que él era el papá?] 1.501.863 
B porque <ininteligible/> yo ya él era de Chihuahua de-/ 1.505.559 
B él era de<alargamiento/>/ 1.508.659 
B ¡ay! ¿cómo se llama ese lugar?/ 1.510.174 
B o sea era de ahí donde<alargamiento/>/// (1.1) 1.512.208 
B ¡ay! no me acuerdo ahorita cómo se llama/ 1.515.222 
B pero era donde vivía doña <anonimo>Tati</anonimo> con sus hijas jóvenes/// (2.4) 1.517.646 
B entonces eh cuando él platicaba<alargamiento/> así quería platicar conmigo/ 1.523.555 
B este<alargamiento/> él llegaba ahora el ingeniero <anonimo>Sánchez-</anonimo> este<alargamiento/>/// (1.2) 1.527.858 
B no era <anonimo>Sánchez</anonimo> porque este esta de acá// 1.533.353 
B <ininteligible/> ((¡ay!)) no me acuerdo cómo se apellidaba/ 1.535.949 

B e<alargamiento/>h él era un panista pero de hueso colorado ese ingeniero 
<anonimo>Migue<alargamiento/>l</anonimo>// 1.539.717 

B <anonimo>Sánchez</anonimo> ya no me acuerdo de sus apellidos/ 1.545.434 
B era el jefe de <ininteligible/>// 1.548.626 

B y<alargamiento/>- y este y decía <cita>no es que ese hombre ha sufrido mucho ingeniera ha sufrido mucho</cita> 
dice <cita>porque</cita>/ 1.552.009 
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B 
<cita>pues tuvo una<alargamiento/>- tuvo una<alargamiento/> novia</cita> dice <cita>y con un hijo y no se 
casó<alargamiento/> y luego se casó<alargamiento/> y le salió mal la espo<alargamiento/>sa y los 
hijo<alargamiento/>s y- y-</cita> eso sabía yo de ese ingeniero <anonimo>Villalba</anonimo> 

1.558.151 

A ¡a[<alargamiento/>h!] 1.570.403 

B [<fsr t="entons">entonces</fsr> cuando] yo supe del apellido y todo yo dije <cita>yo conocí al papá de 
<anonimo>Antonio</anonimo> yo creo</cita> 1.570.807 

A entonces el apellido de mi papá debería haber sido/ 1.577.232 
A [<anonimo>Villalba</anonimo>] ¿o sea yo sería <anonimo>Villalba Ángeles</anonimo>? 1.580.383 
B [<anonimo>Villalba</anonimo>]/// (1.8) 1.580.403 
B ajá<alargamiento/> 1.583.302 
A ¡a la verga! <risas/> § 1.584.878 
B §deberías pero no fue así § 1.586.090 
A §¿y por qué soy <anonimo>Fernández</anonimo>? 1.587.494 
B porque nunca lo re- e- nunca la qui- y cuando<alargamiento/> nació su papá 1.589.272 
A sí 1.593.545 
B el hombre se casó y nació otra hija- una hija de- tienes una tía civil <risas/>/ 1.593.978 
B de casi de la edad de- de tu papá 1.599.575 
A sí 1.601.969 
B o sea/ 1.604.161 
B que <anonimo>Carla</anonimo>/ 1.605.040 
B andaba con un hombre que ya estaba por casarse porque ya había embarazado a otra también 1.606.161 
A a<alargamiento/>h// 1.611.009 
A pinche <anonimo>Carla</anonimo> 1.612.595 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.613.989 
A [<entre_risas>la hermana la hermana</entre_risas>]// 1.614.423 
A <tos/> 1.617.383 
B entonces tu papá/ 1.619.181 
B siempre reprochó que nunca hayan-/ 1.620.494 
B le hayan per- permitido/ 1.623.232 
B <fsr t="ora">ahora</fsr>/ 1.625.312 
B a- a tu papá no le iban a poner <anonimo>José Antonio</anonimo> le iban a poner <anonimo>Gilberto</anonimo>// 1.625.969 
B pero tu abuelo 1.630.565 
A [¿por qué <anonimo>Gilberto</anonimo>?] 1.632.888 
B [o tu bisabuelo] 1.632.888 
A [¿por qué <anonimo>Gilberto</anonimo> mamá?] § 1.634.444 
B §porque en- [en el <ininteligible/> de doña <anonimo>Elvira</anonimo>] 1.635.838 
A [<entre_risas><fsr t="ta">está</fsr> bien culero el nombre</entre_risas>]// 1.636.433 
A sí 1.639.141 
B cuando supo que le iban a poner este<alargamiento/>/ 1.639.434 

B e<alargamiento/>h <ininteligible/> <anonimo>Gilberto</anonimo> dijo <cita>no no no es el nombre del- del- del 
hombre</cita>/ 1.641.737 

B <cita>no no no no quiero ni- ni siquiera saber- conocer ese nombre</cita> 1.646.807 
A ¿y así se llamaba el señor?/// (1.3) 1.651.555 
A <risas/> [<entre_risas>((<anonimo>Gilberto</anonimo>))</entre_risas>] 1.654.383 
B [<ininteligible/> o sea <ininteligible/> por otro] pariente ¿<fsr t="verdá">verdad</fsr>?/ 1.654.867 
B pero él iba a ser <anonimo>Gilberto</anonimo> y qué- y ¡qué cosas! porque a él le decía todo mundo Gil 1.658.666 
A sí ¿por qué le decían Gil? § 1.664.499 
B §Gilillo Gilillo no sé 1.665.725 
A <tos/>/// (1.1) 1.669.816 
A <risas/> 1.672.074 
B pero la vida de tu papá no fue muy fácil fue muy difícil// 1.674.452 
B fue muy difícil/// (1.3) 1.678.676 
B por eso esta cuando nació esta<alargamiento/> <risas/> mulita/ 1.681.686 

B no<alargamiento/> él dijo <cita>no<alargamiento/> no no [<ininteligible/>] no<alargamiento/> esa <ininteligible/> ¿qué 
pasa? que yo del carácter te lo gano ¿<fsr t="verdá">verdad</fsr>? pero me conviene esa mujer me conviene</cita> 1.685.554 

A [¡a<alargamiento/>h! tú eres bien pantera eres bien pantera] 1.687.089 

B y la que la- la que conquistó al- a<alargamiento/>- a<alargamiento/>l- al novio del papá pues fue la 
<anonimo>Irina</anonimo> <ininteligible/> 1.697.098 

A sí 1.704.118 

B ella fue la que i<alargamiento/>- <cita>¡ah! no es que mi papá está bien bonito mi papá no es negrito</cita> y yo 
<cita>es cafecito</cita>/ 1.705.057 

B <cita>pero está bien bonito bien bonito</cita>// 1.711.279 
B ¡a<alargamiento/>y! Dios 1.713.875 
A ¿mi papá decía muchos chistes? 1.715.995 
B ¿e<alargamiento/>h? 1.718.525 
A ¿mi papá decía chistes? 1.719.262 
B sí<alargamiento/> sí<alargamiento/> sí decía chistes 1.721.343 
A ¿en qué crees [que-?] 1.724.252 

B [pero] <fsr t="pus">pues</fsr> hay veces era tan secote que cuando los decía a veces [<ininteligible/>] para 
entenderlo ((¿sí?)) 1.725.428 

A [<ininteligible/>] 1.728.685 
B ((así se reía uno)) y ya después ((<fsr t="vea">verdad</fsr>)) 1.730.937 
A oye/ 1.733.033 
A ¿yo me parezco a mi papá? § 1.733.881 
B §a él no a mí sí me gustaba bailar 1.735.259 
A [¿qué?] 1.738.061 
B [a él no] pero yo le decía <cita>no <fsr t="pus">pues</fsr> yo voy a ir a la disco a bailar</cita>/ 1.738.081 
B <cita>yo no voy a ir este nada más estar viendo cómo se mueven las-</cita>/ 1.741.596 
B <cita>los colores de la<alargamiento/>s ((estas)) no yo voy a ir a bai[lar]</cita> 1.745.246 
A [¿a poco] iban a la disco ma? 1.747.552 

B entonces él decía <cita>es que yo no sé bailar</cita> <cita><fsr t="pus">pues</fsr> enséñate entonces si no- no no 
salgas ((conmigo))</cita> 1.748.875 
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A iban- ¿y a poco iban a la disco ma? § 1.753.338 
B §sí<alargamiento/>/// (1.2)/// (1.2) 1.755.070 
B [<ininteligible/>] 1.756.716 
A [<risas/> <entre_risas>pinche güera</entre_risas> ¡pi<alargamiento/>nche güera! [<tos/>] 1.756.741 
B [¡yo me] divertí güe<alargamiento/>y! 1.760.862 
A [<tos/>] 1.762.124 
B [no perdí el tiempo] 1.762.124 
A yo tampoco yo me divierto un chingo 1.764.254 
B [<ininteligible/>] <ininteligible/> 1.766.405 
A [oye <entre_risas>pero</entre_risas>]/// (1) 1.766.436 
A oye oye/ 1.768.637 
A ¿pero tú crees que me parezco a mi papá? 1.769.999 
B ¿eh? 1.771.873 
A ¿tú crees que me parezco a mi papá? 1.772.428 
B ¿yo qué? 1.774.195 
A ¿crees que me parezco a mi papá? 1.774.993 

B m<alargamiento/> <fsr t="pus">pues</fsr> yo no supe que ((él haya<alargamiento/>))- [sea grosero ((ni ha sido 
grosero)) ni nada güey] 1.777.366 

A [<risas/>] <entre_risas>¿entonces no me parezco a mi papá en nada?</entre_risas> 1.781.386 
B en lo físico sí pero<alargamiento/> 1.786.762 
A ¿nada más? 1.788.540 
B en lo grosero no creo 1.788.943 
A híjole <fsr t="pus">pues</fsr> fallé <risas/> 1.791.559 
B ((ahora)) yo te vuelvo a decir yo no sé pero a mí me interesa que vayas a ver a tu familia/ 1.794.589 
B esa política/ 1.800.078 
B mira hijo es que lo importante que tú tienes que entender/ 1.801.300 
B y es para tu bien no es para el bien de los <anonimo>Fernández</anonimo> ni de los <anonimo>Ángeles</anonimo>/ 1.806.027 
B de ninguno/// (1.1) 1.810.420 
B que tú// 1.812.521 
B no puedes cobrar/ 1.814.258 
B ni medir con la vara que ellos te midieron// 1.816.460 
B o sea/ 1.819.995 
B tú tienes ((lo que)) yo/ 1.820.954 
B no podíamos vernos porque era chico y ellos no se movieron/ 1.823.166 
B y cuando iban a visitarnos iban en un plan de-// 1.826.550 

B nosotros cuando veníamos a Monterrey pagaban lu<alargamiento/>z el [telé<alargamiento/>fo]no o sea hacía muchos 
gastos 1.829.948 

A [((sí<alargamiento/>))] 1.832.746 
B tu papá tenía que traer un<alargamiento/>-/ 1.835.118 

B un colchoncito <fsr t="pa">para</fsr> pagarle a <anonimo>Nati</anonimo> lo que durábamos ahí mientras nos 
íbamos a Juárez// 1.836.764 

B en Juárez no gastábamos nada porque toda la familia se peleaba por- por- por tenernos nosotros nos hospedábamos 
en un hotel no nos quedábamos/ 1.842.318 

B en la casa de alguien porque iba a haber un problemón con/ 1.851.014 
B todos porque <cita>por qué en mi casa no y<alargamiento/></cita>/ 1.854.196 
B ¡no no no!/// (1.1) 1.857.034 
B pero con <anonimo>Nati</anonimo> era mucho [el gasto] 1.859.226 
A [son bien] sentidos de a madre [<risas/>] 1.860.988 
B [era] mucho el gas[to] 1.862.886 
A [<tos/>] bueno al final del año voy a ir a Estados Unidos 1.863.936 
B ¿eh? 1.866.926 
A a final de año// 1.867.552 
A a final de año voy a i<alargamiento/>r 1.869.602 

B <fsr t="pus">pues</fsr> yo quiero hijo yo quiero no- a mí mira a mí ahorita <fsr t="pus">pues</fsr> lo que me 
molestaría mucho// 1.871.935 

B ir cuando alguien se muere y que no estuviste cerca [<ininteligible/>] 1.877.844 
A [¡ah! no] por eso voy a [ir a ((final de año no se va a morir))] 1.880.722 
B [tiene mucha razón tu her- tu tía <anonimo>Inés</anonimo>]/ 1.881.682 
B hay que darle a la gente cuando está ahí para lo que se le pueda dar// 1.884.439 
B pero no medirla con lo que te midieron 1.887.711 
A ¿eso lo dice mi tía <anonimo>Iris</anonimo>? 1.890.590 
B no no tu tía <anonimo>Iris</anonimo> por ejemplo le dijeron/ 1.892.297 

B que qué pendeja para qué compró ese carro para su mamá<alargamiento/> y este cómo acondicionó esa casa <fsr 
t="pa">para</fsr> dejársela/ 1.895.084 

B y las dejó que dijeran dijo <cita>miren</cita>// 1.901.629 

B <cita><fsr t="pa">para</fsr> acabar así pronto</cita> dice <cita>yo no voy a decirles mucho yo nomás les voy a decir 
una cosa</cita>// 1.904.578 

B <cita>yo a mi mamá</cita>/ 1.908.780 
B <cita>en vida le doy eso</cita> 1.910.467 
A <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.912.557 
B <cita>[porque en vi]da</cita>/ 1.913.234 
B <cita>lo va a disfrutar</cita>// 1.914.693 
B dice <cita>y no las flores que le voy a llevar cuando ya no esté conmigo</cita>/ 1.916.491 
B <cita>yo no le voy a llevar flores yo ahorita en vida les estoy dando esto</cita>// 1.919.823 
B <cita>porque yo quiero darle</cita>/// (1.2) 1.923.469 
B <cita>porque para mí es importante dárselo cuando este viva</cita>/// (1.5) 1.926.227 
B ¿qué podía decir los que le estaban diciendo eso? 1.931.145 
A nada 1.935.109 
B no hay respuesta 1.936.190 
A [¿a quién le dijo eso?] 1.938.078 
B [<ininteligible/>] 1.938.078 
A ¿a quién le dijo [eso?] 1.939.588 



tier anotacion1 tmin 
B [<ininteligible/>] <ininteligible/> a ellas yo- les va a prosperar más// 1.940.325 
B que a esos <entre_risas>envidiosos que le dijeron [eso</entre_risas>] 1.945.062 
A [¿a quién] le dijo eso? 1.947.152 
B pues no sé a quién [le habrá dicho] 1.948.879 
A [<tos/>] 1.949.474 

11.14 MTY_052_03_16 

tier anotacion1 tmin 
A ¿qué onda? ¿qué cuentan o qué? 10 
B pues na<alargamiento/>da ¿cuándo va a ver jale allá? 1.580 
C mañana 4.200 
A mañana<alargamiento/> el sábado y el domingo 4.990 
B ¿seguidos? 7.700 
C no hay [<fsr t="pa">para</fsr> ti ((carnal)) <risas/> no hay <fsr t="pa">para</fsr> ti ((le digo))] 9.430 
B [¡oh dia<alargamiento/>blos!] 9.945 
A [<ininteligible/>] <ininteligible/> 11.275 
B <risas/> § 13.775 
C §te tiramos a león por ((voltion)) [<ininteligible/>] 14.815 
A [y luego-] luego con lo que acabo- con lo que acabo de ver no<alargamiento/> 16.335 
C [yo <ininteligible/>  lo presentía] <risas/> 19.025 
B [na<alargamiento/>]/// (1.2) 19.050 
B <risas/> [<risas/>] 21.120 
A [y luego sigue el<alargamiento/> cinco] y el seis/ 21.765 
A de la próxima semana viernes y sábado 25.005 
C u<alargamiento/>h § 27.445 
B §¿o sea ya? 28.635 
C ((nos tiraba a león)) 30.165 
A y luego sigue<alargamiento/> creo que el trece/ 31.085 
A el siguiente sábado § 34.480 
C §((doble)) 35.710 
A ¡ah es doble! sí cierto es doble 37.240 
B ¿es doble? 39.360 
A es doble sí cierto es doble § 40.080 
B §y luego ¿quiénes- quiénes vamos a ir? invita a <anonimo>Charlie</anonimo> 41.985 
C ¿quiénes vamos?/ 44.697 
C o [¿quiénes van?] 46.437 
B [¡a<alargamiento/>h! <risas/>] 46.797 
A [vamos me sonó a como que] 47.132 
C así como que<alargamiento/> te estás incluyendo <risas/> § 49.622 
A §sí<alargamiento/> [<ininteligible/>] 51.522 
B [¡a<alargamiento/>h sobre<alargamiento/>s!] 51.837 
A como que es algo ((indebido)) [<ininteligible/>] 53.407 
B como quiera le iba a decir que no a este bato<alargamiento/> <risas/> 54.663 

C <fsr t="pos">pues</fsr> ve y dile<alargamiento/> [y ahorita vienes y nos dices que ya le dijiste que 
no<alargamiento/> <risas/>] 58.273 

A [<ininteligible/>] yo no creo que le fueras a decir que no 58.808 
B ¿tú me-? ¿me viste muy comprometido? <risas/> 63.683 
A [hasta sudaste] 65.783 
C [<risas/>] 65.783 
B lo corrí<alargamiento/> [enfrente <entre_risas>de mi casa</entre_risas>] 67.058 
A [¡a]<alargamiento/>h! 68.183 
C [<risas/>] 68.183 
B le dije <cita>llégale <entre_risas>no quiero jalar carnal</entre_risas></cita> 70.461 
A esas fueron las palabras 74.421 
B no yo soy<alargamiento/>- yo soy del Mónaco/ 76.621 
B cien por ciento fiel 78.801 
C ¿sabes qué nos dijo ((Doña Sidra))? § 80.091 
B §¿qué dijo? 81.471 
C dijo <cita>a <anonimo>Pedro</anonimo> <entre_risas>ya no lo traigan</entre_risas></cita> [<risas/>] 81.851 
B [<entre_risas>¡ah! vale</entre_risas>]/ 83.761 
B <entre_risas>y ni soy <anonimo>Pedro<alargamiento/></anonimo></entre_risas>/// (1.1) 85.141 
B ni me parezco [<entre_risas>¿qué quieres?</entre_risas>] 87.456 
C [<risas/>]/ 87.971 
C pero cuál <anonimo>Pedro</anonimo> no era ningún <anonimo>Pedro</anonimo>  [<ininteligible/>] 89.561 
B [el de acá ¿no?] el de<alargamiento/>- el de los coreanos 91.781 
C <entre_risas>¿apoco por eso te dijo?</entre_risas> [<risas/>] 95.251 
B [sí<alargamiento/>] <fsr t="pos">pues</fsr> ellos iban antes// 96.736 
B pero ni me parezco 99.706 
A [<ininteligible/>] 100.601 
C [<risas/>] es que una vez le dijo <ininteligible/> <cita>¡eh <anonimo>Pedro</anonimo></cita>/ 100.611 
C <entre_risas><cita>tráeme esto!</cita> ¿o qué te di[jo? el] pelo ¿no?</entre_risas> 104.131 
B [<risas/>]// 104.966 
B no [sé] 106.651 

C 
[es que] <cita><anonimo>Pedro</anonimo> ((quién sabe [qué trae en el pelo))] no sé qué</cita> y luego 
<cita>¿cuál <anonimo>Pedro</anonimo>?</cita>  <cita>no él <risas/> <entre_risas>era 
<anonimo>Roberto</anonimo> </entre_risas></cita> 

107.026 

B [tenía el pelo muy largo] 108.076 
A pero ¿por qué? pero no te dijo por qué te dijo <anonimo>Pedro</anonimo> 113.223 
B no <fsr t="pos">pues</fsr> me confundía con ese bato/ 115.908 
B con [el- con- con-] 117.688 
A ¡ah! pero sí te dijo quién o sea <cita>¡ah es que te pareces a él</cita> <ininteligible/> § 117.948 



tier anotacion1 tmin 
B §[((sí))] 120.258 
C [<ininteligible/> el coreano] 120.258 
A <ininteligible/>/ 121.823 
A <ininteligible/> de hecho- de hecho nomás iba<alargamiento/>/ 122.973 
A es[te<alargamiento/>] 125.253 
B [((es-] al último iban los tre<alargamiento/>s)) 125.573 
A [a<alargamiento/>h] 127.573 
B [los tres coreanos] 127.573 
C en lugar de los tres Garcías eran los tres <entre_risas>coreanos</entre_risas> [<risas/>] 129.303 
B [los tres coreanos] 131.118 
A ((¡ah! sí así le decían)) 131.960 
C <ininteligible/> 134.063 
B [ya<alargamiento/>] 135.091 
C [((¿este carro de quién es?))] 135.091 
B ¿eh? 136.276 
C ¿este carro de quién es? 136.636 
B no sé de aquí/ 137.746 
B creo § 138.911 
A §<ininteligible/> 139.281 
B [no hay falla] 140.811 
C [<ininteligible/>] <ininteligible/> 140.941 
B ¡ah! ¿sí? 143.241 
C sí güey 143.951 
B <fsr t="pos">pues</fsr> no sé 144.886 
A bueno como quiera me quité <ininteligible/> § 145.846 
B §<risas/> 147.411 
A <ininteligible/>// 148.481 
A así es <anonimo>Rober</anonimo> entonces va a ver el trece y el trece es doble 149.991 
B <fsr t="pos">pues</fsr> de ahí [le das al bato] también 153.751 
A [¿y tu compadre?] 153.996 
B ya ni lo he visto// 155.886 
B [((tu compadre<alargamiento/>))  <ininteligible/>] 157.696 
C [((¿quién? ¿y quiénes van?))] 157.696 
B <ininteligible/>/ 159.021 
B ¿con <anonimo>César</anonimo>? 160.931 
C no<alargamiento/> dice <anonimo>Sergio</anonimo> y <anonimo>Gabi</anonimo> 161.606 
B <anonimo>Sergio</anonimo> y <anonimo>Gabi</anonimo> § 163.731 
A §¡a<alargamiento/>h! <anonimo>Gabi</anonimo> [<risas/> hay que andar persiguiendo] <ininteligible/> 164.766 
B [de hecho <ininteligible/>]/// (1.2) 166.295 
B [el bato me debe ¿desde hace cuánto me debe?] dos- me debe dos[cientos cincuen]ta bolas 169.598 
A [<ininteligible/>]// 169.610 
A [<risas/>] 172.160 
B desde hace ¿qué? ¿como un mes?/ 173.420 
B [¿dos?] 174.920 
A no hombre má<alargamiento/>s/ 174.960 
A [<ininteligible/>] que me platicaste 176.330 
B [desde<alargamiento/>]// 176.340 
B ¿cuándo fue eso de la<alargamiento/> del baile ballenato? algo así ¿no? 177.790 
A [((ya hace como tres mese<alargamiento/>s))] 181.710 
B [<risas/>] 181.710 
C [<entre_risas>en abril carnal fue en abri<alargamiento/></entre_risas>] 181.870 
B desde entonces/ 184.950 
B pues eso [((no tengo tenis))] 186.520 
A [<ininteligible/> o ¿qué?] 187.220 
B no<alargamiento/> [el bato me- <risas/> vino y me dijo-] 188.750 
A [<risas/> <ininteligible/>] 189.240 
B me dijo <cita>eh préstame los <obs t="marca de zapatillas">Converse</obs></cita>/ 191.890 
B <cita>los rojos</cita> y le dije <cita>no<alargamiento/> sí</cita>/ 193.880 
B bueno me había pedido los azules 196.030 
A [hasta tiene de colores] 197.980 
B [((y le hablé)) y ya salí yo así <ininteligible/>]/ 197.980 
B <risas/>/ 200.110 
B ya [salí yo así bien] chido 200.890 
A [<ininteligible/>] 201.040 
B <cita>no <fsr t="om">hombre</fsr> carnal mira estos ya están bien-</cita>// 202.770 
B <cita>ya están bien gachos este [pero tengo] estos rojos</cita> 205.600 
A [<risas/>] 206.570 
B <cita>¿qué onda?</cita>/ 208.420 
B y me dice <cita>no sí préstame los rojos mejor</cita>// 209.390 
B y luego ya al día siguiente me dijo <cita>eh me los vendes o ¿qué?</cita>/ 211.970 
B le dije <cita>sí dos cincuenta</cita>// 214.680 
B me dice <cita>no ya está te los pago la otra <fsr t="sema">semana</fsr></cita> 216.470 

C <fsr t="pos">pues</fsr> se te olvidó pedirme el consejo [a mí que] o sea <entre_risas>cómo era aquel 
bato</entre_risas> <risas/> 218.130 

B [<risas/>]/// (1.9) 218.880 

B y así me trae <cita>no<alargamiento/> la otra <fsr t="sema">semana</fsr> no la otra <fsr 
t="sema">semana</fsr> no la otra <fsr t="sema">semana</fsr></cita> 221.830 

A déjalo que lo vea y le digo <cita>eh güe me dijo <anonimo>Rober</anonimo> que cuándo le pagabas los 
dos cincuenta</cita> 224.790 

C o- o llévalo a meserear y ya nomás vienes y le pasas a este bato [<entre_risas>directo</entre_risas>] 228.070 
A [¡ah sí!] 230.110 
B [¡ah sí<alargamiento/>!  y yo así<alargamiento/>] 231.780 



tier anotacion1 tmin 
C [sí<alargamiento/> ya] sé<alargamiento/> <risas/> 233.090 
Desconocido [<risas/> <ininteligible/>] 233.430 
A ¿así? ¿o<alargamiento/> cómo ves? 236.030 
B y ya namás le das ¿qué? ¿treinta? [<risas/>] 238.130 
C [treinta] nomás [y del] taxi veinte 239.540 
B [<ininteligible/>] 240.675 
C <risas/> 242.120 
B [<risas/>] 242.280 
A y di que te fue [bien] 243.010 

C [¡eh!] pero <fsr t="pos">pues</fsr> acá el camarada y su compadre dejaron morir a 
((<anonimo>Samuel</anonimo>)) la vez pasada<alargamiento/> <risas/> § 243.450 

B §¡a<alargamiento/>h! [pero eso] fue hace un chorro<alargamiento/> 248.340 
C [<risas/>]// 248.720 
C [ne<alargamiento/>] fue hace poco [<ininteligible/> <risas/>] 250.000 
A [((a mí que no no))] 251.340 
B [<risas/>] 253.250 
A [<ininteligible/>]/ 254.230 
A [<ininteligible/>] 255.900 
B [¿qué<alargamiento/>? no<alargamiento/>]/ 255.900 
B yo sí iba a ir pero este bato dijo <cita>ne<alargamiento/> ne<alargamiento/></cita> 257.960 
C ¡ah! pues § 260.690 
B §y no- si iba yo solillo <fsr t="pos">pues</fsr> no iba a salir//// 261.440 
B o sea porque iba a ir hasta <anonimo>Buena Vista</anonimo>/ 264.200 
B y luego no iba a ir el- no iba a ir el ((<anonimo>Samuel</anonimo>))/ 266.630 
B y no iba a ir este bato/ 269.040 
B y me iba a regresar yo [solillo] 270.390 
Desconocido [((tan solo))] 271.240 
C <risas/> 272.370 
B <risas/> ahorita no quiso prende<alargamiento/>r 273.280 
C ((¡a<alargamiento/>h! <ininteligible/>)) § 274.890 
B §ya ves cómo anda § 275.950 
A §y luego te quedas sin batería como aquella vez// 277.070 
A [<risas/>] 279.210 
B [<risas/> ¡ya ves o sea no prende!]  y aquí está 279.210 
C [<ininteligible/> <risas/>] 279.210 
B llegue- llegué aquí a la casa como a las siete de la mañana porque fui a dejar a [mi hermana] 282.870 
A [((¿qué era? la<alargamiento/>))]/ 285.290 
A [<ininteligible/> ¿qué era?] ya ni me acuerdo lo que era 286.630 
Desconocido [<risas/>] 286.670 
B era<alargamiento/>- era ((la batería que no quería [prender))] 288.200 
A [((¿era la] batería no?)) 289.780 
C ((como que la batería o algo así)) 290.720 
B [sí<alargamiento/> <risas/>] 291.950 
Desconocido [<risas/>] 291.950 
C nos quedamos en <anonimo>San Pedro</anonimo>¿va? 293.300 
B ahí <risas/>/ 294.720 
B <entre_risas>¡a<alargamiento/>h! [sí pues también me he quedado con este bato</entre_risas>] 296.110 
C [<risas/>] tuvimos que cenar tacos ahí en la avenida [<entre_risas>como a las doce ¿va?</entre_risas>] 296.690 
B [cenando tacos ahí tristes] 300.250 
C teniendo taller mecánico ahí enfrente 302.960 
B <risas/> § 304.760 
C §<risas/> 305.170 
B y luego/ 305.880 
B <risas/>/ 306.750 
B <cita>no<alargamiento/> tú di- tú dile al Mai [que nos pase corriente</cita> <risas/>] 307.140 
C [<entre_risas>((al señor de los tacos))</entre_risas>] 308.740 
B <cita>no no [dile <entre_risas>tú</entre_risas></cita>] 310.270 
C [<risas/>]/ 310.940 
C <ininteligible/> al último <ininteligible/> ni prendió [<risas/>] 312.490 
B [<cita>no<alargamiento/> es tu] <entre_risas>carro</entre_risas></cita>// 314.100 
B <cita><ininteligible/> yo los estoy [<entre_risas>trayendo</entre_risas>]</cita> 316.110 
A [<risas/>] 317.440 
C [<risas/>] 317.440 
B y ya- y ya cuando le dijimos/ 321.360 
B ya le habíamos conectado los cables al-/ 323.560 
B al <entre_risas>señor</entre_risas>/ 325.650 
B sí ¿no? 326.510 
C [<entre_risas>sí de repente sale <cita>a ver deja lo prendo</cita></entre_risas>] 327.010 
Desconocido [<ininteligible/>] 327.010 
B <risas/> 329.040 
C <gritos/> <entre_risas>prendió [<ininteligible/>]</entre_risas> 329.530 
B [<ininteligible/>] 330.360 
A [((¿es estándar?))] 331.005 
B no<alargamiento/> es automático 332.560 
A <ininteligible/> § 333.730 
B §no pero ya- ya tiene<alargamiento/>-// 334.840 
B ya tiene sus años 336.420 
C <risas/> 337.770 
B [sí<alargamiento/>] ahorita ya se escucha como<alargamiento/>- 338.940 
Desconocido [((¿está muy viejo?))] 338.980 
B como<alargamiento/>- como tre<alargamiento/>n/ 341.480 
B así chuc chuc chuc chuc chuc chuc chuc <risas/>/// (1.1) 343.000 



tier anotacion1 tmin 
B [está bien triste] 346.390 
C [<ininteligible/> así como yo]/ 346.390 
C <tos/> [<risas/>] 348.280 
B [<risas/>]// 348.790 
B [<ininteligible/> <tos/>] 350.850 
C [<ininteligible/>]/ 350.950 
C <risas/> 353.490 
B te la bañas 354.790 
A no <fsr t="pos">pues</fsr> sí/ 356.810 
A no yo pensé que ahorita que me decías acá por <anonimo>César</anonimo> 358.340 
B na<alargamiento/> el <anonimo>César</anonimo> ya<alargamiento/>/ 360.780 
B tampoco ya no lo he visto 362.230 
C eh se perdió desde que pintó la camioneta ¿<fsr t="vedá">verdad</fsr>? 363.710 
B namás la pintó [de <entre_risas>un lado</entre_risas>] 365.740 
C [<entre_risas>¿en serio?</entre_risas>] <risas/> [<risas/>] <entre_risas>¡eh carnal!</entre_risas> 366.180 
A ¿en serio? 368.700 
C <entre_risas>puro acá<alargamiento/> va sí<alargamiento/> no</entre_risas> 371.170 
A [¿namás de un lado?] 372.380 
B [<entre_risas>namás de un lado</entre_risas>] 374.180 
C <entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas> [<risas/>] 376.840 
B [se ve así como el de Batman el de doble cara] 377.530 
A [<risas/> <ininteligible/>] 379.580 
C <risas/> 381.470 
B ahorita se acaba de ir con otro bato 383.850 
C ¡ah! ya nos cambió también [<ininteligible/>] 386.280 
B [<fsr t="pa">para</fsr> sabe<alargamiento/>r <fsr t="pa">para</fsr> sabe<alargamiento/>r] 387.530 
A <anonimo>Víctor</anonimo> también 389.690 
C y yo <ininteligible/> ((lo único es que-))/ 391.040 
C quedamos [((en pie carnal))] 393.490 
B [los que sobrevivieron]/ 393.970 
B [ya ves ya ves] 395.370 
A [<ininteligible/>] también ya<alargamiento/> 395.420 
B <anonimo>Sergio</anonimo> tambié<alargamiento/>n ya dice que<alargamiento/>-/ 397.370 
B que ya no 399.520 
C <ininteligible/> con <anonimo>Gabi</anonimo> [¿no? <entre_risas>ya casi casi</entre_risas>] 400.370 
B [<risas/>]/ 401.310 
B ya tienen casa [allá en la carpintería <risas/>] 403.060 
C [<risas/>] 403.680 
B [<ininteligible/>] 405.940 
C [<ininteligible/> <entre_risas>casa</entre_risas>]/ 405.940 
C <ininteligible/> 407.620 
B <risas/> 409.590 
A ya hicieron un tejaban allá 410.200 
C sí<alargamiento/> [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 411.440 
B [(ya sé))]// 411.750 
B de hecho le<alargamiento/>/ 413.760 
B el otro día también lo estaba diciendo que<alargamiento/>-/ 414.750 
B que fuéramos/ 417.080 
B porque no quería ir yo solillo a la casa de <anonimo>Gabi</anonimo>// 418.320 
B a tocar la puerta <cita>¡eh</cita>/ 420.950 
B <cita>mi <entre_risas>dinero!</entre_risas></cita> 422.470 
C [<entre_risas>mi dinero</entre_risas>]/ 422.780 
C ¿y no quiso el bato? 424.240 
B y no quiso toda la<alargamiento/>-/ 425.350 
B toda la semana pasada creo// 427.170 
B estuve batallando porque<alargamiento/> la perra no tenía comida/// (1.3) 429.330 
B yo de que chale chale chale 433.590 
Desconocido <ininteligible/> 435.900 
C ¿y luego no estás jalando en la obra ahorita? 437.180 
B pues ahorita andan de vacaciones 439.290 

C <entre_risas>ahora [hasta ellos tienen vacaciones y uno aquí jalan]do</entre_risas> [<ininteligible/>] 
nosotros todavía estamos jalando güe 440.910 

B [<risas/> <entre_risas>se fueron ya sé</entre_risas>]// 441.670 
B [se fuero<alargamiento/>n <risas/>]/// (1.7) 445.900 
B <fsr t="pos">pues</fsr> ya no me dijiste nada<alargamiento/>/ 448.830 
B el otro día me dijiste <cita>no<alargamiento/> el lunes el lunes se hace</cita>/ 451.030 
B [y luego te dije- te dije el domingo] 453.980 
C [<risas/>] 453.980 
B <cita>¡eh! ¿qué onda mañana? visto</cita> 456.220 
C <risas/> ¡ah! sí cierto ¿<fsr t="vedá">verdad</fsr>?/ 458.510 
C andaba pedo ((carnal)) § 460.260 
B §<risas/> [<risas/>] 461.300 
C [sí neta <ininteligible/>] <entre_risas>no me acuerdo dónde andaba</entre_risas> 461.680 
B [todos los días ¿qué quieres?] 462.530 
C no ahorita no <ininteligible/> ando chido 465.350 
B y luego <fsr t="pos">pues</fsr> ya me dijiste el sábado que a ver qué// 467.640 
B que ya se había salido ¿no? 470.800 
C sí se salió <anonimo>Simón</anonimo> el que jala con <anonimo>Paz</anonimo>/ 472.040 
C el que jala con <anonimo>Paz</anonimo> que se metió a la fuerza civil 474.240 
B el Rambo dicen [<entre_risas>¿<anonimo>Simón</anonimo>?</entre_risas>] 476.280 
C [<risas/>] el bato que jalaba con pájaro también <ininteligible/>// 477.210 
C <ininteligible/> sí se llama <anonimo>Simón</anonimo>/ 482.790 



tier anotacion1 tmin 
C ya se salió y luego/ 485.050 
C le quitaron el taller a aquel bato güe al- al encargado/ 486.800 

C y me dijo que me calmara que porque le había quitado el taller y que porque tú no puedes entrar si él no 
estaba 489.940 

B ¿a cuál al Chanfle? 494.595 
C no al otro otro <ininteligible/>/ 495.455 
C y luego<alargamiento/>// 496.955 
C le dije y luego el [sába- el sábado se salió] 498.795 
A [¿uno chaparrillo no?] 499.770 
C sí <ininteligible/> uno así flaquillo de-/ 501.600 
C que [andaba curadillo] a la fuerza civi<alargamiento/>l <ininteligible/> 503.780 
A [¿a <fsr t="onde">dónde</fsr> se fue a <fsr t="onde">dónde</fsr> se fue?] 504.115 
B ((a<alargamiento/>h)) 508.195 
C <ininteligible/> § 508.655 
B §<risas/>// 509.300 
B sí la mueve 510.250 
C sí<alargamiento/> 511.160 
B y luego me dijo <cita>eh es que este bato <fsr t="pos">pues</fsr></cita> 512.180 

C 
<cita>se fue a la fuerza civil <ininteligible/></cita> y le dije <cita>no <fsr t="mbre">hombre</fsr> anda de 
albañiloco</cita> [<risas/>] le dije <cita>no <fsr t="mbre">hombre</fsr> te voy <entre_risas>a traer uno de la 
[albañilería</entre_risas></cita> <risas/>] 

514.510 

B [<risas/>]/// (1.7) 518.080 
B [<risas/>]/ 520.520 
B [ese bato<alargamiento/>]/ 521.340 
B [jala bien machín <risas/>] 522.545 
C [<ininteligible/> en la obra] negra ((carnal)) [<risas/>] 522.575 
B [<risas/>]// 524.500 
B ese bato carga botes de cemento sí puede con la madera<alargamiento/> [<risas/>] 526.220 
C [<risas/>] sí puede con un mueble como un hércules 528.410 
B [sí<alargamiento/>] 532.400 
C [no<alargamiento/> y luego el sábado] se salió el bato el que andaba jalando con nosotros/ 532.460 
C se salió y le dije aquel güey al Trompas 535.910 
B <entre_risas>el Trom[pas</entre_risas>] 537.730 
C [<risas/>] <entre_risas><ininteligible/></entre_risas> [<risas/>] 538.620 
A [va a quedar grabado ahí] 541.470 
C <entre_risas><anonimo>Sam</anonimo> <anonimo>Sam</anonimo></entre_risas> [<risas/>] 542.875 
B [el- el <anonimo>Sam</anonimo> el <anonimo>Sam</anonimo> <risas/>] 544.405 
C [<entre_risas>el <anonimo>Sam</anonimo> el <anonimo>Sam</anonimo></entre_risas>] 545.685 
B [<risas/>] 547.502 
C [no<alargamiento/>] y luego ha de cuenta que se salió y le dije <cita>¡eh! ¿qué onda con aquel bato?</cita>/ 547.522 
C no tiene jale vea/ 551.652 
C <cita>no dile que se calme güey porque ocupo feria también</cita> con lo que le iba a pagar al otro/ 553.122 
C se va a quedar con la lana él 556.932 
B [<risas/>] 558.207 
C [dile que] lo voy a ocupar dile que hasta la otra semana/ 558.267 
C el sábado a ver si podemos arreglar algo 561.297 
B pero dónde ¿ahí contigo? 563.677 
C ahí conmigo<alargamiento/> 564.827 
B excele<alargamiento/>nte// 565.647 

B es que no<alargamiento/> y luego si me metía  a otro taller iba a estar así como que bien aguitadillo porque 
no iba a conocer a nadie/ 567.097 

B y todos con el ti<alargamiento/>ner así<alargamiento/> [<risas/>] 572.737 
C [<risas/>] 574.132 
B [y yo así como que ne<alargamiento/>] 575.537 
C [<entre_risas>((el furcio ¿va?))</entre_risas>] 575.537 
B ne<alargamiento/> yo no<alargamiento/> [<risas/>] 578.277 
C [<risas/>] 578.837 
B salía [no<alargamiento/>] 579.827 
C [<risas/>] 580.207 
B <entre_risas>con el Güicho</entre_risas> 581.717 
C <ininteligible/> [<risas/>] 583.377 
B [<risas/> con el-] con el Trompas [<risas/>] 584.167 
C [<risas/>]// 586.647 
C con <anonimo>Sam</anonimo> con <anonimo>Sam</anonimo> 588.017 
B <entre_risas>con el <anonimo>Sam</anonimo> con el <anonimo>Sam</anonimo></entre_risas> 588.987 
C <ininteligible/> 590.587 
A [<risas/>] 591.927 
C <ininteligible/> 591.927 
B <fsr t="pos">pues</fsr> ya reclutaron también a su hijo ¿no? acá en el Mónaco 593.227 
C [<ininteligible/> ocupamos tu luga<alargamiento/>r <ininteligible/>] 596.118 
A [ya<alargamiento/> <fsr t="pos">pues</fsr> ya no fuiste<alargamiento/> <ininteligible/>] 596.167 
B ja ja<alargamiento/> [<risas/>] 599.938 
C [¿a ver cómo] le hacemos? 600.893 
B [¡so<alargamiento/>n <entre_risas>trece</entre_risas>!] 602.063 

A [no<alargamiento/> <fsr t="pos">pues</fsr> ya<alargamiento/> no<alargamiento/> <fsr t="pos">pues</fsr> 
ya<alargamiento/> <ininteligible/>] ya ni sus luces 602.083 

C [<risas/>] 604.193 
B <risas/> 606.063 
A no<alargamiento/> <fsr t="pos">pues</fsr> ni <ininteligible/> ni pedo 607.473 
C no contestas ni los <extranjero t="inbox">inbox</extranjero> güey § 608.733 
B §¡da<alargamiento/>! ¿qué quie<alargamiento/>res? 610.823 
A y luego te mandan <extranjero t="guasap">WhatsApp</extranjero> 613.213 
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C [<ininteligible/>] 613.543 
A [y luego te mandan] mensajes desde como dos semanas [ante<alargamiento/>s y] nombre así 614.583 
B [<risas/>] 616.828 
C desde que- 618.588 
B ajá ¿es neta? <risas/> 620.173 
A <risas/> 621.793 
B [¡maldició<alargamiento/>n!] 623.638 
C [<risas/>] 624.823 
A ¡eh! y luego qué ((¿están viendo la tele?)) 626.023 
B na<alargamiento/> pero 628.283 
C ¿no escucha no escucha? 629.463 
B no<alargamiento/>/ 630.533 
B tú eres bien bajillo como [que-] 631.598 
A [<ininteligible/>] 632.600 
B [como que tienes miedo] 633.810 
C [¡eh! es que-] no es que traigo gripa carnal traigo la voz <ininteligible/> 634.200 
B [<tos/> <risas/>] 636.615 
A [<risas/>] 637.510 
Desconocido ¡e<alargamiento/>h! [<ininteligible/>] <risas/> 639.040 
B [andas- <obs t="imita una tos"><risas/></obs>]// 639.760 
B [y con] la- con la playerilla [así] 642.820 
A [<risas/>] 643.985 
C [<risas/>] 643.985 
Desconocido [<ininteligible/>] 646.095 
C [<risas/>] ¿eh? 646.245 
B namás van a ser <ininteligible/> § 649.132 
C §<risas/>// 651.042 
C neta van a decir <cita>¿qué es esto?</cita>/ 651.762 
C <risas/> 653.597 
B ¿qué clase de broma es [esta?] 654.427 
A [<risas/>] 655.357 
C [<risas/>] 655.357 
A ¿ya cuánto va? 656.817 
B no sé<alargamiento/> este<alargamiento/>/ 658.817 
B ha de se<alargamiento/>r/// (1.3) 660.462 
B como<alargamiento/>/// (1.3) 663.052 
B unos cuantos minutos más// 665.442 
B pero pues<alargamiento/>// 668.502 
B sí como unos no sé<alargamiento/> § 670.492 
C §¿unos treinta? 672.142 
B na<alargamiento/> na<alargamiento/>/ 673.892 
B todavía falta todavía falta poquillo poquillo 675.172 
A [no sí todavía le falta un buen] 679.232 

B [<fsr t="pa">para</fsr> que- <fsr t="pa">para</fsr> que-] <fsr t="pa">para</fsr> que llegue <fsr 
t="pa">para</fsr> que llegue 679.257 

C carnal entonces/ 683.082 
C ¿cómo le hacemos contigo? 684.412 
B pue<alargamiento/>s<alargamiento/> 685.822 
A no y luego deja tú ((el <anonimo>Gabi</anonimo> cuando va)) ni se ponen calcetines güe 687.892 
Desconocido <risas/> 691.617 

C [<risas/>] <entre_risas>es la noche de quemar a la banda ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?</entre_risas> 
[<risas/>] 693.287 

A [no mejor mejor que no vayan] 693.292 
B [no se ponen calcetines]/// (1.5) 694.297 
B [<risas/>]/ 697.297 
B y el <anonimo>Bru-</anonimo> ¿y el <anonimo>Bruno</anonimo>? 698.967 
A ((¡ah! <anonimo>Bruno</anonimo> sí)) 700.792 
B ¿sí va? 702.137 
A [<ininteligible/>] 702.835 
C [((<ininteligible/> cumplido eras nuestro chofer carnal <risas/>))] 702.835 
B <risas/> § 706.135 
C §nos trae <fsr t="p'allí">para allí</fsr> y <fsr t="p'acá">para acá</fsr> § 706.985 

A §sí es el <obs t="empresa internacional que ofrece una red de transporte privado a través de una aplicación 
móvil">Ube<alargamiento/>r</obs> 707.795 

B [<risas/>] 708.625 
C [<risas/>]/ 708.625 
C [<ininteligible/>] 710.110 
B [ya-]/ 710.265 
B [ya le hu]bieran dicho al <anonimo>Luisillo</anonimo> que se pusiera tambié<alargamiento/>n 710.970 
A <tos/> [¿de mesero?] 714.140 
B [al <anonimo>Luisillo</anonimo>]/ 714.400 
B sí<alargamiento/> 715.690 
A <ininteligible/> qué fregados 716.185 
B ese bato no hace nada <fsr t="pos">pues</fsr> namás- namás está [botaneando ahí] 717.050 
C [¡ay! si] no hace nada imagínate ¿tú crees que va a andar [de mesero?] 719.115 
B [<risas/>] § 721.270 
Desconocido §<ininteligible/> 722.050 
A no<alargamiento/> el que me dijo fue <anonimo>Charlie</anonimo> 722.965 
C ¿<anonimo>Charlie</anonimo> te dijo [<fsr t="pa">para</fsr> mesero?] 725.375 
A [<anonimo>Charlie</anonimo> el de<alargamiento/>- el de la cocina<alargamiento/>] 725.790 
C [¡e<alargamiento/>h! es que ese güey sí sabe] jalar y nos va a traer a puro <entre_risas>pedo</entre_risas> 726.620 
B ¿quién es ese? 730.780 
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C el <ininteligible/> uno morenillo § 731.170 
B §¿el de rayados? 732.630 
C sí<alargamiento/>// 733.420 
C sí sabe [jala<alargamiento/>r] 734.740 

A [por eso me] dijo<alargamiento/>- dijo <cita>no <fsr t="mbre">hombre</fsr> ¿quién sabe qué? jálame 
invítame de una vez</cita>[<ininteligible/>] 735.290 

C [<risas/> pero] es que el bato es bien mamón también <entre_risas>con nosotros</entre_risas> 739.235 
A [sí<alargamiento/>] 742.360 
C <entre_risas>porque nos vale madre a veces</entre_risas> 742.365 
B [pero-] <entre_risas>el bato</entre_risas> 743.315 

C ya ves que se enoja <cita>¡e<alargamiento/>h! <ininteligible/> tráiganme a todos de volada toda la 
loza</cita> 744.670 

B el bato- el bato me cae mal porque una vez agarre pan y se peinó<alargamiento/>/ 748.780 
B los empezó a guardar 752.960 
C <entre_risas>apoco [¿sí?</entre_risas>] 754.215 
B [<entre_risas>sí<alargamiento/></entre_risas>] 754.948 
C ¡eh! pero el bato ese lo hace de mamó<alargamiento/>n/ 755.692 
C ¿<fsr t="vea">verdad</fsr>? 757.666 
B [ne<alargamiento/>] 758.289 
C [porque el bato es chido <ininteligible/>] <ininteligible/> § 758.289 
B §pero ya ves que [si po-] 759.976 
C [o háblate] y vamos ahorita y lo buscamos 760.748 
B [<risas/>] 762.600 
C [<risas/>] 762.600 
A [saca el bat saca el bat] 763.341 
B [<ininteligible/>]/ 763.341 
B [<risas/>] 764.261 
C [<entre_risas>saca el bat</entre_risas>] 764.261 

B <obs t="imita el sonido de golpes">¡pa<alargamiento/>s! 
[<entre_risas>¡pa<alargamiento/>s!</entre_risas>]</obs> 765.448 

C [<risas/>] 765.993 
Desconocido <ininteligible/> 767.076 
B sí<alargamiento/> o sea has de cuenta que<alargamiento/>// 768.536 
B ya ves la de siempre que estás ahí<alargamiento/> y luego ya llegan todos los de coci<alargamiento/>na/ 770.473 
B y llevan los panes y/ 774.329 
B están calientitos a veces 775.823 
A ¡a<alargamiento/>h! los de <ininteligible/> que llegan 777.260 
B sí<alargamiento/> § 778.782 
C §pe<alargamiento/>ro// 779.138 
C todavía ni empieza el evento [y ya estás comiendo ¿tú crees?] 779.784 
B [<risas/>] ¡ah! [<risas/>] <risas/> 780.629 
C [((eso no es lega<alargamiento/>l))]// 782.321 
C cuando yo tomo/ 784.220 
C es hasta después del e[vento después de que] empiece el evento 785.186 
B [na<alargamiento/> <risas/>]/ 785.933 
B <entre_risas>antes tambié<alargamiento/>n</entre_risas> 787.866 
A [<ininteligible/>] 788.825 
C [((si el evento es a las ocho a las ocho tomo y ya<alargamiento/>))] <ininteligible/> 788.825 
B [vamos- vamos] 791.372 
C [<risas/>] 791.372 
B vamos al Seven ¡ay qué bien! este/ 792.958 
B <cita>me traes unos tres [Tecates ¿no?</cita>] 795.076 
C [<risas/>] 796.165 
B [de los de-] los de dieciséis onzas 797.578 
C [sí pero]/// (1.2) 797.611 
C [<ininteligible/>] 799.445 
B [rojos] calientes/ 799.451 
B [((calientes)) que me- que me peguen que me-] 800.442 
C [<risas/>]/ 800.442 
C [me los pones] y si están fríos me los pones unas dos horas ahí en el sol 802.714 
B [<risas/>]/// (2.7) 802.740 
B [en el-] 805.959 
C [<risas/>] 805.959 
B [me los pones en el micro ¡ah no! es que luego va a trona<alargamiento/>r <risas/>] 806.605 
C [<risas/>]// 806.605 
C me los echas en un vaso <risas/> 810.361 

B no mira es más cuando vengas los pones en el co<alargamiento/>fre <entre_risas>y [ya namás que no se 
caigan</entre_risas>] 812.377 

C [<risas/>] <entre_risas>((los detienes)) por afuera ¿<fsr t="veá">verdad</fsr>?</entre_risas> § 815.200 

B §<fsr t="pa">para</fsr> que se calienten <fsr t="pa">para</fsr> que me peguen pa- [<fsr t="pa">para</fsr> 
jalar chido] 818.257 

C [pe- pero- pero] esos yo los llevo 820.336 
B <risas/>/// (1.2) 822.407 
B [<ininteligible/> comoquiera] tomas tomas 824.201 
C [¡a<alargamiento/>h!] 824.219 
B antes/ 826.521 
B durante/ 827.485 
B y después <entre_risas>del evento</entre_risas> 828.331 
C [<risas/>] <risas/>/ 828.735 
C sí<alargamiento/> pero<alargamiento/>/ 831.165 
C y un día antes también [<risas/> y un día después<risas/>] 832.124 
B [<entre_risas>ya</entre_risas> y un día después] 833.011 
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C sí pero te digo// 837.320 
C yo no le ando agarrando cerveza a <anonimo>Charlie</anonimo> 839.358 
B no<alargamiento/> pero pues ni es de <anonimo>Charlie</anonimo> 841.879 
C <risas/> [<risas/>] 844.107 
B [<entre_risas>tampoco el pa<alargamiento/>n</entre_risas>] 844.390 
C ¡a<alargamiento/>h bueno! <fsr t="pos">pues</fsr> sí también 846.244 
B y aparte comoquiera siempre sobra un chorro 848.284 
C ya sé <fsr t="vea">verdad</fsr> 850.579 
Desconocido [<ininteligible/>] 851.435 
C [es lo] que ((nos dan ¿va?)) 851.499 
A el que sí le agarra es <anonimo>Bruno</anonimo> a ese ((güey)) le vale madre 852.746 
C el <anonimo>Bruno</anonimo> va hasta va hasta lo abre/ 855.221 
C y le echa [<entre_risas>un ((rollo)) carnal o una pechuga</entre_risas>] 857.355 
A [<ininteligible/>] 857.971 
C <entre_risas>y lo echa en medio del pan</entre_risas> 859.802 
B [¡a<alargamiento/>h! ¿sí? braviado] 861.125 
C [<risas/>] 861.125 
A [sí<alargamiento/>] <ininteligible/> 862.303 
B ya agarro confianza<alargamiento/> § 864.174 
A §sí<alargamiento/> 865.627 
B ya bájalo<alargamiento/> <risas/> 866.112 
C ¿eh? 867.816 
B ya bájalo ¡eh <anonimo>Bruno</anonimo>!/ 868.321 
B [bájale bájale] 869.780 
C [<ininteligible/>]/ 869.780 
C bájele de su nube carnal si no va <fsr t="pa">para</fsr> fuera 870.727 
B <risas/>/ 872.594 
B namás porque trae [carro el bato] 873.082 
C [((así le pasó a] <anonimo>Roberto</anonimo>)) 873.822 
B [<risas/>] ¿por qué crees que ya no viene? 875.460 
C [<risas/>]// 875.460 
C <fsr t="ta">está</fsr> muy crecido <risas/> 877.002 
A <ininteligible/> 878.613 
B [<risas/>] 878.613 
C <ininteligible/>/ 880.781 
C [<ininteligible/>] 882.047 
B [¡a<alargamiento/>h!] sí es cierto § 882.068 

C §al rato te va a venir a renuncia<alargamiento/>r <cita>¡e<alargamiento/>h no<alargamiento/> 
<ininteligible/></cita> 883.507 

B de hecho sí ¿no? 887.253 
Desconocido [<risas/>] 887.253 
A y luego va andar diciendo <cita>no ya no quise ir</cita> 888.059 
B cuando- cuando ya sabía que lo iban a co[rrer] 891.007 
A [<risas/>] ya no quiso ir <ininteligible/> 892.633 
C [<entre_risas>sí<alargamiento/></entre_risas>] 892.633 
B ((no es que está de- está de impacto)) <risas/> 896.556 
A <fsr t="ta">está</fsr> bien matado por doscientos cincuenta 898.512 
B pero ya nos pagan dos ochenta 901.258 
C <ininteligible/> § 902.633 
B §<risas/> ya [ya ya] 903.425 
C [por no] aguantarse 904.366 
B vamos progresando/// (1) 905.225 
B ¿y los aguinaldos? 907.273 
A ahí vienen ahí vienen 908.814 
B [<entre_risas>da</entre_risas>] 910.149 
C [¿a ti qué te va a tocar] güey? <fsr t="pos">pues</fsr> 910.454 
B [<risas/>] 912.213 
C [ya no va<alargamiento/>s] 912.213 
B [nunca voy nunca voy] 913.152 
C [<risas/>] 913.152 

A te toca el uno por ciento <fsr t="pos">pues</fsr> na<alargamiento/> así [<ininteligible/> te vas a] gastar más 
en lo del camión [güey <ininteligible/>] 914.214 

B [no es que-]/// (1.7) 916.366 
B [es que ya tengo] ¿qué? como<alargamiento/>/ 918.819 
B como cinco años trabajando ahí ya me tocaban unas vacacione[<alargamiento/>s] 921.025 
C [¡ne<alargamiento/>!] ahí no<alargamiento/> 923.653 
B ¡a<alargamiento/>h que sí<alargamiento/>!/ 925.299 
B yo-/ 926.695 
B yo estuve/ 927.147 
B en la<alargamiento/>- ¿cómo se llama? 928.230 
A [<ininteligible/>] 929.802 
B [en la<alargamiento/>-]/ 929.802 
B [¡a<alargamiento/>h!] 931.069 
C [ya ves] ya ves 931.108 
B ¿cómo se dice<alargamiento/>?/ 932.318 
B en la administración pasada con el-/ 933.161 
B con el Muecas 935.142 
C ¡a<alargamiento/>h! sí pero-/ 937.416 
C pero no tienes es igual que yo acá tengo cinco años trabajando en la carpintería/ 938.776 
C pero<alargamiento/>/ 941.994 
C un año y luego me [salí dos semanas y luego otro año] 942.637 
B [<risas/>]/ 943.635 
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B [<risas/>] 945.731 
C [y luego <fsr t="pos">pues</fsr> o sea<alargamiento/>] no tengo cinco años [<ininteligible/>] 945.959 
A [ponle que] de esos cinco años se hacen dos/ 948.280 
A [<risas/>] 950.172 
C [<entre_risas>haz de cuenta</entre_risas>] 950.172 
B [sí] 950.903 
C y luego falto cada semana/ 951.528 
C [((o sea)) toda-] toda la semana falto un día 953.412 
Desconocido [<ininteligible/>] 953.415 

B <fsr t="pos">pues</fsr> ahí lo chido es que <fsr t="pos">pues</fsr> tú ya conoces a todos tú 
va<alargamiento/>s/ 955.000 

B cuando ya todos están saliendo/ 958.472 
B de repente llegas <cita>ah ¿apoco ya nos vamos?</cita>// 960.328 
B [<risas/> namás vas cobras y <entre_risas>te vienes</entre_risas>] 962.792 
C [<risas/>] 962.792 
A [<ininteligible/>] 964.101 
C [<risas/>] <risas/> 964.382 
B y al día siguiente llegas bien pe<alargamiento/>do 966.804 
C <risas/> 969.010 

B <fsr t="ira">mira</fsr> <fsr t="ira">mira</fsr> y por eso <entre_risas>te ríes [sabes que es 
cierto]</entre_risas> 970.375 

C [<risas/>]/ 971.176 

C <entre_risas>no<alargamiento/> me río porque</entre_risas> ni siquiera llego carnal <risas/> [<risas/>] 
na<alargamiento/> ya no jalo con el camarón 973.365 

B [te quedas ahí con el camaró<alargamiento/>n] 976.561 
A <ininteligible/> 979.949 
C <ininteligible/>/// (1.1) 981.335 
C <ininteligible/> se escucha más digno que Trompas 983.436 
B [<risas/>] 985.339 
C [<risas/>] 985.339 
B <anonimo>Salomón</anonimo> Trompas <anonimo>Sam</anonimo>/ 986.273 
B <risas/>/ 988.330 
B ¿qué sigue? 988.786 
C <ininteligible/> Chanfle <ininteligible/> 989.812 
A el Getillas 990.707 
C [el Pájaro <entre_risas>el Getillas</entre_risas>] 991.609 
Desconocido [<entre_risas>el Getillas</entre_risas>] 991.609 
B [el Ge- el Getillas <risas/>] 992.739 
C [el Getilla el Getilla]/ 994.034 
C <risas/> el Getix [<risas/>] 995.485 
A [<risas/>] 997.015 
B [<risas/>] 997.015 
A [<ininteligible/>] 1.001.518 
C [<ininteligible/>] 1.001.518 
B aja ¿qué onda<alargamiento/>? 1.003.288 
Desconocido <ininteligible/> 1.004.801 
B tambié[<alargamiento/>n] 1.006.677 
Desconocido [tam]bié<alargamiento/>n 1.007.088 
B también el otro <anonimo>Bruno</anonimo> desertó<alargamiento/> 1.007.937 
C ((todo mundo ¿<fsr t="veá">verdad</fsr> ?))/// (1.3) 1.010.574 
C ((a mí se me hace que tú güe)) fuiste los que- fuiste el que lo sonsacaste<alargamiento/> 1.012.838 
B na<alargamiento/>/ 1.016.110 
B yo no le- yo no [sería capaz de<alargamiento/>] 1.017.426 
C ((tú le metes malas ideas carnal)) 1.018.355 
B <risas/> 1.020.210 
A si no fuiste tú fue <anonimo>Sergio</anonimo> 1.020.947 
C <anonimo>Sergio</anonimo> § 1.022.745 
B §<fsr t="pos">pues</fsr> <anonimo>Sergio</anonimo> vive a un lado de su casa<alargamiento/> 1.023.561 
A ((por eso)) § 1.025.239 
B §sí fue [él de seguro] 1.025.567 
C [<risas/>]/ 1.025.796 
C <risas/>/ 1.027.344 
C no pero ese bato sí estudia güe<alargamiento/> y trabaja [<risas/>] 1.028.454 
B [<risas/>]/ 1.030.802 
B [oye oye basta <risas/>] 1.031.920 
C [<risas/>] 1.031.920 
A ¡ups! 1.034.484 
Desconocido e<alargamiento/> <risas/> 1.034.966 
B <entre_risas>ha ba[ñado</entre_risas>] 1.035.820 
C [<risas/>]/ 1.036.534 
C <risas/>/ 1.037.429 
C <entre_risas>no no lo decía por ti<alargamiento/></entre_risas> [<risas/>] 1.038.321 
B [<risas/>] 1.040.377 
A ((por quién quiso decir [¿vea?))] 1.041.887 
C [<ininteligible/>] <risas/> 1.042.271 
A ((<ininteligible/> este bato sí estudia [sí trabaja))] 1.043.748 
C [((no si no lo decía por ti))] o sea <ininteligible/>/ 1.045.157 
C ((ha)) suspendido <risas/> § 1.046.869 
B §¡oye <entre_risas>cállate!</entre_risas> 1.049.061 
C anda de albañil <risas/> 1.050.241 
B no<alargamiento/> este bato ya está en la <anonimo>Universidad de Monterrey</anonimo> <risas/> 1.053.040 
Desconocido <risas/>// 1.055.151 



tier anotacion1 tmin 
Desconocido <ininteligible/> 1.057.035 
B ya se metió a la <anonimo>ingeniería mecánica</anonimo> [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 1.057.998 
C [<risas/>]/ 1.059.272 
C <risas/> 1.060.433 
B no<alargamiento/> este<alargamiento/>/ 1.062.675 
B pues<alargamiento/>// 1.064.305 
B a ver/// (1.2) 1.065.664 
B mañana empiezan los jales mañana pasado y pasado// 1.067.581 
B [mañana ¿qué es?¿viernes?] 1.071.147 
Desconocido [<ininteligible/>] 1.071.147 
A viernes sábado y domingo 1.072.640 

C ((ahorita tenemos)) viernes sábado domingo y luego <ininteligible/> viernes y sábado y luego dentro de 
quince días<alargamiento/> [<ininteligible/>] ¿eh? 1.074.364 

A [((no<alargamiento/> el otro sábado))] 1.079.377 
C la otra semana es viernes y sábado también// 1.081.644 
C cinco y seis § 1.083.982 
A §¡ah sí! ((sí sí sí)) 1.084.739 
C y luego doble<alargamiento/> el tre[ce creo] 1.086.014 
A [trece]/ 1.087.002 
A sí 1.087.891 
C y luego el veinte por ahí 1.088.234 
A veinte veintiuno no me acuerdo cuándo 1.090.069 
C ((en sep[tiembre))] 1.092.739 
A [y luego creo que]<alargamiento/> 1.093.222 
C ¡a<alargamiento/>h! [<risas/> <tos/>] 1.095.267 
A [como dos semanas como dos semanas y luego le sigue como en sep]tiembre 1.096.120 
C sí ¿va? 1.099.094 
A el último es como el veinte o veintiuno 1.099.737 
Desconocido ((mhm)) 1.101.332 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.102.159 
A [y luego agosto] 1.102.582 
C [y luego el] nueve de septiembre carnal// 1.102.582 
C ¡a<alargamiento/>h! ¿qué húbole?// 1.105.272 
C y la de- la de<alargamiento/> 1.107.583 
A la del <anonimo>Sergio</anonimo> 1.109.439 
B la del [<anonimo>Sergio</anonimo>] 1.110.409 
C [es el trece de] agosto es el trece de agosto <ininteligible/> ese día cae doble 1.110.755 
B [¡ah! ¿sí?] 1.114.118 
C [no sé] si sea la de la quinta o la del salón 1.114.130 
B <fsr t="pa">para</fsr> llevarlo <fsr t="pa">para</fsr> llevarlo// 1.116.517 
B y que <ininteligible/> vaya [de capi] 1.118.969 
C [((haciendo pla]nes y ni va a ir)) <risas/> 1.120.005 
B [<entre_risas>¡a<alargamiento/>h! ¡ah bañado!</entre_risas>] 1.121.832 
C [<risas/>] 1.121.832 
B que vaya de capi el bato<alargamiento/> 1.124.672 
C <risas/> <fsr t="pa">para</fsr> que la atienda 1.125.892 
B <fsr t="pa">para</fsr> que la atienda// 1.127.600 
B que se quede así como que <cita>¡oh diablos!</cita> § 1.129.523 
C §<risas/> 1.131.522 
B y le avienta la comida ¿va? 1.132.041 
A [<risas/> <ininteligible/>] 1.132.951 

C [<risas/> estábamos en plena marcha y ya cuando entre el <anonimo>Sergio</anonimo>] ya cuando nos 
formamos todos va 1.132.951 

B [le avienta la crema] 1.134.047 
C que entre el <anonimo>Sergio</anonimo> y dice/ 1.137.999 
C <cita>¡ah la ma<alargamiento/>dre!</cita> <ininteligible/> <risas/> 1.139.077 
B imaginate la mujer ya <ininteligible/> antes/ 1.141.606 
B de repente lleva el <anonimo>Sergio</anonimo>/ 1.143.851 
B <cita>¡yo me <entre_risas>opon[go!</entre_risas></cita>] 1.145.184 
C [¡a<alargamiento/>h!] <risas/> 1.145.993 
A ((<ininteligible/> en el jardín)) 1.147.856 
B <entre_risas>sí es en el jardí<alargamiento/>n</entre_risas>/// (1) 1.149.267 
B y que se venga el novio bien so<alargamiento/>bres a los invitados 1.151.612 
A deja tú<alargamiento/> [y luego- luego va] 1.154.415 
B [salimos nosotros] con las charolas 1.154.695 
C <risas/> [<risas/>] 1.156.672 
B [¡eh! <ininteligible/> <risas/>]/ 1.157.308 
B [<risas/>¡atrás atrás!] 1.158.529 
C [<risas/>] § 1.158.529 
A §y luego- luego <ininteligible/> va a decir el novio [<ininteligible/>] 1.160.249 
C [<ininteligible/> con los cuchillos sin filo <risas/>]/ 1.161.880 
C con los cuchillos sin filo [<risas/>] 1.164.017 
B [<risas/>]/ 1.165.112 
B le decimos al <anonimo>Jaimito</anonimo> <cita>¡<anonimo>Jaimito</anonimo> [vente!</cita>] 1.166.005 
C [<risas/>] 1.167.368 
A [con los cuchillos sin filo] 1.168.927 
B [<risas/> <cita>¿que onda qué <entre_risas>onda?</entre_risas></cita>]/ 1.168.928 
B llega el [<anonimo>Jaimito</anonimo> con cadenas <risas/>] 1.170.785 
Desconocido [<risas/>] 1.171.005 
B [<entre_risas>¡pas pas!</entre_risas>] 1.172.689 
Desconocido [<risas/>] 1.172.689 
C <entre_risas>saca la-</entre_risas> 1.173.850 



tier anotacion1 tmin 
A [<ininteligible/>] 1.174.755 

C [<entre_risas>((saca el tractor o ¿qué tiene el <anonimo>Jaimito</anonimo> ahí?)) una 
maquinota</entre_risas> <risas/>] 1.174.755 

A [<risas/>] 1.176.588 

B [saca la ((<obs t="tipo de topadora que se utiliza para mover la tierra, excavar y empujar otras 
máquinas">buldócer</obs>)) <entre_risas>el <anonimo>Jaime</anonimo></entre_risas>]/ 1.178.255 

B [<ininteligible/>] 1.180.427 
C [<risas/>] 1.180.427 
B ¿¡quién la anda haciendo <entre_risas>de [pedo!?]</entre_risas> 1.182.094 
C [<risas/>] <risas/> 1.183.249 
B [a ver quién a ver quién] 1.185.666 
C [<risas/>]/ 1.185.666 
C le habla a toda la banda de [<entre_risas>Arboleda</entre_risas>] 1.187.338 
B [<risas/>] 1.188.333 

C [<entre_risas><ininteligible/> don <anonimo>Lu]i<alargamiento/>s</anonimo></entre_risas> [<risas/>] 
<risas/> 1.190.023 

B [de re-]/ 1.190.070 
B [de repente]// 1.190.880 
B [don <anonimo>Luis</anonimo> <cita>deja- deja a mi <entre_risas>nieto</entre_risas></cita>] 1.192.665 
A [<risas/>] 1.194.291 
B <entre_risas><cita>deja a mi nieto en paz</cita></entre_risas> 1.196.017 
C <entre_risas>el <anonimo>Sergioo</anonimo></entre_risas> 1.197.511 
B [<entre_risas>el <anonimo>Sergio</anonimo> es su nieto</entre_risas> 1.198.785 
C [<risas/>] <risas/>/ 1.198.785 
C ¡ah! ¿neta? 1.201.778 
B [sí<alargamiento/>] 1.202.856 
C [¿apoco sí?]/ 1.202.856 
C no<alargamiento/> sí<alargamiento/> sí<alargamiento/> [<ininteligible/>] 1.203.660 
B [los-] los primeros [días o sea<alargamiento/>] 1.204.993 
C [<risas/>]/ 1.205.826 
C la abuela del [<entre_risas><anonimo>Sergio</anonimo></entre_risas>] 1.206.969 
B [<entre_risas>la abuelita del <anonimo>Sergio</anonimo></entre_risas>]/// (1.1) 1.207.963 

B de repente<alargamiento/> ya le decían <cita>¡ay <anonimo>Sergio</anonimo>! y que no sé 
qué<alargamiento/> y este</cita> 1.210.404 

A [<ininteligible/>] 1.215.190 
C [<cita>tan guapo</cita>] 1.215.190 

B <cita>vente no te asole<alargamiento/>s</cita>  y el <anonimo>Pascual</anonimo> allá en el 
[so<alargamiento/>l] 1.215.987 

C [<risas/>] <cita>déjalos a ellos que se <ininteligible/></cita> <risas/> 1.219.100 
A ay <anonimo>Sergio</anonimo> córtate el pelo<alargamiento/>! 1.224.446 
B <risas/>// 1.226.142 
B ¡o<alargamiento/>h! ¡ra[yos! <ininteligible/> <risas/>] 1.227.196 
C [asegúrate<alargamiento/>]/ 1.227.647 
C asegúrate<alargamiento/> 1.228.957 
B de hecho siempre o sea nos decía que rasurados y así// 1.229.838 
B y [el-] 1.233.535 
C [<ininteligible/> y al <anonimo>Sergio</anonimo> le valía [<ininteligible/>] 1.233.898 
B [y el <anonimo>Sergio</anonimo>] Santa Claus [<entre_risas>con barba negra</entre_risas>] 1.234.886 
C [<risas/>]/ 1.236.369 
C <risas/>/ 1.238.017 
C cuando llegó yo ((ahí ahí)) <cita>¡cúbranse!</cita> pensé que era este ¿cómo se llama? <ininteligible/>/ 1.239.535 
C <entre_risas>Osama Bin Laden</entre_risas>  [dije <cita>¡ah la madre!</cita>] 1.242.969 
B [el ti- el tío- el tío- el tío Zamir <risas/>] 1.244.476 
C [<risas/>trae unas bombas <entre_risas>carnal</entre_risas>] 1.246.755 
A [<risas/> ((va a abrir el saco ahí de-))] 1.248.672 
C [<risas/>] 1.249.933 
B [<risas/>] 1.251.612 
Desconocido <ininteligible/> 1.251.612 
B [<risas/>] 1.252.765 
C [<ininteligible/>]// 1.252.765 
C <entre_risas><cita>no me van a dar general</cita></entre_risas> [<risas/>] 1.255.976 
A [<risas/>] 1.257.467 
B [<risas/>]// 1.257.467 
B <entre_risas><cita>de aquí nadie sale [((sino))]</cita></entre_risas> 1.259.852 
C [<entre_risas>sí[<alargamiento/></entre_risas>] 1.260.886 
B [<entre_risas>((si no se caen con la lana))</entre_risas>] 1.262.364 
C [<entre_risas><ininteligible/> las puertas bloqueadas ((carnal))</entre_risas>] 1.262.364 
B y nosotros <cita>¡eh <anonimo>Sergio</anonimo> ya ya! [<risas/> no no ni madres</cita>] 1.266.102 
C [<risas/>]/ 1.268.025 
C <risas/> 1.270.208 
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tier anotacion1 tmin 
A <fsr t="ta bueno pa'hacer">está bueno para hacer</fsr> deporte pero cuando no<alargamiento/>- no haga tanto sol 510 
B no pero bueno que- o sea dice que está intranquilo y está bien 3.490 
A sí ¿está bien? 6.690 
B uhum 7.365 
A ten <anonimo>Susanita</anonimo>/ 9.050 
A aviéntamela <fsr t="pa'lla">para allá</fsr> 9.935 
B payasita 12.165 
C payasi- § 12.910 



tier anotacion1 tmin 
B §yo también pienso que no voy a volver// 13.335 
B <risas/>/ 15.505 
B no porque/ 16.505 
B bueno/ 17.500 
B aunque va a estar más tranquilo este semestre porque ya no voy a llevar el servicio// 18.025 
B pero pues voy a entrar de nuevo al italiano entonces como que eh<alargamiento/> 22.220 
A sí ((yo no- no lo sé)) 26.665 
B ¡ay no! de que dé cuenta<alargamiento/>// 28.040 
B no nos querían dar la beca porque siempre nos dan la beca por ser de Filosofía y Letras 29.955 
A sí § 33.515 
B §al cincuenta por ciento// 33.895 
B no nos la querían dar porque habíamos dejado un semestre 34.745 
A uhum 37.265 
B y de que mandamos cartas a- nuestra maestra encargada del servicio mandó ca<alargamiento/>rta/ 37.845 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">dos</enfasis> semana estuvimos así que <cita>¿y<alargamiento/> nos han 
resuelto algo?</cita>/ 42.800 

B <cita>no</cita>/ 45.625 
B <cita>¿nos han resuelto algo? no</cita>/ 46.295 
B y ya así nos dieron la beca y dije/ 47.435 
B <cita>yay</cita> quería llorar y yo de que <cita>¡no puedo creerlo! ¡gracias!</cita>// 48.920 
B como si me hubieron dado un Grammy o algo [así que si] <cita>gra<alargamiento/>cias</cita> 52.765 
C [<risas/>] 54.350 
A bueno to- todo cualquiera/ 55.820 
A cualquiera es ayuda § 57.740 
B §es que// 58.695 
B es que<alargamiento/> yo<alargamiento/>- a mí me/ 59.445 
B preocupó-/ 61.380 
B preocupó mucho eso porque mi papá me dijo// 62.270 
B <cita>tú te vas a pagar el idioma</cita>/ 64.670 
B <cita>tienes un<alargamiento/> mes <fsr t="pa'juntar">para juntar</fsr> el dinero</cita>/ 65.940 
B <cita>para pagarte el idioma</cita>/ 68.250 
B dijo así como que/ 69.680 
B <cita>si vas a ir al <siglas t="de efe">DF</siglas></cita>/ 70.960 
B <cita>también puedes juntar para el idioma ¿cómo no?</cita> 72.480 
C cla<alargamiento/>ro § 75.015 
B §y de que 75.450 
A [<ininteligible/>] 75.945 
B [pero]- 76.325 
A [<risas/>] 76.755 
B [pero-] pero pregúntale<alargamiento/>/ 76.761 

B pero tú no sabes <enfasis t="pronunciación_marcada">to<alargamiento/>do</enfasis> lo que pasó y toda la gente 
que me ayudó 78.405 

A sí [o sea<alargamiento/>] es que<alargamiento/> digo <cita>guau no puedo creer que</cita> 81.875 
B [cla-] 82.285 
A toda la gente que te a[poyó] 85.095 
B [sí<alargamiento/>] 85.757 
A la verdad 86.745 
B y<alargamiento/> espérate la que se lo ganó fue una chava que estaba conmigo en la/ 87.685 
B ¿qué?/ 91.675 
B ¿en la Primaria?/ 92.005 
B y es de las que a veces ves en el metro así a las quinientas/ 92.970 
B y luego le conté y o sea de volada en buena fe <cita>ah sí ten</cita>/ 95.800 
B <cita>te doy el dinero</cita> y yo de qué// 98.580 
B <risas/>ni pregunto <fsr t="¿pa'qué?">¿para qué?</fsr> y yo de qué 100.380 
C [<risas/>] 102.605 
A [¡a<alargamiento/>y] 102.618 
B [y eso] y ya fui a su casa 103.285 
C <risas/> § 104.970 
B §y lo ma- a mí me dio mucha cosa porque hasta me dieron ganas de llorar porque me dijo// 105.520 
B <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¿no lo necesitas?</enfasis></cita> y yo de qué-/ 110.340 
B cuando le di el premio yo dije por dentro <cita>sí<alargamiento/></cita> pero no 111.820 
C es tu premio 116.050 
B sí es tu premio y ya- ya se lo di/// (1.3) 116.695 
B pero a mí me dio mucho así y yo como hay [gente] 119.490 
A [¿te lo re]gresó? 121.120 

B o sea ¡no! ella- se lo- yo<alargamiento/>- o sea ella me los quería dar pero dije <cita>no<alargamiento/> ten</cita> o 
sea <cita>es tu premio y te tocaba a ti</cita>/ 122.180 

B <cita>tú te lo ganaste te lo doy</cita> 128.225 
A uhum 129.655 
B pero a mí me dio mucho así porque digo ¿cómo hay gente que<alargamiento/>/ 130.310 
B te ayuda y que te cree// 133.445 
B y sí de qué- o sea pero lo<alargamiento/> más extraño de que- o sea ya la chava casi ni-/ 135.335 
B ni la veo o sea 138.935 
B no más la veo así de que a veces ah<alargamiento/> 140.355 
A pero pues sabes lo que es que te la peles bien pelada 142.985 
B [<risas/>] 145.480 
A [sí sí<alargamiento/>] 146.040 
C [<risas/>]// 146.335 
C sí ¿verdad? 147.395 
A sí<alargamiento/> 147.975 
C si es eso o sea<alargamiento/> 148.875 



tier anotacion1 tmin 

A y<alargamiento/> Dios va poniendo a toda la gente o sea la gente que te va a ayuda<alargamiento/>r Dios te va 
proveyendo// 151.735 

A yo pienso mucho en el poder de Dios/// (1.5) 157.425 
A Él es el que<alargamiento/> te manda las cosas te ve sabe lo que pasa en tu cabeza sabe-// 160.695 
A no sé/ 166.475 
A creo mucho/ 167.220 
A en Él/ 168.170 
A en el poder que tiene Él para<alargamiento/>/ 168.685 
A para ser piadoso con uno 171.240 
C uhum 172.470 
A ehm- yo me pongo a pensar fíjate// 173.425 
A cuando tú te sientas a comer/ 175.405 
A comes bien rico/ 176.875 
A y que no sé qué y luego me pongo yo a pen- a veces hasta me atraganto y a veces a- incluso antes de que// 177.870 
A comience yo a comer digo/// (1.3) 183.205 
A imagínate ahorita alguien es esta misma hora en este mis- en<alargamiento/>/ 185.675 
A diferentes tipos lugar del mundo// 189.525 
A no tiene qué comer 191.725 
B [uhum] 192.635 
C [no tiene] qué comer 192.645 
A sí/ 193.620 
A y luego<alargamiento/>/ 194.310 
A pienso yo/ 195.360 
A ¡híjole! nosotros quiénes somos ¿verdad? y a veces/ 196.230 
A digo hacemos un comparativo ¿verdad? de un- de un niño o de un bebé// 199.245 
A que no está recibiendo el alimento/ 203.060 
A y por qué nosotros// 205.085 
A que tenemos unas <enfasis t="pronunciación_marcada">carnes</enfasis>// 206.735 

A me veo yo mis piernotas y digo <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¡ah! [¡qué mal! ¡qué mal!] ¡qué piernotas! 
((¡fatal!))</enfasis></cita> 209.000 

B [<risas/>] 210.720 
A ¿sí me entiendes? [o sea] 212.610 
B [sí] 213.205 
A y eso que Dios nos cuida/ 214.150 
A yo siento 216.045 
B sí § 217.495 
A §¿ves? 217.870 
B o a veces tenemos mucho/ 219.150 
B y <cita>¡ay! ¡tíralo!</cita> 220.530 
A sí/ 221.620 
A exactamente// 222.135 
A bueno yo creo que [igual-] 223.735 
C [somos muy] afortunados § 224.170 
A §sí<alargamiento/>// 225.180 
A muy muy afortunados 225.655 
C si se hace un proyecto las voy a invitar 227.760 
A ¿ah sí? 229.620 
C eh allí en la<alargamiento/> iglesia donde voy/ 230.420 
C está el chico el seminarista que sabe señas 232.245 
B [ajá] 234.355 
C [si se] queda este semestre ahí// 234.485 
C tiene un proyecto/ 236.820 
C para hacer la<alargamiento/> misa interpretada/ 237.730 
C y quieren que le ayuden/ 239.370 
C entonces si se hace las voy a invitar para que vayan ahí 240.455 
B <risas/> § 242.515 
C §interpretando misa 243.845 
A ajá// 245.075 
A muy bie<alargamiento/>n/ 246.025 
A ¡qué chido! 246.840 
C ahorita que dijeron de la iglesia y de<alargamiento/>/ 248.075 
C me acordé 249.985 
B oye pero por ejemplo él/ 251.015 
B me imagino que ya se sabe o sea los términos específicos para- 253.050 
C sí 256.970 
A lo estu[dió ¿verdad?] 257.230 
B [sí<alargamiento/> ajá] 257.515 
A no pues ellos estudian bastantes cosas <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> 258.955 
C él<alargamiento/> está estudiando Filosofía 261.065 
A ah 263.050 
C pero creo que ahí mismo- eah// 264.585 
C los-/ 266.725 
C no- no todos saben// 267.335 
C son<alargamiento/> poquitos los que saben 269.230 
A uhum 270.450 
C y uno<alargamiento/>-/// (1.2) 271.540 
C uno de ellos es él/ 273.485 
C y<alargamiento/>/ 274.510 
C yo antes no me acercaba a la iglesia// 274.915 
C y<alargamiento/> después// 276.780 
C con eso que mis hermanos están en el catecismo y- y mamá se empezó a juntar con ellos que el grupito de las mamis 278.440 
A [ajá] 282.995 



tier anotacion1 tmin 
C [mientras] ellos están en el cate// 283.000 
C pues me incluí ahí/ 285.085 
C dije a ver qué pero yo no iba a misa 286.080 
A uhum 287.855 
C y ya después que el va diciendo <cita>es que yo sé señas</cita>/ 288.490 
C y dije <cita>¡guau!</cita> 290.600 
A <fsr t="¿pa'qué">[¿para qué</fsr> la mi]ras? 291.615 
C [digo <cita>cóm-</cita>] 291.635 
A uhum 292.685 
C yo dije ¿cómo Dios hace todo para que te acerques a Él?/ 293.335 
C o sea te busca tu lado § 296.230 
B §[ajá] 297.595 
A [sí] sí sí 297.770 
C y con él me empecé a llevar muy bien 298.550 
A uhum 300.200 
C y tiene ese proyecto// 300.780 
C pero lo quieren también mandar para el de<alargamiento/> Centro de Guadalupe § 302.520 
A §uhum 305.359 
C por también- porque- por lo de señas o sea como que está muy peliado él [y los otros] 305.940 
B [<risas/>] 308.945 
A sí// 309.383 
A que sep-/ 310.305 
A que saben señas § 310.815 
C §ajá 311.460 
A sí 312.220 
C entonces/ 312.665 
C si se hace/ 313.315 
C ese proyecto// 314.195 
C algún día/ 315.450 
C las voy a invitar 316.330 
A en todos lados- en todos lados deberían de<alargamiento/> interpretarle/ 316.705 
A en <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> lados/// (1.4) 320.175 
A debería de haber en- en- en- en<alargamiento/>/ 322.505 
A en una Soriana en un <siglas t="ejibi">HEB</siglas> en un intérprete/ 324.720 
A en el cine<alargamiento/>/ 328.510 
A o sea deberían de estar expandidos por todo/ 330.120 
A porque como quiera que sea ellos/ 332.450 
A o sea no- no tienen los recusos nada más que entre ellos la convi[vencia] entre ellos 334.125 
B [sí] 337.320 
A y cuando tienen un problema 338.535 
B sí 341.085 
A o simplemente<alargamiento/> y llanamente las- las/// (1.1) 343.065 
A cosas más básicas que ellos tienen que hacer ¿verdad?/ 346.345 
A o sea// 348.965 
A y no van en compañía con alquien que no sepa señas como que más fácil que/ 349.620 
A abusen de ellos 353.820 
B sí 354.725 
A y todo 354.989 
B de hecho todo su mundo está muy cerrado § 355.475 
A §sí § 357.180 
B §o sea lo poquito que yo//// 357.470 
B supe/ 359.305 
B por lo del curso y todo/ 359.925 

B es de que todo está muy<alargamiento/>- o sea ellos están como que su mente muy cerrada y todo por lo mismo 
porque no conocen 361.145 

C uhum 366.070 
A uhm 366.570 
C una chava es de la escuela pero está en<alargamiento/>// 369.780 
C en semestres más abajo/// (1) 372.775 
C ella su área de atención es la de<alargamiento/>-/ 374.785 
C la de señas/// (1.2) 377.050 
C y se iba a meter// 378.855 
C creo que la Procuraduría// 380.920 
C para ser intérprete ahí para sordos/ 382.705 
C y dice <cita>échale ganas al curso</cita> dice <cita>y- y ahí mismo te meten</cita> dice porque hacen falta 385.095 
A uhum 389.430 
C dice <cita>sí es mucho trabajo pero<alargamiento/></cita> 390.100 
A de hecho me dijo el maestro que sí que él iba<alargamiento/> a hacer una solicitud 392.095 
C ¿sí? 395.760 
A para entrar 395.854 
C uhum// 397.435 
C uhum 398.780 
A que porque sí que estaba bien que pagaban bien y todo 400.610 
B ¡ah! [es que sí<alargamiento/>] 402.990 
A [es que te quieren-]/ 403.178 

A no te quieren así como que <enfasis t="pronunciación_marcada">guau</enfasis> al cien por ciento o 
sea<alargamiento/> [digo- que no ten-] no te 404.110 

B [pero es que como se-] 407.206 
A piden no te exigen n<alargamiento/> 408.855 
B o sea para nosotros de que vamos empezando a lo mejor sí estaría muy bien<alargamiento/> 410.405 
A [uhum] 414.335 
B [¿o qué?]// 414.335 



tier anotacion1 tmin 
B ah<alargamiento/> 415.460 
A pero sí tienes que tener certi[ficado] 416.010 
B [¿qué?] 417.350 
A tener certificado// 417.935 
A yo digo que lo de las señas/ 419.905 
A o sea sí te dan un diplomita como si fuera un taller/ 421.385 
A ¿verdad? 424.230 
A pero por ejemplo en el caso de ella que tiene la carrera [incluso] tú que tienes una carrera 424.990 
B [sí] 427.370 
A pues yo creo que sí 430.250 
B sí 432.510 
A y no n<alargamiento/>o es por nada pero para ayuda en general 433.355 
B <ininteligible/> 436.005 
A sí/// (3.7) 438.755 
A [sí<alargamiento/>] 442.630 
C [yo qui]siera [ser esa niña] 442.645 
B [<risas/>] ya sé<alargamiento/>// 443.205 
B a ver quítate <risas/> 445.250 
A ¿y les dije que hay un asilo de ancianos?// 447.270 
A aquí-/ 449.630 
A aquí adentro 450.320 
C a poco<alargamiento/> 451.165 
A sí<alargamiento/> 451.755 
B oye hay muchas cosas aquí<alargamiento/> 452.925 
A sí 454.725 
C <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> 455.010 
A de hecho haz de cuenta que se hacen// 455.535 
A bailes masivos aquí/ 457.835 
A para recaudar para el Villa Consuelo// 459.500 
A sí 462.080 
C ¿en serio? 462.435 
A eh- son bien católicos/ 462.625 
A sumamente católicos/ 463.955 
A ahí// 465.175 
A y haz de cuenta que tú vas- por ejemplo si quisiéramos ir ahorita por ejemplo<alargamiento/>/ 466.050 
A siempre ellos te dicen/ 470.210 
A <cita>¿pero vas a jugar lotería?</cita> 471.375 
B <risas/> 472.900 
A <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> 473.510 
B sí 474.020 
A sí/ 474.325 
A <cita>lleva dinero porque<alargamiento/></cita>// 474.650 
A <cita>para que jue- jugemos lotería</cita> y se <enfasis t="pronunciación_marcada">emocionan</enfasis> ellos// 476.280 
A y los bailes masivos son para la recaudación 480.010 
C de fondos 482.295 
A sí/ 483.025 
A los fondos/ 483.435 
A así es 484.270 
C ¡qué padre<alargamiento/>! 485.235 
A sí<alargamiento/>// 486.040 
A sí así es/// (1.9) 487.045 
A pues este es otra- otra parte de mi mundo/ 489.640 
A uhm 492.060 
C ((otra de tú-)) 492.335 
A sí 493.355 
B de hecho está muy tranquilo 495.295 
A sí muy padre fíjate 496.645 
C también es que en la hora que llegamos/ 499.020 
C era la hora de comida entonces [bastan]te gente 500.225 
A [sí]// 501.300 
A sí 502.250 
B bastan- bastante chico guapo 502.940 
A [sí bastante] 504.370 
C [bastante chico gua]po 504.375 
B [<risas/>] 505.540 
C [que me] agrada pero// 505.865 
C no sé 507.320 
B pero <enfasis t="pronunciación_marcada">tantos</enfasis> no puedo <entre_risas>¿eh?</entre_risas> 507.970 
C [¡son demasiados!] 510.445 
B [<risas/>] § 511.335 
A §no estás en el [comedor y] hasta- 512.070 
C [sí<alargamiento/>] 512.675 
A a veces a mí me da pena así de que ¡ay! que no se me vea tanto el fundillo o la lonja o algo <risas/> 513.795 
B [<risas/>] 518.685 
A [<risas/>] 519.155 
C [cuidándote] 520.645 
B [<risas/>] 521.087 
A [sí sí] cuidando el fundillo 521.350 
B [<risas/>] 523.305 
A [<risas/>]/// (1.2) 523.565 
A ah<alargamiento/> sí// 525.600 
A no y son bien simpáticos/ 527.015 



tier anotacion1 tmin 
A se<alargamiento/> fijaron al- a la entrada ¿verdad?// 528.395 
A este/ 530.830 
A cuando íbamos/ 531.420 
A <cita>¡ah sí eh<alargamiento/>!</cita> y todos 532.335 
B ¡ay<alargamiento/>! y <anonimo>Lis</anonimo> devolada 533.720 
A no no pero pues yo los veo como mis hijos 535.300 
B <risas/> 537.530 
A ¿sabes? <obs t="imita a otra persona"> <cita>uno que tiene bastonshillo</cita></obs> 537.730 
B ¡a<alargamiento/>y [no!] 539.390 
A [<risas/>] 539.960 
B pero sabe<alargamiento/>s detectar cuándo es guapo 540.510 
A [sí ¡ah sí!] ¡ah! [sí sí sí sí] 542.455 
B [<risas/>]// 542.815 
B [¡obvio! <risas/>] § 544.050 
C §<entre_risas><enfasis t="pronunciación_marcada">obvio</enfasis></entre_risas> 544.745 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">obviamente</enfasis> soy mujer ¿verdad? 545.140 
B sí<alargamiento/> 547.130 
A sí 548.110 
B no<alargamiento/> de hecho sí hay mucha gua[pura] 549.585 
A [sí] 551.295 
B sí<alargamiento/> vestiditos/ 551.662 
B vest[i<alargamiento/>dos] 552.815 
A [bonito] 553.030 
B [boni<alargamiento/>tos]/ 553.815 
B sí 554.630 
A qué mala onda que no nos dejaron 555.795 
B [y luego su cabelli<alargamiento/>to] 557.195 
A [bueno así nos dejaron nada] pero hasta la una cincuenta/// (1.1) 557.206 
A pero había mucha mucha mucha gente 560.725 
C sí 564.305 
A yo creo que se vinieron desde la una veinte yo creo había mucha gente haciendo fila [¿verdad?] 566.055 
C [sí]// 570.160 
C de haber sabido qué era <risas/> 571.000 
A sí<alargamiento/>/ 572.580 
A [y te digo hace quin]ce días 573.680 
B [¿ahorita llega?] 573.688 
A a la una y media<alargamiento/>/ 575.420 
A entramos a la una y media// 576.530 
A pero bueno/ 578.105 
A claro no era en período de vacación/ 579.040 
A pero ahorita por los niños// 580.845 
A aquí se hacen también- este- campamentos de verano 582.460 
B sí/ 585.375 
B de hecho ahorita andan muchos niños con camisas [de<alargamiento/>] 585.825 
A [sí<alargamiento/>]/ 587.545 
A sí/ 588.540 
A se hacen muchos campamentos// 589.225 

A vienen los niños de aquí y los cuidan y to<alargamiento/>do el rollo y hacen <enfasis 
t="pronunciación_marcada">piyamadas</enfasis> y todo/ 591.590 

A es que todo está bien padre te digo/ 596.280 
A allá hay unos gimnasios/ 598.150 
A y la otra<alargamiento/>// 599.695 
A la otra- este-// 601.480 
A albe<alargamiento/>rca y todo el rollo// 602.840 
A y te digo hay comida por todos lados/ 605.260 
A por ejemplo ahorita en la tarde/ 607.200 
A como eso de la<alargamiento/>s// 608.750 
A ¿qué diré? no sé/ 610.170 
A ¡ah! pues mira cuarto a las cuatro// 611.280 
A creo que como a las cinco comienzan/ 612.830 
A y<alargamiento/> ya es tardeada// 614.925 
A haz de cuenta que ya preparan los los platillos que son para la hora de la tarde// 616.745 

A allá en la cafetería<alargamiento/> de la clínica hay café<alargamiento/> galleti<alargamiento/>tas y<alargamiento/> 
de- de todo tipo de café 620.995 

B uhum 627.390 
A sí// 627.915 
A y este<alargamiento/>/ 629.035 
A y pasteles y sándwich y- venden un chorro de cosas allá también/ 630.305 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">pero claro</enfasis> allá estás en el clima y bien padre- está bien chiquito es 
una rajadita// 634.820 

A a ver qué día las invito a desayunar// 639.095 
A ahí este<alargamiento/> 641.370 
B <entre_risas>¡ay! eso<alargamiento/></entre_risas> 641.885 
A sí/ 642.820 
A haz de cuenta que venden unos taquitos sudados bien rico<alargamiento/>s 643.490 
B ¡ay<alargamiento/>! <risas/> 646.615 
A bien ricos venden eso<alargamiento/>/ 648.980 
A o sea taquitos venden tama<alargamiento/>les/ 650.785 
A sánwich// 653.525 
A este<alargamiento/>/ 654.915 
A fruta<alargamiento/>/ 655.775 



tier anotacion1 tmin 

A todo lo que tiene que ver con respecto al des[ayuno <enfasis t="pronunciación_marcada">mu<alargamiento/>y] 
rico!</enfasis> 657.020 

B [el desayuno] 658.885 
A los taquitos// 660.490 
A y este<alargamiento/>// 661.925 
A se les llena bastante/ 663.190 
A a de que<alargamiento/> 664.675 
A la gente les gustan mucho 665.725 
B han de [estar] 668.290 
A [¡las voy] a traer! 668.545 
B [sí<alargamiento/>] 669.560 
C [<risas/>] 669.655 
B si viene<alargamiento/> la gente es porque sí son [ricos] 670.175 
A [sí] § 672.000 
C §sí<alargamiento/> 672.255 
A sí/ 673.105 
A bien bien ricos/// (2) 673.780 
A y en una mañana que tengan libre// 676.630 
A en sábado o que no tengan/ 679.140 
A nos venimos a desayunar// 681.025 
A ¿cómo ven? 682.590 
C [<risas/>] 683.296 
B [<entre_risas>yo] sí[</entre_risas>] 683.618 
C [yo sí] 685.083 
A [¿cómo] ven? 685.397 
C sí<alargamiento/> 686.760 
A la niña se metió to<alargamiento/>da 687.530 
B sí<alargamiento/> 689.145 
A ya se mojó 689.520 
C sí ((te digo)) quién fuera e<alargamiento/>lla// 691.640 
C ahorita bien ((despistada)) y sentada 694.265 
B <risas/> 695.635 
C sí pero de este lado porque allá da el sol todavía 696.175 
B <risas/>/ 698.070 
B sí cierto ya se mojó toda la niña// 699.085 
B [no se quita] 701.245 
A [lo malo que] hay electricidad 701.660 
B ay sí<alargamiento/> 704.700 
A por el motor del-/ 705.230 
A de las fuentes 706.635 
B no pero no vaya a ser que se vaya a enfermar porque no que está caliente allá<alargamiento/> y luego acá con- 709.040 
A sí 712.860 
B y me pregunto/ 714.770 
B <cita>¿dónde estarán los padres</cita> 715.430 
A [<risas/>] 716.985 
C [¿dónde?] sí 716.995 
A dándose un relax/ 718.920 
A porque ya no los soportan/ 720.005 
A [<risas/>] 721.220 
B [<risas/>] 721.510 
C ah<alargamiento/>// 722.810 
C hay que ser sinceros § 723.980 
B §sí<alargamiento/> 724.875 
A sí<alargamiento/>// 725.320 
A no aquí por eso los vienen y los traen y los huercos sacan toda su energía y todo/ 726.910 
A hay competencias así olímpicas por eso tienen el- el rol ese [los niños] los tienen bien metidos 731.180 
B [uhum] 734.535 
A menos el mío porque desde un principio tuvo mei- miedo 735.975 
B uhum 738.690 
A a la alberca y-/ 739.020 
A mu<alargamiento/>y muy- este- honda// 739.860 
A a mí me llega aquí 742.260 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¡ay no!</enfasis> yo por eso no <entre_risas>me dan miedo</entre_risas> 743.420 
A y ahí están todos los de esos para<alargamiento/> las competencias [de ese] esti<alargamiento/>lo 747.065 
C [ajá] 749.315 
A <ininteligible/>/ 751.570 
A eno<alargamiento/>rmes/ 752.440 
A mis respetos <fsr t="pa'los">para los</fsr> huerquillos que se armen en serio 753.670 
C sí// 755.780 
C [yo no sé] nadar 757.025 
A [muy] 757.035 
C y tam- pero me da mucho miedo porque una vez así/ 758.095 
C intentándolo-/ 760.555 
C bueno no intentando estaba sentada § 761.270 
A §uhum § 762.815 
C §me aventaron 763.255 
A uhum 764.280 
C ((y haz de cuenta)) que me caí así y me da mucho miedo 764.810 
A no lo superas 767.940 
C ajá 768.715 
B yo no he superado lo de- lo de Plaza Sésamo/ 770.200 
B porque estaba chiquita/ 772.465 



tier anotacion1 tmin 
B pero obviamente ya estaba alta y [pues] § 773.535 
A §[a ver] a ver a ver// 775.350 
A ¿Plaza Sésamo? ¿este Plaza Sésamo? 776.130 
C sí 777.765 
A ¿có<alargamiento/>mo? [no te en]tiendo si [hace como] cinco años lo inauguraron<alargamiento/> eras chiquita 778.520 
B [es que]// 778.955 
B [<risas/>] 780.125 
A ¿cómo? [no sé] 783.055 
B [pues<alargamiento/>]/ 783.373 
B tendría como unos diez años ¿ocho?/// (1.3) 783.855 
B sí<alargamiento/> 786.805 
A ¿a poco Plaza Sésamo [tiene mucho]? 787.390 
B [ya tiene] año<alargamiento/>s 788.360 
A ¿quince años? 789.705 
B pue<alargamiento/>s sí porque<alargamiento/> era cuando 790.880 
C ¿quince años? 792.945 
B ya estaba/ 793.640 
B bueno/ 794.450 
B el caso es que estaba chiquita/ 794.900 
B pero [yo po]día entrar por la altura 796.250 
C [<risas/>] 796.468 
A ajá 798.285 
B y era<alargamiento/> la- ¿l<alargamiento/>os salvavidas? ¿o las donas esas [grandes]? 798.630 
C [uhum] 801.960 
B entonces yo me acomodé/ 802.845 
B y<alargamiento/> me acomodé mal entonces yo me estaba acomodando y ya iba la rueda<alargamiento/>/ 804.705 
B sí// 808.365 
B entonces yo que me acomodo mal/ 809.095 
B me di la vuelta/ 810.740 
B y caí/ 811.420 
B y o sea<alargamiento/> yo vi hasta el fo<alargamiento/>ndo y no más vi puras burbujitas y luego cerré los ojos/ 812.210 
B y luego ya los abrí y ya estaba acá afuera// 816.230 
B <entre_risas>o sea</entre_risas> 818.520 
A <entre_risas>te estabas [ahogando</entre_risas>] 819.490 
B [<risas/>] o sea me sacaron/ 820.280 
B pero o sea <risas/> yo de que ya no no supe [de mí] 821.920 
A [de mí] 824.105 
B entonces a mí me da miedo/ 824.800 
B por ejemplo ahí/ 826.255 
B meterme así ah<alargamiento/> es como que no/ 827.045 
B <risas/> 829.195 
A ((se nota)) [no lo has superado] 830.180 
B [sí<alargamiento/>] 830.600 
A no<alargamiento/> 831.565 
C sí<alargamiento/> 831.565 
B [igual los globos] 833.025 
A [y a mí]/ 833.120 
A a mí<alargamiento/> este- haz de cuenta que/// (1.1) 834.000 
A tuve <enfasis t="pronunciación_marcada">mil</enfasis> veces de- de- la oportunidad y la tengo de aprender// 836.495 
A para nadar ¿verdad?// 840.625 
A pero/ 841.980 
A ¿a<alargamiento/>y! nunca le di la importancia ni nada/ 842.450 

A nos vamos a vivir a Veracruz que es donde es <enfasis t="pronunciación_marcada">toda</enfasis> mi familia 
¿verdad?/ 844.665 

A menos yo 848.115 
B <risas/> 848.960 
A y este-/ 849.265 
A y haz de cuenta que ahí estaba el río Pánuco el río Pánuco es muy traicionero/ 850.310 
A es un río <enfasis t="pronunciación_marcada">gigantesco</enfasis>/ 854.175 
A anchísimo que pasa por tres estados de la república// 855.890 
A ¿no?/ 859.545 
A entonces ya se im-/ 860.195 
A imaginarán la inmensidad de-// 861.315 
A de río ¿no?// 863.260 
A entonces haz de cuenta que<alargamiento/>// 864.580 
A oye/ 866.935 
A hay- en en los ríos/ 867.430 
A es <enfasis t="pronunciación_marcada">tan</enfasis> frío el agua 868.595 
B ajá § 869.615 
A §tan tan tan fría el agua que a mí me dan muchos calambres// 869.935 
A cuando a ti te da un calambre se [te tuer]cen los pies 872.895 
B [sí] 874.420 
A pues ahí ni quien te ayude/// (1) 876.035 
A ¿verdad?/ 878.540 
A entonces decía mi abuela <cita>pues aprende en el río<alargamiento/></cita>/ 879.025 
A <cita>aprende a nadar</cita>/// (1) 881.610 
A y yo decía <cita>no</cita> pues si no <fsr t="na'más">nada más</fsr> me metía de-/ 883.425 
A a[sí<alargamiento/>] de tan frío me dan- me daban bastantes calambres y le dije 885.665 
B [<risas/>] 885.850 
A <cita>¿sabe qué abuela?</cita>/// (1.3) 888.815 
A <cita>se me hace que ahí me quedo</cita> y como el río es traicionero porque tiene<alargamiento/>-/ 890.695 
A ¿cómo se llaman?// 894.050 
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A pozos 895.375 
B uhum 896.010 
A y te/ 896.435 
A absorben 897.090 
B ay<alargamiento/> [dios qué] mie<alargamiento/>do 897.935 
C [sí] 898.584 
A sí<alargamiento/> no/ 899.370 
A <cita>¡ay no! abuela no no quiero</cita>// 900.590 
A <cita>no quiero</cita>/ 902.415 
A todos allá sabían nadar/ 903.200 
A to<alargamiento/>dos 904.460 
B <risas/> 905.150 
A ((a cuál mar))/// (1.1) 905.445 
A pero no sí era muy peligroso/// (1.1) 906.990 
A muy peligroso y el agua// 909.870 
A tiene sus respeto <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> 911.945 
C sí<alargamiento/> 913.090 
B creo que todas tenemos el trauma con el agua [<risas/>] 919.200 
C [sí con el agua]// 920.815 
C sí<alargamiento/> 922.225 
A pero sí de veras que hay que superarlo proque a veces aquí te inu<alargamiento/>nda/ 922.625 
A te puede [suceder mil] cosas <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> 925.975 
B [sí<alargamiento/>] 926.160 
A ya ves tantas desgracias que han pasado o que se los han llevado del río y que de- pero mucha<alargamiento/>/ 929.250 
A mu<alargamiento/>cho tiene que ver/ 933.705 
A el que/ 934.785 
A sepas nadar o no/ 935.590 
A porque eso te salva// 936.805 
A <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> si sabes nadar// 938.790 
A ¿verdad? 940.625 
C uhm 940.880 
A ya sabes más o menos dónde está<alargamiento/> la corriente más/// (1) 941.780 
A grue<alargamiento/>sa// 945.750 
A tú dabes <fsr t="pa'donde">para donde</fsr> nadar 947.390 
C sí <risas/> 948.490 
A sí sabes/ 949.160 
A si lo sabes hacer/ 949.640 
A si no pues 950.450 
C ¡ay ya! 951.435 
A fíjate que mi vecinita haz de cuenta que// 953.125 
A se fue a Matacanes// 956.040 
A y ya ves que el Matacanes son<alargamiento/> deportes extremos [si alguna] vez han ido 957.555 
C [uhum] 960.165 
B no/ 961.195 
B <risas/> 961.680 
C [<risas/>] 962.310 
A [pero sí han-]/ 962.330 
A sí han sabido// 963.245 
A pues parece divertido <fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr> pero parece divertido/ 964.315 
A pero realmente es para gente que/ 966.620 
A sí sabe nadar/ 968.365 
A sí sabe escalar/ 969.305 
A sí sabe todo lo<alargamiento/>-/ 970.405 
A rape[liar] 971.510 
B [todo lo] extre[mo] 971.995 
C [<risas/>] § 972.765 
A §¡todo lo extremo!/// (1.2)/// (1.2) 973.040 
A y<alargamiento/>-/ 975.145 
A [y haz de cuenta para] mí 975.815 
B [<ininteligible/>]/ 975.905 
B [<risas/>] 976.890 
A [<risas/>] 977.485 
B yo les tomo las fotos 978.735 
A [<risas/>] 979.800 
B [sí<alargamiento/>] 980.210 
A y haz de cuenta que<alargamiento/> le pidió permiso a su mamá y todo/ 981.440 
A pe<alargamiento/>ro/ 984.725 
A ella/ 985.215 
A tenía más o menos/ 985.660 
A unos/ 986.500 
A dieciocho años/// (1) 987.090 
A y se fue// 989.245 
A pero sin ser experta ni en nada ni en nada// 990.490 
A se ahogó/ 993.695 
A porque se la tragó un<alargamiento/>- uno de esos pozos que te digo que te/ 994.295 
A absorben/ 997.580 
A la absorbió/ 998.355 
A <obs t="onomatopeya de absorber">giuak</obs> 999.310 
B [ah<alargamiento/>] 1.000.645 
A [y luego la] aventó/ 1.001.070 
A la escupió por otra parte 1.002.030 
C ¡ay no! 1.005.370 



tier anotacion1 tmin 
B ¡ay no! <risas/> 1.007.625 
A sí<alargamiento/> bien horrible/// (1.2) 1.008.305 
A o sea era <enfasis t="pronunciación_marcada">tan</enfasis> simpática o sea tan<alargamiento/>// 1.010.550 
A linda tan-/ 1.013.580 
A físicamente era<alargamiento/>/ 1.014.535 
A guapa ¿verdad? y-/ 1.015.415 
A y aparte era/ 1.016.340 
A muy linda muy<alargamiento/>/ 1.017.100 
A muy simpática ella/// (1.2) 1.018.610 
A era bien divertida y todo/ 1.020.765 
A así como ustedes 1.022.535 
C [<risas/>] 1.023.540 
B [da<alargamiento/> <risas/>] 1.024.025 
A y<alargamiento/>-/ 1.025.865 
A y ¡nombre! murió <fsr t="mu'feo">muy feo</fsr> <fsr t="mu">muy<alargamiento/></fsr>/ 1.026.555 
A cuando vi el cuerpo <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> moreteado donde golpeó con- 1.028.835 
C con sangre 1.032.255 
A con las rocas/// (1.9) 1.032.895 
A pobrecita/ 1.035.585 
A el novio se volvió loco 1.036.485 
B [es que el] trauma 1.039.520 
A [uno porque]/ 1.039.535 
A sí el trauma uno porque// 1.040.500 
A la quería bastante// 1.042.270 
A otro porque eran novios y otro tercero es que/ 1.044.065 
A no pudo hacer nada/// (1.3) 1.046.515 
A o sea por más de que<alargamiento/>-// 1.048.675 
A o sea él también si- él<alargamiento/>/ 1.050.550 
A ella lo hubiera jalado ell- a él también lo hubiera chupado y no se arriesgó/// (3.1) 1.052.085 
A no quería morir/// (2.8) 1.058.545 
A pero digo hay hombres que por amor// 1.062.150 
A hacen [esas cosas] 1.064.375 
B [hace lo que] no § 1.064.740 
A §hasta lo que no// 1.065.485 
A y ese fue su trauma/// (1.3) 1.066.395 

A no<alargamiento/>- de ser un muchacho <enfasis t="pronunciación_marcada">bien</enfasis> guapo bien bonito se 
hizo un hombre lo<alargamiento/>bo/ 1.068.630 

A se fue a vivir a Estados Unidos se hizo ermitaño// 1.073.025 
A por más de terapias y terapias y terapias 1.076.830 
A no 1.079.230 
C no 1.079.795 
A no lo superó/// (1.9) 1.080.450 
A ya sé 1.082.980 
C ¡ay<alargamiento/>! ¡qué triste<alargamiento/>! 1.083.655 
A ay<alargamiento/> sí/ 1.084.875 
A la verdad sí/ 1.085.660 
A terminar así// 1.086.645 
A y pues ella pues-/ 1.088.380 
A es que uno también debe de medir los/ 1.089.555 
A peligros 1.091.805 
B uhum 1.092.305 
A uno debe decir esto sí o esto no o esto es <enfasis t="pronunciación_marcada">demasiado</enfasis> para mí// 1.092.740 
A cada ser humano tiene sus límites/ 1.097.400 
A ¿sí o no? 1.099.555 
B sí 1.100.270 
C uhum 1.100.640 
A ¿verdad? y uno debe de decir bueno/ 1.100.940 
A en esto/ 1.102.460 
A tengo límites y <enfasis t="pronunciación_marcada">sé</enfasis> que voy a fallar 1.103.080 
C ((claro)) 1.105.350 
A no y hay gente que dice no/ 1.106.545 
A me a[vien- sí] 1.107.890 
C [me avien]to 1.108.170 
A ándale/// (1.7) 1.109.365 
A y en un momento 1.111.445 
C no <risas/> 1.112.115 
A sí/// (1.7) 1.113.565 
A sí 1.115.455 
B a ver por ejemplo ¿un límite tuyo?// 1.126.355 
B ¿cuál sería? 1.128.610 
C ay no sé<alargamiento/> 1.129.870 
A ay deberíamos hacer una dinámica para conocernos más 1.131.560 
C [<risas/>] 1.134.150 
B [sí<alargamiento/>] [<risas/>] 1.134.410 
A [ya que estamos] las tres 1.135.830 
B sí<alargamiento/> 1.136.800 
A vamos a jugar a conocernos 1.137.075 
C <risas/> § 1.138.430 
A §a ver vamos [a jugar] 1.138.910 
B [<risas/>] 1.139.415 
A [<risas/>] 1.139.830 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">no venía prep]arada</enfasis> pero bah<alargamiento/> 1.139.840 
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C [<risas/>] 1.141.300 
B no [sí a ver] 1.141.795 
C [déjame que] saco mi listado 1.142.140 
B <risas/> 1.143.465 
A ahí cayó así ((rodó rodó)) [rodó por to]do el parque 1.144.325 
B [una vez]// 1.145.780 
B una vez/ 1.146.940 
B cuando salí con un chavo dije// 1.147.530 
B ehm/ 1.149.665 
B porque yo antes escribía mucho en una libretita/ 1.150.065 

B y le dijo- me dijo algo así de que <cita>vamos a conocernos</cita> dije <cita>¡ah!pero no venía preparada traigo aquí 
mi li<alargamiento/>sta de las cosas</cita>/ 1.152.435 

B [y se] queda así como 1.157.510 
A [<risas/>] 1.157.525 
B <cita>¿es en serio?</cita>/ 1.158.810 
B y digo <cita>sí</cita> 1.159.540 
A [<risas/>] 1.160.555 
C [<risas/>] 1.160.555 
B ahorita no la traigo bueno/ 1.160.915 
B <risas/> 1.161.980 
A no- no llegó más que ahí 1.162.405 
C <risas/> [y desde ahí desde ahí] fue y por eso estoy soltera 1.163.245 
B [<risas/>]/// (1.3) 1.163.440 
B sí<alargamiento/> [<risas/>] 1.165.390 
A [<risas/>] 1.165.570 
C ¡por eso estoy sola<alargamiento/>!/ 1.166.705 
C sí<alargamiento/> 1.167.975 
A eh<alargamiento/>/ 1.169.225 
A color 1.169.715 
B ¡ay! es que/ 1.172.165 
B <fsr t="pérate">espérate</fsr> 1.172.850 
C <risas/> 1.173.310 
A [<risas/>] 1.173.555 
B [tengo un problema de decir] <cita>depende</cita>/ 1.173.575 
B casi en todo digo así de que me dicen algo y yo <cita>depende</cita>// 1.175.530 
B a ver/ 1.178.265 
B tú primero 1.178.660 
C me gusta mucho el color azul// 1.180.035 
C pero para vestir me gusta más blanco// 1.181.665 
C o negro 1.184.055 
B mira 1.186.210 
C <risas/> 1.186.830 
B no me quiero copiar ((<fsr t="¿vea?">¿verdad?</fsr>)) [pero] 1.187.670 
C [<risas/>] 1.188.735 
B a mí me gusta mucho el azul rey 1.189.460 
A uhum 1.191.255 
B en<alargamiento/>/ 1.192.665 
B en así<alargamiento/> en- en<alargamiento/> vestidos o en cualquier cosa azul rey 1.193.275 
A uhum 1.197.300 
B pero para los labios tiene que ser rojo/ 1.197.735 
B y<alargamiento/> en ropa ahorita siento que tengo una tendencia-/ 1.199.805 
B tendencia con el negro no sé como que 1.202.295 
C es <extranjero t="dark">dark</extranjero>/ 1.203.930 
C [<risas/>] 1.204.655 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">es <extranjero t="dark">dark</extranjero>] sí<alargamiento/></enfasis> 1.204.800 
C <cita>soy emo</cita> [<risas/>] 1.205.635 
B [<risas/>]/ 1.206.205 
B <risas/> de hecho sí 1.206.765 
C sí 1.208.610 
A a mí me gusta/ 1.209.030 
A el<alargamiento/> lila// 1.210.060 
A [y el] negro 1.211.245 
B [ajá] 1.211.260 
C sí 1.212.115 
A el lila y el negro son de mis colores más preferidos en primer lugar lógicamente que va a ser siempre el lila ¿verdad?// 1.212.465 
A y<alargamiento/> el negro/// (1.7) 1.218.395 
A uhm<alargamiento/> 1.220.980 
C sí me gustan mucho/ 1.221.835 
C en los labiales/ 1.222.805 
C los rosas 1.223.570 
A a mí también 1.224.705 
C um ha<alargamiento/>- hay uno/ 1.225.580 
C un vino que tengo me gus-/ 1.227.420 
C a mi mamá le gusta cómo<alargamiento/> 1.228.840 
A [cómo se te ve] 1.230.565 
C [cómo se me ve]/ 1.230.565 
C pero no yo me siento más a gusto con los rosas/ 1.231.520 
C pero sí como que son los únicos 1.233.370 
A es que tiendes más a lo natural 1.235.205 
C sí § 1.237.125 
A §¿verdad? 1.237.395 
C <risas/> 1.238.025 
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A y [<anonimo>Lola</anonimo> tiende] más a lo provocativo 1.239.140 
B [<risas/>]/// (1.6) 1.239.400 
B da<alargamiento/> 1.241.425 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">da<alargamiento/></enfasis> <risas/> 1.241.900 
A no tiendes más a decir porque soy blanquita<alargamiento/>/ 1.243.880 
A este color me resalta muy bien y por eso// 1.246.695 
A y otra-/ 1.249.505 
A otr- otra tercera opinión sería/// (1) 1.250.045 
A eh/ 1.252.705 
A con un rojo se me van a ver las trompas más 1.253.180 
C <risas/>/ 1.255.875 
C uh<alargamiento/> 1.257.560 
A <tos/> 1.258.097 
B ¿a quién? ¿eso decías [para mí]? 1.258.624 
C [¿quién?] trae rosa da<alargamiento/> 1.259.689 
A son tres y tres 1.261.077 
B da<alargamiento/> <risas/> 1.262.116 
A en el caso [que<alargamiento/>] 1.263.165 
B [eh<alargamiento/>] § 1.263.750 
A §a ti te gusta el rojo porque// 1.264.349 
A resalta muy bien con tu piel y- 1.265.922 
B [es que] 1.267.798 
A [y a ti] te [va] 1.268.087 
B [yo-] yo/ 1.268.476 
B es que mira siempre<alargamiento/>/ 1.268.933 
B desde que uso es-/ 1.270.383 
B es el rojo y el rosa 1.271.838 
A uhum 1.273.216 
B pero el rosa casi no me gusta/ 1.273.677 
B porque tie- tiene que ser así de este color/ 1.275.288 
B o sea rosa/ 1.277.233 
B fue<alargamiento/>rte/ 1.278.068 
B porque si es pálido parece<alargamiento/>/ 1.279.053 
B que<alargamiento/> traigo los labios sí ajá sí ajá/ 1.280.864 
B y siempre me ha gustado el rojo/ 1.283.232 
B por eso/ 1.284.590 
B pero el <enfasis t="pronunciación_marcada">morado</enfasis> no no me gusta// 1.285.387 
B ni el<alargamiento/> vino el obscuro tampoco tiene que ser como que viva 1.287.737 
A [sí] 1.291.336 
C [sí] 1.291.339 
A ahm<alargamiento/>/// (2.1) 1.293.151 
A comida 1.295.848 
C comi<alargamiento/>da/ 1.297.262 
C a ver// 1.298.129 
C me gusta de todo/ 1.299.256 
C porque sí le entro a todo § 1.300.368 
B §<risas/> sí<alargamiento/> sí 1.301.339 
C <entre_risas><anonimo>Lola</anonimo> lo sabe</entre_risas> 1.302.312 
B sí ya lo vi 1.303.358 
A ¿sí? 1.304.349 
C o sea no<alargamiento/> no hay algo que así tú digas de que no/// (1.1) 1.305.004 
C empecé/// (1.1) 1.308.198 
C a no comer carne/ 1.310.124 
C hace como un mes// 1.311.436 
C mi mamá me regañó/ 1.312.635 
C por lo de mi tía 1.313.508 
A uhum 1.314.353 
C de que no come bien y entonces ya volví a comer 1.314.923 
B uhum 1.317.523 
C pero sí/ 1.317.695 
C le entro de to<alargamiento/>do yo creo 1.318.417 
A sí § 1.320.142 

B §o sea tampoco vas a ser de que hacen carne asada <enfasis t="pronunciación_marcada">un kilo</enfasis> no  o 
sea no más agarras un [tantito] 1.320.394 

A [uhum] § 1.323.693 
C §sí nada más tantito porque// 1.324.217 
C yo le digo a mi mamá/ 1.325.741 
C <cita>yo no soy regia</cita> 1.326.532 
A uhum § 1.327.526 
C §porque la carne asada no me gusta no me gusta el cabrito entonces 1.327.903 
B <risas/> § 1.331.353 
A §es de otro estado menos 1.332.039 
C sí<alargamiento/> 1.333.078 
B [sí<alargamiento/>] 1.333.320 
C [<risas/>] 1.333.506 
A es del <siglas t="de efe">DF</siglas> 1.334.028 
B <risas/> quesadillas 1.334.962 
A [sí<alargamiento/>] 1.336.707 
C [quesa]dillas § 1.336.908 
A §[sí<alargamiento/>] 1.337.468 
C [fíjate que] me gustan un chorro <entre_risas><ininteligible/></entre_risas> 1.337.492 
B ah<alargamiento/> [saben con] ganas 1.339.351 
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C [cuando hacen]-// 1.339.532 
C cuando hacen así carne asada o sea así de que un taquito y ya/ 1.340.398 
C o sea como que me abu<alargamiento/>rre o sea [no] 1.343.582 
B [u]hum<alargamiento/> § 1.344.827 
A §uhum 1.345.323 
C el mole me gusta mucho/ 1.346.678 
C <risas/> 1.347.789 
A <risas/>/ 1.348.077 
A a mí me gusta mucho el/ 1.348.811 
A mole poblano/ 1.349.810 
A porque no le-/ 1.351.048 
A o sea 1.351.842 
C es otro sabo<alargamiento/>r 1.353.131 
A ¿qué platillo? 1.353.998 
B ah<alargamiento/>/ 1.355.132 
B <risas/> no quiero decir depe<alargamiento/>nde/ 1.356.343 
B [pero<alargamiento/>] mira 1.358.471 
C [<risas/>] 1.358.474 
B [es] 1.359.296 
C [pero] depende 1.359.296 
B [<enfasis t="silabeo">de<alargamiento/>pende</enfasis>] 1.359.883 
A [pero depende] 1.360.052 
B no es que/ 1.361.056 
B por ejemplo me gusta mucho el caldo de pollo/// (1.1) 1.361.839 
B pero no más me puedo come<alargamiento/>r no más un tazón// 1.364.476 
B me gustan las enchiladas/ 1.367.094 
B me gusta<alargamiento/>// 1.368.844 
B lo que sí digo que sí y se burlan de mí/ 1.370.260 
B e<alargamiento/>l guisado de chicharrón/ 1.372.671 
B en salsa roja 1.373.917 
A [uhum] 1.374.661 
C [eso me encan]ta 1.374.922 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">me encanta</enfasis> 1.375.773 
C [<risas/>] 1.376.645 
B [desde] que dicen de que a veces estoy enojada en la escuela/ 1.376.656 
B <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">ya dale chicharrón</enfasis></cita> y yo de que <cita>ay qué feos</cita> 1.378.978 
A <risas/> 1.381.296 
B sí creo que eso es lo que más 1.381.693 
A más te gusta 1.383.046 
B sí 1.383.682 
A a mí de desayuno siempre me gustan frutas/ 1.384.159 
A a mí me gusta lo <enfasis t="pronunciación_marcada">fresco</enfasis> 1.386.455 
B ajá 1.387.922 
A lo fresco// 1.388.289 
A yo soy com-/ 1.389.714 
A como mucho también igual/ 1.390.486 

A a mí me encantaría ser vegetariana pero no <enfasis t="pronunciación_marcada">puedo</enfasis> lo he intentado 
pero no <enfasis t="pronunciación_marcada">puedo</enfasis> ¿por qué? porque sí 1.392.169 

C <obs t="suspiro">puf</obs> 1.395.614 
A un conjunto de/ 1.397.203 
A gente te deben de apoyar 1.398.092 
C sí<alargamiento/> § 1.399.535 
B §[sí<alargamiento/>] 1.399.781 
A [deben de] apoyarte la teoría ¿por qué? porque<alargamiento/>/ 1.399.808 
A te dicen/ 1.402.576 
A <cita>no es que te vas a enfermar</cita>/ 1.403.067 
A <cita>no<alargamiento/> es que<alargamiento/></cita>// 1.404.140 
A el cuerpo sí lo necesita porque después de los cuatro días ya empiezo a sentir algo en la tripa que/ 1.405.583 
A no<alargamiento/> me aguanto no sé qué es/ 1.409.906 
A pero<alargamiento/> 1.412.192 
C <risas/> § 1.412.642 
A §pues <enfasis t="pronunciación_marcada">me duele</enfasis> la tripa// 1.413.042 
A no como carne/ 1.414.465 
A a- a cierto tiempo ¿verdad? o sea/ 1.415.475 
A puedo estar cuatro días con vegetales o/ 1.417.448 
A garbanzos lentejas y eso § 1.419.866 
B §¿pero no más eso? [((se utili-))] 1.421.472 
A [pero no más] eso pero-/ 1.422.195 
A pero después me empiezo a sentir mal/ 1.423.229 
A no sé por qué/ 1.425.506 
A pero sí me enca- me encantaría// 1.426.495 
A y o sea<alargamiento/> de plat[illos] 1.428.256 
C [<risas/>] 1.429.470 
A [este]/// (1.1) 1.429.820 
A hijole/ 1.431.423 
A me encantan los sopes/// (1.2) 1.432.006 
A sí/ 1.434.191 
A me encantan los sopes este<alargamiento/>/// (1.5) 1.434.724 
A el pescado la mojarra 1.437.672 
C [uhm] 1.439.566 
A [uy] pero que tenga todo papitas y esas cosas y mi debilidad son los pasteles 1.439.740 
C uh<alargamiento/>m 1.444.681 
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A <enfasis t="pronunciación_marcada">bastante</enfasis> 1.445.419 
C mi debilidad/ 1.445.969 
C yo creo que es el pay de queso 1.446.773 
A uhum 1.448.605 
C o el de limón 1.449.472 
A a mí todos casi todos 1.450.692 
C y la [nieve] 1.451.654 
A [menos el-]/ 1.451.875 
A no me gustan los- los [chocola]tes 1.452.221 
C [<risas/>] 1.453.247 
A o sea <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis> de pastel de chocolate no me gusta/ 1.454.142 
A a menos de que el pan sea/ 1.456.257 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">cla<alargamiento/>ro</enfasis>// 1.457.703 
A [y lo de arriba] 1.458.822 
C [y el betún] 1.458.830 
A sí/ 1.459.799 
A así es/ 1.460.226 
A así combinados sí me gustan/ 1.460.790 
A pero así todo chocolatosos/ 1.462.158 
A no 1.463.548 
C no/ 1.464.198 
C a mí tampoco así lo muy dulce no porque llega un momento que me empalaga// 1.464.854 
C prefiero más lo<alargamiento/>-/// (1.1) 1.468.726 
C lo enchiloso 1.470.881 
A sí lo enchiloso 1.472.115 
C pero también eso <ininteligible/> me anda como que <cita>ay me duele el estómago</cita>/ 1.472.993 
C [de tanta<alargamiento/>] 1.475.909 
B [<risas/>]/ 1.476.014 
B gastri[tis] 1.476.848 
C [la gas]tritis/ 1.477.209 
C sí/ 1.477.981 
C porque si como mucho picante 1.478.776 
A <extranjero t="okey">ok</extranjero>/ 1.480.683 
A vamos/ 1.481.270 
A regalos/ 1.481.761 
A ¿qué te gusta que te regalen? 1.482.615 
C ajá<alargamiento/> no// 1.483.915 
C me encantan los maquillajes 1.485.787 
A uhum 1.487.169 
C y yo creo que es eso 1.488.542 
A ¿es eso? 1.489.695 
C no me-/ 1.490.068 
C no<alargamiento/> así de que zapatos ropa/ 1.490.535 
C lo que me ponga 1.492.547 
A <risas/> 1.493.448 
C pero yo creo que el maquillaje sí 1.494.524 
A fíjate [que-] 1.496.145 
C [o sea] no salgo de la misma o [sea] 1.496.381 
A [sí] 1.497.498 
C no<alargamiento/>- [no] soy así que maquillarme acá muy exuberante 1.497.712 
A [no] 1.497.770 
C pero yo- a mí sí me gustaría tener así muchos polvos/ 1.500.344 
C ¡ay no sí! 1.502.539 
A [es que] tú tienes tus básicos [entonces] 1.503.295 
C [porque-]// 1.503.297 
C [<risas/>] 1.504.613 
A sí/ 1.505.479 
A yo también últimamente que ya soy más viejita 1.505.942 
B <entre_risas>ay si insistes</entre_risas> § 1.508.393 
C §<risas/> 1.509.438 
B [<risas/>] 1.509.854 
A [dejar debo] de- decir bueno/ 1.510.099 
A tengo esta mancha debo cubrirlo con esto las ojeras que casi las tengo negras debo de cubrir con esto/ 1.511.559 
A ahorita mi tendencia es los pinceles 1.516.653 
C <risas/> § 1.519.148 
A §¿verdad? los pinceles para// 1.519.515 
A pintarme/ 1.520.849 
A y en sí como tú/ 1.521.633 
A el maquillaje// 1.522.645 
A y<alargamiento/>/ 1.524.229 
A ahorita estoy en la tendencia de que digo no me voy a poner ninguna porquería porque me pasó un detalle/ 1.524.934 
A tengo conjuntivitis alérgica/ 1.530.077 
A y me dijo el doctor <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">gracias</enfasis> al lápiz que usaste</cita>/ 1.532.110 
A <cita>un rímel que te cayó mal</cita>// 1.535.339 
A un rímel/ 1.537.477 
A ¿por qué? dice <cita>porque mira</cita>// 1.538.430 
A <cita>muchos de los- de los rímeles vienen de China</cita> 1.540.057 
C uhum § 1.542.797 
A §ellos usan puro mugre<alargamiento/>ro// 1.543.226 
A puros/ 1.544.970 
A polvos/ 1.545.455 
A lo- lo- lo que/ 1.546.116 
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A tú no te imaginas qué- qué hacen ellos para sacar un producto a la venta// 1.547.216 
A puro mugrero/ 1.551.353 
A y eso haz de cuenta que/ 1.552.397 
A haz de cuenta dice que el ojo/ 1.553.698 
A haz de cuenta que escanea el párpado escanea/ 1.555.215 
A tú- tú le pones eso y dices/ 1.557.460 
A <cita>tirín<alargamiento/></cita>/ 1.558.972 
A <cita>tirín<alargamiento/></cita>/ 1.559.961 
A entonces// 1.560.345 
A cuando/ 1.561.384 
A por ejemplo que tiene algún<alargamiento/> ingrediente/ 1.562.274 
A a mí me [<enfasis t="pronunciación_marcada">arde</enfasis>] 1.565.002 
C [((¿pica mucho?))] 1.565.469 
A me pica<alargamiento/>/ 1.566.336 
A no tienes una idea/ 1.567.279 
A y luego se me va el ojo/ 1.568.623 
A y así o sea<alargamiento/> 1.570.372 
C bueno [yo-] 1.571.839 
A [pero antes] no era así// 1.572.168 
A antes no era así yo compraba siempre mucho en la <extranjero t="apol">Apple</extranjero>/ 1.574.138 

A l<alargamiento/>as- las de esas <extranjero t="apol">Apple</extranjero> y <extranjero 
t="yordana">Jordana</extranjero> 1.576.368 

C [ajá] 1.578.600 
A todo ese mugreo/ 1.579.280 
A no sabes qué eso me hizo un daño/ 1.580.428 
A es una enfermedad que ya nunca más se me va a quitar dice el doctor/ 1.582.306 
A <cita>esto se te va a quitar cuando te vayas a vivir a Cancún</cita>// 1.585.148 
A <risas/>// 1.587.878 
A no soy rica 1.589.574 
C [ahorita] me ya mañana sale el [vuelo] 1.590.748 
B [<risas/>] 1.590.752 
A [sí<alargamiento/>] [exacta]mente 1.592.095 
C [<risas/>] 1.592.527 
A sí entonces/ 1.593.596 
A y haz de cuenta que/// (1.1) 1.594.660 
A aunque me cue<alargamiento/>ste un huevo § 1.596.500 
C §<risas/> § 1.598.236 
A §este- me compro algo por ejemplo de Dio<alargamiento/>r de<alargamiento/>- de// 1.598.638 
A y le ahorro y le ahorro y [le ahorro] 1.602.494 
C [<risas/> le voy a] comprar § 1.603.923 
B §[<risas/>] 1.604.825 
A [¿sí] me en[tienden]? 1.605.176 
C [sí<alargamiento/>] 1.605.400 
A ¿verdad?/ 1.606.252 
A y he querido comprar unos polvos/ 1.606.970 
A hay unos polvos maravillosos 1.608.558 
C <risas/> 1.609.881 
B [<risas/>] 1.610.697 
A [necesitamos ir a] Liverpool/ 1.610.982 
A [<risas/>] 1.612.108 
B [<risas/>] 1.612.120 
C [<risas/>] 1.612.120 
A hermoso/ 1.614.060 
A o sea/// (1.3) 1.614.948 
A por ejemplo/ 1.616.616 
A ahorita traigo poquito/ 1.617.365 
A poquitito maquillaje Estée Lauder aquí <ininteligible/>// 1.618.953 
A cerca así de la cara y todo pero// 1.621.714 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¡qué bonito te deja!</enfasis>/ 1.623.638 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">los polvos maravillosos!</enfasis>/ 1.625.123 
A son polvos de que no te los tienes que estar reto[cando] 1.626.952 
C [reto]cando 1.628.977 
A que son de las veinticuatro horas o sea bien padre/ 1.629.952 
A son <sic>matifichantes</sic> y todo y/ 1.632.443 
A quiero comprar un- un polvo bueno ((<fsr t="vea">verdad</fsr>))/ 1.633.922 
A ahorita traigo un rímel bueno de Estée Lauder/ 1.636.188 
A y es-/ 1.638.775 
A y así pero/ 1.639.180 
A no es por lujo ni por <sic>prentisión</sic>/ 1.640.153 
A sino porque tengo [la enfermedad] 1.642.578 
C [la- la enfer]medad § 1.643.366 
B §uhum 1.644.113 
A sí 1.644.607 
C sí 1.645.508 
A entonces ellos como que// 1.646.164 

A tienden a- a buscar un poco eso que no sea hipoalergénico ¿para qué? para que siga teniendo prestigio el- el 
maquillaje 1.648.062 

B uhum § 1.654.352 
C §sí<alargamiento/> 1.654.704 
A [sí<alargamiento/>] 1.655.228 
B [y cali]dad 1.655.402 
A y calidad exactamente 1.656.234 



tier anotacion1 tmin 
C de he-/ 1.657.209 
C sí yo también soy-/ 1.657.621 
C yo tengo un trauma con mis pestañas porque las tengo muy chiquitas § 1.658.693 
A §uhum 1.661.260 
C y mis hermanos las tienen largas/ 1.661.594 
C entonces yo me echaba capa tras capa 1.662.611 
A ajá 1.664.610 
C pero también soy muy floja y<alargamiento/> no- me duermo así con/ 1.664.845 
C todo el rímel [entonces] 1.667.290 
A [muy mal] 1.667.879 
C muy mal/ 1.668.832 
C porque<alargamiento/> ya estoy notando las consecuencias porque de repente traigo mucha comezón en los ojos 1.669.578 
A ajá 1.673.452 
C o sea como que de la misma ((donde))/ 1.673.837 
C y por eso ahorita de que/ 1.675.426 
C bien poquito 1.676.369 
A uhum 1.677.209 
C pero también/ 1.677.975 
C te digo compraba ese del <extranjero t="apol">Apple</extranjero>/ 1.678.885 
C pues también/ 1.680.596 
C son bien feos esos también estoy tratando de ahorrar <fsr t="pa'comprarme">para comprarme</fsr> uno bueno 1.681.163 
A uhum 1.684.484 
C o ponerme pestañas postizas [<risas/>] 1.684.967 
B [<risas/>] 1.686.045 
A sí no- no creas o sea esos rímel lo que te va haciendo es// 1.688.010 
A hacértela chiqui-// 1.691.119 
A hacértela chiquita las-/ 1.692.497 
A te van quemando las pestañas/ 1.693.965 
A se- se te van quemando y se te van cayendo y-/ 1.695.750 
A y to<alargamiento/>do/ 1.698.340 
A es- ese es la<alargamiento/>- la/ 1.699.345 
A <obs t="imita la voz de alguien">contigo no batallamos ni te pintas</obs>/ 1.701.083 
A <risas/> § 1.702.950 
B §[<risas/>] 1.703.739 
A [ni te<alargamiento/>-] ni te pintas/ 1.704.097 
A o sea/ 1.705.601 
A y es eso ¿no?/ 1.706.336 
A este<alargamiento/>/ 1.707.191 
A que es-/ 1.708.342 
A es lo que hacen los rímeles// 1.708.714 
A como un- como un-// 1.710.637 
A y<alargamiento/> luego<alargamiento/>/ 1.712.557 
A cuando pasas de que nos ponemos capa tras capa// 1.713.620 
A ¿verdad?/ 1.716.545 
A yo trato/ 1.717.259 
A de en la casa no pintarme// 1.717.978 
A nada// 1.720.185 
A nada <fsr t="na'más">nada más</fsr> uso el protector solar y- y todo/ 1.721.389 
A cuando salgo [sí ¡échale!] 1.723.717 
C [((tienes que ir a] sacar)) 1.724.438 
A échale// 1.725.154 
A ¿verdad? 1.726.394 
C [uhm] 1.726.787 
A [cuan]do sí este<alargamiento/>// 1.727.019 
A salgo sí échale échale al fin y al cabo nunca te pintas § 1.728.962 
C §uhum 1.731.258 
A entonces pero/ 1.732.271 
A eso de todos los días todos los días/ 1.733.229 
A te maltrata bastante 1.735.436 
C sí 1.735.547 
A un tip/ 1.737.075 
A que- que no debe- debemos de<alargamiento/>// 1.737.757 
A de hacer es tallarnos los ojos/// (1.5) 1.740.157 
A no debemos hacer para nada 1.743.377 
B ups 1.744.779 
A porque esta parte/ 1.745.166 
A haz de cuenta que es/ 1.746.851 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">bien delgadititita</enfasis>// 1.747.566 
A tú la estiras/ 1.749.775 
A tú la estiras// 1.750.558 
A y tiende a- a arrugarse/// (1.1) 1.752.174 
A ¿ves?/ 1.755.070 
A y entonces/ 1.755.450 
A ya/ 1.756.158 
A decía mamá <cita>¡quítate esa mala maña!</cita>/ 1.756.684 
A <cita>¡quítate esa mala maña!</cita> y yo<alargamiento/>/ 1.758.670 
A yo de/ 1.759.873 
A te- tenía muy- muchas malas ((macunas y era hacerles)) 1.760.626 
B <risas/> § 1.763.134 
A §otra era hacerle así// 1.763.525 
A estarme// 1.764.379 
A porque tenía mucha comezón/ 1.765.697 



tier anotacion1 tmin 
A entonces yo vivía así con el dedo// 1.767.111 
A ¿ve- ves?/ 1.769.162 
A y entonces así como que-/ 1.770.045 
A como quiera se- esta parte se va a hacer bien delgadita/ 1.771.463 
A y se va a arrugar// 1.774.930 
A ¿verdad?/ 1.776.540 
A y estamos ahí mallugando el<alargamiento/>// 1.777.002 
A ¿verdad? yo por mi problema<alargamiento/>/ 1.779.049 
A o sea <cita>¡ah<alargamiento/> los ojos!</cita> o- o sea// 1.780.516 
A pero sí/ 1.782.691 
A o sea con el maquillaje/ 1.783.520 
A y no hay que dormise/ 1.784.719 
A [maquilladas por]que esas 1.785.731 
C [<risas/>] 1.785.843 
A dicen que si tú te maquillas te echas cinco años/// (1.2) 1.787.365 
A es como si envejecieras cinco años 1.790.829 
C uhum 1.793.200 
A o sea cuando-/ 1.793.401 
A cuando llegue/ 1.794.666 
A o sea te haces tu rutina/ 1.795.769 
A porque antes yo decía// 1.797.394 
A <cita>¡ay<alargamiento/>! ¿para- </cita>/ 1.798.846 

A <cita>por qué la estringente el <enfasis t="pronunciación_marcada">hidratante</enfasis>  el- <ininteligible/> o sea 
todo?</cita>// 1.799.610 

A vaya/ 1.804.010 
A porque te tenías- te tienes que hacer una limpieza profunda/ 1.804.498 
A cada vez que te vayas a desmaquillar/ 1.807.397 
A ¿para qué? para que no envejezcas 1.809.358 

12 Ciudad de Panamá 

12.1 PTY_001_04_17 

tier anotacion1 tmin 
Desconocido ¿qué dijiste? 6.910 
A <ininteligible/> vamos a estar protegidas/ 7.800 
A no mañana a mí se me olvida hoy sí voy a estar pen[sando en la grabación] 9.320 
Desconocido [ah no no] no te [((preocupes))] 11.145 
A [pero] mañana ya se me olvida 12.550 
B mañana vienen a cobrar [loco] 13.560 
Desconocido [((¿qué] pasó<alargamiento/>?)) § 14.325 
A §¿por qué<alargamiento/>? está bonita ¿no? <fsr t="pa">para</fsr> mí que nos va a ir bien// 15.050 
A tengo una buena expectativa [mañana] 17.190 
Desconocido [¿por qué<alargamiento/>?] 18.290 
C sí<alargamiento/> 19.030 
A sí 19.465 
B yo también/ 19.790 
B bueno en parte 20.415 
A ¡ya vas t[ú<alargamiento/>!] 22.345 
B [<risas/>] 23.220 
A ¡jo<alargamiento/>! ¡masoquista! no masoquista no ¿cómo se llama? 24.045 
C [<risas/>] 24.176 
B [<risas/>] 24.567 
A eh pesimista 27.010 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 28.558 
Desconocido [voy] voy a<alargamiento/> 28.620 
A pseudopesimista porque [<entre_risas>no por completo</entre_risas>] 30.270 
B [<risas/>] 31.605 
Desconocido <entre_risas><ininteligible/></entre_risas> 32.485 
A [cuasi] 33.150 
B [<ininteligible/> sí ahora] sí [<risas/>] 33.840 
A [cuasi pesimista] 35.095 
C yo creo que sí nos va a ir bie<alargamiento/>n/ 36.080 
C claro 37.385 
A ¿sí a<alargamiento/>h? 37.630 
C sí<alargamiento/> 38.370 
Desconocido ¿sí? 39.615 
A ¡ay! yo pensé [¿viste?] 39.865 
Desconocido [((tiene)) a]gua § 40.315 
A §yo pienso que es vino como dice la profesora o algo de tomar 41.070 
B [<ininteligible/>] 43.775 
A [por la botellita<alargamiento/>] 44.045 
B <ininteligible/> 44.715 
A no eso no parece de agua/// (1.6) 45.880 
A [<risas/>] 48.790 
C [<risas/>] 48.790 
A <ininteligible/>/// (1.2) 50.760 
A tequila// 53.385 
A ¡oh! <risas/> 54.775 
C <risas/> [<risas/>] 55.410 
A [el tequi]la [se toma poquito] 55.930 
Desconocido [a ellos] 56.315 



tier anotacion1 tmin 
A yo nunca he tomado tequila// 57.515 
A dicen que uno se toma un poquitito porque es fuerte 58.910 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 60.670 
A [un vasi]to porque es [fuerte] 61.015 
Desconocido [sí<alargamiento/>] 61.875 
A yo nunca he <fsr t="tomao">tomado</fsr> tequila// 64.940 

A <obs t="golpes">((esto es))</obs> lo único más cercano <ininteligible/> que yo he <fsr 
t="probao">probado</fsr> 66.760 

Desconocido [¡o<alargamiento/>h!] 69.735 
A [esta cosa] dizque/ 69.950 
A [eh no no de verdad ((este<alargamiento/>))] 71.210 
C [<risas/>]/ 71.830 
C ¡ay <ininteligible/>! 74.225 
A e<alargamiento/>h no es el- el guaraná ¿tú has probado el guaraná? 74.395 
C yo no he probado esa cosa 77.795 
A es una<alargamiento/>/// (2) 79.295 
A e<alargamiento/>h es así como una bebida/ 81.860 
A pero no sé qué es el guaraná/ 84.070 
A la <fsr t="verdá">verdad</fsr>/// (1.2) 85.395 
A pero sí/ 87.130 
A <anonimo>Ricardo</anonimo> ¿tú sí has probado el guaraná? 88.050 
B sí<alargamiento/> 90.265 
A ¿e<alargamiento/>so cómo es que se llama?/ 91.700 
A la mis[ma marca] 93.100 
B [<ininteligible/>]/ 93.320 
B ese es colombiano// 94.125 
B no- no dominicano 95.740 
A [pero] sabe rico ¿cierto ah? 97.560 
B [e<alargamiento/>h] 97.679 
A yo digo que eso [<ininteligible/>] 99.035 
B [sí<alargamiento/>]/ 99.770 
B ((eso es una mezcla)) de hielo y tiene alcohol 100.200 
A eso es lo más cercano que yo he probado dizque cerve-/ 101.840 
A pero a mí no me gusta dizque cerv- a mí no me gusta <fsr t="tomá">tomar</fsr> eso/ 103.610 
A pero la vez <fsr t="pasá">pasada</fsr> que estaba en la pl[aya] 105.615 
B [mm hm ¿guaraná?] 106.688 

A [mi herma]na dizque <cita>tomate un guaraná</cita> dizque <cita><fsr t="pa">para</fsr> que sepas cómo 
sabe</cita>/ 107.115 

A y sabe rico/ 110.025 
A pero/ 110.783 

A yo tenía como sueño después y dice mi hermana que fue que me 
[<entre_risas>cayó<alargamiento/></entre_risas> <risas/>] 111.565 

C [sí eso- eso] 115.105 
A yo [estaba súper relaja<alargamiento/>da] 116.550 
C [pero dice que que<alargamiento/>]// 116.757 
C pero dice que uno cuando<alargamiento/>/ 118.590 
C está dizque<alargamiento/> alcoholizado ¿cómo se llama?/ 119.985 
C cuando uno está<alargamiento/>/ 122.110 
C borracho// 123.265 
C o <risas/> o cuando uno toma uno no debe- este sentarse/ 124.335 
C uno no debe quedar[se sentado] 127.580 
Desconocido [mm] 128.319 
C sino que [tiene que pararse] 128.940 
Desconocido [<tos/>]/ 129.262 
Desconocido mm 130.205 
A yo estaba en <fsr t="una'maca">una hamaca</fsr>/ 130.805 
A <risas/>/// (1.2) 131.800 
A [pero nada más eso mira] 133.370 
C [sí ((uno tiene que pararse))] 133.557 
A nada más eso y- y 134.980 
Desconocido <ininteligible/> 136.282 
A ((y vieras)) que acá dizque cuando es vino/ 136.755 
A unas copitas dizque de tinto/ 138.370 
A o dos o tres/ 139.815 
A pero ya/ 140.822 
A <risas/>// 141.460 
A <obs t="silbido de fondo">pero ((tú di)) cerveza no me gusta no me llama la atención</obs>/ 142.520 
A porque eso<alargamiento/>/ 145.070 
A eso se ve como feo// 145.987 
A y también saca barriga 147.550 
C no sé 148.770 
A la cebada [saca barriga sí] 149.340 
C [<risas/>]/ 149.921 
C <risas/>/ 150.985 
C ¿a ti te saca barriga <anonimo>Ricardo</anonimo>? 151.575 
A <anonimo>Ricardo</anonimo> [no toma] 152.910 
B [yo no tomo] 153.207 
A cerveza 153.850 
C [<ininteligible/>] 154.470 
A [<ininteligible/> en malta] 154.515 
B cerve- e<alargamiento/> [<entre_risas>iba a decir cerveza</entre_risas>] 155.970 
C [<risas/>] 156.645 



tier anotacion1 tmin 
A [<risas/>] 156.647 
B ma<alargamiento/>lta mal[ta] 158.257 
A [él tiene] barriga de malta 158.759 
C [<risas/>] 159.657 
B [ma<alargamiento/>l]ta 159.680 
A [malta y arroz] como yo 160.337 
B [<ininteligible/> ((levadura))] 160.339 
C <risas/> ma<alargamiento/>lta 162.260 
B <ininteligible/> no yo yo tomaba antes pero<alargamiento/> 163.127 
A mm 166.080 
B ya no tomo 166.470 
A eras [mundano] 167.015 
B [o sea]/ 167.290 
B [<risas/>] 167.785 
A [<risas/>] 167.790 
C <risas/> § 168.532 
A §eras un hombre de mundo <risas/>//// 170.465 
A no a mí tampoco [me gusta eso] 172.795 
B [es más fuerte] que sidra que me gusta la sidra 173.465 
A la sidra también es rica [sí] 175.515 
C [¿esa] es fuerte? 176.710 
B pero no tiene alcohol- hay unas que no tienen alcohol 177.780 
A sí<alargamiento/>/ 179.415 
A sin alcohol/ 179.945 
A a mí me gustan las que no tienen al-/ 180.845 
A eh [de hecho] 182.060 
B [te gusta el sabor] dulce [((eso)) me gusta] 182.370 
A [de hecho a mí] me gusta más el ponche que el ron ponche hay gente que le gusta el ron ponche/ 183.135 
A yo prefiero el ponche solito 186.340 

B pues sí he tomado vino en vez de tomar dizque<alargamiento/> no sé [otra bebida prefiero <fsr 
t="tomá">tomar</fsr> vino] 187.550 

A [sí<alargamiento/> vi]no// 189.815 
A mm hm 191.980 
B pero vino del bueno/ 192.230 
B [be<alargamiento/>stia<alargamiento/>] 193.466 
A [<risas/>] 193.473 
C [¿qué clase de vino?] 194.385 
B [<risas/>] 195.650 
C [<risas/>] 195.845 
A ((dizque los años y)) <anonimo>Ricardo</anonimo> catando el vino § 196.795 
C §[<risas/>] 198.880 
A [oliendo]/// (1.2) 199.140 
A a mí me gusta el tinto/// (1.8) 200.930 
A sí 203.845 
C [¿para dónde nos vamos?] 204.112 
B [para el autobús] 204.177 
C ¿<fsr t="pa'l">para el</fsr> bus? 205.070 
A el tinto lo conocí en la universidad/ 205.845 
A como protocolo// 207.890 
A ¡mira lo que me enseñó la universidad!// 209.310 
A a tomar vino// 211.035 
A sí<alargamiento/> en primer año/ 212.325 
A [¿te acuerdas?] 213.860 
C [<risas/>] 214.215 
A eh pero ese día en primer año yo quedaba rié<alargamiento/>ndome porque no estaba acostumbrada// 214.840 
A tú tenías que ver esa ¡áchalay! 218.830 
D ese día 220.230 
B [pobrecita] 221.810 
C [imagínate] § 222.210 
B §[((en el bus))] 222.810 
C [<ininteligible/>] 222.863 
D el día del curso [<anonimo>Paula</anonimo>] 223.345 
C [<anonimo>Paula</anonimo>] 223.951 
D <risas/> [<risas/>] 225.355 
A [¡ah! el día] del curso que tomamo<alargamiento/>s/ 225.845 
A que tomamo<alargamiento/>s 227.910 
D sangría 228.680 
A ¡sangría! 229.472 
B be<alargamiento/>s[tia<alargamiento/>] 230.615 
A [mira] era <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> final del curso de inglés/ 230.895 
A de acá del centro de lenguas/ 232.960 

A y la <anonimo>Daniela</anonimo> y yo- quedó sangría bastante y le pedimos que nos lo echaran en los 
termos/ 234.100 

A ¿qué paso? nos fuimos en metro/ 238.355 
A y la <anonimo>Daniela</anonimo> se pasó su parada 239.845 
C [<risas/>] 242.002 
A [<risas/>] 242.025 
C estaba borracha estaban borrachas 243.641 
A ¡y [cómo nos reíamos en el] metro<alargamiento/>! 248.530 
C [<ininteligible/> <risas/>] 248.550 
A no yo me terminé de <fsr t="tomá">tomar-</fsr> fue cuando llegué a la casa con la comida 250.815 
D yo [también] 254.250 



tier anotacion1 tmin 
A [sí<alargamiento/>] estaba bien rico<alargamiento/>/// (1.2) 254.340 
A yo nunca lo había probado/// (1.5) 256.910 
A ese curso tuvo priti de <fsr t="verdá">verdad</fsr>/ 259.355 

A terminamos ese ese día [tomamos sangría<alargamiento/> comi]mos <extranjero 
t="pisa">pi<alargamiento/>zza</extranjero> 261.085 

D [fue una experiencia]// 262.695 
D comimos 264.270 
A ese fue un buen- un buen año de curso 265.810 
C pero ¿curso de qué? 267.325 
A de inglés acá en el centro de lenguas 268.110 
C ¡a<alargamiento/>h! 270.340 
A <risas/>/ 270.820 
A y esa era la despedida// 271.815 
A no y ese día <fsr t="pa">para</fsr> examen/ 273.865 
A nos tocaba <fsr t="da">dar</fsr> una clase como si fuéramos los profesores/ 275.560 
A en inglés// 278.070 
A a mí me tocó presentar ¿qué<alargamiento/> fue<alargamiento/>?/// (1.3) 279.500 
A ¡ay! ¿mi clase de qué era?/ 282.810 
A ¡a<alargamiento/>! de los estados de ánimo era mi clase/ 284.405 
A pero todo en inglés/ 286.705 
A cuando uno está triste no sé qué no sé qué/ 288.000 
A y tenía que poner prácticas después/ 289.765 
A estaba priti/ 291.545 
A ya <anonimo>Daniela</anonimo> ¿de qué era tu clase? 292.650 
D a<alargamiento/>h/// (1.8) 295.000 
D yo no me acuerdo 297.415 
A <ininteligible/>/ 300.670 
A ((yo también)) 301.845 
D ¡ah! de países ¿no? 302.630 
A ¿de los países? 303.782 
D de los países 304.399 
A ¡ay! que <extranjero t="wer ar yu from">where are you from?</extranjero> ((okey)) las preguntas [típicas] 305.025 
C [ajá ((okey))] 305.925 
A <risas/> 308.115 
C las típicas preguntas del inglés 308.550 
A <risas/>/// (3.4) 310.012 
A ¡qué buenos tiempos!/// (8.4) 314.235 
A ¿qué hace <anonimo>Ricardo</anonimo>? 323.555 
C está hablando con su novia 324.286 
A <ininteligible/>/ 327.935 
A ¡ah! por eso es que <ininteligible/> porque eso § 329.815 
C §ajá<alargamiento/> 333.030 
B [¿ah?] 335.146 
C [sí<alargamiento/>] porque tú [<risas/>] 335.165 
A [<ininteligible/> por acá]/ 336.780 
A por eso <ininteligible/> el volumen cuando tú- tú hablas 338.352 
B ¿sí? 341.075 
A sí[<alargamiento/>] 341.642 
Desconocido [sí] § 341.834 
A §se escuchan [bajito] 342.234 
B [((mírame))] 342.655 
A <ininteligible/> 351.830 
B ¿qué pasa?// 353.120 
B <ininteligible/> § 354.285 
A §nosotras vamos a <fsr t="cruzá">cruzar</fsr>/// (1.6)/// (1.6) 355.605 
A <anonimo>Ricardo</anonimo> tranquilo 358.020 
D que te vaya bien 359.193 
A eso fue cachete eso- esos besitos cachete a mí no me gustan 360.190 
C ¿no<alargamiento/>? 362.995 
A a mí me gustan besitos así/ 363.250 
A a ti no te gustan/// (1.1) 364.595 
A los besitos de <fsr t="verdá">verdad</fsr> dizque// 366.695 
A pero hay veces que salen cachete no me gustan// 368.945 
A siento que es cachete en vez de besito 371.495 
B <ininteligible/> cachete <ininteligible/> 373.440 
A oye<alargamiento/> <risas/>/// (2) 374.975 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">la carne</enfasis> que se te acumule/ 378.365 
A <entre_risas>están midiendo quién tiene más pómulos</entre_risas>/// (1.4) 380.770 
A [<risas/>] 383.805 
D [sí ella tiene más] 383.945 
A sí<alargamiento/> [<risas/>] 385.140 
B [<risas/>] 385.295 
A pero acá arriba es que se acumu[la] 387.230 
B [sí] 388.502 
D tiene más <anonimo>Mari</anonimo> 389.680 
B ¡a<alargamiento/>[y<alargamiento/>!] 390.750 
A [mi<alargamiento/>ra<alargamiento/>] 391.146 
B ¡ay! ((¡qué tierna!)) 391.895 
A <ininteligible/> [<ininteligible/>] 393.728 
B [<ininteligible/>] 393.800 
D [chao] 395.870 
B [qué tierno]/// (8.1) 395.877 



tier anotacion1 tmin 
B ¿tú me quieres <fsr t="acompañá">acompañar</fsr> hasta allá<alargamiento/>? 404.610 
C ¿mm? § 406.055 
B §¿tú me quieres <fsr t="acompañá">acompañar</fsr> hasta allá? 406.385 
C ¿hasta dónde? 407.310 
B hasta<alargamiento/> el seguro// 408.135 
B a recargar/// (4.8) 410.950 
B <risas/> [¡qué silencio be<alargamiento/>stia<alargamiento/>!] 416.565 
C [<risas/>]/// (2.6) 416.570 
C ¡ay Dios mío!/// (3.5) 420.800 
C e<alargamiento/>h// 425.315 
C no sé- ahí viene Tocumen- Transístmica ves/// (3.3) 426.675 
C viene nuestro bus 432.265 
B ¡qué bien! a esta hora no hay <obs t="estornuda">tranque</obs> § 434.170 
C §<risas/> <fsr t="cuidao">cuidado</fsr>/// (10.8)/// (10.8) 435.755 
C como sie<alargamiento/>mpre/ 449.120 
C [<ininteligible/>] 450.760 
B [<ininteligible/>]/ 450.762 
B <risas/> 451.882 
C ¡qué calor! ¡qué calor hace<alargamiento/>!/// (5.4) 455.520 
C ¿qué quieres <fsr t="hablá">hablar</fsr>? 463.130 
B de tu infancia 466.262 
C ¿de mi infancia?/// (5.3) 467.420 
C ¡ay Dios!/// (2.1) 473.555 
C yo tuve una infancia<alargamiento/> bien difícil// 476.530 
C ¿por qué siempre nos ponemos en- en puestos bien calientes?/ 479.755 
C ¿no hay una forma de ir allá delante? 482.635 
B está lleno 484.495 
C ¿ah?/ 485.512 
C allá- en- allá/// (1.3) 485.905 
C ah no hay un tipo ahí 488.490 
B [<risas/>] 490.625 
C [<risas/>] 490.625 
B ¿tu infancia cómo fue?/ 496.245 
B ¿cómo se siente s- ser la hija única?/// (1.6) 497.555 
B tienes toda la atenció<alargamiento/>n ¿te sientes consentida? 500.830 
C no<alargamiento/>/// (1.6) 504.525 
C no- no me sentía especialmente consentida/// (1.4) 506.683 
C no<alargamiento/> 510.361 
B ¿cómo te sentías [<ininteligible/>] 511.245 
C [o sea] 511.848 
B claro es que no sabes lo que es tener un herma[no] 513.020 
C [no] sé<alargamiento/> no sé/ 514.318 
C o sea nunca extrañé un hermano porque nunca lo tuve así que [<risas/>] 515.645 
B [<risas/>] 518.265 
C normal 519.690 
B ¿pero no quisiste? 520.145 
C ¿cómo? 522.015 
B ((dedic[áis))] 522.648 
C [¡ah!] como que si yo <risas/> § 522.880 
B §[no no quisieras tener alguno] 524.778 
C [no no <ininteligible/>] no<alargamiento/> no<alargamiento/> 524.810 
B [¿no?] 526.785 
C [por]que yo tenía primos ya así que/ 526.890 
C vivían muchos igual que los hermanos// 528.550 
C eh he tenido dos primos que casi vivían en mi casa/ 531.065 
C vivían en mi casa realmente/ 533.685 
C hasta<alargamiento/> no sé hasta qué edad vivieron en mi casa/// (1.3) 535.195 
C pero<alargamiento/>/ 539.090 
C casi siempre estaban ellos ahí<alargamiento/> así que<alargamiento/>/ 540.020 
C y<alargamiento/> como salían mucho bastante a la calle// 542.245 
C salía bastante 545.355 
B o sea tú 546.460 
C sí<alargamiento/>/ 547.443 
C yo to- <fsr t="toas">todas</fsr> las tardes salía y tenía amiguitos en mi barriada 548.060 
B ¿qué jugaban? 551.285 
C escondida<alargamiento/>s/// (1.1) 552.550 
C e<alargamiento/>h/// (1.2) 554.575 
C la queda<alargamiento/>// 556.460 
C el pan con queso<alargamiento/>/// (1.4) 558.125 
C jugábamos esas cosas/ 560.585 
C dizque<alargamiento/>// 562.025 
C e<alargamiento/>h 563.338 
B congelado ¿te acuerdas conge[lado?] 563.905 
C [con]gelado<alargamiento/>// 564.683 
C jugábano<alargamiento/>s/// (1.6) 566.410 
C e<alargamiento/>h ¿cómo se llama eso? 568.713 
B la [rata] 571.100 
C [las] tres eh- las cuatros esquinas una cosa así// 571.298 
C que mi abuelo unas vez no<alargamiento/>- nos exp-/ 573.955 
C nos explicó ese juego/// (1.3) 576.035 
C y<alargamiento/>/// (1.6) 578.458 
C dizque el lobo<alargamiento/> dizque ya viene el lobo/// (1.6) 580.625 



tier anotacion1 tmin 
C dizque<alargamiento/> eh jugábanos dizque<alargamiento/>// 584.235 
C dizque a la familia <entre_risas>nos hacía</entre_risas> 586.680 
B mira que yo una vez jugando a la familia con una prima y nos besamos de <fsr t="verdá">verdad</fsr> 589.205 
C <risas/> 592.120 
B dos- tres veces por ahí 592.770 
C [<risas/>] 594.015 
B [<risas/>]// 594.590 
B y una tía nos [vio dizque <cita>oye<alargamiento/></cita> <risas/>] 596.060 
C [nosotros nosotros]/ 596.445 
C [<risas/>] 597.856 
B [<cita>o<alargamiento/>ye ¿qué están haciendo?</cita>]/// (1.7) 600.235 
B [yo me puse a llorar yo me puse a llorar]/ 603.475 
B [porque me sentí tan mal] 605.665 
C es que [es la- es que es- es la inoce<alargamiento/>ncia] 609.033 
B [pero era ella era ella]// 609.315 
B era ella/ 611.460 
B decía así <cita>¡ay! así hacía mi mamá</cita> 612.820 
C [es la <entre_risas>inoce<alargamiento/>ncia</entre_risas>] 614.550 
B [vamos a hacer como hacen mi mamá y mi papá]// 614.785 
B pues ellos se besan/ 617.215 
B dizque <cita>¡ah! ¡besar! sí ¿qué es eso?</cita>/ 618.345 
B y<alargamiento/>/ 620.715 
B estábamos besándonos ahí primos// 621.770 
B primos// 623.963 
B o sea 625.090 
C ((besuquear)) 626.735 
B como tres cuatro veces en esas cosas 627.838 
C sí y<alargamiento/> veíamos las novelas/ 629.375 
C y nosotros queríamos hacer lo mismo que hacían las novelas entre nosotros/ 631.245 
C [<risas/>] 634.590 
B [<risas/>] 634.655 
C <entre_risas>¡eso era bien feo!</entre_risas>/// (1.3) 636.444 
C dizque <cita>ay mi amor</cita> no sé qué cosa así/ 639.130 
C <entre_risas>entre nosotros tres ¡qué feo!</entre_risas>/// (1.1) 641.315 
C pero sí<alargamiento/>/ 644.375 
C nos quitaron esa vaina/ 645.290 
C [<risas/>] 646.820 
B [<risas/>]/// (2.6) 646.850 
B por andar con su cosa de<alargamiento/>// 650.350 
B podían terminar con otras cosas peligrosas 652.470 
C <risas/>/ 654.633 
C exactamente/// (1.7) 655.760 
C no no se podía sí/// (10) 658.345 
C ¡au! <risas/> <entre_risas>me golpié</entre_risas>// 669.605 
C me golpié// 672.420 
C ¡au!/// (2.1) 674.200 
C y entonces ¿y qué tú jugabas cuando estabas chiquito? 676.920 
B todo eso me gustaba jugar congelado 680.675 
C mm 683.060 
B me gustaba detenerme <risas/>/ 683.975 
B [también que] era que- que- ratón [eh ladrón y policía] 686.968 
C [e<alargamiento/>h]/// (1.7) 687.120 
C [no jugaban-]// 689.350 
C ah ladrón y policía a eso sí jugábanos también 690.295 
B y también ((¿qué juego?))// 692.820 
B ¡ah! la papa caliente 694.510 
C tambié<alargamiento/>n 695.818 
B yo sí era loco porque yo me tiraba de cualquier lugar donde estaba/ 697.315 
B para que no me atraparan [<risas/>] 699.595 
C [<risas/>] 700.383 
B la vez pasada me tiré de un muro <enfasis t="pronunciación_marcada">bien alto</enfasis>/ 702.375 
B bien/ 704.585 
B y todo el mundo se me quedó viendo dizque <cita>¡áyala bestia! ¡está loco!</cita>// 705.130 

B y cada vez que ellos jugaban conmigo yo siempre me tiraba de <enfasis t="silabeo">cualquier</enfasis> 
lugar <risas/>// 708.400 

B no importaba la altura yo no quería que me atraparan// 712.200 
B estaba como lo<alargamiento/>co por ahí en el piso dizque/ 714.965 
B <fsr t="tirao">tirado</fsr> <fsr t="to">todo</fsr> <fsr t="arrastrao">arrastrado</fsr> como una rata/ 717.135 
B todo sucio 719.200 
C <risas/> a<alargamiento/>h 720.925 

B lo que sí ((jugábanos más era la-)) eh <fsr t="montá">montar</fsr> bici- eh <fsr t="manejá">manejar</fsr> 
bicicleta 722.310 

C ah sí// 725.605 
C ¿nunca te compraron patines? 727.100 
B no<alargamiento/>/// (1.7) 729.095 

B <extranjero t="escuter">scooter</extranjero> yo tenía una- yo tenía una bicicleta <extranjero 
t="escuter">scooter</extranjero>// 731.513 

B que tenía lla<alargamiento/>ntas ((en cuero))// 734.595 
B llantas tenía llantas// 737.245 
B ¡áyala bestia<alargamiento/>!// 739.375 
B <tos/>/ 742.000 
B una vez casi me-/ 742.650 
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B varias veces casi me choco// 743.560 
B <risas/>// 745.230 
B una vez no sé venía había una-// 746.805 
B cuando tú estás saliendo de la-/ 749.500 
B los carros a veces// 750.905 
B yo venía despepitado como dicen por ahí 752.525 
C <risas/> 754.975 
B de la<alargamiento/>/ 755.775 
B vereda de la calle el carro venía saliendo/ 757.000 
B así// 759.359 
B yo venía acá así ves 760.300 
C mm hm 762.130 
B [<risas/>] 763.018 
C [<risas/>] 763.018 
B salimos al mismo <risas/>/ 764.455 
B tie<alargamiento/>mpo/ 765.553 
B lástima que aquí había un bebé o sea estaba el señor manejando- ((entonces)) toda una familia pues/// (1.2) 766.480 
B <risas/>/// (1.2) 771.420 
B yo me llegué a chocar con él yo// 773.330 

B me choqué con él pues hizo puf  me caí y todo lo demás y el niño se golpeó yo creo y yo estaba <fsr 
t="asustao">asustado</fsr> por el niño// 775.580 

B y yo <cita>estás estás sin aire</cita> y yo/ 781.295 
B <obs t="jadea"/> [<risas/>] 783.045 
C [<risas/>] 783.816 
B ahora tengo <ininteligible/>/ 786.945 
B como dice ((mi mejor amigo <cita>no debiera de montar))</cita>// 788.365 
B ((llegar)) a casa// 790.780 
B cosas así me han pasado 792.540 
C me- me acuerdo que mi prima le gustaba eh <fsr t="chocase">chocarse</fsr> con la gente en la bicicleta/ 794.535 
C ella ella era la más grande § 798.985 
B §[<risas/>] 800.373 
C [<risas/>]/ 800.373 
C <enfasis t="silabeo">la más grande</enfasis>/ 801.301 
C y entonces todos nosotros chiquititos pues/ 802.795 
C <risas/>/ 804.945 
C y ella venía con su bicicletón/ 806.260 
C y entonces nos-/ 807.855 

C así como que nos chocaba como si fuéramos nosotras como <risas/> algo así <fsr t="pa">para</fsr> <fsr 
t="chocá">chocar</fsr>/ 809.018 

C una cosa así 813.520 
B a mí sí me gustaban los carritos ((chocones))/ 816.500 
B los<alargamiento/> los carritos chocones 818.120 
C sí<alargamiento/>/// (1.6) 820.195 
C ese sí me gustaba/// (1.3) 822.325 
C eh porque como como no me gustan las alturas/// (2.2) 824.785 
C ¿a ti te gustan las alturas?/ 828.885 
C te has metido dizque a<alargamiento/>h/// (1.4) 830.095 
C esto ¿cómo se llama<alargamiento/>? 832.785 
B ¿el juego [este?] 834.435 
C [la monta]ña rusa 834.548 
B sí claro// 835.613 
B sí me gusta/ 836.815 
B <risas/>/// (1) 837.988 
B el Kamikaze sobre todo/ 839.475 
B <ininteligible/> 840.755 
C ¿te gusta? ¿te gusta esa adrenalina? 842.110 
B <obs t="imita ruido"/> 844.320 
C <enfasis t="silabeo">odio</enfasis> eso 846.910 
B ¿odio por qué?/ 847.690 
B [no sabes lo que te pierdes] 848.925 
C [<enfasis t="silabeo">odio<alargamiento/></enfasis>] 849.148 
B te lo [pierdes] 850.645 
C [((no que))] lo o<alargamiento/>dio/ 850.828 
C es ese- es ese- ese<alargamiento/>/// (1.7) 851.900 
C ¿cómo [se llama?] esa sensación no me gusta 855.080 
B [esa sensación] 855.185 
C no me gusta/ 857.945 
C ((yo [creo que me meto] o)) 858.915 
B [a mí] sí 859.113 
C [vomito no podría seguir] 860.688 
B [ahí me ahí me sien-]/ 860.720 
B pero me siento seguro ahí<alargamiento/>/ 862.085 
B ahí me siento segu-/ 863.775 
B porque estoy/ 864.985 
B la vez pasada yo estaba pintando un <fsr t="tallé">taller</fsr> 865.860 
C ajá<alargamiento/> 867.785 
B el taller era como de dos pisos/ 869.321 
B era como<alargamiento/>/// (3.6) 871.310 
B <fsr t="pintá">pintar</fsr> allá arriba el cartel ese que está ahí 875.810 
C ajá 877.755 
B estábanos en una escalera yo estaba en una escalera/// (2) 878.565 
B y<alargamiento/> yo tenía que subir hasta el último escalón de esa escalera pues/ 882.570 
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B ¿no?// 885.975 
B y la calle estaba<alargamiento/>/ 887.400 
B e<alargamiento/>h desnivelada 888.780 
C ajá 890.335 
B ¡áyala bestia! y yo tenía miedo- yo tenía miedo/ 891.185 
B <entre_risas>yo me podía caer</entre_risas>/ 894.240 
B sin tener ningún equipo de seguridad y casi- casi me caigo/// (1.2) 895.835 

B <ininteligible/> <fsr t="pa'trás">para atrás</fsr> y todo el mundo <ininteligible/> <cita>¡uy qué 
bestia<alargamiento/>!</cita>/ 900.030 

B ((¡áyala!)) casi me caigo de esa ((escalera))/ 903.175 
B ahí sí le tengo miedo// 905.475 

B <obs t="ruido de fondo">pero dizque <fsr t="tirame">tirarme</fsr> con un paracaídas y cosas así creo que 
no<alargamiento/></obs>// 907.340 

B yo había- yo no sé si tú has has i- habías ido al Club Monta<alargamiento/>ña// 910.940 
B que estaba por Tumba Muerto// 916.275 
B es un club [donde hay pis]cina piscina 918.300 
Desconocido [((parada))] 918.756 
B ya ya se formó ya 922.730 
C <risas/> 925.260 
B se fue<alargamiento/> 925.855 
C <ininteligible/> por lenta 929.570 
B el [Club Montaña] creo 930.970 
Desconocido [((parada))] 931.529 
B en ese Club Montaña había ese trampolín// 933.415 
B pero el trampolín estaba <enfasis t="silabeo">alto</enfasis> alto alto [alto] 936.130 
C [¿de esos] que tú te pones y el el arnés y tú saltas? 939.420 
B no no [el arnés no] un trampolín 942.595 
C [¡ah no<alargamiento/>!] 943.220 
B eh ¿cómo se llama eso lo de las cosas olímpicas?// 945.335 
B estamos en la piscina ¿no?/ 948.950 
B sabes que hay 950.430 
C ¡a<alargamiento/>h! lo [que hay- ¡ah! ya ya] 951.125 
B [donde hacen clavados]/// (1.1) 951.495 
B ¡be<alargamiento/>stia! y ahí sí me dio miedo también 953.800 
C cla<alargamiento/>[ro] 956.350 
B [la] piscina estaba<alargamiento/> 956.603 
C pero es que/ 958.015 
C y además <risas/> 958.765 
B ¡áyala [be<alargamiento/>stia<alargamiento/>!] 959.510 
C [además tú] tienes que <fsr t="sabé">saber</fsr>/ 960.050 
C <fsr t="hacé">hacer</fsr> clavados/ 961.800 
C porque si tú no sabes// 962.825 
C e<alargamiento/>h// 964.790 
C por- <fsr t="hacé">hacer</fsr> <fsr t="hacé">hacer</fsr> bien esas cosas/ 965.845 
C te vas a ir ¡plas! por <fsr t="toa">toda</fsr> la ca- <risas/> 968.010 
B sí 969.205 
C por toda la cara y <fsr t="to'el">todo el</fsr> cuerpo 969.990 
B te va a quema<alargamiento/>r/ 971.195 
B te quemas eso te quema 972.170 
C <risas/> 974.625 
B <risas/> 975.053 
C [<entre_risas>se va de panza</entre_risas>] 976.200 
B [eso te quema]/ 976.275 
B te quema<alargamiento/> 977.344 
C yo nunca supe hacer esa vaina 979.902 
B yo no lo hice/ 984.115 
B yo- yo me tiré así mismo dizque// 985.085 
B menos caer de [pecho] 987.538 
C [a<alargamiento/>h sí] 987.955 
B no [quiero] caer de pecho ni de espaldas 988.980 
C [ajá] 989.185 
B te saca el aire 991.285 
C ajá mejor caer de<alargamiento/>/ 992.325 
C bueno normal/// (1.4) 993.990 
C <risas/>/// (2.5) 996.778 
C y después te preguntan dizque <cita>¿estás bien estás bien?</cita>/ 999.910 
C <risas/> sí 1.001.965 
B estás <fsr t="cogío">cogido</fsr> estás <fsr t="cogío">cogido</fsr> ahí/ 1.002.290 
B bien <fsr t="cogío">cogido</fsr>/ 1.004.690 
B <risas/> 1.005.855 
C ajá 1.006.523 
B a mí varias veces me ha <fsr t="pasao">pasado</fsr> ((en situación))/ 1.009.758 
B yo me la he <fsr t="pasao">pasado</fsr> en el piso con la bicicleta// 1.011.705 
B pero nunca pude hacer piruetas/// (1.1) 1.013.670 
B ¡be<alargamiento/>stia<alargamiento/>!// 1.016.150 
B <ininteligible/>/ 1.018.093 
B puedes preguntarle a mi vecino/ 1.019.006 
B tú te pareces a- a mí/ 1.020.149 
B me dicen <anonimo>Falín</anonimo>/ 1.020.900 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">Falín</enfasis>// 1.022.525 
B acaba en el piso 1.024.185 
C oye tú tienes este<alargamiento/> 1.026.515 
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B todos mis pies están así 1.028.098 
C <risas/> <entre_risas>cicatrizados</entre_risas>// 1.029.475 
C puras cicatrices/// (2) 1.031.818 
C ¡Dios mío!/// (3.6) 1.035.123 
C yo <fsr t="na">nada</fsr> más tengo una/ 1.039.725 
C aquí/// (1.4) 1.040.815 
C pero ya se está borrando// 1.042.765 
C una que venía corriendo desde la tienda con mi a- eh/ 1.044.700 
C venía mi abuela y venía con mis primas/// (1.7) 1.047.805 
C y yo venía <entre_risas>corriendo</entre_risas>// 1.051.345 
C <entre_risas>con él</entre_risas>/ 1.053.210 
C <entre_risas>y me caí</entre_risas> 1.054.238 
B [<risas/>] 1.055.883 
C [<risas/>] 1.055.895 
B [¡qué estupidez!] 1.058.110 
C [<risas/>]/// (1.8) 1.058.700 
C y yo iba co- y yo iba con <extranjero t="yins">jeans</extranjero>// 1.061.438 
C y se me rompieron los <extranjero t="yin">jeans</extranjero>/// (1.6) 1.064.178 
C pero mi abue- mi primo/ 1.066.871 
C este <entre_risas>se cayó también</entre_risas>/ 1.068.365 
C <entre_risas>pero de espaldas</entre_risas> 1.070.023 
B <risas/> 1.071.328 
C y mi abuela venía caminando <fsr t ="pa'trás">para atrás</fsr>/ 1.074.263 
C <risas/> 1.076.320 
B <entre_risas><ininteligible/></entre_risas>/// (1.9) 1.083.435 
B <entre_risas>¡qué estupidez!</entre_risas> 1.086.533 
C y a él no le pasamos porque se cayó de espaldas/// (1.9) 1.096.900 
C yo no sé por qué nos caímos si estábanos corriendo normal/// (3) 1.100.648 
C ¡ay! ¡qué calor! 1.106.233 
B yo una vez fui a patinar allá a la cinta costera [con<alargamiento/>] 1.108.680 
C [ajá] 1.110.358 
B con dos amigas/// (1.1) 1.111.120 
B y ellas no sabían <fsr t="patiná">patinar</fsr>- una sí sabía <fsr t="patiná">patinar</fsr>// 1.112.826 
B y <risas/>// 1.114.925 
B un muchacho que parece que les gusta/ 1.116.480 
B que le- le llamó la atención pues// 1.117.987 
B y dizque <cita>¡ay! ¿quieren que les enseñe a <fsr t="patiná">patinar</fsr>?</cita> a ellas 1.119.910 
C ajá 1.122.213 
B y una de ellas dizque <cita>¡ay sí sí sí! ¡enséñame!</cita> 1.122.910 
C <entre_risas>¿qué pasó?</entre_risas> 1.133.156 
B ella no sabía <fsr t="patiná">patina<alargamiento/>r</fsr>/ 1.135.369 
B ella se estaba cayendo de espaldas// 1.136.890 
B <entre_risas>el muchacho por ayudarla se cayó también</entre_risas> 1.139.760 
C [<risas/>] 1.142.045 
B [<risas/>]/// (1.1) 1.142.050 
B <ininteligible/>/// (2.8) 1.144.160 
B <entre_risas>((se levantó cogió))</entre_risas>/// (1.4) 1.148.548 
B <entre_risas>por querer ayudar <ininteligible/></entre_risas>/// (2.8) 1.151.368 

B porque ella comenzó a hacer dizque <fsr t="pa'trás">para atrás</fsr> <fsr t="pa'trás">para atrás</fsr> 
<cita>¡ay ay! ¡me caigo me caigo!</cita>/// (4.5) 1.155.900 

B <cita><ininteligible/> carajo te caíste también</cita> 1.163.295 
C <entre_risas>se cayó</entre_risas>// 1.164.995 
C ¿y se cayó de espaldas? 1.166.295 
B <entre_risas>los dos se cayeron de espaldas</entre_risas> 1.167.720 
C se cayeron de <fsr t="verdá">verdad</fsr>// 1.176.000 
C de la forma más tonta 1.177.945 
B sí una amiga/ 1.181.325 
B que patinaba allá por la casa/// (1.1) 1.182.398 
B <ininteligible/> ella patinaba/ 1.184.606 
B ella sí se caía/ 1.186.650 
B pero una vez sí me dio dolor/ 1.188.150 
B dolo<alargamiento/>r dolor// 1.189.795 
B estábanos- nosotros estábanos alzando pesas// 1.191.520 
B como ocho- como ocho pelados <ininteligible/>/// (1) 1.194.318 
B y estábamos <ininteligible/> de lo más normal así que <ininteligible/>/// (2.2) 1.196.951 
B tú sabes que está el medidor del agua ¿no? 1.202.855 
C ajá 1.204.705 
B eh no sé si tienen el medidor del agua ¿cómo lo tienen ustedes?// 1.205.125 
B por atrás/ 1.208.255 
B el medidor del agua que está allá afuerita que tiene una<alargamiento/>// 1.209.308 
B una una lámina de acero 1.212.245 
C ajá 1.213.490 

B esa mañana la gente del <siglas t="idaan">IDAAN</siglas> ((se habían llevado esas la-)) 
esa<alargamiento/>/ 1.215.460 

B cosa// 1.219.028 
B esa plancha pues 1.220.098 
C mm hm § 1.221.021 
B §donde está el medidor del agua//// 1.221.391 
B y está patinando normal y pasa por el medidor que no tiene la tapita// 1.223.250 
B ¡ay <anonimo>Mari</anonimo> esa mujer!/// (1.2) 1.227.300 
B la rodi- <risas/>/ 1.230.095 
B la rodilla ¡be<alargamiento/>stia! a mí me dio dolor/ 1.231.245 



tier anotacion1 tmin 
B más que risa fue dolor// 1.233.903 
B cuando ella se paró// 1.235.805 
B se- estaba patinando/ 1.237.265 
B y la rodi- la rodilla<alargamiento/>/// (1) 1.239.255 
B se dobló la rodilla/// (1.7) 1.241.648 
B o sea/ 1.244.638 
B como un- como un hueco pues § 1.245.326 
C §ajá 1.246.901 
B la rodilla la- se la dobló<alargamiento/>/ 1.247.420 
B se la dobló <risas/>/ 1.249.215 
B <ininteligible/> se agachó así pues 1.250.388 
C o sea 1.252.903 
B o sea que 1.253.276 
C ella pasó por ahí y un- [una de las] 1.254.434 
B [o sea] exacto está el  hueco este ¿no?/ 1.256.034 
B este es el hueco 1.257.640 
C ajá<alargamiento/> 1.258.810 
B y ella pasó patinando/// (1.3) 1.259.215 
B cuando pasó patinando// 1.261.383 
B cayó de [rodillas] 1.263.633 
C ajá [cayó de] rodillas § 1.263.736 
B §la rodilla se golpió con este borde//// 1.265.330 
B ¡áyala be<alargamiento/>stia!/ 1.268.095 
B eso <entre_risas>dolió</entre_risas>// 1.270.425 
B eso <enfasis t="pronunciación_marcada">sí dolió</enfasis>/ 1.272.300 
B sí dolió/ 1.273.945 
B todo el mundo la respeta por eso <risas/>// 1.275.200 
B todo el mundo la respeta por eso/ 1.277.703 
B dolió dolió dolió dolió 1.278.886 
C <tos/> 1.288.655 
B ¿cuál es? ¿tú tienes apodo? 1.292.235 
C mi abuela me decía <anonimo>Marilín</anonimo> 1.295.800 
B <anonimo>Marilín</anonimo> 1.297.805 
C mi abuela 1.298.578 
B <anonimo>Maribel</anonimo> ¿tú te llamas <anonimo>Maribel</anonimo>? § 1.301.521 
C §no<alargamiento/> <anonimo>Mari</anonimo>/// (1.2)/// (1.2) 1.302.979 
C yo no me llamo <anonimo>Maribel</anonimo> 1.304.702 
B ah ¿por qué te pusieron ese nombre? 1.307.467 
C porque mi- a- mi papá/ 1.309.265 
C el segundo nombre de mi papá es <anonimo>Mario</anonimo> 1.311.250 
B ¿sí?/ 1.314.755 
B ¿<anonimo>Mario</anonimo>? 1.315.526 
C el segundo nombre de él es 1.316.301 

12.2 PTY_003_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A ayer// 2.780 
A vi a otro man de Cuna de Acordeones/// (1.1) 4.340 
A al que yo lo agregué en <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero>/ 7.460 
A y lo agregué en In<alargamiento/>stagram y ((todo))// 9.470 
A se llama Carlos Carlos Staff el chiricano// 11.750 
A toca bien/ 15.460 
A fue el que ganó el prime<alargamiento/>r/// (1.2) 16.395 
A <obs t="ruido del micrófono">((el primer juego))</obs> él se ganó dizque<alargamiento/>/ 19.360 
A ((el voto del público)) 21.990 
B [mm] 23.660 
A [<ininteligible/>] <ininteligible/>// 24.630 
A <ininteligible/>/ 29.600 
A <ininteligible/>/ 32.540 
A <ininteligible/>/// (5.4) 34.180 
A y dizque mi mamá/ 41.930 

A <cita>¿toda una mujer de veintitrés años y no pudiste lla- llamarlo y pedirle una foto?</cita> yo dizque <cita>mamá es 
que me dio mucha pena</cita>/ 43.405 

A y después venía y ya vino el taxi y me fui/ 49.170 
A y cuando llegué le dije a mi amiga <cita><anonimo>Lili</anonimo> vi a Carlos Staff></cita>/ 51.670 
A <cita>¡tú siempre que no sé qué! ¿y no le tomaste foto?</cita> y yo como- <cita>me dio pena</cita>/ 55.630 
A [<ininteligible/>] 59.563 
B [<risas/>] 59.610 
A yo dizque <cita>¡me perdí la foto con el hombre!</cita> 60.620 
B no pero a m- a mí me diera/ 63.635 
B pena porque<alargamiento/>/ 65.335 
B [no quiero ser fan] 66.465 
A [no sé yo también <ininteligible/>] 66.500 
B [yo nunca he- le he] <fsr t="pedío">pedido</fsr>/// (1.3) 67.595 
B así [firma a nadie] 70.970 
A [yo tampoco]/// (1.1) 71.190 
A al que yo quiero ver es a Pablo Brunstein <ininteligible/>/ 73.140 
A de Esto es Guerra/// (3.3) 75.605 
A es que a mí me da una tristeza cuando le pasan estos chascos en el programa yo siento su dolor 79.630 
B [mm] 83.700 
A [yo dizque] <cita>pobrecito</cita>/ 84.070 



tier anotacion1 tmin 
A y a Neka quiero decirle que me da un dolor cuando le cae la porquería esa en el cabello/ 85.265 
A porque ella tiene el cabello larguísimo y bonito y cuando le cae ((pintura))/ 89.360 
A <obs t="ruido de puertas"><ininteligible/></obs>/ 93.535 
A yo dizque <cita>¡pobrecita! se debe gastar mucha plata en el salón de belleza</cita> 96.430 
B ¡ay no! <risas/>/ 99.597 
B ¡ay ya! s<alargamiento/>í 101.672 
A la cosa es que/ 103.447 
A lo vi y mi mamá me dizque <cita>tú sí eres moga</cita>/ 104.397 
A <cita>tenías que haberle pedido una foto</cita> dizque// 107.440 
A andaba sencillito y solito no sé por qué/// (1.1) 110.620 
A con [<extranjero t="yin">jean</extranjero> y unas zapatillas] 113.985 
B [¿no tiene novia?] 114.420 
A yo no sé/ 115.820 
A el que tiene novia es el santiague<alargamiento/>ño/ 116.950 
A y me dijeron que Tuchín también tiene novia/ 119.120 

A ((el otro día estaba viendo un-)) el hijo de ((Manuel y Abdiel)) <ininteligible/> digo el el hijo de<alargamiento/> de 
Manuel Manuel Ábrego/ 121.610 

A de Abdiel Ábrego 127.240 
B [Abdiel Ábrego] no es dizque un<alargamiento/> [cantante de tipíca] 129.480 
A [<ininteligible/>]/// (1.7) 129.484 
A [sí<alargamiento/>]/ 131.875 
A ajá/ 132.540 
A de Manuel y Abdiel Los Consentidos 132.930 
B ¡a<alargamiento/>h! 134.815 
A el hijo de<alargamiento/> 135.490 
B <tos/> 136.690 
A Tuchín y Carlos para mí son los que mejor se ven los demás no 138.350 
B Tuchín y [Carlos] 143.740 
A [pero] 143.897 
B [yo no sé quiénes son] 144.655 
A [sí estaba] haciendo un En vivo el otro día/ 144.885 
A y ahí dijeron dizque sí/ 147.300 
A la gente preguntando que si Tuchín tenía novia/ 148.990 
A y<alargamiento/> no sé quién estaba como en un solo cuarto/ 151.430 
A y vino una y respondió dizque <cita>para las que preguntan sí</cita>/ 153.950 
A <cita>Tuchín tiene novia</cita>/ 157.020 

A y la gente empezó a mandar corazones rotos <entre_risas>y yo dizque</entre_risas> <cita><entre_risas>¡ay Dios 
mío! ¡pobrecita!</entre_risas> están en la <siglas t="uipé">UIP</siglas></cita> 158.680 

B pero él- ¡ah! pero ellos son de qué- de qué [¿de Calle Siete? ah de Cuna] de Acordeo<alargamiento/>nes 165.350 
A [de Cuna de Acordeones]/// (2.3) 167.850 
A y entonces esto Carlos Staff no sé si tiene novia/ 171.320 
A dicen que el santiagueño sí/ 175.160 

A y en el <extranjero t="choc">show</extranjero> del jueves que no lo vi porque me quedé <fsr 
t="dormía">dormida</fsr>/// (1.4) 176.960 

A el hombre le cantó algo así a la muchacha es todo el mundo dizque <cita>¡ay qué bonito! que no sé qué</cita> y yo 
no vi// 181.010 

A voy a <fsr t="tené">tener</fsr> que buscarlo en <fsr t="interné">internet</fsr> 186.860 
B [Jesús Núñez] 189.735 
A [<ininteligible/>]/// (2.2) 189.739 
A <fsr t="dizque">dizque es</fsr> tan guapo tiene diecinueve años apenas o sea así que en el futuro puede que sea/ 192.550 
A pero se ve bien [a comparación] con los otros manes que están en ese concurso 196.670 
B [<tos/>] 197.350 
A para mí él y [Carlos] son los <ininteligible/> 200.510 
B [<risas/>]// 201.411 
B eso lo ve mi abuela 202.855 
A ¿sí? 204.150 
B eso dizque [<entre_risas>Cuna de Acordeones la vez pasada</entre_risas>] 204.410 
A [<risas/>] 204.848 
B dizque<alargamiento/> 208.180 
A y me quedé yo veo los miércoles Esto es guerra o amor/ 209.005 
A y los jueves Cuna de Acordeones/ 212.160 
A <ininteligible/> esa vaina <ininteligible/> 214.090 
B <risas/>/ 216.945 

B mi abuela dizque <cita>quítense de ahí que voy a <fsr t="vé">ver</fsr> [<entre_risas>mi Cuna de 
Acordeones</entre_risas></cita>] 217.940 

A [<risas/>] 219.964 
B <risas/> <entre_risas>y mi mamá dizque <cita>¡ay no!</cita></entre_risas> 222.110 
A pero está bueno el programa lo que no me gusta es// 225.535 
A que la- la música típica la bailan con coreografía de la normal/ 228.610 
A sin pollera/ 232.040 
A se ve espantoso 232.995 
B mm 234.475 
A yo dizque// 235.090 
A <cita>eso se ve feo ahí la dañan</cita>/ 236.600 
A pero ¿el primer <extranjero t="chou">show</extranjero>?/ 238.660 
A coreografía de un típico de <ininteligible/> de de Osvaldo Ayala// 239.970 
A no/ 244.900 

A de Victorio Vergara porque el <extranjero t="chou">show</extranjero> era <fsr t="pa">para</fsr> Victorio Vergara y yo 
diz<alargamiento/>que/// (1.2) 245.630 

A horrible/ 249.930 
A [((es espantoso))] 250.910 
B [o sea ¿no] no<alargamiento/> no tenían [traje?] 251.310 



tier anotacion1 tmin 
A [((pero de todas formas))] si no tenían pollera no tenían- y los hombres vestidos normal dizque haciendo pasos de/ 253.035 
A de hombre bailando típico yo dizque/ 258.670 
A <cita>¡se ve feo! ya ¡no no no no!</cita> 261.370 
B [<ininteligible/>] 265.540 
A [eso fue lo único] que le critiqué por lo demás el <extranjero t="chou">show</extranjero> vale la pena verlo/ 265.695 
A yo dizque § 269.530 
B §hay otro dizque Cuna de Acordeones al otro día dizque cantan 270.040 
A ¿otro que cantan? 274.170 
B mm 275.470 
A no sé 276.655 
B <ininteligible/> 277.610 
A a mí me gustaba cuando ellos hacían dizque<alargamiento/>// 278.500 
A los niños estos ((saludaba<alargamiento/>n))/ 281.920 
A y cantaban versos/ 283.820 
A no me acuerdo cómo se llamaba Semilla de Cantores 285.315 
B Semilla 287.460 
A ese era uno pero ya lo dejaron de hacer/ 288.000 

A el dos dizque el Reto de Trovadores ya tiene <enfasis t="pronunciación_marcada">años</enfasis> que no hacen Reto 
de Trovadores/// (1.2) 290.570 

A y ahora después de diez años que regresó<alargamiento/>// 296.155 
A Cuna de Acordeones 299.477 
B eso <ininteligible/> le gusta a mi abuelo 300.677 
A está interesante 302.517 
B Reto de Trovadores 304.542 
A mira ellos hicieron firma de autógrafos/ 305.617 
A y toque en el Dorado/ 307.727 
A dos veces 309.452 
B mm hm 310.452 
A estoy esperando que vengan más cerca <fsr t="pa'ir">para ir</fsr> a verlos/// (1.3) 310.897 
A porque yo no sé dónde están haciendo el <extranjero t="chou">show</extranjero>/ 314.520 
A yo no sé si lo están haciendo en el parque Omar// 316.630 
A o en- o en Chorrera/ 318.965 
A yo no sé/// (1.1) 320.320 
A a mí me gustaría ir// 322.010 
A pero ayer perdí mi oportunidad de hablarle/ 323.930 
A es que ¿qué le iba a <fsr t="decí">decir</fsr>?/ 326.060 
A <cita>oye</cita>/ 327.335 
A <cita>tú eres</cita>/ 328.025 
A <cita>el nombre de de Cuna de Acordeones?</cita>/ 328.950 
A dizque <cita>¿y si me dice que no?</cita>/ 330.840 
A pero yo estoy segura que era él yo estoy segura <ininteligible/> porque yo vi todas sus fotos yo/ 332.210 
A yo diz- ese es- ese es/ 335.855 

A y cuando yo lo agregué a <extranjero t="feisbu">Facebook</extranjero> y me aceptó yo- tú me vieras a mí brincando 
en la casa// 337.310 

A [yo dizque <cita>tú eres como loca</cita> y no lo-] no le hablé 341.720 
B [<risas/>] 341.725 
A <ininteligible/>// 344.595 
A que como yo estaba maquillada me dio pena yo dizque 346.035 
B ¿y qué tenía-? ¿no estabas maquillada? 348.842 
A sí 350.532 
B [¿y qué tenía?] 351.057 
A [tenía poco] maquillaje porque iba a bailar típico o sea no me veía mal/ 351.242 
A pero me dio pena yo dizque ¡a<alargamiento/>h! 354.210 
B o sea te hubiera [<fsr t="dao">dado</fsr>] 357.005 
A [yo estaba-] me pasó así que yo podía haber <fsr t="jalao">jalado</fsr> detrás así <ininteligible/>/// (1.2) 357.645 
A no sé no me atreví// 362.325 
A <ininteligible/> la próxima vez 363.875 
B [la próxima] 365.785 
A [quería a ((Bettina))]// 365.950 
A iba cargando a la niña 368.240 
B ¿y ella cómo es? 369.435 
A flaquit- no flaquita// 370.625 
A como de tu grosor// 372.795 
A pálida pálida más pálida que tú// 374.895 
A llena de pequitas<alargamiento/>// 377.330 
A se viste sencilla tiene zapatilla azul/ 379.370 
A cabello suelto// 381.915 
A se ve<alargamiento/>/ 383.875 
A diferente obviamente porque a ella la maquillan/ 384.935 
A y ese día que yo la vi no llevaba maquillaje así que tiene la cara llena de pecas por todos lados 387.670 
B mm § 391.690 
A §por aquí también//// 392.590 
A y cargaba a la niña a Bettinita sí me hubiera gustado verla pero estaba durmiendo// 394.750 
A iba con el esposo y con otros amigos iban <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr>// 398.380 
A ¿cómo se llama este restaurante? Tacontento/ 401.660 
A allá en Multiplaza 404.080 
B mm a esa gente tú la vez en Multiplaza 405.680 
A sí yo tuve suerte yo fui a ver una película allá/ 408.430 
A pero yo/ 411.025 
A en ((Tacopanamá)) le dije <cita>hola</cita> y ya/ 411.695 
A dije <cita>hola</cita> y ya/ 413.405 
A a Manuel Arauz también lo vi/ 414.650 



tier anotacion1 tmin 
A y le dije <cita>hola</cita> 416.400 
B tú ves a <fsr t="to">toda</fsr> [esa] gente y yo- yo que va 417.480 
A [sí]/ 418.245 
A en la feria de- en la feria de artesanía/ 418.910 
A el día que fui a bailar/// (1.1) 420.950 
A a él sí lo saludé/ 422.910 
A iba con el hijo/// (1.1) 423.715 
A al Lucho Pérez la primera vez que lo vi tenía<alargamiento/> yo tenía como dieciséis años// 425.970 
A fue en un<alargamiento/>/ 430.580 
A un una gala típica que <ininteligible/> ((un conjunto)) <ininteligible/> ((bailable))/// (1.5) 431.655 
A y yo estaba repartiendo unas cosas/ 436.405 
A que- que me buscaron <fsr t="pa">para</fsr> que repartiera/ 438.540 
A re- retirara la<alargamiento/>- los- los boletos y le deba [una] cosa a la gente 440.895 
B [mm] 443.760 
A yo iba entrando al lugar y él venía 445.280 
B mm hm 447.880 
A y me dijo dizque se me quedó mirando de arriba abajo/ 449.385 
A me sonrió y me dijo dizque <cita>cuídate</cita>// 451.865 
A y yo sonreí y seguí caminando y yo <gritos/> 454.315 
B ¿Lucho<alargamiento/>? § 457.450 
A §sí Lucho Pérez// 458.165 
A se veía bien en ese entonces ahora está gordo y feo 459.210 
B pero pero él él<alargamiento/> 461.590 
A yo no sé qué hacía [ahí] 463.320 
B [¿él no] se casó con<alargamiento/>? <obs t="chasquido"/> 463.730 
A él estaba- él tenía una esposa/ 465.465 
A se divorciaron/ 467.440 
A él tiene un hijo que tiene como diez años/ 468.280 
A y ahora anda con Margarita 470.290 
B Margarita Henríquez/ 472.120 
B [él la<alargamiento/>] 473.540 
A [<ininteligible/> el hermano] de Margarita/ 473.595 
A también está tocando en Cuna de Acordeones/ 475.410 
A en Cuna de Acordeones [se llama] 477.300 
B [¡ahora anda] con Margarita! ella- él- [¿cuántos] años tiene? 477.930 
A [se llama]/// (2.6) 479.487 
A puede tener veintisiete veinti- 482.770 
B ¿y él? 483.735 
A má<alargamiento/>s/ 485.210 
A treinta y algo 485.785 
B ¡u<alargamiento/>y! 488.105 
A pero él se veía bien [((se veía bien))] 488.800 
B [mi mamá lo o]dia/ 489.720 
B a mi mamá no le gusta Lucho Pérez/ 490.890 
B le dice dizque <cita>ese man siempre</cita>/ 492.745 
B can- no le gusta su can- su su/ 495.140 
B [su<alargamiento/> voz] 497.525 
A [mira cuando yo lo vi] ese día// 497.560 
A se veía bien porque estaba joven/ 499.800 
A ponte que tenía veinti algo de años 501.340 
B mm hm 503.440 
A fla<alargamiento/>co/ 504.205 
A <fsr t="agarrao">agarrado</fsr> <enfasis t="silabeo">altote</enfasis> eso sí 505.000 
B pero ahora [está gordo] 507.800 
A [y después] lo volví a ver de nuevo/ 508.135 
A en la Feria de Atlapa también y que estaban en el centro <ininteligible/> que lo saludo <ininteligible/>/ 510.245 

A y empezamos a <fsr t="mandá">mandar</fsr> saludos y la vaina y él apuntando dizque que los iba a <fsr 
t="poné">poner</fsr>// 514.740 

A y ahí ya lo vi/ 519.120 
A ((horriblemente))/ 520.395 
A feo <enfasis t="pronunciación_marcada">gordo</enfasis> y feo/ 521.370 
A yo dizque <ininteligible/> 523.085 
B así los hombres se ponen 524.565 
A cuando se casan se ponen gordos/// (1) 525.980 
A es que la mujer tiene ese pensamiento que/ 528.345 
A lo voy a <fsr t="engordá">engordar</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> que no- ya más nadie lo quiere/ 530.620 
A [<ininteligible/> ¡qué feo!] 533.390 
B [<risas/>] <risas/>/ 533.550 
B [tú piensas- ¿tú qué piensas?] 536.352 
A [<ininteligible/>]// 536.520 
A es que no sé 539.030 
B a mí tampoco me gustan los gordos 539.580 
A los gordos son cariñosos dicen// 540.630 
A pero no sé/// (1.7) 543.600 
A mira el otro día yo vi a <anonimo>Pablo</anonimo>// 546.210 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">gordo</enfasis>/// (1.2) 548.360 
A y yo le dije/ 550.210 
A <cita>¿cuándo vas a empezar a hacer ejercicio?</cita>/ 551.395 
A <cita>estás muy gordo</cita>/ 553.120 
A dizque <cita>sí todo porque tú estás flaca</cita>/ 554.550 
A yo <cita>no no no no no</cita>/ 556.260 
A <cita>¡mírate! mírate esa panza que tienes de tomar cerveza y de jartar porquerías en la calle</cita> 557.800 



tier anotacion1 tmin 
B oye [sí<alargamiento/> es raro verlo] 563.660 
A [y se me quedó mirando y se puso bravo] yo dizque <cita>no pero si es verdad</cita>/ 563.720 
A <cita>te ves <enfasis t="pronunciación_marcada">gordísimo</enfasis></cita> tiene una panza así <ininteligible/> 568.170 
B tie- pan<alargamiento/>za cervecera 571.070 
A mm hm 572.770 
B un muchacho que estaba en-/ 573.245 
B en mi escuela<alargamiento/>/ 574.880 
B estaba/ 576.220 
B o sea se veía bie<alargamiento/>n y cuando salió de la escuela de una vez// 577.125 
B se le- tenía pa<alargamiento/>nza [una panza así] 580.890 
A [increíble es increíble] 582.545 
B y hasta estudió dizque<alargamiento/>/ 583.710 
B este <fsr t="pa">para</fsr> ser e<alargamiento/>h/ 585.490 
B piloto/ 587.765 
B [estudió piloto] 588.460 
A [¡ah no! los pilotos] no pueden ser gordos 588.530 
B ¡bue<alargamiento/>no <risas/> 591.205 
A el papá de mi primo es piloto/ 593.110 
A y está gordo/ 594.880 
A y ya pocas veces son las que viaja// 595.815 
A por eso 598.000 
B ¿sí<alargamiento/>? 598.670 
A porque no- mi papá [me dijo] 599.290 
B [¿no se lo] permiten? 599.990 
A no/ 601.220 
A mi papá me dijo que los pilotos no pueden ser gordos 601.540 
B ¿por qué<alargamiento/>? 604.530 
A porque el avión lleva un peso 604.810 
B mm hm 606.745 

A más las maletas y la vaina y entonces dice que eso influye y <fsr t="qu'el">que el</fsr> piloto no puede ser gordo y yo 
dizque <cita>¡áyala vida!</cita> 606.955 

B <risas/>// 612.040 
B ¡áyala [vida!] 615.045 
A [es así]/ 615.415 
A no sé a mí no me gusta mira yo soy rara no me gustan los <enfasis t="silabeo">altos</enfasis> 616.930 
B [¿no te gustan?] 620.510 
A [así por allá] arriba/ 620.690 
A que yo tenga que <fsr t="mirá">mirar</fsr> <fsr t="pa'rriba">para arriba</fsr> así como tú// 622.120 

A yo tenía una compañera que es de mi tamaño y el no<alargamiento/>vio es una vaina <enfasis 
t="pronunciación_marcada">así alto</enfasis>/ 624.410 

A y estaba flaco/ 628.850 
A y ahora el man está gordo/ 629.865 
A no sé por qué/ 631.220 
A y yo dice mi mamá que eso se ve elegante/ 632.130 
A yo entiendo el punto de mi mamá y <fsr t="to">todo</fsr> pero/ 634.450 
A yo me siento incómoda porque como yo soy chiquita me siento mal/// (1) 636.520 
A por lo menos un man como de tu tamaño un poquito más alto/ 640.960 
A ya/ 643.780 
A yo estoy feliz/ 644.735 
A pero por allá por las nubes no no// 645.955 
A <ininteligible/> 648.660 
B un palo/// (1) 650.010 
B sí 651.795 
A y tampoco que sea tan gordo pero que tampoco que sea tan flaco <fsr t="pa">para</fsr> flaca yo// 653.900 
A tampoco así 657.650 
B bien 660.270 
A no pido mucho 661.160 
B [no pides mucho] 662.325 
A [que sea inteligen-] que sea inteligente que sea cariñoso// 662.350 
A que le guste <fsr t="trabajá">trabajar</fsr>/// (2) 665.940 
A que si tiene platica bueno/ 668.860 
A [bienvenido sea] 670.655 
B [mejor]/ 670.850 
B <risas/> 671.665 
A porque a mí me gus- yo puedo andar en bus tranquila pero/ 672.470 
A eso es un plus// 675.785 
A y a mí no me gusta/ 677.485 
A yo soy bien tacaña/ 678.570 
A yo soy bien con <anonimo>Pablo</anonimo> es que yo he <fsr t="aprendío">aprendido</fsr> a soltar la plata/ 679.700 

A porque mi mamá siempre me ha dicho dizque <cita>la <fsr t="mitá">mitad</fsr> la pagas tú y la <fsr 
t="mitá">mitad</fsr> la paga él</cita>// 682.860 

A tenemos tres años de conocernos/ 686.810 
A siempre hago eso/ 688.480 
A él paga el cine y [yo pago la comida y ya] 689.355 
B [sí<alargamiento/> porque hay] 690.380 
A es como que es normal/// (1.6) 691.525 
A o a veces él paga una salida <fsr t="to">to<alargamiento/>do</fsr>/ 694.580 
A y a la siguiente salida yo lo pagaba todo/ 696.655 
A y así 698.515 
B eso está bien 699.150 
A [<ininteligible/>] ((en Metromall y dizque)) 700.440 
B [sí porque] 700.525 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>¿y quién pagó la vez pasada?</cita>/ 702.610 
A <cita>lo pagué todo yo</cita> y la gente se quedó mirando y yo dizque <cita>chucha cállate la boca</cita>/ 704.220 
A yo tuve que <fsr t="soltá">soltar</fsr> la plata y <fsr t="pagá">pagar</fsr>/ 708.430 
A dizque <cita>¡no<alargamiento/></cita>/ 710.650 
A la última vez yo pagué la comida// 712.055 
A es que me rogó/ 713.595 
A <cita>¿y no me vas a dar comida?</cita>/ 714.670 
A <cita>yo tengo hambre</cita> y yo dizque <cita>¡uy! ¡señor! yo no tengo plata</cita>/ 716.040 
A y entonces yo cargaba veinte dólares que mi mamá me había <fsr t="prestao">prestado</fsr>/ 718.950 

A y yo le dizque <cita>señor perdóname pero es que si no alimento a este hombre se va a <fsr t="poné">poner</fsr> 
bravo</cita> no bravo pero sí- se pone intenso 721.740 

B <risas/> 727.810 
A y le compré comida/ 728.270 
A entonces cuando come/ 729.460 
A me gusta verlo cuando come porque se pone feliz y sonríe yo dizque <cita>¡ay Dios mío!</cita> 730.510 
B <risas/> 734.190 
A [<ininteligible/>] 735.515 
B [<anonimo>Pablo</anonimo> <anonimo>Pablo</anonimo>es]/// (1.2) 736.360 
B él<alargamiento/>/ 739.005 
B [<obs t="chasquido de dedos"/>] 740.115 
A [un amigo]/ 740.695 
A [<ininteligible/>] 741.855 
B [tu ami<alargamiento/>go] 741.975 
A pero ya ((la vaina)) <ininteligible/> 743.810 
B [pero ya es el muchacho] que tú conociste aquí<alargamiento/> que 744.730 
A <anonimo>¿Marlon?</anonimo> anda por ahí 746.935 
B ese [e<alargamiento/>s] 748.255 
A [<ininteligible/>] que tengo tengo como dos semanas [que no lo veo] 748.370 
B [el que te decía dizque] ¡a<alargamiento/>y no! que-/ 749.720 
B que<alargamiento/> 751.725 
A que- que si me veía mal [<ininteligible/> ese] 751.925 
B [ajá] 753.130 
A por ahí anda está enfermo 754.420 
B ya 755.360 
A no sé si tiene dengue o qué no- no le han dicho/// (1.1) 756.160 
A no lo he visto porque la semana <fsr t="pasá">pasada</fsr> yo no tenía data/ 759.585 
A y el hombre bravo porque yo no tenía data/ 761.905 
A dizque <cita>sí porque no te puedo ver porque no hay cómo decirte dónde estoy que no sé qué</cita> y yo dizque/ 763.860 
A <cita>ve a mi salón</cita>/ 768.520 
A entonces el otro día/ 769.415 
A vino aquí [a- allá] abajo a idiomas 770.565 
B [mm hm] 771.650 
A <cita>que sí viste que estaba en tu <fsr t="facultá">facultad</fsr></cita>/ 773.510 
A <cita>y no te pude ver porque no tenías data</cita> y yo dizque/ 775.635 

A <cita>yo estoy en el <anonimo>primer</anonimo> piso en el salón <anonimo>treinta y [dos</anonimo> si usted quiere 
suba y búsqueme</cita>] 778.370 

B [<risas/> sí] 780.530 
A no hay de otra entonces ahora/ 783.000 
A tampoco tengo data// 784.990 
A y él está enfermo [está viniendo a la universidad pero se está yendo rápido <ininteligible/>] 786.890 
B [los hombres] si se enferman <fsr t="to">todos</fsr> están enfermo- [enfermos] 789.465 
A [y cuando se enferman]/ 791.290 
A se ponen mártires que sienten que se van a morir <ininteligible/> 793.140 
B ajá<alargamiento/> 794.775 
A las cosas con <anonimo>Pablo</anonimo> <ininteligible/> bien// 797.770 
A yo te puedo- te puedo decir que tengo<alargamiento/>// 800.005 
A casi un mes/ 803.340 
A tres semanas/ 804.700 
A <obs t="ruido puerta">que no hablo con él</obs> 806.050 
B ¿con <anonimo>Pablo</anonimo>? 807.480 
A <obs t="ruido puerta">es que lo que pasa es que</obs> <anonimo>Pablo</anonimo> hace como// 809.030 

A la semana antes de entrar a la <fsr t="universidá">universidad</fsr> o e- ese fin de semana antes de <fsr 
t="entrá">entrar</fsr>// 811.865 

A él me chatea tenía ya// 816.050 
A ra<alargamiento/>to sin hablarle/ 818.125 
A entonces yo me puse brava y yo dije <cita>voy a <fsr t="esperá">esperar</fsr> a que me hable</cita>// 819.760 
A y de la nada me chatea dizque <cita>hola no sé qué</cita>/ 822.680 
A y yo le pregunté que cómo estaba/ 824.940 
A me dice que estaba <fsr t="preocupao">preocupado</fsr>/ 826.280 
A y yo dizque <cita>¿qué te pasó?</cita>/// (1.2) 827.605 
A <cita>no que estoy en el hospital</cita>// 829.675 
A y yo dizque// 831.715 
A no pregunté directamente qué tiene <fsr t="pa">para</fsr> no <fsr t="pa">para</fsr> no verme tan intensa/ 833.245 
A yo dizque// 836.470 
A <cita>¡ay! y- y y por qué no sé qué</cita>// 837.730 
A <cita>¿y estás solo?</cita> dice dizque <cita>sí estoy solo</cita>/// (1.2) 840.480 
A y yo dizque que yo no tenía data § 843.830 
B §mm hm 845.415 
A <obs t="ruido puerta">¡Dios mío! <ininteligible/></obs>/ 845.810 
A <obs t="ruido puerta"><ininteligible/></obs>/// (1.1) 848.360 
A yo le dije dizque <cita>bueno</cita>/ 850.645 
A <cita>si tú quieres</cita>/ 851.905 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>cuando salgas de hablar con el doctor</cita>// 853.450 
A <cita><fsr t="mescribes">me escribes</fsr></cita>/ 855.720 
A <cita>qué fue lo que te dijo el doctor y cuando yo llegue a la casa yo te respondo</cita> 856.280 
B mm hm 859.520 
A cuando yo llegué a mi casa/ 860.400 
A el- visto ahí/ 861.815 
A y yo dizque/// (1.1) 863.140 
A sí/ 864.840 
A está bien/ 865.625 
A me dolió porque/ 866.480 
A es como que no me tiene confianza de<alargamiento/>/ 867.440 
A y van/ 869.400 
A más de un mes y no me ha dicho qué tiene// 870.120 
A [¡no me ha dicho qué tiene!] 872.530 
B [a<alargamiento/>h] 872.740 

A me molesta y yo le digo a <anonimo>Marlon</anonimo> <cita>esa vaina me molesta porque me a- me 
preocupa</cita>/ 874.210 

A cada vez que le chateo [que me chatea] 878.060 
B [tú que sa-] tú no sabes si tiene algo<alargamiento/> 879.440 
A si es algo malo si es algo bueno [¡no sé!] 881.970 
B [pero]/ 883.835 
B pero- to- pero no sé<alargamiento/> si/ 884.605 
B [<risas/>] 887.130 
A [o sea no le pregunté exactamente] 887.460 
B [si te hubiera- si te] si le hubiera/ 887.920 
B <fsr t="pasao">pasado</fsr> algo así dizque<alargamiento/> tuviera una <fsr t="enfermedá">enfermedad</fsr> 890.150 
A no sé/ 893.770 
A es que no sé qué tiene 894.655 
B y o sea<alargamiento/>/ 895.299 
B yo no sé yo no sé si le diría a la gente/ 896.800 
B yo creo que no no le digo a nadie <risas/> 898.975 
A pero tampoco puede [ser tan grave] 901.900 
B [después] 902.385 
A ¿qué pudo ser tan grave? <anonimo>Lucy</anonimo> [¿qué pudo ser tan grave?] 903.710 
B [¿quién sabe?] 903.900 
A la última vez que yo lo vi él tenía unas verrugitas por aquí y la mamá también tiene verrugas/ 906.710 
A y me dijo que se iba a <fsr t="i">ir</fsr> a operar esa vaina/ 911.000 
A y yo bueno está bien// 912.850 
A yo no sé si es eso/ 914.725 
A porque si es eso porque no me dice si él sabe si él ya me había dicho que se iba a hacer esa operación// 915.870 
A pero 920.490 
B [algo le pasó] 921.060 
A [<ininteligible/>] dos o tres semanas/ 921.260 
A que me chateó/ 923.060 
A y sigue <fsr t="preocupao">preocupado</fsr>// 924.160 
A y entonces a mí me da pena como preguntarle directamente// 925.710 
A o obligarlo a decir[me] 929.360 
B [((qué tienes))] 930.180 
A <cita>dime qué es lo que tienes</cita> 931.250 
B él no te quiere <fsr t="decí">deci<alargamiento/>r</fsr> 932.130 
A porque no me quiere <fsr t="decí">decir</fsr> 932.995 
B no te lo quiere <fsr t="decí">decir</fsr> 933.895 
A y yo dizque <cita>eso me molesta</cita>/ 934.535 
A yo<alargamiento/>/ 936.500 
A desde ese momento siento que/// (1.3) 937.365 
A perdió la confianza en mí/ 940.080 
A o yo no sé por qué no me quiere <fsr t="decí">decir</fsr>/ 941.385 
A estonces estoy brava/ 942.795 
A porque no [<ininteligible/>] 943.640 
B [¡ay! pero no te] pongas [bra<alargamiento/>va] 944.305 
A [<ininteligible/>] <ininteligible/> 945.530 
B [él tendrá sus razones <risas/>] 946.745 
A [<ininteligible/>] yo quiero que me diga<alargamiento/> 947.695 
B <entre_risas>¿por qué? mira</entre_risas> 949.720 
A entonces el domingo hubo un bingo [de la prima] 951.990 
B [<ininteligible/>] 954.005 
A el año <fsr t="pasao">pasado</fsr>/ 955.050 
A él vino/ 955.850 
A yo no fui porque yo andaba baillando por el interior/ 956.670 
A el muchachito vino// 958.755 
A ahora yo fui al bingo/ 960.655 
A y el muchachito no vino// 961.800 
A y vino la hermana 964.060 
B ajá 965.370 
A y yo di<alargamiento/>zque// 965.710 
A y el hermano se fue y el hermano regresó// 966.955 
A pero en el <ininteligible/> que yo conozca y yo me fui de ahí/ 969.265 
A nueve- diez de la  noche y yo dizque/// (1.9) 971.870 
A no le pregunté por qué ((no vino))/ 975.310 
A después le dije/ 976.870 
A ya no aguantó más y él vino y me chateó/ 977.745 
A yo no le chateé él vino y me chateó no sé qué 979.630 



tier anotacion1 tmin 
B ajá 981.045 
A y yo le dije/// (1.1) 981.495 
A ¡ah! no/ 983.395 
A yo me- me acordé que estaba enfermo ese día y como a las mil y quinientas yo dizque <cita>¿y cómo sigues?</cita>// 984.280 
A dizque <cita>más o menos</cita>/ 989.500 
A y yo dizque <cita>a<alargamiento/>h</cita>// 990.825 
A <cita>es que lo que pasa es que</cita>// 992.825 
A <cita>como vi que vi- vino tu hermano y no vi-</cita>/ 995.200 
A <cita>no viniste</cita>/ 997.795 
A <cita>pensé que estabas mal todavía</cita>/ 998.920 
A no me ha respondido/ 1.000.925 
A ¡no me ha respondido! y yo [dizque] 1.002.445 
B [<risas/>] 1.003.550 
A ((qué huevo)) yo dizque <cita>no me da la gana ya estoy [brava]</cita> 1.005.120 
B [porque] quieres <risas/> 1.007.060 
A [yo quiero que me lo diga] 1.008.305 
B [<entre_risas>porque se nota] que no quiere que se- no te quiere decirte</entre_risas> 1.008.620 
A [<ininteligible/>] 1.010.230 
B porque se da cuenta que tú estás pre- tú estás tratando de saber [<risas/>] 1.012.085 
A [<risas/>] 1.014.845 
B [<entre_risas>y de que] mejor ((la dejo)) mejor</entre_risas> 1.016.380 
A [pero]/// (2.3) 1.016.550 
A todos para allá ((justo)) no es [justo] 1.019.620 
B [<risas/>] 1.021.385 
A es que/ 1.022.455 
A eso me preocupa porque si es algo malo/ 1.023.295 
A o sea [obviamente yo no puedo hacer] 1.025.240 
B [mira]/ 1.025.710 
B trata mira [yo digo] 1.026.265 
A [yo no pue]do hacer nada por él obviamente no tengo plata <fsr t="pa">para</fsr> ir a acompañarlo 1.027.050 
B sí pero/ 1.029.150 
B pero yo te digo que mejor/ 1.030.120 
B trata de no hablar de eso algo 1.031.570 
A no yo no le he <fsr t="hablao">hablado</fsr> 1.033.865 
B él te lo va- o sea no hablar- no- o sea no 1.034.450 
A no preguntarle/ 1.036.805 
A [<ininteligible/>] 1.037.635 
B [no preguntar no le] preguntes nada de de si está bien o si está mal/ 1.037.635 
B no le preguntes eso ya 1.040.925 
A vamos a ver si me habla [<ininteligible/>] yo no yo no le he vuelto a chatear porque estoy brava 1.043.050 
B [déjalo así] 1.043.725 
A no me quiere decir qué tiene/ 1.047.410 
A yo <fsr t="na">nada</fsr> más le digo a mi mamá/ 1.048.770 

A <cita><anonimo>Pablo</anonimo> está enfermo y no sé <fsr t="qu'es">que es</fsr> lo que tiene pero no es algo 
bueno</cita>// 1.049.800 

A <cita>si yo me entero</cita> le dije a mi mamá/ 1.053.510 

A yo me entero alguien- alguien se tiene que <fsr t="enterá">enterar</fsr> y a mí me llega el bochinche 
porque<alargamiento/>/ 1.055.020 

A es así/// (1.3) 1.059.050 
A [yo no sé qué tiene ¿qué será?] 1.060.930 
B [qué cosa<alargamiento/> ¿será que tiene] algo que le da vergüenza? ¿será [sida?] 1.061.055 
A [no creo]/ 1.064.090 
A no <anonimo>Lucy</anonimo> cállate 1.065.440 
B <risas/> 1.066.195 
A <entre_risas>no</entre_risas> 1.067.365 
B tú no sa- <risas/> 1.067.930 
A [<ininteligible/>] 1.069.410 
B [yo no] sé<alargamiento/> 1.069.495 
A pero es que no entiendo/ 1.070.940 
A ¿qué puede [ser?] 1.072.115 
B [¿pero e- qué] a- [¿qué puede ser tan malo?] 1.072.585 
A [¿qué puede ser?] 1.073.335 
B o tal vez no quiere que le de- te-/ 1.075.850 
B no quiere que<alargamiento/> tú tú tengas lástima 1.077.960 
B o algo así// 1.080.900 
B por eso te digo que no te [pongas brava] porque tal vez tiene algo malo y después te vas a <fsr t="poné">poner</fsr> 1.082.740 
A [no si no] 1.083.920 
B te vas [a sentir mal] si lo tratas mal [¿me entiendes?] 1.087.090 
A [<tos/>]// 1.087.420 
A [no yo no le he] tratado mal [yo no lo he tratado mal] 1.089.050 
B [<risas/>] 1.090.130 
A yo simplemente pregunté/ 1.091.690 
A [<cita>¿cómo sigues?</cita>] 1.093.145 
B [sí<alargamiento/>] 1.093.230 
A más o menos/ 1.094.090 
A y ya/ 1.094.950 
A y <fsr t="na">nada</fsr> más dije/ 1.095.525 
A <cita>espero que te mejores pronto</cita>/ 1.096.465 
A eso es lo único que yo le he dicho/ 1.098.020 
A absolutamente nada más [y de ahí] 1.099.850 
B [((es- ¿cuándo?))] 1.100.125 
A ((me dejó el visto)) y yo dije <cita>¿sabes qué? no le voy a preguntar más nada</cita> 1.101.525 



tier anotacion1 tmin 
B <tos/> 1.105.535 
A porque me molesta/ 1.106.580 
A yo se lo dije a <anonimo>Marlon</anonimo>/ 1.107.930 
A yo <cita><anonimo>Marlon</anonimo> eso no es justo porque eso me preocupa a mí</cita>// 1.109.220 
A <cita>es como si a ti te pasara algo</cita> le dije a él// 1.112.290 
A <cita>y tú me haces eso y no te voy a hablar más nunca en tu vida</cita>/ 1.114.785 
A entonces de ahí de una vez me empezó a <fsr t="contá">contar</fsr>/ 1.117.010 
A que tenía fiebre que tenía dengue que no- que yo dizque <ininteligible/> me molesta [<ininteligible/>] 1.118.685 
B [<risas/>] 1.121.850 
A quiero que me diga qué es lo que tiene/ 1.123.940 
A pero bueno/ 1.125.620 
A ya le dije que yo ib[a] 1.126.525 
B [¿él] tiene de<alargamiento/>ngue? 1.126.805 
A no se sabe/ 1.128.580 
A los doctores sospechan/ 1.129.495 
A que es dengue/// (1) 1.130.765 
A yo tengo una amiga que le dio [((dengue))] 1.132.500 
B [¡ay Dios] mío! yo- sí<alargamiento/> en la escuela tuve una amiga que le dio dengue/ 1.133.320 
B y no vino <enfasis t="pronunciación_marcada">en una semana</enfasis> estuvo/ 1.136.840 
B como un me<alargamiento/>s una cosa así<alargamiento/> dos sem[a<alargamiento/>nas] 1.138.125 
A [((yo no sé))] él está viniendo porque no puede faltar pero bueno/// (1.8) 1.140.511 
A la vaina es que es eso entonces yo siento que algo ha cambiado/ 1.144.980 
A a raíz de que no me ha querido <fsr t="decí">decir</fsr>/// (1) 1.147.850 
A me- me siento como incómoda entonces decidí- decidí no hablarle/// (1) 1.150.760 
A [<ininteligible/>] 1.155.260 
B [espera que] espera que 1.155.520 
A <ininteligible/> [((<fsr t="decí">decir</fsr>] 1.157.085 
B [sí<alargamiento/>] y cuando te hable si no habla de eso no<alargamiento/>/ 1.157.655 
B no toques el tema 1.160.790 
A [((cómo))] 1.162.490 
B [eh a-] algún algún día te vas a dar cuenta qué tiene 1.162.620 
A sí// 1.165.420 
A y como sea algo bien feo me voy a <fsr t="cabriá">cabrear</fsr>// 1.166.730 
A <obs t="poniendo voz aguda"><cita>¡ay! ¿no me dijiste nada?</cita></obs> 1.169.500 
B no<alargamiento/> <risas/>/ 1.169.910 
B porque te va <risas/> 1.171.600 
A porque es que me molesta <anonimo>Lucy</anonimo> 1.172.540 
B <risas/> está 1.173.090 
A yo sé que yo no tengo plata <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="ayudalo>ayudarlo"></fsr>/ 1.174.310 
A que no lo puedo acompañar al hospital pero// 1.175.830 
A oye/ 1.178.115 
A ¿por qué no me dice?// 1.179.240 
A yo sé que no soy su novia tampoco pero/// (1.2) 1.180.555 
A <ininteligible/>/// (1.3) 1.183.260 
A es como si yo tuviera algo malo// 1.185.010 
A si yo estoy enferma yo se lo digo a él/ 1.187.610 
A siempre se lo he dicho/ 1.190.030 
A <cita>no que tengo resfriado no que tengo no sé qué</cita>/ 1.191.285 
A ya 1.193.335 
B mm hm pero eso es resfriado [<risas/>] 1.194.725 
A [<risas/>]// 1.196.855 
A entonces/ 1.199.055 
A esa es la vaina y si es algo grave/ 1.200.275 
A entonces entonces me preocupa y empiezo a <fsr t="maquiniá">maquinear</fsr>// 1.202.100 
A qué es qué puede ser/ 1.204.480 
A [no veo] 1.205.785 
B [qué puede ser] 1.205.895 
A no veo 1.206.765 
B <tos/> 1.207.175 
A lo único que me dijo es sí que ya terminó su práctica profesional/ 1.207.780 
A entonces está de vago en la casa haciendo nada// 1.210.910 
A porque está esperando la graduación 1.214.270 
B ¡ay qué bien<alargamiento/>! ¡qué chévere! 1.215.715 
A <ininteligible/>/ 1.217.240 
A te- te- tiene que sustentar ((y todo la vaina)) de- de lo que practicó/// (1.2) 1.218.060 
A y la graduación que yo supongo que será al otro año 1.222.290 
B mm él es menor que tú 1.225.670 
A sí 1.227.240 
B no sabía 1.227.415 

A ya se está graduando <fsr t="to">todo</fsr> porque yo ma- me cambié de carrera si no ya me hubiera <fsr 
t="graduao">graduado</fsr>/// (1) 1.228.190 

A esa es la otra/ 1.232.850 
A pero bueno 1.234.025 
B sí<alargamiento/> 1.234.385 
A entonces ta<alargamiento/>mbién/ 1.235.210 
A la otra vez// 1.236.100 
A yo vi un comentario de la carita enamorada en una foto de una tipa que es vecina mía// 1.237.300 
A ¿no?/// (1) 1.242.170 
A y entonces él/ 1.243.530 
A vino la aplicación esta del [<ininteligible/>] 1.244.585 
B [mm hm] 1.245.920 
A y vino la cosa esta de que<alargamiento/>/ 1.247.175 
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A alguien me dijo dizque<alargamiento/>/ 1.248.920 
A me preguntó que si<alargamiento/> dizque <cita>¿yo te gusto?</cita>// 1.250.095 
A y él vino y pensó que era yo 1.252.570 
B mm hm 1.254.185 
A y me mandó la cosa como a la media noche y yo le dije/ 1.254.535 
A mil veces <cita>yo no tengo la aplicación</cita> y el hombre diciendo que sí que sí [que sí] 1.257.250 
B [a<alargamiento/>h]// 1.260.570 
B ajá 1.261.910 
A pero yo no dije quién era era él/ 1.262.065 
A entonces/ 1.263.470 
A yo le dije lo único que yo le dije/// (1.8) 1.264.505 
A <cita>cuidado que es [la] vecina</cita> 1.267.980 
B [¡ah!] 1.268.655 
A pero yo notaba/ 1.269.630 

A que la vez <fsr t="pasá">pasada</fsr> hace rato me había dicho que la prima le estaba metiendo a la vecina por los 
ojos/ 1.270.480 

A pero que él no le gustaba la vecina porque<alargamiento/> le gustaba yo/ 1.274.700 
A [yo <ininteligible/>  yo no le creí mucho ese cuento] 1.277.825 
B [mm] 1.277.830 
A entonces yo le dije/ 1.280.520 
A [¿la vecina?] 1.281.845 
B [y por qué] ¿a ti no te gustaba él? 1.282.005 
A ¿ah? 1.284.045 
B <tos/> a ti no te gustaba él 1.284.185 
A a mí me gustaba el primo/// (1.7) 1.286.315 
A pero el primo tiene novia 1.289.050 
B <tos/> 1.290.420 
A y el primo tiene novia <ininteligible/> y eso no es bueno/ 1.291.240 
A y yo dizque/ 1.295.060 
A <cita>si él fuera novio mío</cita>/ 1.296.030 
A <cita>yo estuviera bien molesta si me entero</cita>/ 1.297.770 
A a veces me dan ganas de decirle pero no/ 1.299.535 
A a ese man yo no le- yo he tratado de evitarlo/// (1.3) 1.301.675 
A y lo veo y todo y me y me pongo nerviosa <ininteligible/> 1.305.250 
B ¡ah! con el primo 1.307.740 
A con el primo 1.308.670 
B ¡ah! pero él no te gusta/ 1.309.220 
B <anonimo>Pablo</anonimo> no [te gusta] 1.310.600 
A [no así] no me gusta 1.310.815 
B aho<alargamiento/>ra 1.312.470 
A [de la noche que lo conocí pues sí pero antes el primo es que el primo tiene] los ojos claritos 1.314.055 
B [<risas/>] 1.314.440 

A y canta y toca la guitarra o sea <anonimo>Pablo</anonimo> toca el bajo pero <anonimo>Pablo</anonimo> tiene años 
que no toca 1.319.140 

B ah pobre <anonimo>Pablo</anonimo> 1.324.170 
A yo no sé por qué no no va a la igle- va a la iglesia pero no toca/// (1.2) 1.325.590 
A [entonces] el primo canta y el otro hace un video cantando y <fsr t="to">todo</fsr> y yo <cita>¡qué bonito!</cita> 1.329.470 
B [<obs t="chasquido"/>] 1.329.470 
A si tuviera data te enseñara el muchacho cantando/// (1.4) 1.333.585 
A y me recuerda a una- un actor dizque Miguel<alargamiento/>/// (1.4) 1.337.330 
A Miguel<alargamiento/>/ 1.341.330 
A Miguel Martínez creo que se [llama] 1.342.870 
B [mm hm] 1.344.325 
A de<alargamiento/>/ 1.345.400 
A <siglas t="ese o ese">SOS</siglas> Misión <siglas t="ese o ese">SOS</siglas> en [<ininteligible/>] 1.346.205 
B [mm] 1.347.860 
A no sé se parece/// (1.3) 1.349.030 
A ((el punto)) es que yo siento/ 1.351.670 
A yo siento/ 1.352.730 
A que a <anonimo>Pablo</anonimo> le gusta <anonimo>Gilda</anonimo>// 1.354.640 
A [que él la-] 1.357.125 
B [¿qué?] 1.357.320 
A que es mi vecina/// (2.8) 1.358.120 
A y ellos no son familia// 1.361.905 

A ellos se conocen porque <anonimo>Pablo</anonimo> porque <anonimo>Gilda</anonimo> es prima de la prima de 
<anonimo>Pablo</anonimo> y ella va/ 1.363.810 

A a las fiestas que hacen allá en el interior 1.368.790 
B ajá § 1.370.490 
A §entonces el año pasado yo fui a la fiesta y- y yo// 1.371.010 
A me hablaba con <anonimo>Gilda</anonimo> así que ((bueno no sé qué)) pero ese día entablamos conversación// 1.373.525 
A entonces hace poco yo vi/ 1.377.530 

A que ella subió una foto porque <fsr t="pa">para</fsr> colmo <anonimo>Pablo</anonimo> y yo seguimos casi las 
mismas cosas en Instagram/ 1.379.140 

A entonces yo veo cuando él le da <extranjero t="laic">like</extranjero> a algo/ 1.383.130 
A a mí me sale dizque la foto me sale <cita>a <ininteligible/> <anonimo>Pablo</anonimo> le gusta esta foto</cita>/ 1.385.420 
A entonces yo vi la foto y sabía que a él le había gustado la foto/ 1.389.420 
A y yo me puse a ver los comentarios/ 1.392.290 
A y tenía tres caritas enamoradas/ 1.394.205 
A de él// 1.396.465 
A y yo <ininteligible/> cortito <ininteligible/>/// (1.4) 1.398.210 
A y entonces como él me mandó la vaina esa de que le preguntaron que si él gustaba de no sé quién/ 1.402.070 
A yo le dije/ 1.406.170 
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A <cita><fsr t="cuidao">cuidado</fsr> que es la vecina</cita>/ 1.407.040 
A pero yo no estaba hablando [de la vecina de él] 1.408.470 
B [¿la vecina es <anonimo>Gilda</anonimo>?] 1.409.180 
A ajá/ 1.410.470 
A la vecina es <enfasis t="pronunciación_marcada">mi</enfasis> vecina [la muchacha] vive cerca de mi casa 1.411.260 
B [ajá] 1.412.220 
A pero yo no le dije- no le di a entender/ 1.413.825 
A que era la vecina mía sino la vecina de él/ 1.416.350 
A él dizque <cita>no no no</cita>/ 1.418.250 
A <cita>a mí no me gusta más nadie</cita>/ 1.419.790 
A fue lo que me respondió/ 1.421.130 
A yo dizque/// (1.5) 1.422.845 
A [pero yo sospecho] 1.425.200 
B [pero eso fue hace] tiempo § 1.425.275 
A §no<alargamiento/> hace- hace un mes hace menos de un mes 1.426.920 
B ¡ah! que pasó eso de<alargamiento/> 1.429.175 
A que él le puso la- la carita de- de la foto de la muchacha 1.430.580 
B y que él te preguntó<alargamiento/> 1.433.970 
A [<ininteligible/>] 1.435.360 
B [pero él]/ 1.435.395 
B ¿cuándo él te preguntó eso de que- lo de<alargamiento/>? 1.435.825 
A ¿lo de la aplicación? 1.438.550 
B <tos/> 1.439.580 
A hace<alargamiento/> dos semanas ponte dos tres semanas § 1.440.280 

B §¡ah! yo pensaba que eso era<alargamiento/> antes cuando estaban en la escue<alargamiento/>la 
¡a<alargamiento/>h! 1.442.490 

A no- no recién salió la aplicación del ((Saljaf)) ese mismo día [en la noche] 1.445.960 
B [a<alargamiento/> o]ke<alargamiento/>y 1.449.040 
A me preguntó eso 1.451.670 
B [a<alargamiento/>h ¿y entonces cómo?] 1.452.845 
A [entonces yo empecé a <fsr t="maquiniá">maquinear</fsr>] 1.453.235 
B pero/ 1.454.990 
B <fsr t="pa">para</fsr> que le va a <fsr t="poné">poner</fsr>/ 1.455.590 
B corazonci- e<alargamiento/>h carita de corazoncitos a ella si [supuestamente gusta de ti] 1.456.870 
A [y le dé <extranjero t="laic">like</extranjero> y le da <extranjero t="laic">like</extranjero>] a la foto/ 1.460.410 
A aunque las últimas fotos no tienen <extranjero t="laic">like</extranjero> de- de él/ 1.462.610 
A yo cuando ella sube una foto yo me meto/ 1.465.385 

A y veo a <entre_risas>quien le dio <extranjero t="laic">like</extranjero> a la foto</entre_risas> [a ver si él] le dio 
<extranjero t="laic">like</extranjero> a la foto 1.467.380 

B [<risas/>] 1.469.040 
A tiene como- la muchacha ha subido como tres cuatro fotos y no tiene ningún <fsr t="laic">like</fsr> de- de él 1.471.220 
B pero eso no significa que esté enamorado de ella/ 1.476.770 
B eso no signifi[ca que] 1.479.220 
A [pero le] llama la atención es que a <anonimo>Pablo</anonimo> le gustan las muchachas flacas/// (1.5) 1.479.595 
A y de buen cuerpo yo no tengo buen cuerpo pero a él le gustan chiquitas/ 1.483.865 
A entonces ella es/ 1.486.830 
A así de mi tamaño/ 1.488.185 
A delgada igual que yo/ 1.489.565 
A un poquito más agarrada/ 1.491.085 
A cabello enrulado cortito// 1.492.255 
A no es fea/// (1.5) 1.494.115 
A tiene un poquito de mejor cuerpo que yo porque no sé si hace ejercicio o qué <ininteligible/>// 1.496.170 
A queda bien § 1.500.320 
B §¿tiene Insta-? ah [pero] lo tiene privado 1.501.050 
A [y yo]/// (1.2) 1.501.595 
A yo no sé si lo tiene privado/ 1.503.210 
A pero la vaina es que me molesta/ 1.504.730 
A me molesta porque/ 1.506.910 
A yo s<alargamiento/> algo en lo más profundo de mi corazón me dice que él gusta de ella 1.508.400 
B ¿cómo [se llama ella?] 1.511.910 
A [porque le llama la] atención 1.512.105 
B ¿cómo se llama? 1.513.170 
A ella se llama<alargamiento/> <anonimo>Gilda<alargamiento/></anonimo>/ 1.514.780 
A ¿<anonimo>Gilda</anonimo> qué? ¿<anonimo>Gilda</anonimo> qué?/// (1.4) 1.516.660 
A [<ininteligible/>] 1.519.800 
B [<anonimo>Muñoz</anonimo>] 1.520.100 
A no 1.520.895 
B <risas/> yo tenía una amiga que se llamaba <anonimo>Gilda Muñoz</anonimo>/ 1.521.880 
B [que es flaquita también] 1.524.395 
A [a<alargamiento/>y <anonimo>Gilda<alargamiento/></anonimo>] 1.524.615 
B <anonimo>Martín</anonimo>/ 1.527.210 
B <anonimo>Lozano</anonimo>/ 1.528.295 
B <anonimo>Vergara</anonimo> 1.529.220 
A aparece <anonimo>tres eme</anonimo> y como un <anonimo>diecinueve</anonimo>/ 1.531.210 
A su usuario 1.534.780 
B ¡qué va! 1.539.805 
A es más fácil que te metas al mío/ 1.540.710 
A y la busques en mi- [la busques en el mi-] 1.542.520 
B [<anonimo>tres eme diecinueve</anonimo>] sale una <anonimo>tres eme diecinueve</anonimo> 1.543.590 
A ¿a ver?// 1.546.040 
A ¿a ver si es ella?// 1.547.600 
A no 1.549.375 
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B ¿no? 1.550.225 
A no 1.551.405 
B o sea no no porque sale una gordita ahí 1.553.180 
A no es más fácil que te metas/ 1.555.990 
A a mi a mi Instagram y la busques// 1.557.505 
A aunque no creo/ 1.559.940 
A tú me tienes así que <ininteligible/>/ 1.561.330 
A ¿no tienes Instagram? 1.562.965 
B no sé <risas/> es que yo no uso Instagram/ 1.564.220 
B ¿cómo tú te llamas en Instagram? 1.567.220 
A <anonimo>Elena Matías</anonimo> 1.568.660 
B <anonimo>Elena</anonimo> 1.570.030 
A <anonimo>Matías</anonimo> 1.571.545 
B <anonimo>Elena</anonimo>/// (1.4) 1.572.555 
B aquí estás 1.575.610 
A no me sigues no me puedes ver 1.577.050 
B yo creo que no/ 1.578.480 
B no te sigo <obs t="chasquido"/> 1.579.340 
A ¡ay <anonimo>Lucy</anonimo>! 1.580.420 
B te voy a seguir 1.581.385 
A [<risas/>] 1.582.870 
B [<risas/>]/ 1.582.870 
B <risas/>// 1.584.245 
B sí<alargamiento/>/ 1.586.135 
B [<tos/>] 1.587.250 
A [no no] va- no vas a poder buscar la foto 1.587.370 
B no<alargamiento/> <obs t="chasquido"/>// 1.589.380 
B ¡qué feo! 1.590.920 
A <obs t="cantando">[cha cha cha chan]</obs> 1.592.040 
B [tienes] cincuenta y tres publicaciones 1.592.625 
A ¡ah sí!/ 1.595.060 
A yo borro un [poco las publicaciones] que tenía allí 1.595.500 
B [¡áyala vida!]/ 1.595.960 
B yo no tengo nada ninguna pu- o sea <fsr t="na">nada</fsr> más tengo como cinco publicaciones/ 1.597.360 
B <risas/> 1.600.840 
A ¿por qué no publicas? 1.601.155 
B porque no sé no<alargamiento/> 1.602.810 
A <ininteligible/> 1.604.155 
B eso me da pereza 1.604.530 
A yo no agarro el internet ¿te da pereza? 1.605.320 
B todo me da pereza 1.607.690 
A todo te da pereza <anonimo>Lucy</anonimo>/// (7.9) 1.609.085 
A <anonimo>Lucy Ortiz</anonimo> solicitamos <ininteligible/>/// (3) 1.618.255 
A está lentita/// (4.9) 1.623.610 
A no me sale ahora no me sale// 1.629.715 
A <ininteligible/>// 1.632.055 
A [en estos días] tú vieras que yo no sé qué fue lo que hizo <anonimo>Nancy</anonimo> 1.634.185 
B [ahora sí] 1.634.255 
A que tocó un poco de vaina de aquí/ 1.637.620 
A y de la nada/ 1.639.870 
A le llegaron los mensajes de ella/ 1.640.725 
A a su celular y yo dizque <cita>mira anótalo dame</cita> 1.642.570 
B yo te<alargamiento/> 1.645.840 
A allá llega la señal y aquí no 1.646.280 
B yo puse<alargamiento/>/ 1.648.410 
B <fsr t="pa">pa<alargamiento/>ra</fsr> 1.649.590 
A ¿ya activaste el wifi? 1.649.635 
B [mm hm] 1.650.650 
A [a ver] a ve<alargamiento/>r/// (2.5) 1.650.685 
A ajustes/// (3.4) 1.654.180 
A el internet está lentito// 1.658.340 
A supuestamente mi mamá me va a llamar que vamos <fsr t="pa">para</fsr> la calle/ 1.660.520 
A dice que va a comprar una camisa o no sé qué/// (11) 1.663.060 
A ¡o<alargamiento/>y!/ 1.676.130 
A no sale/ 1.677.385 
A ¿ya lo activaste? 1.678.545 
B sí 1.679.965 
A no me apareces 1.682.020 
B <cita>pulse aquí para configurar</cita> sí me sale yo puse activado 1.684.820 
A [bueno ((entonces))] 1.689.610 
B [soy<alargamiento/>] <extranjero t="android ap">android app</extranjero> 1.689.935 
A ¡ah! eres esa/ 1.691.870 
A ¿cuál es tu contraseña? 1.692.825 
B <anonimo>lu rojo cuarenta y tres treinta y ocho</anonimo> 1.694.315 
A ¿ah? 1.696.255 
B <anonimo>lu rojo</anonimo> 1.697.030 
A <anonimo>lu<alargamiento/></anonimo> 1.698.510 
B <anonimo>ro</anonimo> 1.699.275 
A <anonimo>jo</anonimo>/ 1.699.840 
A con <anonimo>ge</anonimo> 1.700.657 
B <anonimo>jota</anonimo>/// (1.1) 1.701.512 
B [<anonimo>cuarenta y tres</anonimo>] 1.703.182 
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A [¿cómo?] 1.703.257 
B <anonimo>treinta y ocho</anonimo>/// (4.8) 1.704.287 
B mm hm mm hm 1.710.230 
A entonces 1.718.422 
B no sé/ 1.720.410 
B [<risas/>] 1.721.475 
A [<risas/>] 1.721.730 
B <risas/> no sé/ 1.722.915 
B ¿pasó algo/ 1.724.135 
B importante? 1.725.515 
A bue<alargamiento/>no ¿qué pasó<alargamiento/>? 1.727.300 
B ¿no pasó nada? 1.728.535 
A <extranjero t="o mai god">oh my God</extranjero>// 1.730.185 
A tengo el teléfono al lado y la vaina no se conecta tú ves este teléfono está loco 1.732.060 
B tal vez que mi internet está lento [será <ininteligible/>] 1.734.920 
A [así así así] así// 1.735.885 
A <ininteligible/>/// (3.4) 1.738.300 
A <ininteligible/>/// (2.4) 1.743.265 
A confirmar seguir 1.747.680 
B a mi- a m-/ 1.749.150 
B <anonimo>Tania</anonimo> me da risa porque/ 1.750.310 
B ella le<alargamiento/>-/ 1.751.600 
B ella quería seguir a una muchacha// 1.752.570 
B porque ella es bien chismosa la verdad <risas/>/ 1.754.820 
B <risas/>/ 1.756.720 
B quería seguir una muchacha que parece como que se-/ 1.757.485 
B como que ahora es hombre no sé qué 1.759.670 
A ¿un hombre? 1.761.490 
B que sí<alargamiento/> que aho- 1.762.070 
A se cambió de sexo bueno 1.763.275 
B no sé/// (1.1) 1.764.225 
B y<alargamiento/> la muchacha la si[guió] 1.766.000 
A [con]/ 1.766.885 

A con <fsr t="cuidao">cuidado</fsr> que puedes- le das un <extranjero t="laic">like</extranjero> a la chiquilla y se da 
cuenta que le estoy viendo todas las fotos// 1.768.050 

A es ella § 1.772.580 
B §¡a<alargamiento/>h! ¡ella! pero ella no está- no es como tú<alargamiento/> 1.773.325 
A es flaquita 1.776.540 
B a ver espérate/ 1.777.285 
B ¿es ella? § 1.778.385 
A §ajá/// (1.1)/// (1.1) 1.779.145 
A esa es la prima de- esa fue la que me lo presentó 1.780.800 
B mm hm 1.783.560 
A y esa es la otra prima que s-/ 1.784.140 
A así con <anonimo>Pablo</anonimo> y esa es otra prima de ellos/ 1.785.575 
A todas ellas son primas// 1.787.600 
A pero <anonimo>Pablo</anonimo> no es familia de ellas/ 1.789.465 
A <anonimo>Pablo</anonimo> es prima de la otra 1.791.300 
B mm [mm] 1.795.435 
A [a ver] a ver las otras fotos// 1.795.705 
A ¿cuál fue la bendita foto que él le puso?/ 1.797.480 
A <ininteligible/>/ 1.800.400 
A <ininteligible/>// 1.801.515 
A esta es <ininteligible/>// 1.802.990 
A ¿cuál fue la foto que yo vi? 1.805.480 
B ¿está estudiando ingeniería? 1.808.490 
A sí 1.810.075 
B ¡a<alargamiento/>h! ¡es flaqui<alargamiento/>ta! 1.810.765 
A sí/// (1.1) 1.812.350 
A no veo la bendita foto/ 1.813.850 
A aunque creo ((que es esta)) a ver/// (5.3) 1.815.715 
A no// 1.822.180 
A <ininteligible/>// 1.823.590 
A ¡uy! ¿dónde está<alargamiento/>?/// (3.5) 1.825.185 
A <ininteligible/> no es fea <ininteligible/> 1.830.030 
B <risas/> 1.832.690 
A yo también le doy <extranjero t="laic">like</extranjero> a las fotos de ella a veces 1.836.215 
B pero ella no es como tú como flaquita como tú no es 1.838.055 
A es un poquito más <fsr t="agarrá">agarrada</fsr> 1.840.830 
B <tos/> [sí] 1.842.205 
A [¡a<alargamiento/>y!] no encuentro la foto <anonimo>Lucy</anonimo>// 1.842.655 
A <ininteligible/>/// (1.5) 1.846.500 
A <ininteligible/> 1.848.950 
B si es <fsr t="na">nada</fsr> más es una foto no creo que/ 1.853.880 
B guste de ella/ 1.855.850 
B simplemente lo hizo y ya<alargamiento/> pf// 1.856.815 
B eso los hombres <fsr t="na">nada</fsr> más hacen eso sin sin <fsr t="pensá">pensar</fsr>/ 1.859.300 
B <fsr t="na">nada</fsr> más piensan en otra co- 1.861.890 
A mira mira [<ininteligible/>] 1.862.505 
B [piensan] con otro tipo de [<ininteligible/>] 1.863.240 
A [le dio] <extranjero t="laic">like</extranjero> a la foto/// (3.4) 1.864.090 
A casi a todas 1.868.820 



tier anotacion1 tmin 
B ¿le dio <extranjero t="laic">like</extranjero> a casi a todas? 1.870.320 
A casi a todas/ 1.871.645 
A las últimas fotos/ 1.872.725 
A a ver ¿cuál es la bendita foto que ella subió? 1.874.250 
B mm 1.878.940 
A <ininteligible/> 1.890.940 
B tal ve<alargamiento/>z/ 1.895.340 

B dizque <cita>no que<alargamiento/> <anonimo>Elena</anonimo> <anonimo>Elena</anonimo> me va a ver</cita>/// 
(1.1) 1.896.180 

B <tos/> 1.900.370 
A yo no le pregunté mira que yo-// 1.901.250 
A yo vi eso y yo no/// (1.9) 1.903.450 
A yo no dije ningún comentario// 1.906.630 
A porque yo- mi posición es- creo que era esa foto <anonimo>Lucy</anonimo> 1.909.225 
B mm 1.912.140 
A mi posición es que yo no tengo<alargamiento/>/// (1.8) 1.912.985 
A derecho a reclamar/// (2.4) 1.916.475 
A no encuentro la bendita foto 1.920.195 
B le gusta esa- esa- ese<alargamiento/> ese vestido 1.921.820 
A es como una falda [con una blusa] 1.925.310 
B [sí<alargamiento/>] 1.926.425 
A sí 1.927.800 
B ¿ella está trabajando en eso?/ 1.929.690 
B en el <anonimo>Ideal</anonimo> 1.930.950 
A me imagino como una gira de la <fsr t="universidá">universidad</fsr> 1.931.780 
B ella no es tan bonita 1.939.180 
A <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.940.525 
B [ella no] es tan bonita nada ¿viste? 1.941.285 
A ¡ah! ¡mira!/ 1.943.170 
A ahí le dio <extranjero t="laic">like</extranjero> a la- a la última foto que posteó hace tres días/ 1.943.885 
A <ininteligible/> 1.946.990 
B pero ella no es tan bonita nada aquí no se ve/ 1.947.350 
B por ejemplo/ 1.949.805 
B aquí ella no es tan bonita nada// 1.950.530 
B <risas/> 1.953.970 
A había una fo<alargamiento/>to// 1.954.560 
A la que yo digo ¡ay la borró! <ininteligible/>/// (1.2) 1.956.610 
A o ella borró la foto/ 1.959.940 
A o él borró el comentario/ 1.961.110 
A una de dos/// (1.1) 1.962.840 
A la vaina es que es ella// 1.964.860 
A pero no sé// 1.966.750 
A pero dice mi mamá <cita>piensa mal y acertarás</cita>/ 1.968.595 
A así que no sé 1.971.200 
B <risas/> dice mi abuelo también la misma cosa/ 1.973.050 
B [<cita>piensa mal y acertarás</cita>] 1.975.900 
A [<ininteligible/>] ((la chiquilla)) le dio <extranjero t="laic">like</extranjero>/// (3.7) 1.976.075 
A [yo el otro día la vi<alargamiento/>] y le di pase 1.982.900 
B [pero no lo encuentras] 1.982.975 
A le di pase en el Metrobús y <fsr t="to">todo</fsr> porque/ 1.986.410 
A porque es mi vecina y<alargamiento/>/ 1.988.400 
A fui y bajé con ella el día que fuimos a la// 1.989.985 
A a la checherera esa/ 1.992.565 
A <ininteligible/> 1.994.280 
B mm hm 1.996.125 
A ya [puedes ya pued- agre- acéptame que ya puedo] 1.998.240 
B [<tos/>]/// (1.6) 1.998.735 
B mm 2.000.900 
A <anonimo>Anabe<alargamiento/>l</anonimo>/ 2.004.965 
A ¡ah! el muchacho espérate no no <ininteligible/> ((te voy a buscar a él primero)) 2.006.705 
B a<alargamiento/>hora te puedo ver tus fo[tos] 2.009.590 
A [a ver] dónde está<alargamiento/> <anonimo>Amelio</anonimo> 2.010.810 
B ¿y él te da <extranjero t="laic">like</extranjero> a tus fotos? 2.014.110 
A sí// 2.015.700 
A a veces 2.016.865 
B mm/// (2.6) 2.026.830 
B esta foto me da risa <anonimo>Elena</anonimo> 2.030.180 
A ¿cuál foto? 2.032.030 
B e<alargamiento/>sta<alargamiento/> 2.032.500 
A ¡ah! porque se me ve la boca apretada 2.033.490 
B porque parece de película de terror 2.035.550 
A ¿dónde está? 2.041.315 
B ¿ese es <anonimo>Pablo</anonimo>? 2.042.295 
A no ese es el primo de <anonimo>Pablo</anonimo>/// (6.3) 2.043.210 
A él se parece al muchacho que te digo// 2.050.820 
A mi mamá dice que está [feo] 2.053.950 
B [mm]/ 2.054.325 
B yo digo que está feo 2.055.260 
A yo<alargamiento/> 2.055.490 
B él está feo [<risas/>] 2.056.645 
A [él tiene] algo que me llama la atención 2.056.905 
B <tos/> 2.058.770 



tier anotacion1 tmin 
A no sé qué es 2.058.965 
B <tos/>/// (1.3) 2.059.690 
B mm/ 2.061.345 
B <fsr t="n'ombe">no ombe</fsr> no<alargamiento/> 2.062.140 
A ¿dónde está el chiquillo cantando? 2.063.460 
B pon a <anonimo>Pablo</anonimo> por favor/ 2.065.460 
B <risas/> 2.067.180 
A no<alargamiento/>/ 2.067.400 
A <anonimo>Pablo</anonimo> está gordo y feo 2.068.350 
B no<alargamiento/> ponlo por favor/ 2.069.935 
B quiero saber 2.071.775 
A ya tú lo viste <anonimo>Lucy</anonimo>/ 2.072.975 
A ¿no te acuerdas de él? 2.074.435 
B ¿es el mismo de siempre? 2.075.115 
A sí<alargamiento/> 2.076.185 
B ¿del que tú siempre estás <fsr t="enamorá">enamorada</fsr> 2.076.935 
A sí/ 2.078.250 
A man entonces él 2.078.680 
B ¡a[<alargamiento/>y no<alargamiento/>!] 2.079.810 
A [el domingo <fsr t="pasao">pasado</fsr>] 2.079.915 
B ¡ay no<alargamiento/>! <risas/>// 2.081.435 
B <tos/> 2.084.820 
A el chiquillo feo este 2.085.355 
B mm 2.086.470 
A esa es la perra 2.086.775 
B mm/ 2.088.280 
B pero ponlo <fsr t="pa">para</fsr> ver cómo está ahorita 2.089.010 
A gordo 2.091.670 
B ¿cuál es? ¿este?/ 2.092.970 
B ¡a<alargamiento/>y no<alargamiento/>! 2.094.580 
A está gordo/// (1.8) 2.095.910 
A entonces esta es la mejor amiga de él ella está aquí en Derecho/ 2.098.580 
A la otra vez yo la vi// 2.101.615 
A también es flaquita/ 2.103.475 
A chiquita/ 2.104.990 
A igual que yo 2.105.935 
B ¿y por qué te gusta ese man? 2.106.765 
A no sé 2.109.560 
B el- el otro el- el otro está mejor el de la gui[tarra] 2.110.810 
A [<risas/>] 2.113.250 
B el de la guitarra está mejor 2.114.225 
A ¡ay <anonimo>Lucy</anonimo>!/ 2.116.030 
A no seas ma[la] 2.117.170 
B [yo- yo] estaba esta- yo pensaba [que <anonimo>Pablo</anonimo> era otro pero] no no no 2.117.670 
A [¡ah! ¿pensabas que era otro?]// 2.119.620 
A no [<ininteligible/>] 2.122.065 
B [no<alargamiento/> no] no<alargamiento/>/ 2.122.605 
B el cantante es mejor para ti 2.123.760 
A aquí está el feo de <anonimo>Marlon</anonimo> 2.125.930 
B ese es mejor <anonimo>Marlon</anonimo> se ve mejor 2.129.845 
A <ininteligible/> también le gusta 2.131.860 
B mejor que los dos/ 2.134.590 
B estás mejorando tus gustos/ 2.136.540 
B <risas/> [<risas/>] 2.138.105 
A [pero él no me gus]ta/ 2.139.340 
A no sé 2.140.505 
B no<alargamiento/> ¡ay Dios! <risas/> 2.140.575 
A se ve bien [<ininteligible/>] 2.142.710 
B [((tienes un)) proble]ma 2.143.335 
A se ve [bien] 2.144.705 
B [¿qué pro]blema? 2.144.705 
A ahí se veía feisísimo [en esa foto <ininteligible/>] 2.145.870 
B [ahí sí se veía horrible] 2.147.495 
A ((mira ahora está así)) 2.149.390 
B es que la barba le hace ver mejor/ 2.150.275 
B mm hm 2.151.625 
A y cambió de lentes/ 2.152.440 
A ahora sus lentes son negros y azules 2.153.365 
B <tos/> 2.155.600 
A <ininteligible/> 2.156.740 
B <tos/> 2.157.140 
A eso está loco 2.159.470 
B aunque 2.160.145 
A ese está loco <anonimo>Lucy</anonimo>/ 2.160.685 
A no tienes <enfasis t="pronunciación_marcada">una idea</enfasis> [de la locura] de este chiquillo 2.162.235 
B [<tos/>] 2.162.955 
A y es más chiquito que yo/ 2.165.310 
A <obs t="ruido puerta">tiene veintiuno</obs> 2.166.330 
B mm 2.167.625 
A ella 2.170.925 
B ¡ay! esa bisagra me molesta 2.171.710 
A ¿qué cosa? 2.174.020 



tier anotacion1 tmin 
B esa bisagra ¡ay que guapo! ((a ver))/// (1.3) 2.174.720 
B ¡ay Dios!/ 2.177.820 
B mi<alargamiento/>ra eso/ 2.178.755 
B por favor/ 2.179.695 
B ¿ese es John Méndez?/// (2) 2.180.275 
B yo creo que sí § 2.183.530 
A §mm hm 2.184.295 
B aquí no hay guapos así/// (1.2) 2.184.955 
B de ninguna manera/ 2.187.530 
B ¿qué es eso? 2.188.865 
A no sé 2.190.685 
B quita eso por favor// 2.191.660 
B ¿qué es eso?/// (1.6) 2.193.870 
B ah ese es<alargamiento/>/ 2.196.170 
B crema de <fsr t="afeitá">afeitar</fsr> 2.197.335 
A ¿mm? 2.199.020 
B sí/ 2.199.520 
B <ininteligible/> <extranjero t="sheivin crim">shaving cream</extranjero> 2.200.100 
A mm// 2.201.780 
A <risas/>/// (7) 2.203.500 
A se ve asqueroso 2.212.360 
B ajá<alargamiento/> 2.213.380 
A <risas/> 2.214.940 
B <tos/>/// (6.2) 2.218.885 
B no sé// 2.226.085 
B está raro 2.227.630 
A soy Luna<alargamiento/> 2.227.770 
B tú sabes que yo estaba viendo dizque Muñeca Brava 2.231.800 
A ¿a dónde? 2.234.360 
B en <extranjero t="yutub">Youtube</extranjero> 2.235.595 
A ¿y qué? ¿qué tal? 2.236.645 
B y/ 2.237.725 
B o sea o sea/ 2.238.885 
B me gusta el principal el principal sí está guapo sí estaba guapo/ 2.240.580 
B ahora tiene que cuarenta y cinco años y tiene tres hijos 2.244.210 
A ¿mm?/ 2.246.760 
A ¿cómo se lla[ma?] 2.247.495 
B [<tos/>]/ 2.247.860 
B dizque<alargamiento/>/ 2.248.975 
B Santiago Aranda Aranda 2.250.180 
A él no va a <fsr t="actuá">actuar</fsr> en la novela de<alargamiento/>l// 2.252.590 
A yo creo que él actúa en la novela esta de la doña// 2.255.350 

A que empezó el lunes y no la estoy viendo y ten[go que verla] porque todo el mundo dice que la vea que está 
buenísima 2.257.820 

B [espérate]/// (2.3) 2.259.750 
B se llama<alargamiento/> dizque ((Fido<alargamiento/>)) 2.262.985 
B e<alargamiento/>n// 2.265.175 
B Muñeca Brava/// (1.6) 2.266.500 
B ¡sí! y<alargamiento/> ¡ay Dios! me encanta su voz/// (1.1) 2.269.240 
B <risas/>/ 2.273.060 
B <tos/> 2.275.235 
A <ininteligible/> videos de este man/// (12.2) 2.275.715 
A ¡ay! estoy en tu puesto 2.289.430 
C ¿en qué andan ustedes? 2.292.835 
B aquí<alargamiento/> 2.295.050 
A habla<alargamiento/>ndo de la vida// 2.295.150 
A hablando [de] 2.297.280 
C [¡ay no<alargamiento/>!] niñas me enfermé 2.297.545 
B ¿qué te pasó? 2.300.005 
A mira mira mira chequea [chequea] 2.300.545 
C [tengo] un niño en la cabeza no me lo puedo sacar § 2.301.165 
A §mira mira mira mira mira 2.303.455 
C ¿qué es esto<alargamiento/>? 2.303.475 
B ¿qué? 2.313.400 
A se pueden retirar/// (1.1) 2.314.170 
A <cita><ininteligible/> parcial</cita> dice 2.316.125 
B ¿el qué? § 2.319.905 
A §en el trabajo final/// (1.2)/// (1.2) 2.320.435 
A era en grupo 2.322.805 
B <risas/> [<risas/>] 2.324.440 
A [mira mira mira] 2.325.280 
B esto es lo peor 2.325.636 
A el profesor/// (9.2) 2.327.760 
A ¡ah! 2.337.765 
B ¿qué dice? 2.338.725 
A <cita>yo te metí en el grupo</cita> 2.339.550 
B [¡o<alargamiento/>h qué lindo! <risas/>] 2.343.960 
A [<risas/>] 2.344.065 
C a mí me encanta cómo satirizan [la la] 2.347.090 
A [yo vie<alargamiento/>ndo] esos videos/// (8.1) 2.348.315 
A le pagó veinte dólares 2.358.005 
B ¡ay! 2.360.690 



tier anotacion1 tmin 
A este man este man [me hace reír] 2.361.305 
B [¿qué niño estás] hablando?/ 2.362.215 
B <tos/> me gusta esa me gusta [esa<alargamiento/>] 2.363.800 
A [cuenta] 2.364.970 
C son unas <extranjero t="sketch">skecher</extranjero> que yo tenía unas 2.365.840 
B sí/ 2.367.565 
B [sí<alargamiento/> son] 2.367.965 
C [que ya no me quedan]/// (1.3) 2.368.065 
C yo se las compré a mi hermana <ininteligible/> también// 2.370.310 
C bueno ¡a<alargamiento/>y no! 2.373.730 
A cuéntamelo/// (1.2) 2.374.970 
A ¿dónde lo conociste? 2.377.030 
C en la feria del libro/ 2.378.280 
C bueno 2.379.760 
A ¿le hablaste? 2.380.065 
C no<alargamiento/>/ 2.381.320 
C pero ese idiota siempre me la- se la pasa mirándome le- te explico/ 2.382.050 
C lo conocí antes de la feria del libro un día que yo tuve que hacer unas grabaciones en la Cámara panameña del libro 2.385.825 
A ajá 2.390.990 
C yo estaba hasta la tuza yo tenía hambre estaba de malhumor/ 2.391.800 
C ese fue un lunes/ 2.394.065 
C fue un martes un día que yo me fui temprano de aquí/ 2.395.975 
C sí/ 2.398.810 
C fue el miércoles/ 2.399.495 
C el miércoles yo me fui temprano <fsr t="pa">para</fsr> allá// 2.400.595 
C y<alargamiento/> oye// 2.403.200 
C cuando yo yo est- yo estaba espera<alargamiento/>ndo/ 2.405.470 

C me dieron las cosas y estaba esperando <fsr t="pa">para</fsr> que me atendieran porque yo tenía que hacer unos 
mandados 2.407.990 

D chica<alargamiento/>s/ 2.412.830 
D ¿a ustedes <ininteligible/> servicio social? 2.413.785 

12.3 PTY_004_03_17 

tier anotacion1 tmin 
A pescue[cito será] 1.000 
B [<risas/>] 1.440 
A será puescuecito porque yo no como otra que<alargamiento/> 2.400 
C enante <ininteligible/> 4.620 
A ((son restos)) de la gallina [((vie-))] 5.550 
C [porque] es en la parte que no tiene gra<alargamiento/>sa/ 6.950 
C la- la pechuga y la- el ((encuentro)) § 8.860 
A §<risas/> la cosa es que// 11.390 
A esto<alargamiento/>/ 13.895 
A será pescuecito porque yo<alargamiento/> ¡qué va! eso es muslo contramuslo y y pechuga// 14.740 
A nada que <fsr t="ve">ver</fsr>// 20.235 
A yo enante cogí un pedacito ahí porque lo vi como medio <fsr t="asaíto">asadito</fsr>/// (3.8) 21.450 
A <ininteligible/> sí porque ((siempre)) <ininteligible/> <entre_risas>que no sé qué y que no sé qué</entre_risas>/ 28.000 
A y yo a<alargamiento/>ntes pues eh/ 33.490 
A enantes me <ininteligible/> puré// 35.940 
A puré/ 38.205 
A y<alargamiento/>/ 39.235 
A remolacha otra vez/ 40.105 
A pero solita// 41.290 
A y la <fsr t="presa'e">presa de</fsr> pollo 43.070 
C ¿y le van a <fsr t="seguí">seguir</fsr> dando pollo? 45.110 
A ajá [y<alargamiento/>] 46.535 
C [pero no] le van a dar carne por el ácido úrico y la pierna <fsr t="hinchá">hin[chada]</fsr> 47.190 
A [y] pero ayer me dieron carne como yo te dije 50.220 
C ¿así <fsr t="sudá">sudada</fsr>? § 51.840 
A §sí<alargamiento/>// 52.780 

A no<alargamiento/> no es <fsr t="sudá">sudada</fsr> es como que la pusieron a <fsr t="sudá">sudar</fsr> y como que 
se secó/ 53.380 

A estaba [((seca seca seca))] 57.490 

C [pero hay una] carne en especial yo no sé si es la cholasté o el rincón porque yo me meto a <extranjero 
t="yutub">Youtube</extranjero> y veo <fsr t="toa">toda</fsr> esta mierda/ 57.995 

C [una de las] dos partes es 63.390 
A [bueno]// 63.405 
A la cosa e<alargamiento/>s que<alargamiento/>// 64.560 
A que yo me comí la carne ayer/ 66.710 
A y esta mañana me volvieron a traer ese ese <ininteligible/>/// (4.2) 69.000 
A de carne como <fsr t="sudá">suda<alargamiento/>da</fsr> y ella se seca 76.631 
C mm hm 79.211 
A <ininteligible/> en la noche <ininteligible/>/// (1.4) 81.320 
A y yo no soy panadera pero<alargamiento/>/ 84.950 
A no es desayuno 86.730 
C pero por lo menos le están dando buena comida 88.240 
A sí enante me salió [<ininteligible/>] 93.240 
C [((necesitan gente))] auxiliar <ininteligible/> 94.265 
E <ininteligible/> 96.150 
A enante me traían ¿cómo se llama? fue puré de papas/ 101.130 
A co<alargamiento/>n con remolacha y la presa de pollo 104.455 



tier anotacion1 tmin 
C estás comiendo mejor que en la casa 107.820 
A <ininteligible/> 109.117 
C <risas/>/ 109.715 
C mejor que en la casa/ 111.900 
C allá en la casa la que hace puré yo// 113.080 
C yo no a mí no me gusta <fsr t="cociná">cocinar</fsr>/ 115.460 
C [por eso yo lo tiro] <fsr t="to">todo</fsr> en la olla y lo tapo 116.995 
A [((esta mañana))]// 117.087 
A esta mañana me trajo<alargamiento/>/ 118.536 
A me trajeron fue pan<alargamiento/>/ 120.145 
A una pedacita de carne// 121.660 
A y<alargamiento/> este<alargamiento/>/// (2.9) 123.525 
A crema de maíz// 127.680 
A por allí anda una<alargamiento/>/ 129.835 
A un- una<alargamiento/> auxiliar que// 131.815 
A desde que vino aquí esta mañana/ 134.255 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">más alegre esa señora</enfasis>/ 136.440 
A así como tú gordita/// (1.2) 138.225 
A cantando las cosas de Dios <fsr t="pa'llí">para allí</fsr> y <fsr t="pa'cá">para acá</fsr> § 140.530 
C §es que todas no tiene esa vo[cación porque] 142.819 
A [sí] 144.130 
C yo vi aquel día no tenía ganas de sacar una de no sé dónde y darle una enfermera una aux- 144.642 
B las enfermeras son amarga<alargamiento/>das 148.570 
C <enfasis t="silabeo">¡o[ye!]</enfasis> 150.070 
A [sí<alargamiento/>]/ 150.165 
A y [ellas] 150.860 
C [y tú] las ves cerrando calles que quieren [aumento] 150.980 
A [¡ah!] entonces vino/ 152.290 
A se metió por los/ 153.935 
A <cita>¿y le dieron cafecito?</cita> digo <cita>no no no me dieron cafecito</cita>/ 155.205 
A <cita>coja su cafecito</cita> 158.050 
C ((¿usted puede beber)) café? 158.975 
A sí<alargamiento/> 159.915 
C dizque sí [<risas/>] 160.840 
B [((¿sin azúcar?))]/ 161.870 
B [¿lo pusieron sin azúcar?] 162.920 
A [((lo pusieron en))]// 162.921 
A sí sin azúcar no ya me dieron <ininteligible/>/ 164.255 
A los sobrecitos// 167.065 
A <fsr t="pa'la">para la</fsr> <fsr t="pa'la">para [la</fsr>] 168.745 
C [pero] mira como es el azúcar de mala/ 169.390 
C a veces que <fsr t="usté">usted</fsr> tiene que comerse una pastillita ¿<fsr t="verdá">verdad</fsr>? 170.930 
A mm hm 173.215 
C mira tú no lo puedes pero/ 173.870 
C pero de repente [<ininteligible/>] 175.190 
A [cuando] se me baja el azúcar 175.775 
C tiene que buscar pastilla 177.085 
A tengo que <fsr t="comé">comer</fsr> pastilla dulce/ 177.835 
A <fsr t="pa">para</fsr> que se suba 179.770 
C te digo 180.710 
A <ininteligible/> ese es una e<alargamiento/>h ¿cómo se llama eso?/// (1) 182.370 
A un azúca<alargamiento/>r/// (2.2) 185.990 
A que ella sube y baja § 189.960 
C §la suya// 191.150 
C ¡no! y mis viejitas del curso cuando vamos de viaje cargan una vaina así/// (1.2) 192.190 
C así de pastillas/ 197.020 
C y las hijas de ((una)) <ininteligible/> <cita>acuérdese de decirle a mi mamá las pastillas</cita>/ 198.450 
C hay una que tiene el azúcar de la peor que le dio hasta <enfasis t="silabeo">glaucoma</enfasis>/ 201.585 
C toma pastillas y se tiene que echar unas gotas especial <fsr t="pa">para</fsr> los ojos/ 204.835 
C se le quedaron <ininteligible/> acá 207.620 
A <ininteligible/> el reporte ese que// 210.335 
A que te mandaron a ti 212.380 
B la tengo/ 213.870 
B aquí tengo las gotas pero <ininteligible/> algo así 214.925 
C ¿<fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="que's">qué es</fsr> eso? 217.645 
B [para la conjun-] 218.620 
C [para las <ininteligible/>] 218.625 
B te quita la conjutivitis en dos días 221.020 
A sí<alargamiento/> mira sí [<ininteligible/>] 222.660 
C [¿fuis]te a la clínica?/ 223.250 
C ¿a la u? 224.085 
A sí esa es buena porque dice <anonimo>Rita</anonimo>// 224.840 
A por lo menos que amanece uno como<alargamiento/> como <fsr t="hinchao">hinchado</fsr> y eso<alargamiento/>/ 227.915 
A e<alargamiento/>h lleno de de [lagañas] 231.720 
C [¿de lagañas?] 232.600 
B yo me la- yo cuando me la ponía me ardía el ojo 234.850 
A ¡sí! esas son/ 237.125 
A [esas son las buenas] 238.245 
B [¡tía! ¡qué ardor] en el ojo!/ 238.785 
B pero estuve dos días con gotas/ 241.025 
B y ya se me quitó la conjuntivitis ya 242.390 
C esas esa [gotas son oro] 244.040 
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B [más más]/ 244.490 
B más antibiótico ((más)) antibiótico/ 245.490 
B pero dicen que la conjuntivitis ahora es lo que está haciendo [e<alargamiento/>s] 247.775 
C [pero] la conjuntivitis ahora está <enfasis t="pronunciación_marcada">mala</enfasis> 249.830 
B sí porque dice que está infectando la piel ahora/// (1.1) 251.485 
B está inf- infectando e inflamando la piel alrededor del ojo// 254.840 
B la la de antes no solamente el ojo 258.455 
C mm hm § 260.325 
B §y por eso ahora mandan antibiótico 260.780 
C voy a buscar a la a la a la gorda <fsr t="pa">pa</fsr> para que entre pues 264.610 
A ¿ya por ahí mismo te vas? § 268.310 
C §no<alargamiento/>// 269.385 
C tengo un ratito para ir mirando las cosas 270.070 
D y a mí que me encanta [el hospital] 272.630 
A [y e]sa enfermera ¿cómo se llama? 273.715 
C ya se fue/ 277.190 
C cuando yo me voy le digo que me voy <ininteligible/> <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="despedime">despedirme</fsr>/ 278.255 
C <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="ime">irme</fsr> en e<alargamiento/>se puto auto[bús] 282.430 
B [pero] ¿porqué no coges corredor? 283.995 
C cruzar ese puen- ¡ah! pero que [yo no] 285.725 
B [pero sí sí] cruza el puente [el metrobús vas al ((Cinco de Mayo))] 286.660 
C [sí sí cruzo el puente y agarro un bus] sí sí me voy en el bus/ 287.820 
C ¿cuándo estará [el tren de nosotros?] 290.865 
B [porque estará]// 291.245 
B ese<alargamiento/> 292.880 
C yo estoy anhelando ese tren 293.135 
B sí yo también 294.560 
A yo sí no 295.435 
C yo<alargamiento/> sí 296.030 
B ese tráfico que hay abuela eso es algo horrible/ 297.495 
B ((to<alargamiento/>do<alargamiento/>)) 300.290 
D me voy a <fsr t="sentá">se<alargamiento/>ntar</fsr> 300.870 
C yo pienso <fsr t="vení">venir</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> la ciudad <anonimo>Yolín</anonimo>/ 302.225 

C yo yo si vengo a la ciudad hay que bajar un corredor me bajo en la Cinco de Mayo busco lo mío regreso al corredor y 
me voy <fsr t="pa">para</fsr> mi casa 303.835 

B yo también yo también soy [así] 308.680 
A [¿tú vas] <fsr t="pa">para</fsr> la u o vas <fsr t="pa">para</fsr> la casa ya? 309.585 
B yo no yo ya salí ya 311.610 
A ¡ah! 312.965 
C <ininteligible/> 313.625 
B ((ahora)) [tenía clase] 315.445 
A [((tienes que estar dur-))] <ininteligible/> du- durmiendo en la calle [<ininteligible/>] 315.624 
B [<risas/>] 318.515 
C tiene [derecho mamá] 319.030 
A [<ininteligible/>]  cuida de tu mamá [cuida de tu mamá] 319.314 
B [no<alargamiento/>]/ 321.000 
B sí claro 321.990 
C tiene derecho 322.745 
D ((chuzo)) mamá 323.670 
A sí él tiene derecho pero que cuide a su mamá también 324.140 
B [lo que pasa] es que yo me estoy quedando con ella porque la vez pasada me intentaron <fsr t="robá">robar</fsr> 327.090 
A [((pendiente a su ma-))]/// (2.4) 327.100 
A ¡a<alargamiento/>h! ahora sí 330.510 
B ((allí<alargamiento/> en)) La Riviera// 330.890 
B entonces yo salí de la casa de ella como a las once [<ininteligible/>] 332.725 
C [<ininteligible/>] cuídate 335.335 
B calma 336.610 
C estás escuchando 337.200 
B sí<alargamiento/> 337.870 
A [<risas/>] 338.435 
C [la vaina está <ininteligible/>] 338.715 
A [<risas/>] 339.877 
B [sí sí sí tranquila] 339.880 
D [yo ya no veo <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="bordá">bordar</fsr>] 340.540 
B <risas/>// 341.970 
B entonces estábanos viendo películas y salí como a las once y media o por ahí a las once/ 343.350 
B de La Riviera caminé de La Riviera a Telemar/ 347.015 
B y me intentaron <fsr t="robá">robar</fsr> 349.285 
C mm no si ella me dijo que te corretearon 350.450 
B me corretearon no no me corretearon/ 352.415 
B eran dos <fsr t="peleaos">pelados</fsr> grandes así/ 354.625 
B en calle de- en calle<alargamiento/> novena Telemar// 356.320 
B y ya cuando es así ya yo me quedo <ininteligible/> allá y vengo <fsr t="pa">para</fsr> la casa// 359.990 
B o a veces yo pido Uber/ 363.665 
B desde allá de La Riviera hasta acá 365.115 
C ¡ey! amo los Uber 366.635 
D <ininteligible/> 367.690 
C estás hablando de la <ininteligible/> 368.890 
A sí loco la que me llamó/ 371.105 
A <ininteligible/> 372.745 
D ¡mama! 374.450 
A ¿todavía no es hora?/ 375.160 
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A digo yo sé que me <entre_risas>voy</entre_risas>/ 376.620 
A <ininteligible/>/ 378.395 
A <fsr t="to'el">todo el</fsr> rato <fsr t="pa">para</fsr> joder/ 379.685 
A <risas/> 381.535 
C dice que viene el lunes [sí] 383.585 
A [<ininteligible/>] ¡ay mama! enante me llamó/ 384.620 
A <cita>mama ¿cómo estás?</cita> y digo <cita>yo bien</cita>/ 387.030 
A y dice <cita>((si no sales mañana))</cita>/ 388.905 
A <cita>el lunes voy <fsr t="pa'llá">para allá</fsr></cita> 390.895 
C me dijo 392.565 
A [sí está bien pues] 393.427 
C [me dijo]/ 393.631 
C enante me dijo <cita>avísale a todas esas familias de mi mamá</cita>// 394.292 
C <cita>que el lunes yo voy</cita>/ 397.960 
C <cita>cuando yo voy yo no quiero que nadie me diga que no puedo entrar porque estás</cita>/ 399.330 

C <cita>entonces <ininteligible/> y ahí no quiero la muerte de <enfasis 
t="pronunciación_marcada">nadie</enfasis></cita>// 402.505 

C <cita>que es su nieto y no quiero <ininteligible/> que por la ((mujer)) de alguien no van a dejarme entrar a mí</cita> 406.095 
A bueno la cosa es que/// (1.3) 410.530 
A que me llamó/ 413.140 
A dice <cita>mamá</cita>/ 414.530 
A eso eh- ah el día que viene <fsr t="pa'ca">para acá</fsr> me djo lo mismo <cita>eh mama</cita>// 415.515 
A <cita>no es ho<alargamiento/>ra todavía</cita> y digo <cita>si yo sé que no es hora</cita> ¡uh! 419.085 
C ¿y el loco de <anonimo>Lucio</anonimo> no ha <fsr t="venío">venido</fsr>? 422.590 
A es que yo no sé quién lo llamó/ 425.090 
A y le dijo// 427.445 
A y entonces dice que <ininteligible/>// 429.040 
A <anonimo>Marbelys</anonimo>/ 432.360 
A <cita>por favor dime la <fsr t="verdá">verdad</fsr></cita>/ 433.400 
A <cita>dime la <fsr t="verdá">verdad</fsr> <anonimo>Marbelys</anonimo></cita>// 434.905 
A <cita>¿qué qué qué<alargamiento/> qué <fsr t="verdá">verdad</fsr> abuelo? todo está tranquilo abuelo</cita>// 436.890 
A <ininteligible/> dice/ 440.520 
A que ella <ininteligible/>/ 443.900 
A ((a mi mamá)) § 445.010 
B §no 445.745 
E e<alargamiento/>h ((pancrati<alargamiento/>be)) 455.120 
F ¿cuántas al día? 456.850 
A ((fue a ese tren)) y llegó allá de noche/// (1.6) 460.750 
A que co- que cuando llegó allá iba <fsr t="dormío">dormido</fsr> lo llama la mamá/ 464.680 
A que que <anonimo>Raquel</anonimo> la había largado de la casa// 468.880 
A dice- que ese hom- ese hombre ha cogido ese carro/ 471.800 
A que llegó en un dos por tres [acá] 474.645 
C [¿<anonimo>Raquel</anonimo> largó] a la abuela? 476.710 
A sí dice que [<ininteligible/>] 477.950 
C [los ojos] de la/ 478.690 
C que una nieta mía me sale cuerva y yo mismo la gui<alargamiento/>ndo 480.065 
D ¿cómo [ella va a largar a la abuela?] 483.060 

A [es que ella] tiene la culpa la <anonimo>Mariana</anonimo> tiene la culpa porque ella no debío venderle la parte 
<enfasis t="pronunciación_marcada">de ella</enfasis> [al nieto] 483.490 

D [esa peladita]/// (3.6) 486.094 
D [a <anonimo>Guillén</anonimo>] 490.438 
A ella tiene la culpa/ 492.090 
A bueno dice que <anonimo>Lucio</anonimo> <ininteligible/>/ 493.430 
A <fsr t="embalao">embalado</fsr> <fsr t="pa'ca">para acá</fsr>// 495.580 
A a <fsr t="ve">ver</fsr> qué era lo que había <fsr t="pasao">pasado</fsr>// 497.615 
A y yo y yo escuché que y entonces que vie- anda chateando anda manejando anda chateando/ 500.060 
A como le dice<alargamiento/> le <anonimo>Ylenia</anonimo> le dijo// 504.860 
A <cita>papa</cita>// 507.820 
A <cita><fsr t="usté">usted</fsr> ((se opone a estar haciendo caso))</cita>/ 508.940 
A <cita>¿y si <fsr t="usté">usted</fsr> se estrella por ahí?</cita>// 511.115 
A <cita>entonces</cita>/ 513.395 
A <cita>¿quién la va a ayudar a ella porque ella tiene la culpa?</cita>/ 514.140 
A que ella le vendió la parte a <anonimo>Guillén</anonimo>/ 516.690 
A vendieron ¡ah!/ 518.765 
A [((vamos a dejarlo así))] 520.090 
C [se le ((chocó)) a la nena] ahora que la nena su muda 520.220 
A bueno/ 528.080 
A la cosa es// 528.650 
A que dice que ella le dijo a ella <cita><anonimo>Marbelys</anonimo> dime la <fsr t="veldá">verdad</fsr></cita>/ 530.175 
A <cita>dime la <fsr t="veldá">verdad</fsr></cita> dice <cita>abuelo ¿pero qué <fsr t="veldá">verdad</fsr>?</cita>/ 533.880 
A <cita>no si <fsr t="to">todo</fsr> está bien</cita> <cita>dime la <fsr t="veldá">verdad</fsr></cita>// 536.435 
A y entonces decía <cita>no abuelo yo estoy aquí estudiando</cita>// 539.180 
A y tuvo que enseñarle un <risas/>/ 542.495 
A un cuaderno/ 544.365 
A mandarle una foto <fsr t="pa">para</fsr> que viera que estaba estudiando/ 545.595 
A dice <ininteligible/> ella le dijo a la mami <ininteligible/>/ 547.950 
A <cita>no le digas <fsr t="na">nada</fsr> a mi papá porque se va a venir de allá</cita>/ 550.405 
A <cita>de casa el ra<alargamiento/>yo</cita>/ 554.115 
A <cita>se va a venir <fsr t="embalao">embalado</fsr> <fsr t="pa'ca">para acá</fsr></cita> 555.660 
C mm hm 557.585 
A <cita>y puede tener un choque</cita>// 558.345 
A y e- y estaba dice que por Chiriquí que era más lejos todavía que/ 560.355 
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A que que ((el tren))/ 563.505 
A entonces yo le digo a la nena/ 564.770 
A a <anonimo>Marbelys</anonimo> <cita>a mamá no le diga <fsr t="na">nada</fsr> que<alargamiento/></cita>/ 566.235 
A y e- y el tito me dijo más o menos que él llegaba a/ 569.060 
A mañana sábado o el domingo// 571.985 
A ya ustedes entonces le dicen con [calma] 574.330 
C [sí<alargamiento/>]/ 575.385 
C así no esté dejando que el abuelito venga a estar gritándole a usted aquí 576.590 
A ¡no<alargamiento/>! yo no yo no le dije a él digo yo 579.085 
C mándalo <fsr t="pa'l">para el</fsr> carajo 580.570 
A yo no le dije <cita>no me estés regañando ni me- [no me regañes</cita>] 581.670 
C [no sabes por dónde va <ininteligible/>] 584.180 
A digo <cita>no me regañes bueno pues</cita>/ 586.050 
A <cita>porque te va a salir mal</cita> 587.920 
D de <fsr t="verdá">verdad</fsr> 589.530 
A así le dije/ 590.360 
A bueno ya/ 591.130 
A <ininteligible/> bajó/ 592.115 
A ((se quedó tranquilito)) 593.405 

C es que <fsr t="usté">usted</fsr> ya no tiene que <fsr t="dejáse">dejarse</fsr> ((mamá- es la mamá pero tampoco le 
iban a <ininteligible/>)) 594.075 

A la cosa es que yo le [dije] 597.635 
C [es más] recto 598.830 

A yo le dije después a a <anonimo>Mari</anonimo> que le dije- no le dije- bueno que si él volvía a llamar que dijera 
dizque <cita>no sí es verdad que ella está en el hospital pero ya ella está mejor no ha pasado nada</cita>/ 599.960 

A <cita>que maneje tranqui<alargamiento/>lo y <fsr t="to">todo</fsr> eso</cita>/ 609.520 
A ((<fsr t="pa">para</fsr> que no venga <fsr t="embalao">embalado</fsr>))// 612.255 
A porque si él viene 614.140 
D afuera profe 615.350 
C de la la hay una estudiante// 616.830 
C una estudiante// 620.135 
C que se mete al salón de la nena a <fsr t="vidajeneá">vidajenear</fsr>// 622.025 
C y conoce a la profe// 625.590 
C le mandó un audio a la profe// 628.120 
C de la suya/ 631.120 
C con las hijas de ella hablando mal de la profe// 632.280 
C yo escuché el audio y vi el video// 635.350 
C pero como es mi hermana// 638.025 
C mi hija me dijo/ 640.265 
C que yo podía ir a la corregiduría// 642.115 
C porque en realidad yo no le he hecho nada a tu hermano/ 644.350 
C a tu hermana/ 646.415 
C ya<alargamiento/> se quedó con el cuento/ 647.255 
C que sea feliz/ 649.255 
C que deje de estar jodiéndome porque ahora yo estoy pasando mi momento que mi esposo se murió/ 650.615 
C quedé sola yo tengo que ver cómo sobrevivo ella quedó en su puesto y ya// 654.580 
C entonces cuando ella me llamó que fuera yo me quedé <ininteligible/>/ 659.350 
C me quedé sorprendida// 661.980 
C <ininteligible/>/ 663.885 
C cómo ella se pone a hablar de la profe y como las otras/ 664.925 
C van a hablar allá/ 667.205 
C yo lo que le dije a la profe <cita>profe</cita>// 668.675 
C <cita>¿para qué la va a llevar a la corregiduría?</cita>/ 670.640 
C <cita>¿<fsr t="pa">para</fsr> que le pongan una orden de alejamiento?</cita>/// (1) 672.605 
C <cita>no</cita>/ 675.330 
C <cita>usted tiene que ir y pararlas</cita> 676.095 
D claro es que 677.985 
C yo le dije <cita>párela ((aunque es mi hermana)) párela</cita>/// (1.1) 678.485 
C <cita>cuando usted la pare vaya con su hija</cita>/ 681.780 
C <cita>porque usted es una señora mayor</cita>/// (1) 683.755 

C <cita>vaya con su hija váyase le dijo esa sinvergüenzuda de estar hablando de usted que usted no hace que usted 
hizo que usted no hizo <ininteligible/> ((que ella viva)) en su momento</cita>/ 686.000 

C que haga lo que <ininteligible/> usted tiene que hacer así para que a ella se le quite- porque <fsr t="na">nada</fsr> 
más no es con ella/ 693.240 

C es con to<alargamiento/>do <ininteligible/> de trabajo 697.900 
D bueno yo no me voy todavía ((mamá)) 707.570 
A no sí está bien pues 708.825 
D no me voy todavía 710.815 
A no te metas con la señora que tú eres- que que tú eres más joven y ella es una señora mayor/ 721.740 
A eso es todo [<ininteligible/>] 726.125 
C [si yo fue lo que le dije]/ 727.540 
C no la lleves <ininteligible/> tu problema que tú tienes conmigo y le dije <cita>y no vayas sola</cita>/ 729.270 
C porque ella es <ininteligible/>/ 733.970 

C ella con <enfasis t="pronunciación_marcada">su hija</enfasis> llévese a su hija la más chica que va con ella 
llévesela/ 735.510 

C yo se lo dije porque da pena oye me da pena que le estoy diciendo eso y <ininteligible/> la cabeza 739.820 
A <ininteligible/> le cogen a ella que no hay más nadie que vaya a ser 745.990 
C si [ella es la más boquerosa y la más <fsr t="arrastrá">arrastrada</fsr> que anda] 750.900 
A [porque]/ 751.100 
A [porque ayer ayer] ayer/ 751.920 
A ayer 754.245 
C [en vez de darle gracias] a Dios de que tiene un traba<alargamiento/>jo 773.810 
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A [<ininteligible/>] 773.815 
C [que se reúne con las mujeres] ahí 777.430 
A [y <ininteligible/> ajá]/ 777.600 
A y <anonimo>Mari</anonimo> lo que hizo fue que/ 779.460 

A ella fue a <fsr t="descansá">descansar</fsr> y yo le dije digo <anonimo>Mari</anonimo> <cita>vaya a descansar 
hija</cita>/ 781.435 

A <cita>vaya y descanse un rato cuando ya usted descanse que ya ha descansado</cita> 785.210 
C no yo me quisiera venir todos los días pero yo voy a cuidar al chiquillo/ 788.870 
C esa bebé que se po<alargamiento/>rta no quiere estar en el <extranjero t="plei">play</extranjero> sino en el piso/ 792.440 
C y yo tengo que estar tratar de ella para agarrarla ((oyéndomela chillar)) no 796.460 
A ella- ella me llamó/// (1) 799.630 
A ¿cuándo fue? una- una noche de estas me llamó/ 801.990 
A le digo yo 804.730 
A digo yo <cita><ininteligible/> más mal</cita> 806.340 

C [ella <fsr t="pa">para</fsr> controlarla le ponemos <extranjero t="beibi">Baby</extranjero> <siglas 
t="tebé">TV</siglas>]en la televisión y yo no puedo ver más nada 811.590 

A [<ininteligible/>] 811.636 
C o sea/ 817.430 
C o sea nunca voy a <fsr t="terminá">terminar</fsr> nunca voy a <fsr t="terminá">terminar</fsr>// 818.670 
C yo ((chula)) <ininteligible/> ((me parí))/// (1.2) 821.595 
C ahora yo vengo <ininteligible/> de irme yo 824.485 
A ¿qué hora es? 826.130 
C van a ser las dos/// (3.5) 828.055 
C <fsr t="pa">para</fsr> que [<anonimo>Tina</anonimo> entre] 832.570 
A [¿traen otra cu]chara? 832.845 
C sí/ 833.845 
C <fsr t="pa">para</fsr> que <anonimo>Tina</anonimo>entre ¿oyó? 834.615 
A sí pero no puede entrar hasta que no limpien 836.555 
C sí ahora van a limpiar 840.695 
D [ya van a lim]piar 840.958 
A cuando ya están sacando a la gente es porque van a limpiar 841.600 
C ¿tienes algo con punta ahí?/// (2.8) 853.270 
C ¡áyala vida!/// (7.4) 857.465 
C ¿aquí las llaman <fsr t="pa">para</fsr> ir <fsr t="pal">para el</fsr> consultorio? § 866.130 
A §no <ininteligible/> de urgencia que están<alargamiento/> yendo <ininteligible/> 868.030 
C pero me ha <fsr t="dao">dado</fsr> por pensar <ininteligible/> 873.990 
B <ininteligible/> 877.360 
C ¡sí<alargamiento/>! § 879.225 
A §no aquí hay poco allá hay más 879.955 
C ¿más? 881.979 
A <fsr t="pa">para</fsr> allá/ 882.396 
A hay bastantes viejitos/ 883.395 
A ayer se arrebató uno allá 884.860 
C ¡ay no!/ 886.455 
C ¡chucha ma<alargamiento/>dre <ininteligible/>! 887.315 
A sí<alargamiento/> 892.015 
B [¿por qué? ¿por qué será?] 892.080 
C [((porque demo]ran patentes)) 893.820 
A [porque él que-]/ 893.864 

A porque él quería <fsr t="oriná">orinar</fsr> pero él tenía Pampers y él no quería <fsr t="oriná">orinar</fsr> en el 
Pampers/ 895.470 

A y entonces se arrebató/// (1.1) 899.415 
A y las palabras que le dijo a esa muchacha/// (1.5) 902.645 
A tuvieron que [amarrarlo] 906.410 
C [en realidad] no le gustan estas comidas <ininteligible/> nunca 907.364 
A tuvieron que amarrarlo 909.695 
C mm 911.140 
A yo me lo como 914.070 
B ahora ahora hay bastante personal aquí// 915.540 
B de enfermeras y<alargamiento/> 918.040 
C voy donde <anonimo>Tina</anonimo> mamá [¿oyó?] 922.450 
A [ajá] vale 923.330 
C ¿tú te quedas un ratito ahí? 924.115 
B sí 925.140 
C me traes la vasijita 925.440 
A hay hasta practicantes que <ininteligible/> 931.990 
C mama ¿hay que comprarle agua o algo? 935.770 
A no yo tengo agua [aquí] 937.945 
C [¿usted] tiene? 938.737 
A mm// 939.458 
A con esta tengo 940.751 
B yo no había venido acá nunca// 954.234 
B lo cambiaron el/// (1) 955.991 
B el que estaba [allá] 958.268 
A [<ininteligible/>]/// (1) 958.465 
A yo estaba allá atrás/// (1.4) 960.237 
A ya no sé más nada de <ininteligible/> 962.989 
B parece como un<alargamiento/> <ininteligible/> 967.302 
A no <fsr t="pa'lla">para allá</fsr> arriba no quiero ir ¿sabes por qué?/// (3.3) 970.453 
A primero que no hay cama/// (1.3) 975.888 
A y allá/ 978.645 
A es una por paciente 979.518 



tier anotacion1 tmin 
B ¿no hay doctor? 982.949 
A una camilla por paciente 984.140 
B ¡a<alargamiento/>h! 985.836 
A y aquí no porque aquí salen/ 986.558 
A entra uno/ 988.734 
A sale otro// 989.683 
A allá arriba no 991.006 
B hay más camas/ 1.023.552 
B aquí hay cuartos con camas 1.024.970 
A sí/ 1.027.328 
A esa de ahí// 1.028.024 
A esta que está acá// 1.029.640 
A y el otro que está allá 1.031.392 
B un cuarto// 1.057.480 
B ¿para qué? 1.058.682 
A <ininteligible/> 1.060.121 
B <ininteligible/> 1.062.883 
A son enfermos// 1.064.520 
A los que no pueden ir al baño 1.066.171 
B ¿siempre a esta hora? 1.070.930 
A sí porque estaban hablando de turnos 1.073.030 
B y cada vez que cambian de turno <ininteligible/> 1.075.943 
A los que- los que- los que terminan por lo menos a las tres/ 1.077.380 
A tienen que dejar a todos los pacientes limpios/ 1.080.406 
A porque no se pueden levantar <fsr t="pa">para</fsr> ir al baño 1.083.037 
B hay unos que sí que pueden 1.085.169 
A mm hm/// (4.6) 1.086.184 
A ((pero no hay manera))/ 1.091.371 
A saben que yo me<alargamiento/> me levanto y voy al baño/// (32.8) 1.093.771 
A llévaselo a tu mamá/// (3.1) 1.128.982 
A no puedo comer mucho <ininteligible/>/// (19.1) 1.133.502 
A mm hm 1.153.777 
B ¿se lo llevo ya? 1.155.173 
A sí porque mi- tu mamá entre 1.156.927 
B vale ((pues voy a ir ya)) 1.160.451 
A está bien 1.161.772 
B yo vengo ahora 1.164.491 

12.4 PTY_007_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A <risas/> § 140 
B §oye qué risa más fea la tu[ya] 3.260 
A [<risas/>] 4.428 
B [<risas/>] 4.690 
A <entre_risas><extranjero t="güeit a minit">wait a minute</extranjero> ya ay a<alargamiento/>h</entre_risas> 7.015 
B <entre_risas>¡qué carajo!</entre_risas> 9.242 
A [<entre_risas>¿en qué idioma hablo?</entre_risas>] 10.720 
B [<risas/>]/// (1.6) 11.065 
B <entre_risas>¿ya te tildeaste?</entre_risas> 14.780 
A sí<alargamiento/> ya me- ya<alargamiento/> 16.010 
B usted no sabe si habla en inglés o en español<alargamiento/> 17.385 
A no sé 19.305 
B decídete decí[dete] 19.845 
A [<tos/>]/ 20.630 
A <extranjero t="espanich">spanish</extranjero>/// (1.5) 21.385 
A ((oye sí)) un video que mandó mi abuelita 23.555 
B ¿en serio?// 35.850 
B <fsr t="no'mbe">¡no ombe!</fsr> ¿a ti te da risa esa vaina? <risas/>// 37.585 
B <risas/>/// (2) 41.191 
B ¡áyala vida!/ 44.400 
B tú [te ríes] por una tontería 45.875 
A [¡oye<alargamiento/>!]/// (2) 45.935 
A que tú no sabes el sentimiento que los gallos le están metiendo a eso güey 48.650 
B okey o sea que a ti muchos gallos te<alargamiento/> te te causan sentimientos 51.940 

A o sea lo- los animales- ahí dice <cita><extranjero t="gud mornin">good morning</extranjero></cita> o sea 
cuando<alargamiento/>// 56.160 

A un gallo hace 60.040 
B ah ya- [ya no] 60.940 
A [quiqui]riquí<alargamiento/> 61.350 
B no- no intentes arreglarla te- te embarraste tú <entre_risas>solita</entre_risas> 62.315 
A ¡ay cara<alargamiento/>mba! 64.860 
B <risas/> 65.645 
A okey yo <fsr t="t'estaba">te estaba</fsr> hablando de la tarjeta la/ 67.010 
A <tos/> tarjeta sí § 69.130 
B §¡ay sí!//// 70.545 
B ¿qué pasó con la tar-? ¡áyala vida! <fsr t="va'mpezá">va a empezar</fsr> a <fsr t="llové">llover</fsr> 72.140 
A yo te estaba <enfasis t="pronunciación_marcada">aconsejando</enfasis> que/// (1.3) 74.710 
A ¡ah sí! te estaba hablando de lo que vi en el metro/// (1.3) 77.820 
A e<alargamiento/>h hace seis meses/ 81.670 
A ¡caramba! 83.475 
B hay que <fsr t="cerrá">cerrar</fsr> la ventana ¡muévete!/// (5) 84.805 



tier anotacion1 tmin 
B ¡cierra la del otro cuarto! 91.200 
A <obs t="canta imitando a un gallo">cacaraca caca qui<alargamiento/></obs> 93.130 
B <enfasis t="silabeo">¡joder!</enfasis> ¡mira ese pedazo de lluvia! 98.270 
A ¡oye! si tú vieras cuando estábamos en tratando/ 101.045 
A tratando de encontrar <entre_risas>la embajada china</entre_risas>// 103.100 
A la embajada china 105.707 
B ¿qué pasó con la embajada china? 106.997 

A cuando estábamos en tratando de encontrar la muchacha lo puso en el <extranjero t="gugel maps">Google 
Maps</extranjero> 108.232 

B ajá 111.417 
A ya íbamos a ir <fsr t="pa'lla">para allá</fsr> y empieza a <fsr t="llové">llover</fsr>/ 112.552 
A y de la nada yo miro a la izquierda 115.072 
B ajá 116.917 
A y mágicamente como obra divina/// (1.3) 117.752 
A veo una tienda china 120.982 
B okey [<risas/>] 122.967 
A [<extranjero t="güeit">wait</extranjero>] una tienda china<alargamiento/> 123.376 
B ajá en la embajada [china] 124.777 
A [con para-] no<alargamiento/> no era la embajada ((oye)) § 125.282 
B §¡ah ya! <risas/> § 127.262 
A §íbamos para la embajada// 128.162 

A veo una tienda china y yo de la nada decía dizque <cita>necesito un paraguas porque</cita> porque me ((boté)) el 
paraguas de <fsr t="ayé">ayer</fsr>/ 129.687 

A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¿dónde voy a conseguir un paraguas?</enfasis></cita>/ 135.080 
A volteo <risas/>/ 137.560 
A y la tienda china tenía paraguas/ 139.225 
A que aquí mismo 141.615 
B oke<alargamiento/>[y] 143.650 
A [o sea] fue obra divi<alargamiento/>na/ 143.910 
A ((de se-)) y estaba lloviendo necesitábamos <fsr t="i">ir</fsr> a la embajada china 145.690 
B y el chino te res[pondió] 148.555 
A [volteo] la ti- volteo la tienda/ 149.025 
A volteo la cabe<alargamiento/>za/ 150.570 
A veo la tienda china// 151.665 
A y veo el paraguas eso son cosas del destino// 153.400 
A necesitaba un paraguas primero porque lo boté y segundo porque estaba lloviendo/// (1.1) 156.735 
A la cosa es <fsr t="qu'el">que el</fsr> <extranjero t="gugel maps">Google Maps</extranjero>/ 160.770 
A se tildió/ 162.635 
A no quería <fsr t="seguí">seguir</fsr>// 163.945 
A y nos mandaban/ 165.465 

A o sea <fsr t="na">nada</fsr> más hicimos <fsr t="cruzá">cruzar</fsr> una calle o sea hicimos ((que)) <fsr 
t="cruzá">cruzar</fsr> una calle antes de <fsr t="cruzá">cruzar</fsr> estábamos a seis minutos 166.385 

B aj[á] 171.965 
A [de] la embajada china 172.040 
B okey 173.329 
A cruzamos una calle que eran como<alargamiento/>/// (1.5) 173.640 
A mm// 177.622 
A unos cinco<alargamiento/>/ 178.575 
A cuatro metros cinco metros// 179.634 
A <fsr t="na">nada</fsr> más cruzamos la calle// 181.415 
A treinta y ocho minutos lejos de la embajada/ 183.435 
A según el <extranjero t="gugel maps">Google Maps</extranjero> de ella/ 185.635 
A yo dizque eso- está loca ((man)) 187.120 
B ¿pero eso no le muestra la<alargamiento/> la ru<alargamiento/>ta el cami<alargamiento/>no o algo?// 188.505 
B Panamá <ininteligible/> 191.990 
A eso muestra- o sea lo que tenemos es el tiempo real y caminábamos/ 193.265 
A pero cuando nos paramos el bichito estaba aquí<alargamiento/> 196.760 
B ajá/ 199.260 
B y [después se volvió loco] 199.900 
A [se movía <fsr t="pa'lla">para allá</fsr>]/ 200.150 
A se movía <fsr t="pa'ca">para acá</fsr>/ 201.350 
A se movía <fsr t="pa'lla">para allá</fsr> y nosotros dizque <cita>¿y entonces?</cita>/ 202.395 

A ella dizque <cita>mira antes de que yo me colme la paciencia mejor nos vamos y dejamos eso <fsr t="pa">para</fsr> 
otro día</cita> 204.870 

B o sea ¿nunca estuvieron cerca del <extranjero t="gugel maps">Google Maps</extranjero>?/ 210.590 
B digo/ 212.325 
B ¡ah! ¡ah! se me lengua la tra[ba] 212.850 
A [su]puesta[mente] 214.495 
B [¿nunca] estuvieron cerca de<alargamiento/> la embajada china? 215.140 
A supuestamente/ 217.570 
A estábamos/ 218.700 
A ahí ya estábamos en la embajada ((te lo voy a decir)) 219.775 
B ajá § 222.070 
A §pero nosotros no veíamos nada// 222.555 
A la cosa es que resulta [que] 224.250 
B [ah] por la llu[via] 225.360 
A [que] hay dos embajadas cerca de allí/ 225.820 
A estaba la embajada chi<alargamiento/>na 227.615 
B okey 229.336 
A y la de Taiwán 230.274 
B ajá 231.376 
A estaba la Embajada de la República Popular China 232.046 



tier anotacion1 tmin 
B ¿y a cuál de ellas [tenían que ir a la] Popular [o a la de Taiwán?] 236.309 
A [resulta]/ 236.954 
A [que acuérdate] que<alargamiento/> Varela rompió las relaciones diplomáticas con<alargamiento/> 237.980 
B [Corea ¿no?] 241.579 
A [Taiwán] 241.620 
B ¡ah! Taiwán 242.298 
A pero ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué íbamos <fsr t="i">ir</fsr> allá si ellos ya no- no quieren nada con nosotros?/ 243.856 
A ((y nosotros)) dizque// 247.467 
A yo voy y como- y cojo la de la República Popular ((y se supone)) que estábamos a seis minutos/// (1.4) 249.339 
A pero bueno después cruzamos la calle y estábamos a treinta y ocho minutos mágicamente no sé 254.503 
B se volvió loco 257.987 
A se volvió loco el <extranjero t="gugel maps">Google Maps</extranjero> 258.841 

B ¿pero ustedes no tenían que ir en u<alargamiento/>n horario específico o<alargamiento/> podían llegar a la hora que 
les daba la gana? 260.257 

A esas embajadas solamente las abren hasta las cinco la cosa/ 264.185 
A la cuestión es que queríamos <fsr t="llegá">llegar</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> ver si si lográbamos algo 267.176 
B pero vayan el lunes 270.417 
A ella dice que le va a preguntar al papá que le diga la dirección exacta porque así nosotras 271.808 
B [no se pierden] 275.995 
A [como<alargamiento/>]/ 276.083 
A como niñas perdidas// 276.858 
A ¡no<alargamiento/>! y también nos desconcertó que llegamos/ 279.210 
A vamos al <extranjero t="sobgüai">Subway</extranjero>// 281.574 

A y ¡mié<alargamiento/>rcoles! todos los precios están disparados o sea hace seis meses esos precios estaban baratos 
y ahora todo está disparado/ 283.250 

A el pan lo redujeron/ 288.527 
A le-/ 290.059 
A nos venden un pedazo de quesito nomás/// (2.9) 290.420 
A la cosa es que/ 295.336 
A ¡ah! yo te estaba hablando de la tarjeta 296.316 
B sí oye tú te- estabas hablándome de la tarjeta/ 298.529 
B saltaste a lo del metrobús/ 300.647 
B te fuiste a lo de la embajada china oye decídete/ 302.055 
B y ahora [me estás] hablando de tu experiencia con <extranjero t="sobgüai">Subway</extranjero> de Panamá 304.944 
A [no y y]/// (1.6) 305.702 
A y cuando fuimos al <siglas t="ifaru">IFARHU</siglas> 307.984 
B ajá// 309.421 
B <entre_risas>¡áyala vida! ¿qué pasó en el <siglas t="ifaru">IFARHU</siglas></entre_risas> § 310.522 
A §cuando fuimos al <siglas t="ifaru">IFARHU</siglas> o sea subi<alargamiento/>mos/// (1)/// (1) 312.130 
A e<alargamiento/>h llegamos a<alargamiento/> a al Departamento de<alargamiento/>/ 314.962 
A de Becas Internacionales 317.751 
B déjame buscar un plato 318.786 
A llegamos al Departamento de Becas Internacionales 321.646 
B ajá 323.966 
A porque supuestamente <tos/>/// (1.1) 324.838 
A antes de/ 327.501 
A de eso/ 328.477 

A en la reunión que tuvimos en el <siglas t="ifaru">IFARHU</siglas> nos dijeron <cita>cuando 
regre<alargamiento/>sen</cita>/ 329.369 

A <cita>ya con su nivel de inglé<alargamiento/>s</cita>/ 332.452 

A <cita>pueden acercarse- acercarse a<alargamiento/>l departamento de becas internacio- y preguntan por las becas 
que hay vige<alargamiento/>ntes y ellos lo van a atender como</cita>/ 334.119 

A <cita>de muy buena manera</cita> 341.004 
B porque ya fueron<alargamiento/> 342.261 
A la cosa es que [llegamos] allá y nos dicen 343.600 
B [<ininteligible/>] 344.052 
A <cita>que sí las más recientes son</cita>/// (1) 346.683 
A <cita>las que están más reciente ahorita es la- de beca de Rusia</cita>/// (1.1) 349.405 
A <cita>y<alargamiento/></cita> 352.672 
B ¿pero es <fsr t="pa">para</fsr> [Rusia o<alargamiento/>?] 354.397 
A <cita>[es direc-] es dire- directamente con la embajada</cita>/ 354.942 
A <cita>lo único que tienen que <fsr t="pagá">pagar</fsr> es su transporte inte<alargamiento/>rno</cita>/ 357.237 
A <cita>su seguro internacional<alargamiento/> y su alimentación</cita>/// (1.8) 360.227 
A ¡[lo ú]nico que hay que pagar! 364.290 
B [okey] 364.294 
A <cita>y otra ((cosita</cita> me decían)) 365.906 
B oke<alargamiento/>y 367.330 
A lo único que hay que pa[garse] 367.522 
B [no no] era como la de Estados Unidos que te [pagaban] la alimentació<alargamiento/>n y [todo eso] 368.327 
A [((qué va))]// 370.037 
A [no no no] nada<alargamiento/> yo-/ 371.167 

A dizque lo úni- lo único que tienen que <fsr t="pagá">pagar</fsr> ¡lo único! o sea yo dizque con la alimentación ya ahí 
se me va un platal imagínate el transporte ¡y el seguro internacional!/ 372.515 

A <fsr t="nombe">¡no ombe!</fsr>/ 379.332 
A la cuestión es que nos enseñó otras becas 379.840 
B ¡ah! [y la <ininteligible/>] 381.595 
A [pero] 382.119 
B allá yo creo que tú si puedes <ininteligible/> 382.591 
A la cosa es que nos enseñó otras becas/// (1.1) 384.853 
A pero que no están vigentes pero dice que solamente es directo con la embajada// 387.475 
A la cuestión es que// 390.884 



tier anotacion1 tmin 

A o sea nos dijo dizque <cita>sí esto es- estas son las que hay</cita> y nos enseñó un folle<alargamiento/>to y nos lo 
señala/ 392.468 

A y nos dice dizque <cita>para más información</cita>// 396.672 
A <cita>diríjase a la página web que nosotros siempre estamos posteando cosas</cita>/// (1.1) 399.696 
A <ininteligible/> yo yo en mi cabeza dizque/// (1.2) 403.701 
A <cita>siempre me meto en la página y nunca vemos nada</cita> 406.690 
B la otra vuelta ¿no [te llegaron un<alargamiento/> un ((cosa de página))?] 409.371 
A [y es no- pero lo- lo- lo que lo que] más coraje da es que 409.969 
B ¿ya se lo quitaron de una vez? 412.662 
A ellos tienen becas <enfasis t="pronunciación_marcada">escondi<alargamiento/>da<alargamiento/>s</enfasis>/ 414.254 
A yo sé que tienen becas escondidas/ 416.122 
A porque varios de los que fueron a estudiar allá con nosotros 417.998 
B mm hm 420.528 
A que no fue- no- no- no aplicaron directo por el despacho sino directos al <siglas t="ifaru">IFARHU</siglas>/ 420.993 

A ellos fueron al <siglas t="ifaru">IFARHU</siglas> y allí le aconsejaron que tenían que <fsr t="escribí">escribir</fsr> 
cartas y no sé qué/ 424.121 

A acá vamos acá vamos// 427.547 
A e<alargamiento/>h/ 429.959 
A acá fuimos <risas/>// 430.889 
A y nos dicen dizque <cita>no<alargamiento/> métanse a la página web</cita>/// (1.1) 432.380 

A nos tratan como- y le metimos la propaganda de que sí que acabamos de <fsr t="regresá">regresar</fsr> que no sé 
qué dizque/ 435.932 

A <cita>¡ah sí! con el inglés bueno cuando ustedes vean que-</cita>/ 439.868 
A <cita>que subimos un concurso que requiera el inglés aprovechen y apliquen chicas aprovechen</cita>// 442.297 
A esa señora yo creo que- yo no sé si tenía ha<alargamiento/>mbre/ 447.767 
A que quería irse ya a <fsr t="comé">come<alargamiento/>r</fsr> y nos estaba sacrifican- sacando del paso 449.727 
B depende de la hora yo creo que ellos salen a las tres 454.217 
A la cosa es que/// (2.2) 457.450 
A ajá/ 460.799 
A cuando estábamos en la estación del metro/// (3.1) 461.322 
A cuando estábamos en la estación del metro 465.933 
B ajá <risas/> 467.687 
A nosotras vimos que<alargamiento/>/ 469.235 
A o sea que ahora tienen un pocotón de propaganda/// (1.5) 471.028 
A tienen propa- propaga<alargamiento/>nda/// (1.2) 474.286 
A ¡y hasta la escalera!/ 477.117 

A las escaleras estaban <fsr t="forrás">forradas</fsr> con un- con una propaganda dizque <extranjero 
t="smirnof">Smirnoff</extranjero> puras latas de <extranjero t="smirnof">Smirnoff</extranjero> en la vía Argentina § 478.693 

B §y tú que odias el <extranjero t="smirnof">Smirnoff</extranjero> 483.207 
A yo dizque/ 484.413 
A <cita>¿qué pasó aquí? nos fuimos seis meses regresamos ¿y ya qué?</cita>/ 485.281 
A la cosa es cuando 488.877 
B [¿dónde era eso?] 490.674 
A [estábamos en-]/ 490.695 
A [en vía vía Argentina] 491.525 
B [¿en vía Argentina?] 491.642 
A cuando estábamos subiendo las escaleras// 493.342 
A yo vol- vo<alargamiento/>teo la mirada/ 495.553 
A y veo un letrero <enfasis t="pronunciación_marcada">grande</enfasis> que dice/// (1.3) 497.815 
A e<alargamiento/>h/ 500.713 
A <cita>para recargar su tarjeta</cita>/// (1.3) 501.194 
A <cita>dirígese al Nequi</cita>/ 503.771 
A <cita>descargue la aplicación Nequi</cita> una cosa así Nequi Niqui/ 505.568 
A el Nequi 508.402 
B yo la <fsr t="verdá">verdad</fsr> no sé no<alargamiento/> [<ininteligible/>] 509.131 
A [y entonces] esta <anonimo>Rosalía</anonimo> me dijo dizque<alargamiento/>/ 510.216 
A <cita>¿Nequi? ((o sea)) ¿Nequi qué es? es que yo no sé es la primera vez que lo veo</cita>/ 512.046 
A la cuestión es que supongo que para el Nequi <tos/>/// (1.3) 515.363 
A tú tienes que<alargamiento/>/ 518.739 
A <fsr t="pagá">pagar</fsr> con tarjeta de crédito obviamente 519.744 
B obviamente 520.992 
A la cosa es que// 522.446 
A tú como eres un niño de Juan por su casa que siempre anda<alargamiento/>/// (1.6) 524.075 
A limpio/// (2.9) 528.262 
A la mejor tarjeta que te recomiendo es la <extranjero t="for yu">For You</extranjero>// 531.876 
A Visa <extranjero t="for yu">For You</extranjero>// 534.427 
A ¿por qué? 535.910 
B a ver cuéntame ¡véndeme esa tarjeta! <risas/> 537.502 
A si no gano comisión por estar vendiéndote la tarjeta 539.972 
B bueno yo no sé tú me estás recomenda<alargamiento/>ndo la tarjeta 542.351 
A no lo digo en mi experiencia personal/// (1.6) 544.336 
A lo que sucede/// (1.2) 547.386 
A es que por lo menos/ 549.362 
A en la Caja de Ahorros que fue donde yo adquirí mi primera tarjeta/ 550.576 
A al principio fue dizque Clave/ 553.509 
A que después la cambién por la <extranjero t="mastercar">Mastercard</extranjero>// 554.992 
A que te cobra dizque una <fsr t="anualidá">anualidad</fsr> como de veinte dólares// 557.244 
A pero cada mes te van descontantdo un dólar de/// (1.2) 560.185 
A de de seguro 563.501 
B mm hm 564.988 
A seguro contra fraude y otras cosas ahí/// (1.2) 565.775 
A la cosa es que/// (3.5) 568.577 



tier anotacion1 tmin 
A e<alargamiento/>h como el Banco General/// (1.4) 572.941 
A tienen/ 576.300 
A hay una tarjeta dizque Visa/ 576.979 
A e<alargamiento/>h Visa de débito ¿Platum? ¿Platinum?// 578.504 
A y<alargamiento/>/ 581.055 
A esa es// 582.023 
A e<alargamiento/>sto<alargamiento/> <tos/>// 583.848 
A esa es- o sea esa y también las que te dije de la Caja de Ahorros son ligadas a tu cuenta de ahorro/ 585.857 
A o sea digamos que tú tengas ahí hipotéticamente/ 590.356 
A que tú tengas ahí dos mil dólares/// (1.4) 592.647 
A o sea tú pagas con tu cuenta de ahorros// 595.867 
A porque esas son Visas débito// 598.296 
A la cosa es que<alargamiento/> la tarjeta que yo tengo que se llama Visa <extranjero t="for yu">For You</extranjero>/ 600.340 
A <tos/> 603.042 
B ¿la <extranjero t="for yu">For You</extranjero> es de la Caja de Ahorros? 604.268 
A no esa es del Banco General 605.759 
B ah okey § 607.150 
A §yo la saqué porque tú recuerdas que yo tuve problemas [con la] Visa de débito<alargamiento/> Platinum 607.686 
B [ajá] 609.336 
A porque<alargamiento/> 611.086 
B cuando [<ininteligible/>] 611.907 

A [no me servía] que [no me servía <fsr t="pa">para</fsr>] <fsr t="pagá">pagar</fsr> no me servía <fsr 
t="pa">para</fsr> <fsr t="sacá">sacar</fsr> 612.473 

B [no servía] 613.448 
A no sé todo estaba fuera de sistema 615.635 
B ¿esas eran qué las nueva<alargamiento/>s?/ 617.771 
B [<ininteligible/>] 619.275 
A [esas eran] las nue<alargamiento/>vas que estaban dizque proba<alargamiento/>ndo// 619.405 
A ¡pérdida de plata! me quitaron casi sesenta y- setenta dólares tratando de conseguirlo/// (2.1) 622.210 
A la cuestión es que/ 628.107 
A cuando saqué de nuevo me recomendaron dizque la <extranjero t="for yu">For You</extranjero>/// (1.2) 629.716 
A yo al principio no le tenía mucha buena fe a esa tarjeta/// (1.1) 633.066 
A pero después cuando investigué a fondo <tos/> me di cuenta que es muy viable/ 636.621 
A primero que todo// 639.951 
A no es ni una tarjeta de crédito ni tampoco ni es una tarjeta de débito/ 641.359 
A es una Visa prepagada// 643.889 
A o sea<alargamiento/>/ 645.856 
A tú tienes tu cuenta de ahorro aquí aparte 646.769 
B okey 648.448 
A y tu tarjeta acá son dos cuentas distintas// 648.821 
A con tu tarjeta de aho- de- de-/ 651.544 
A con tu cuenta de ahorro// 653.215 
A que o sea tú vas depositando/ 655.162 
A digamos allí tienes tú dos mil dólares 656.841 
B ajá 658.363 
A tienes tu cuenta de ahorro con dos mil dólares/ 658.677 
A y puedes tener tu tarjeta digamos que con diez dólares <fsr t="na">nada</fsr> más// 660.866 
A te roban la tarjeta <fsr t="na">nada</fsr> más te roban diez dólares/// (3.3) 663.907 
A aunque la puedes <fsr t="sobregirá">sobregirar</fsr>/// (1.6) 669.501 
A pero lo que [me di-] 672.392 
B [pero <fsr t="pa">para</fsr>] eso pero <fsr t="pa">para</fsr> eso tú<alargamiento/> pones un<alargamiento/>/ 672.933 
B le das un aviso al banco que [<ininteligible/>] 675.574 
A [¡ah claro!] un aviso pero<alargamiento/>/ 676.644 
A la cuestión es que/ 678.662 
A todo lo que tengas <fsr t="ahorrao">ahorrado</fsr>/ 680.032 
A o sea ya si tú queres mandar/ 681.691 

A porque lo que yo hago es que allá cuando tenía dizque<alargamiento/> cien dólares aquí en la ta- en la cuenta de 
ahorros 683.294 

B mm hm 687.796 
A y necesitaba <fsr t="pagá">pagar</fsr> con la tarjeta/ 688.224 
A yo lo que hacía<alargamiento/>/ 689.929 
A era// 690.934 
A o lo mandaba todo/ 691.960 
A o mandaba un <fsr t="peazo">pedazo</fsr> dizque cincuenta/ 693.384 
A mandaba cincuenta allí y me quedaban cincuenta acá/ 695.544 
A o sea tienes dos cuentas distintas/// (1.1) 697.596 
A e<alargamiento/>h// 700.344 
A pero cada vez que trasfe- tras- transfieres dinero/ 702.329 
A te cobran veinticinco centavos/// (1.3) 705.470 
A de seguro/ 708.360 
A o sea anualmente/ 709.473 
A digo mensualmente no tienes que estar pagando dizque un dólar [<ininteligible/>] 710.408 
B [ah pero está bie<alargamiento/>n está barato] 712.805 
A [depende] depende de lo que tú vayas transfiriendo/ 713.701 
A si tú quieres <fsr t="transferí">transferir</fsr> un mes 715.797 
B porque hay otras [tarjetas que] cobran más por las [transferencias] 717.349 
A [quinientos dólares]// 717.719 
A [por lo menos] la Visa Plátinum esa me quería cobrar dos dólares con cincuenta centavos mensual por seguro// 719.447 
A independientemente si lo usara o no/// (1.6) 724.797 
A pero lo que me gusta es que no está ligada a tu cuenta/// (3.3) 727.921 
A esa es la tarjeta que le recomiendan a los/// (1.5) 733.239 
A a los jóvenes 736.407 



tier anotacion1 tmin 
B ¿la <extranjero t="for yu">For You</extranjero>? 738.142 
A la <extranjero t="for yu">For You</extranjero>// 738.954 
A ((¡ahí está <anonimo>Tuki</anonimo>!))/ 740.129 
A lo único malo es que no puedes sacar aquí/ 741.297 
A directo porque// 743.375 
A te cobra// 745.148 
A <obs t="habla con la boca llena">la <fsr t="verdá">verdad</fsr> lo demás está bien <ininteligible/></obs> 746.142 
B ¿cuánto te cobra si sacas <ininteligible/>? 747.463 
A la anualidad sí son treinta y cinco/ 748.902 
A pero eso son todas las tarjetas ((personales)) 750.577 
B <obs t="habla con la boca llena">ya pero eso es lo de menos</obs> 752.239 
A sí cobran me cobran<alargamiento/>// 754.259 
A como dos dólares/ 756.408 
A no no no no/// (1.4) 757.727 
A ¡está caro! 759.662 
B [((eso por))] 761.635 
A [deberían] dejarlo gratis 761.693 
B ¿eso por transferencia o<alargamiento/> cuando [vas a sacar plata<alargamiento/>?] 762.570 
A [no<alargamiento/>]/ 763.930 
A cuando quiero <fsr t="sacá">sacar</fsr> del cajero quiero <fsr t="consultá">consultar</fsr> el cajero// 764.609 
A [pero por eso] tienes la- la<alargamiento/> 767.778 
B [<ininteligible/>] 767.857 
A la cuent- la banca en línea/ 769.603 
A en la banca en línea puedes revisar cuánta plata tienes 771.031 
B mm 773.467 

A y y cada vez que yo quiera <fsr t="sacá">sacar</fsr> lo único que tengo que ir a di- dirigirme al banco y 
saco<alargamiento/> 774.603 

B y así no te cobran 779.649 
A mm hm 780.895 
B ¿pero los mismos cajeros del banco también te cobran? 785.148 
A no/ 787.843 
A o sea y si yo quiero sacar <fsr t="na">nada</fsr> más saco de mi cuenta de ahorro no no saco de<alargamiento/>// 788.700 
A [de mi] Visa la Visa <fsr t="na">nada</fsr> más uso <fsr t="pa">para</fsr> pagar cosas 792.837 
B [<ininteligible/>]/// (3.2) 793.003 
B <fsr t="pa">para</fsr> comprar tus cositas en <extranjero t="ibei">Ebay</extranjero> 796.722 

A no<alargamiento/> es que allá yo me- allá en Estados Unidos yo me enamoré de <fsr t="comprá">comprar</fsr> 
cosas en <fsr t="interné">internet</fsr> de Amazon/ 798.707 

A me enamoré de Amazon/ 803.350 
A porque allá te llega a la puerta de tu casa lo dejan en el bu- buzó<alargamiento/>n// 804.382 
A te lo ponen en la puerta/ 807.850 
A ¡y no pasa nada!// 808.879 
A nadie se lo ro<alargamiento/>ba nadie se lo lleva// 810.603 
A imagina que tuviéramos es- código postal aquí// 813.226 
A lo dejan ahí y viene// 816.357 
A cualquier persona y se lo lleva 818.291 
B <obs t="habla con la boca llena">viene el vecino y ((te ro- te roba)) <risas/></obs>/ 819.765 
B se lo roba/ 821.687 
B y no te dice <fsr t="na">nada</fsr>/ 822.635 
B ((él cara de no haber sido)) 823.655 
A pero allá lo que sí tienen es que// 824.473 
A bueno en el estado donde yo estaba/ 826.752 
A y la ciudad donde estaba/ 828.674 
A la respetan/// (1.2) 829.759 
A respetan la<alargamiento/>/// (1.5) 831.875 
A porque// 834.293 
A mi primera casa dejaban la puerta abierta literal o sea la cerraban pero// 835.752 
A eso/ 839.960 
A el seguro no lo ponían// 840.755 
A porque cuando llegábamos/ 842.499 
A yo era la primera que entraba// 843.784 
A y yo <fsr t="na">nada</fsr> más hacía así pluf/ 845.531 
A y entraba a la casa no había/// (2.4) 847.051 
A yo no sé cómo es que ellos consiguen tener tanta confianza 850.661 
B debe ser por- por la unión que tienen los vecinos o algo no sé/ 854.734 
B ¿pero esa esa barriada ahí no era cerrada?/ 857.876 
B o por<alargamiento/> 859.722 
A no eso era un// 860.072 
A un- no eso no era una barriada eso era <fsr t="na">nada</fsr> más casas ahí 861.324 
B <obs t="habla con la boca llena">pero no era como<alargamiento/></obs>/ 864.752 
B cerrado así como<alargamiento/> 865.901 
A [la que era] barriada era mi segunda casa 867.223 
B [<ininteligible/>]/// (2.1) 867.298 
B la de la gorda 869.876 
A mm/// (1.2) 870.713 
A la vieja 872.220 
B la vieja <risas/> 873.934 
A la señora 875.518 
B la loca la intensa 877.648 
A la señora 878.589 
B la señora 879.473 
A la señora que quería ser mi madre 881.824 
B y no lo logró 885.265 



tier anotacion1 tmin 
A no hubo esa unión § 887.735 
B §una triste historia de amor <risas/>/// (9.7)/// (9.7) 888.478 
B ¡ey!/// (1.9) 900.568 
B y eso que esta<alargamiento/>/ 902.920 
B loca quería- estaba jugándome una broma por teléfono 904.051 
A ella es muy sarcá<alargamiento/>stica muy// 908.147 
A extrovertida/ 910.700 
A yo una vez le dije dizque <cita>¿tienes un minuto?</cita>// 911.883 

A y yo <cita>sí es que tengo que no- llamar a mi hermano porque en este momento estoy huérfana no tengo casa 
porque no- se me olvidó la llave</cita>/// (1.4) 914.655 

A así le metí el drama// 921.214 
A literalmente si no tengo llave no tengo casa 923.135 
B ((man)) ella me hizo <fsr t="dudá">dudar</fsr> 926.077 
A ¿qué te pensaste? <risas/> 927.947 
B ¡ey! yo estaba dizque chuzo/ 929.836 
B ¿qué<alargamiento/> loca me está llamando? <risas/>/// (2.1) 931.076 
B ella me hizo <fsr t="dudá">dudar</fsr> ella me hizo <fsr t="dudá">dudar</fsr>/ 934.704 
B casi la bloqueo 936.301 
A no y a la primera que no contestaste ella estaba dizque/ 938.785 
A <cita>debe <fsr t="se">ser</fsr> que no quiere contestar porque es un número desconocido</cita> 941.460 
B es que <enfasis t="pronunciación_marcada">no</enfasis> le iba a <fsr t="contestá">contestar</fsr> pero/ 945.092 
B me acordé que mi mamá a veces me llama de números random y yo dizque/ 946.623 
B <cita>o sea debe ser mi mamá vamos a contestar <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="ve">ver</fsr></cita> después dizque/ 949.655 
B <cita>aló<alargamiento/></cita>// 952.326 
B ((dizque <cita>aló<alargamiento/> ¿con quién hablo<alargamiento/>?</cita> 953.992 
A [con una amiga<alargamiento/>] 956.006 
B [((dice))]// 956.009 
B no no yo llamé <ininteligible/> no/ 957.090 
B ¿cómo fue?/ 958.753 
B ella me dizque <cita>aló<alargamiento/></cita>/// (1.7) 959.382 

B ¡ah! y después me preguntó dizque <cita>¿con quién hablo?</cita> y yo dizque 
<cita><anonimo>Melvin</anonimo></cita>/ 962.076 

B dizque <cita>¿con quién hablo allá<alargamiento/>?</cita>/ 964.726 
B <cita>con una amiga<alargamiento/> que pronto sabrá<alargamiento/>s</cita>/ 966.285 
B <cita>no te preocupes</cita>/ 968.927 
B yo dizque/ 969.878 
B <cita><entre_risas><enfasis t="pronunciación_marcada">¡qué loca me está llamando</enfasis></entre_risas></cita>// 970.791 
B ¡ey man! casi le cierro <risas/> 973.408 
A igual ya <fsr t="na">nada</fsr> más <fsr t="m'estaba">me estaba</fsr> haciendo reir dizque a<alargamiento/>h 975.148 
B casi le cierro// 980.679 
B y te quedas por fuera <risas/> 982.181 
A no pero/ 988.225 
A yo le dije <cita>dámelo para preguntarle rapidito</cita>// 989.194 
A <cita>si está en la casa o no</cita> 992.456 
B ¿qué fue lo?/ 994.460 
B ¿qué fue lo primero que tú compraste en<alargamiento/>// 995.499 
B cuando estábas allá en en en en gringolandia? 998.005 
A ¿cómo así lo primero que com[pré?] 1.000.992 
B [en] Amazon 1.002.015 
A ¡ah en Amazon!/ 1.002.635 
A mi celular/// (1.7) 1.003.667 
A después el <extranjero t="cover">cover</extranjero> 1.005.974 
B ¿el que te equivocaste y te vino rosado? 1.008.200 
A no ese es el segundo <extranjero t="cover">cover</extranjero>/ 1.010.363 
A el primer <extranjero t="cover">cover</extranjero> lo tengo 1.011.544 
B ¿qué le pasó al primer <extranjero t="cover">cover</extranjero>?/ 1.013.038 
B ¿no te gustó? § 1.014.217 
A §nada un día que<alargamiento/>// 1.014.852 
A tenía como<alargamiento/>/ 1.016.311 
A ((amores frustrados)) lo empecé a <fsr t="descascarillá">descascarillar</fsr>// 1.017.499 
A [y se veía feo] 1.020.395 
B [¿en serio?]/// (2.2) 1.020.418 
B ¿eso fue antes o después de<alargamiento/>? ¿cómo se llama? ¿<anonimo>Toby</anonimo>?/ 1.022.921 
B ¿<anonimo>Tony</anonimo>? 1.024.784 
A antes de <anonimo>Toby</anonimo> 1.025.469 
B antes de <anonimo>Toby</anonimo> 1.026.344 
A antes/// (1.9) 1.027.389 
A ya después él me llenó la vida de ternura 1.029.629 
B ya después vino <anonimo>Toby</anonimo> a calmarte los días de estrés 1.033.064 
A mm hm/// (4.8) 1.036.135 
A y entonces/ 1.041.395 
A después de eso// 1.042.655 
A mm// 1.044.719 
A ¡ah! después de eso compré/// (1.3) 1.046.018 
A porque se acercaba el Día de la Madre// 1.048.699 
A y entonces como yo llegué con- con mi co- con mi corazoncito todo<alargamiento/>// 1.050.739 
A feli<alargamiento/>z y yo dizque [¡ay!] 1.055.317 
B [llegaste toda cariñosa] 1.056.349 
A esta esta es como mi mamá<alargamiento/>/ 1.057.475 
A co- en Estados Unidos y ellos son como mis pa[pás] 1.059.479 
B [<ininteligible/>]/ 1.061.332 
B sí 1.061.988 



tier anotacion1 tmin 
A ajá y entonces ellos son como mis herma<alargamiento/>nos entonces tengo que darle un regalo el Día de la Madre// 1.062.225 
A y en <anonimo>Mineápolis</anonimo> me puse a buscar un regalo/// (2.2) 1.067.584 
A y en <anonimo>Mineápolis</anonimo> compré el regalo § 1.072.105 

B §ah yo me acuerdo de ese día que tú estabas- estabas pidiéndole consejo a mi máma [¿de qué puede ser el regalo 
del Día de la Madre?] 1.073.746 

A [mm hm]// 1.076.350 
A [mama qué le regalo]/ 1.077.363 
A inclusive yo entrevisté al hijo y le dije <cita>¿qué le gusta a tu mamá?</cita>/ 1.078.902 
A me dijo <cita>le gusta el café los elefantes</cita> 1.082.241 
B ¿cuál hijo? [el de el de] 1.084.291 
A [el de do]ce 1.084.954 
B ¿cuántos hijos ella tenía? como tres ¿no? 1.086.966 
A ella tenía<alargamiento/> 1.089.506 
B sé que uno era adoptado 1.090.555 
A ajá el adoptado/// (2.5) 1.091.668 
A e<alargamiento/>h/ 1.095.278 
A eh la primera que tiene mi edad 1.096.408 
B [<ininteligible/>] 1.098.220 
A [e inclu]sive cumple<alargamiento/> en enero también 1.098.496 
B y el peladito que se sacó la porra en <risas/> 1.100.759 
A oye sí 1.102.979 
B [<risas/>] 1.103.486 
A [en la llamada] 1.103.552 
B en en la videollamada por estar haciendo payasadas 1.106.544 
A pobrecillo 1.110.647 
B ¿pero qué le pasó? ¿se golpeó la cabe<alargamiento/>za? ¿se rompió la boca? [¿qué le pasó?] 1.111.447 
A [no<alargamiento/>] se golpeó como el pie la la rodilla una cosa así 1.113.707 
B ¡ah! no no fue grave entonces 1.116.356 
A no después yo salí y le pregunté que si estaba bien y dizque sí/// (1.5) 1.117.950 
A que <fsr t="na">nada</fsr> más fue un golpecito/// (1.5) 1.121.850 
A pero ese niño yo no lo vi llorando por un golpecito 1.124.616 
B ¿no? 1.127.119 
A ese llanto no era de golpecito 1.128.044 
B ((debe ser que)) se dio duro 1.131.647 
A la cosa es que después// 1.135.226 
A [no] 1.136.986 
B [((qué))] 1.137.044 
A lo del Día de la Madre lo compré en <anonimo>Mineápolis</anonimo>/ 1.139.656 
A en tiendas normales 1.142.195 
B ah 1.143.383 
A cuando ella cumplía años qué suerte que esta-/ 1.143.766 
A que estaban juntitos casi los días/ 1.145.687 
A yo dizque <cita>¡miércoles! va a cumplir años</cita> 1.147.551 
B o sea pero ese es un regalo de dos por uno 1.149.298 
A es que me di cuenta que cumplía años después 1.151.512 
B tenías que dárselo después/ 1.153.661 
B como regalo del Día de la Madre y regalo de su cumpleaños 1.155.045 
A bueno § 1.156.909 
B §así matabas dos asuntos 1.157.297 
A el del día el del<alargamiento/>/ 1.158.753 
A su cumpleaños sí lo compré por internet 1.160.617 
B ¿qué fue? 1.163.343 
A una almohada de decoración con un símbolo de elefante/// (1.7) 1.165.635 
A y un collarcito<alargamiento/>/ 1.169.759 
A barato de elefantes/// (2) 1.170.840 
A y 1.173.882 
B o sea porque a ella le gustan los elefantes 1.174.239 
A ¡sí<alargamiento/>!/ 1.175.571 
A ¡oye! te digo que tiene/ 1.176.279 
A en su casa cosas de elefa<alargamiento/>ntes pinturas de elefa<alargamiento/>ntes 1.177.934 
B ¿ella fue [la que te llevó a<alargamiento/>?] 1.181.553 
A [<ininteligible/>] 1.182.079 
B ¿ella fue la que te llevó al al zoológico a a tocar las jirafas? 1.183.434 
A no/ 1.185.424 
A fue <anonimo>Candy</anonimo> 1.186.291 
B mm/ 1.187.401 
B ¿fue la matriarca? § 1.188.297 
A §mm hm/// (3.4)/// (3.4) 1.189.292 
A e inclusive en Amazon compré/ 1.193.197 
A cepillos de dientes// 1.195.021 
A vips/ 1.196.862 
A vaporub/// (1.3) 1.197.414 
A e<alargamiento/>h/// (1.2) 1.199.500 
A ¿qué más? § 1.201.505 
B §¿los cereales esos?// 1.202.190 
B [¿no los pedistes por ellos? <risas/>] 1.203.251 
A [no no no no no]/ 1.203.520 
A eso no/ 1.204.478 
A tampoco así 1.205.316 
B ¿eso fue dónde? en en/// (1.3) 1.205.903 
B ¿cómo es que se llama eso allá?/ 1.208.554 
B que es como el el <extranjero t="praimarc">Primark</extranjero> de acá pero no me acuerdo el nombre 1.209.824 



tier anotacion1 tmin 
A <extranjero t="güalmar">Walmart</extranjero> 1.212.317 
B <extranjero t="güalmar">Walmart</extranjero> 1.212.914 
A allá hay dizque <extranjero t="güalmar">Wa<alargamiento/>lmart</extranjero>/ 1.213.495 
A <extranjero t="croguer">Kroge<alargamiento/>r</extranjero>/ 1.214.832 
A <extranjero t="aldi">Aldi</extranjero> 1.215.779 
B ¿cuál es el mejor? 1.217.019 
A <extranjero t="güalmar">Walmart</extranjero> 1.218.424 
B ¿<extranjero t="güalmar">Walmart</extranjero>? 1.219.324 
A sí/ 1.219.914 

A ¡no<alargamiento/>! la primera señora se metía a <fsr t="comprá">comprar</fsr> en ca- en en en<alargamiento/>/// 
(1.2) 1.220.684 

A ¿cómo se dice?/ 1.226.181 
A supermercado 1.227.492 
B ajá 1.228.310 
A se metía a <fsr t="comprá">comprar</fsr> en supermercados normales o sea/// (1.1) 1.228.597 
A <extranjero t="güalmar">Walmart</extranjero> no es dizque el barato pero/ 1.231.959 
A es como<alargamiento/> el mejor e- e- e<alargamiento/>h/// (1.2) 1.234.155 
A supermercado para comprar cosas § 1.237.261 
B §el más confiable por así decirlo § 1.238.616 

A §la segunda se metía en unos tipos de supermercados con comida que yo no sé todi- cuántos días tenían ya <fsr 
t="vencíos">vencidos</fsr> 1.239.834 

B ¿y allá no habían chinitos o algo así? 1.248.586 
A allá los chinitos eran/ 1.250.297 
A tiendas mexicanas 1.251.838 
B mm 1.253.688 
A para lo que nosotros acá son dizque chinitos 1.254.214 
B allá son los mexicanos 1.256.207 
A allá los mexicanos son los que monopolizaron eso 1.257.266 
B o sea que allá un latino sí puede tener su tiendita bien tran[quilo] sin que venga [un chinito a joder] 1.259.765 
A sí<alargamiento/>/ 1.262.706 
A [inclusive se puede] establecer un restaurante panameño/ 1.263.553 
A no hay nada panameño 1.266.284 
B ¿en <anonimo>Oklahoma</anonimo> no hay? yo sé que en <anonimo>Oklahoma</anonimo> § 1.268.317 
A §mm mm 1.269.979 
B está- creo que tú me comentaste que hay un restaurante colombiano en <anonimo>Oklahoma</anonimo> 1.270.436 
A mm hm// 1.273.213 
A te estoy hablando de panameños 1.274.297 
B pero panameños no hay por allá/// (1.4) 1.275.629 
B hay que <fsr t="monopolizá">monopolizar</fsr> eso por allá 1.278.109 
A mm hm 1.279.613 

12.5 PTY_009_04_17 

tier anotacion1 tmin 
A <ininteligible/> registrado 290 
B ¿ah? § 2.550 
C §¿mm? 3.270 
A <ininteligible/> <fsr t="registrao">registrado</fsr> 4.295 
C ¿y por qué tiene que ver eso si yo lo tengo <fsr t="registrao">registrado</fsr>? 5.870 
B pero yo no sabía que lo tenía registrado 9.220 
C si <anonimo>Mariana</anonimo> tampoco lo tenía resgistrado no entendí 12.540 
A porque le chatearon al momento 15.590 
B porque tenían/ 17.080 
B ¡no<alargamiento/> [ella me] 18.210 
A [porque] tienes el número de e<alargamiento/>lla<alargamiento/> 18.850 
B ¿tenía copia de <fsr t="seguridá">segurida<alargamiento/>d</fsr>? 23.000 
C ¿yo? sí 25.380 
B ella también 26.690 
C <obs t="habla con la boca llena"><ininteligible/></obs> 28.520 
B no sé entonces 31.930 
D ¿y ahora por qué no pasa? 34.930 
B porque eso no era<alargamiento/> 37.270 
C yo creo que ese no era pero se parecía pero no era § 39.080 
B §ábremelo 41.575 
D ¿él no demora [pues?] 42.340 
B [por fa]vor/ 42.965 
B y gracias 43.880 
D ¿pone ruta? 44.115 
C ¿a qué hora sale hoy? 47.710 
D a las diez 50.500 
B ¿tú no te fijas eso <fsr t="to">todos</fsr> los días? 51.470 
C ((serio)) 55.370 
B ¿ah? 56.575 
C serio// 57.200 
C yo no puedo <fsr t="meteme">meterme</fsr> a la página/ 58.640 
C no me sale 60.250 
B ¿por qué<alargamiento/>? 61.140 
C porque tengo que <fsr t="descargá">descargar</fsr> una aplicación 62.290 
B ¿y por qué no la descargas? 64.930 
C dice <cita>está<alargamiento/>s <extranjero t="ful">full</extranjero></cita>/// (1.7) 70.490 
C y las imágenes que tengo priti ahí// 73.720 
C <ininteligible/> caen/// (1.3) 76.190 



tier anotacion1 tmin 
C bien pri<alargamiento/>ti 78.100 
B <fsr t="toas">todas</fsr> imágenes/ 81.140 
B de amor 82.715 
C no 83.725 
B ¿no? 85.695 
C mm mm 86.510 
A por favor no hablen mal de mi <extranjero t="guasá">WhatsApp</extranjero> ¿sí? 87.420 
B ((ella)) le da mala propaganda a tu <extranjero t="guat sap">WhatsApp</extranjero>/ 90.960 
B te lo juro<alargamiento/>// 92.935 
B me [hicis]te vivir la de terror 94.300 
A [<ininteligible/>]/// (1.2) 94.430 
A ¿por qué lo haces? ((yo no sé)) 96.320 
B ¿mm? 97.495 
A ¿por qué lo hacen?// 97.745 
A ((¿por qué me)) hacen esa <fsr t="maldá">maldad</fsr>? 99.610 
B <obs t="habla con la boca llena">¿viste como sufrí?</obs> 101.145 
A no me hagas <fsr t="sufrí">sufrir</fsr> si no/ 103.710 
A si no elimino esa vaina 105.560 
B <obs t="habla con la boca llena">elimina eso</obs>/// (3.1) 107.290 
B ¿viste que te puede <fsr t="llegá">llegar</fsr> a <fsr t="pasá">pasar</fsr> eso? 111.675 
A normal eso es normal// 115.560 
A es normal en <fsr t="to">todos</fsr> los <extranjero t="guasá">WhatsApp</extranjero> 118.090 
B y te pregunté/// (1.3) 121.150 
B ¿qué es lo que puede pasa<alargamiento/>r?/// (4.5) 123.560 
B <obs t="habla con la boca llena">¿entonces?</obs> 129.850 
C ¿tú no tienes// 133.400 
C tiempo/// (1.2) 135.700 
C para mí<alargamiento/>? 137.960 
B aquí para- ¿a [quién] no le estás dedicando tiempo? 141.740 
A [mm] 142.380 
C tú no tienes<alargamiento/>// 143.720 
C tú no tienes<alargamiento/>// 145.710 
C lo que pasa es que tú no tienes para mí tie<alargamiento/>mpo/ 147.820 
C ¿<fsr t="verdá">verdad</fsr>?/ 151.100 
C para no inco- incomo- incomo- incom- inco<alargamiento/>mo-/ 151.970 
C <enfasis t="pronuncación_marcada">incomoda<alargamiento/>rte</enfasis>// 156.480 

C la <fsr t="verdá">verdad</fsr> no te <enfasis t="silabeo">molesto</enfasis> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">chichí</enfasis> 158.500 

D [<ininteligible/>] 161.430 
C [sí te molesto] <enfasis t="pronunciación_marcada">chichí</enfasis>// 161.690 
C así entendí 164.230 
D [oye<alargamiento/> <ininteligible/>] 165.820 
B [<fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="ve">ver</fsr>] cómo [escribe] 166.720 
A [<tos/>]/// (1.4) 167.315 
A al revés/ 169.210 
A <risas/> 170.380 
B ¡áyala vida! ¿eso qué es? ¿jeroglífico<alargamiento/>?/ 172.450 
B ese es idioma egipcio 175.070 
C tengo que entender qué dice ahí 176.530 
B este es el idioma chacal 182.075 
C mm hm 184.465 
A ((chao)) <ininteligible/> 184.890 
B ¿esta llave qué hace a[quí?] 186.320 
C [<tos/>]/ 186.980 
C <obs t="habla con tos">te la dejó<alargamiento/> <anonimo>Carmelo</anonimo></obs> § 188.000 
B §¿por qué?//// 189.680 
B [¿porque mi mamá se va?] 190.990 
C [pensé que] se iba<alargamiento/>// 191.155 
C ¡ey!// 192.945 
C el agua lluvia no me cayó bien/ 194.080 
C <tos/> ya me dio tos<alargamiento/> § 196.380 
B §¡qué dramática! ¡si ni siquiera nos mojamos! 197.765 
C <obs t="ruido"/>// 199.735 
C ya te respondí [<risas/>] 201.070 
D [<risas/>] <ininteligible/> 201.855 
B [¡qué asco<alargamiento/>!] 204.260 
C [disculpa]/ 204.445 
C disculpen niños 205.630 
B <obs t="habla con la boca llena">¡qué asco!</obs> 208.650 
C dije disculpe 209.650 
Desconocido [oye viene bajando<alargamiento/>] 210.605 
B <obs t="habla con la boca llena">[una] disculpa no ¿ah?</obs> 211.200 
C dije perdón 213.100 
A estaba hablando con mi mamá 213.726 
C mm/// (1.8) 215.440 
C ¡ey!/ 217.890 
C esta soda que agarraste no tiene gas 218.970 
B sí estaba sin [gas] 221.470 
A [<obs t="cantando">a mí me] gusta salir de no<alargamiento/>che</obs> 222.230 
B ((por eso tienes)) que <fsr t="comprá">comprar</fsr> Coca Cola 224.750 
A nos van a dar piedra en los riñones 227.490 
B eso también 229.670 



tier anotacion1 tmin 
A aunque <fsr t="toas">todas</fsr> las sodas dan piedra § 231.130 
C §<ininteligible/> 232.645 
A pero<alargamiento/>/ 234.640 
A las que tienen mucho gas 235.445 
C tenía tiempo que no tomaba esa soda mira 237.310 
A ¡u<alargamiento/>y!/ 240.560 
A ¡buena<alargamiento/>s!/// (1.8) 241.675 
A <ininteligible/> 244.720 
C no entonces ese no era 245.690 
D ¿entonces? 247.355 
C me equivoqué/ 248.325 
C pero se parecía 249.500 
D ¿en serio? 251.520 
B ¡por Dio<alargamiento/>s!/// (1.4) 252.195 
B va a <fsr t="está">estar</fsr> loca 254.580 
A ((ni una llave)) 256.770 
B [pero si no] estabas hablando con la muchacha enantes 259.800 
A [<ininteligible/>]/// (1.1) 259.875 
A sí 261.920 
B ¿entonces por qué estás mirando a otra muchacha? 262.550 
A porque<alargamiento/> ella es-/ 265.660 
A la de acá e<alargamiento/>s como<alargamiento/>/// (1.4) 267.325 
A ¿cómo te explico? 270.377 
D <ininteligible/> no sé 271.402 
A ¿cómo te explico? 273.117 
D <ininteligible/> 274.650 
A yo quiero una novia 277.055 
C ¡pe<alargamiento/>[rro<alargamiento/>!] 279.600 
A [que] sea mi novia 279.855 
C [¡pe<alargamiento/>rro!] 280.965 
A [que sea <enfasis t="pronunciación_marcada">mi] novia</enfasis> 281.045 
C ¡perro! 282.010 
A ¡ah! 282.655 
C ¡perro! § 283.300 
A §perro no soy 283.865 
C ¡perro! 284.800 
A no soy perro/// (1.8) 285.455 
A los pe[rros se] mueren <fsr t="estripaos">destripados</fsr> 288.180 
Desconocido [mm hm] 288.377 
A e<alargamiento/>h 290.350 
C <fsr t="va">vas a</fsr> <fsr t="morí">morir</fsr> <fsr t="estripao">destripado</fsr>/ 290.470 
C <tos/>/ 291.715 
C [<risas/>] 292.335 
A [¡no<alargamiento/>!] ¡yo no soy perro<alargamiento/>! 292.715 
C <risas/> 294.140 
A ((ese [que está))] 296.060 
C [perro] 296.440 
D <ininteligible/>/ 297.120 
D ((sí<alargamiento/> sí sirve)) 298.220 
B [¡ese es!] 300.205 
C [¡ese no es!] 300.565 
D [<risas/>] 302.695 
A [e<alargamiento/>h]// 302.840 
A ¿cómo te digo?// 304.290 
A ese es como<alargamiento/> una amiga con derecho algo así// 306.200 
A pero<alargamiento/> no<alargamiento/> no <ininteligible/> 310.720 
B ¿no te gusta? 313.275 
D ¿un poqui<alargamiento/>to? 315.470 
C ¡oye! 317.410 
A no sé<alargamiento/> quiero buscarme a alguien que<alargamiento/>/ 317.780 
A que sea de mi tipo<alargamiento/>/// (1) 320.000 
A [e<alargamiento/>h] 322.360 
C [que le] gusten las cosas que a ti te gustan 322.370 
A [que- que-] que tenga muchas cosas en común conmigo <ininteligible/> 325.790 
C [<ininteligible/>] 325.915 
A nada casi- no haber dicho nada a nadie 329.520 
C ¡ey! ¿está lloviznando? 331.095 
A ((de)) <fsr t="na">nada</fsr> en común conmigo 332.590 
D yo estoy aquí no 333.800 
C ¡ey! está lloviznando 335.225 
D <risas/> 336.535 
B sí está lloviznando 337.870 
C [sí] 338.670 
A [quie]ro <fsr t="conseguí">conseguir</fsr> una chica futbolista 338.860 
B ¡ay por Dios! todos los hombres quieren una chica futbolista 341.460 
A <risas/> 343.545 
C y que tenga tetotas 344.625 
A no eso no/ 346.010 
A que sea normal// 347.095 
A que no- ex- no exagere<alargamiento/> ni<alargamiento/>// 349.020 
A no exagere para ninguno de los dos lados// 351.570 
A o sea que esté medio ahí 354.370 



tier anotacion1 tmin 
C [<anonimo>Mariana</anonimo>] ¿está lloviznando? 356.960 
A [que le<alargamiento/>] que le guste el fútbol aunque sea que le guste el fútbol § 356.970 
B §sí<alargamiento/>/// (1.3)/// (1.3) 359.780 
B si no le gusta el futbol y te gus[ta] 361.500 
C [<tos/>] 363.195 
A o que por lo meno<alargamiento/>s/ 364.740 
A e<alargamiento/>h/// (1.4) 366.645 
A ¿cómo te digo? bueno/ 368.650 
A me da rabia <fsr t="tené">tener</fsr> una que no le guste el futbol porque cuando voy a ver futbol/ 370.360 
A <obs t="poniendo voz aguda">¡ay! ¡yo no quiero ver esa va<alargamiento/>ina!</obs> 374.130 
C <risas/> 377.740 
A ¡ay! ((¿quién juega ese tiem[po]?)) 378.890 
C [<risas/>] 379.785 
A <tos/> 381.470 
B yo odio el futbol 383.940 
C ¿ah? 386.220 
B yo odio el futbol 386.970 
A no hables mal de mi- de mi/ 392.743 
A de mi<alargamiento/> mi<alargamiento/>/ 394.495 
A mi deporte favorito por favor 395.591 
B a todos los hombres les gusta el futbol 398.861 
A ¿el beisbol? 401.421 
B el futbol 403.044 
A no a todos/ 404.402 
A ¡ey! ¡deja <fsr t="d'estar">de estar</fsr> tomándome fo<alargamiento/>to<alargamiento/>s 405.357 
B tú sabes que 407.517 
C ((me llegó)) un mensaje 407.815 
B cuando<alargamiento/>/ 408.687 

B tú no puedes <fsr t="está">estar</fsr> con eso en la calle porque van a <fsr t="pensá">pensar</fsr> que 
estás tomando fotos 409.351 

A ajá 411.984 

B <cita>¿qué? ¿que me estás tomando foto?</cita> y ¡pam! te meten un ((<extranjero 
t="slas">slap</extranjero>)) 412.855 

A no<alargamiento/> yo no estoy tomándole foto a nadie 416.191 
B <obs t="habla con la boca llena">pero parecie<alargamiento/>ra</obs> 418.182 
A mentiro<alargamiento/>sa 419.530 
B <obs t="habla con la boca llena">eso consume energía</obs> 420.865 
A tengo [frío] 425.045 
C [el mío va] por ochenta por ciento 425.384 
A tengo frío/// (1.1) 427.677 
A tía<alargamiento/>/ 430.163 
A tengo [frío] 430.632 
D [oye] <anonimo>Mariana</anonimo> dame ese celular me gustó ((también)) 431.054 
A tengo frí[o] 435.287 
B [¿qué] tienes? 435.956 
A y la soda [me dio] más frío 436.580 
D [dámelo] 436.836 
B ¿mm? 438.496 
C ¡chuzo! está lloviendo mira 440.054 
A yo sí soy cobarde 443.027 
C cobarde es poco/ 445.192 
C esta noche va hacer <enfasis t="pronunciación_marcada">un frío</enfasis> 446.788 
A yo estoy programado <risas/>/// (2.7) 449.807 
A mi cuerpo está programado// 454.719 
A ¡ay [no!] 457.174 
B [¿has]ta qué temperatura? § 457.348 
A §e<alargamiento/>h/// (1.9)/// (1.9) 459.035 
A lo máximo un<alargamiento/>/// (1.3) 461.724 
A un<alargamiento/> ¿cómo te digo?/// (2.6) 464.880 
A un<alargamiento/> 469.012 
B lo mínimo/ 469.374 
B hablas de mínimo § 470.310 
A §ajá 471.273 
C ((oye a esta hora)) el metrobús va/ 471.947 
C ¡qu[é<alargamiento/> frío!] 473.547 
A [que sea] un poquito más calor que frío/// (1.1) 473.767 
A <obs t="tirita de frío">br</obs> 476.806 
B veintitrés grados 478.550 
A ¡ay tía<alargamiento/>! ¡me mue<alargamiento/>ro!// 479.733 
A estamos en el Polo Norte<alargamiento/>/// (2.7) 482.119 
A ¡ey! <ininteligible/>/// (2.6) 486.522 
A oye ¿vamos a poner música? hoy sí quiero escuchar música/ 490.155 
A hoy sí quiero escuchar música ¡mira<alargamiento/>! 492.719 
C te jodiste porque ahí llegó <anonimo>Víctor</anonimo> 493.942 
A <ininteligible/> 495.744 
C a él no le gusta <fsr t="escuchá">escuchar</fsr> música y está viendo televisión 497.054 
A <ininteligible/>/ 499.503 
A ¿por qué no le gusta escuchar mú<alargamiento/>-? 501.384 
C dale pregúntale dile pregúntale si podemos <fsr t="prendé">prender</fsr> radio 502.701 
A vamos a hacer algo vamos a comprar un <extranjero t="si pac">six pack</extranjero>// 505.908 
A y tú vas a ver 508.097 
C ¿tú tomas? 508.697 



tier anotacion1 tmin 
A una caja 509.321 
C [<risas/>] 510.183 

A [no <fsr t="na">nada</fsr> más] no <fsr t="na">nada</fsr> más]  <fsr t="na">nada</fsr> más mira <fsr 
t="na">nada</fsr> más <fsr t="pa">para</fsr> dárselo y así ponemos música 510.486 

C <risas/>/ 513.899 
C ¡míralo! 514.706 
A la única forma de que él escuche música/// (1.8) 515.875 
A y ya se me olvidó lo que iba a <fsr t="hacé">hacer</fsr> § 519.213 
D §escuchen música <enfasis t="pronunciación_marcada">en su teléfono</enfasis> no tienen teléfono 520.703 
A u<alargamiento/>h 523.744 
A grose[ra] 525.214 
B [¿tie]nes los audífonos ahí? 525.372 
A grosera 527.030 
B pura cosa comiquita 530.652 
A no 532.300 
C ¿tú sabes dónde cayó tu<alargamiento/> audífono? 538.713 
A ¿dónde?/// (2.2) 540.892 
A ¿meto la mano? [<risas/>] 543.653 
C [¡oye<alargamiento/>!] 544.734 
B <risas/> 545.316 
C ¡listo y atrevido! 546.565 
A <risas/> 550.540 
C hazte el gra<alargamiento/>cioso 552.499 
A es mentira tía yo no toqué nada/ 553.612 
A ((¿qué hace ahí?))/// (3.1) 555.673 
A ¡ey! por fin no- nos van- no nos van a dar la vaina 559.554 
B <obs t="habla con la boca llena">¿entonces?</obs>/ 567.948 
B <tos/>/// (3.4) 568.943 
B <tos/> § 573.070 
C §<tos/> 573.855 
B enantes mi mamá iba a <fsr t="mandá">mandar</fsr> unos audífonos a <anonimo>Jenny</anonimo>/ 576.376 
B tú dizque <cita>¡no! ella no quiere eso</cita> 579.163 
C ¿audífono de qué? 580.826 
B de celular 581.969 
C ¿y por qué no se lo diste? 583.030 
B porque yo dije que no lo quería [<risas/>] 584.468 
C [¡oye <anonimo>Jenny</anonimo>!]/ 585.825 

C tu tía <anonimo>Lili</anonimo> te iba a <fsr t="da">dar</fsr> unos audífonos y la 
<anonimo>Mariana</anonimo> le dijo que tú no los querías 587.111 

D [<ininteligible/>] 591.846 
B [¿tú tienes?] 591.918 
D no [que va] 592.937 
C [¿ella no] tiene? 593.169 
A [men]tira 594.142 
D [no] 594.391 
C ella [está usan]do los míos 595.591 
B [tú dizque]/ 595.845 
B ¡ah bueno! yo ((creía [que no))] 596.912 
C [no los míos]/ 597.881 
C unos que yo tenía antes 598.962 
B yo la veía con los tuyos yo dizque/// (2.6) 601.601 
B es que ella no quiere eso así que 605.673 
D ¿cómo son? ¿como e<alargamiento/>se? 608.876 
B no eran negros 611.121 
D ah 613.040 
C cinco veintiséis 613.805 
D entonces/// (1.1) 619.549 
D ¿quieres que te metan? 621.468 
B ¿((ustedes)) quieren soda?/// (6.6) 623.030 
B estoy llena 630.682 
D oye oye <ininteligible/> 631.815 
B ¿ah? 634.459 
D ¿<ininteligible/> nada? 634.847 
A ¿tú no comes <fsr t="na">nada</fsr> de grasa? 636.040 
B no 638.315 
D <ininteligible/> 639.534 
B vivo una<alargamiento/>/ 640.906 
B como comida balanceada 642.018 
A la ponen en el en el en el 644.489 
B la gente no sabe/ 650.564 
B comer balanceadamente 651.951 
A yo no 655.550 
B no es [comer] 656.928 
C [¿y por qué él sí] va con el celular en la mano? § 657.520 
B §¿ah? 659.458 
C ¿por qué él sí va con el celular en la mano? 660.489 
B porque él es él pue<alargamiento/>s 662.234 
A u<alargamiento/>h 663.989 
D ¿y por qué no va nadie ahí? 665.499 
B hay unos que van a estar hablando por celular 666.682 
C sí ¿ah? 669.469 
B sí<alargamiento/>/ 670.418 



tier anotacion1 tmin 
B ¡por Dios! ¿nadie lo está viendo?/// (2.3) 671.458 
B que e<alargamiento/>l mejor trabajador que no<alargamiento/>/// (2.7) 675.252 
B bótame eso/// (1.5) 680.029 
B y<alargamiento/>/ 682.284 
B ahí está yo- yo me voy yo lo dejé ahí no se molestan// 683.357 
B que deje eso ahí 686.795 
C ahora él lo mete <fsr t="pa">para</fsr> dentro ahora te lo mete <fsr t="pa">para</fsr> allá 688.611 
B ((pero)) yo me llevo mi botella 690.585 
A ((ahora se lo mete)) <ininteligible/> 692.646 
D igual 696.489 

C ella está <enfasis t="pronunciación_marcada">contenta</enfasis> porque ya tiene su <extranjero 
t="guasap">WhatsApp</extranjero> 699.704 

D ((estoy hablando)) con <extranjero t="guasap">WhatsApp</extranjero> 703.152 
B ¡oye sí! sufrí por el gusto por nada porque no obtuve resultados/ 704.448 
B lo que gané hoy fue sufrimientos/// (4.4) 708.203 
B tú haciéndole la [corriente] 714.840 
A [pe- pe- pero] no no no en todo<alargamiento/> hago sufrir 715.742 
B ya no bajo más nada <fsr t="pirateao">pirateado</fsr> 726.029 
C tu cabeza 729.571 
D <risas/> 732.448 
B ¿ah? 737.069 
C no que me duele la cabeza necesito<alargamiento/>/ 738.326 
C una <fsr t="maldá">maldad</fsr> 740.749 
B ¿una qué? 742.458 
C necesito hacer una <fsr t="maldá">maldad</fsr> 743.473 
B <entre_risas>¿a quién?</entre_risas>/// (2) 745.999 
B no ((da)) trauma 749.255 
C él sí 751.918 
B ¿él te ayuda con <fsr t="to">todo</fsr> eso? 754.325 
C ¿mm? 756.601 
B ¿él te ayuda con <fsr t="to">todo</fsr> eso? 757.172 
C ¿me ayuda?/ 758.810 
C como ((hacía tus maldades))/// (3.5) 759.784 
C <risas/> 764.814 
B ¿no?// 766.558 
B oye él tiene voz de hombre <risas/>/ 767.844 
B él te puede <fsr t="ayudá">a[yudar</fsr>] 770.244 
C [sí pero] pe- el sobrinito no me lo quiere hacer 771.080 
B <entre_risas>¿qué no te quiere hacer?</entre_risas> 775.395 
C la <fsr t="maldá">maldad</fsr> § 777.509 
B §<risas/> 778.416 
A ha- hay varias clases de <fsr t="maldá">maldad</fsr> tía/// (1.2) 780.079 
A ¿oyó tía?/ 783.173 
A tía hay varias clases de <fsr t="maldá">maldad</fsr>// 784.489 
A así que corríjase de una vez esa palabra <fsr t="maldá">maldad</fsr>// 786.989 

A por lo mismo no quiero hacerle la <fsr t="maldá">maldad</fsr> esa porque yo no sé qué clase de <fsr 
t="maldá">maldad</fsr> es 790.132 

C dame acá tu celular/ 795.421 
C tengo ya <fsr t="curiosidá">curiosi[dad</fsr>] 796.809 
B [<tos/>] 797.487 
C présta[me] 798.588 
A [¡ay] tía! <fsr t="usté">usted</fsr> se trajo- otra que se trajo <ininteligible/> 798.848 
C es que yo necesito saber para qué me estaban llamando el mes ((<fsr t="pasao">pa[sado</fsr>))] 802.265 
B [pero] eso fue hace tie<alargamiento/>mpo<alargamiento/> 805.117 
C eso fue en este mes// 806.795 
C <ininteligible/> hace tiempo que 808.744 
B de hace tiempo hubieras agarrado el celular y le hubieras hecho la llamada ya<alargamiento/> 810.755 
C en ese día yo no podía hablar/// (4.7) 814.265 
C eso fue el martes aquí 820.703 

B mi amiga quiere que la- me va a <fsr t="esperá">esperar</fsr> dizque a las ocho de la ma[ñana en el 
<anonimo>Eastland</anonimo>] 832.542 

D [oye párate] 834.761 
B a las ocho de la mañana está loca 837.132 
C ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué? 839.040 
B <fsr t="pa">para</fsr> ir <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Tical</anonimo>// 839.892 
B yo no me voy a ir para esa hora allá/ 841.519 
B ¿y yo sola? esto- estoy invitando a alguien <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="ve">ver</fsr> si quiere ir 843.938 
C [¿eso es de noche?] 847.456 
B [¿tú quieres ir?]/// (1.1) 847.472 
B a las ocho de la mañana 848.857 
C <risas/> a las ocho de la mañana yo estoy empezando a <fsr t="dormí">dormir</fsr> <risas/> 850.329 

B o sea yo me puedo levantar a esa hora porque en <fsr t="verdá">verdad</fsr> quiero <fsr 
t="paseá">pasear</fsr> pero imagínate yo no voy a ir sola hasta el <anonimo>Eastland</anonimo>/ 854.158 

B yo me atrevo a ir hasta la terminal 858.942 
C ¿dónde queda eso en <anonimo>Merián</anonimo>?/// (1.9) 861.487 
C tengo ni ((plata)) <fsr t="pa'i">para ir</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> <ininteligible/>// 865.385 
C ni <fsr t="pa">para</fsr> Santiago tengo plata 868.652 
B [te fuiste tan lejos] 871.363 
D [<ininteligible/>] 871.516 
A ahora me acabo de <fsr t="acordá">acordar</fsr> de lo que tengo que hacer 875.897 
C entonces/ 880.885 
C <obs t="chista"/> 882.317 



tier anotacion1 tmin 
D ¡ey! ¿quién tiene <ininteligible/> mazo? 883.857 
A ((aló)) <risas/>/ 888.885 
A <ininteligible/> dizque/ 891.328 
A voy a hablar dizque/ 892.419 
A <obs t="pone voz aguda">¡bue<alargamiento/>nas</obs> [<risas/>] 893.544 
B [¿vas a hacer la lla]mada?/ 895.375 
B ¿por qué no haces la llamada? haz la llamada hazla desde mi celular pues 896.692 
C ¡ay! es que tu número no está privado y es para que no te estén jodiendo 899.931 
B ¿y el de él no está privado? 904.363 
C está privado <ininteligible/> § 906.476 
B §¿y entonces por qué no lo llamas de ahí?// 907.771 
B ¿no tienes saldo? 909.022 
C sí<alargamiento/>/ 910.823 
C estoy esperando cinco minutos que se meta a- algo 911.646 
B ¡ay por Dios! ¡dale<alargamiento/>! ¡llama! ¡sal de eso ya! ¡ey! ya ven/ 915.488 
B trae el celular/// (1.9) 918.818 
B sal de eso ya<alargamiento/> 921.687 
D ¡párate<alargamiento/>! 925.101 
B trá<alargamiento/>elo 926.533 
D [yo estoy <enfasis t="pronunciación_marcada">bien senta]da aquí</enfasis> 928.555 
A [hola]/// (4.5) 928.885 
A ¿cómo así? ¿cómo así? 934.174 
B ¡ah! 934.225 
A disculpa 935.549 
B ¡ah! estabas habl[ando] 936.465 
A [dis]culpa disculpa 937.288 
B dale llama § 940.794 
A §ya claro <ininteligible/> 941.886 
D mm 943.227 
A <ininteligible/> 944.885 
C vamos a ser claros aquí en esta pendejada// 948.386 
C [yo ya] tengo <fsr t="curiosidá">curiosidad</fsr> [que maten] el 951.624 
B [<ininteligible/>] 951.720 
A [es mi prima] 952.947 
B ya <fsr t="pa">para</fsr> que salgas de eso 955.101 
C <fsr t="pa">para</fsr> que se me mate la cag- la curiosi- 956.328 
A es mi prima 958.485 
C ¡ven <anonimo>Mariana</anonimo>! ¡vamos! 960.715 
A es mi prima 963.920 
C la curiosi- 967.811 
A tiene que ser ya pues ya no no [<ininteligible/>] 968.704 
D [cállate] 970.647 
A ((por))// 973.203 
A <ininteligible/> [soli<alargamiento/>ta] 974.715 
C [quiere más] 975.526 
B [pero la gracia] no es que<alargamiento/> 976.453 
C no 978.038 
D [((se va a reventar soli<alargamiento/>ta))] 978.395 
C [tú no hables] 978.454 
B ¿y si contesta? 980.207 
C tú <fsr t="na">nada</fsr> más escucha si es él si es él entonces yo [<ininteligible/>] 982.033 
A [<ininteligible/>] 984.835 
B ¿y si no es él? 986.318 
C o si él no ha- si él no habla entonces no hables tú [tú no hables] 987.226 
D [¿pero es a él?] 990.602 
A mira no mira 991.773 
C está ocupado ahorita 993.034 
A ¿quién? § 994.489 
C §tú para hacerme ese favor 995.307 
A espérate que voy a hacer una vaina 1.000.033 
B no entiendo<alargamiento/> dizque <cita>presione un asteris-</cita>/// (1.2) 1.003.180 
B bu<alargamiento/>m/ 1.006.873 
B [<risas/>] 1.007.896 
C [<risas/>] 1.007.896 
B ¿está sonando? 1.009.613 
A no 1.010.538 
B <obs t="cantando">ese movimiento el que tú tienes bu<alargamiento/>m</obs>// 1.012.044 
B [¿por qué s-?] 1.015.215 
A [lo tienen ya] en<alargamiento/>// 1.015.255 
A en 1.017.215 
B ¿en qué? 1.017.805 
D [<ininteligible/>] 1.020.381 
B [¿por qué sale así] 1.020.397 
C ¿por qué sale así? 1.021.272 
B salío una música<alargamiento/>// 1.022.584 
B ¿por qué salió una música<alargamiento/>? 1.024.965 
A está apagado está fuera de línea 1.026.709 

B no porque hubiera salido que estaba fuera de línea yo digo que estaba sonando él lo tiene el sonido de <fsr 
t="soná">sonar</fsr> en esa música// 1.028.727 

B ¿no?/ 1.034.794 
B tú tienes el tono de to- de <fsr t="soná">sonar</fsr> en música// 1.035.743 
B ¿y por qué sale esa música? § 1.039.397 



tier anotacion1 tmin 
C §¿por qué sale esa música dice? 1.040.618 
A entonces la la la canción ¿de quién es? 1.043.317 
D ponlo <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="ve">ver</fsr> 1.045.606 
A no es de ((Ozuno)) 1.047.999 
B no<alargamiento/> una música más vieja 1.049.914 
A ya entonces lo encontré/ 1.051.578 
A solo me falta [descargarla] 1.052.959 
C [voy a probar] ¿con quién pruebo?/ 1.053.589 
C con <anonimo>Mariana</anonimo> 1.055.623 
B ¡no! ¡no me llames! 1.057.339 
C ¿con quién pruebo? 1.058.976 
B con él 1.059.618 
C está hablando por teléfono no puedo <fsr t="jodelo">joderlo</fsr> 1.060.476 
A tengo frí<alargamiento/>o loco 1.063.067 
D [contigo] 1.064.549 
B [dale pues llámame] 1.064.885 
C conmigo misma para ver// 1.066.056 
C no entendí por qué te sale ese y no salió <enfasis t="silabeo">la llamada</enfasis> 1.068.078 
D ¿sonó<alargamiento/>?/ 1.072.012 
D ¿<anonimo>Mariana</anonimo>? 1.073.131 
A bien 1.073.886 
C ah <anonimo>Mariana</anonimo> ¿sonó? 1.074.210 
B ¿a<alargamiento/>h? 1.075.408 
C ¿sonó? 1.076.039 
B no<alargamiento/> no me ha <fsr t="sonao">sonado</fsr> 1.078.215 
A oye andaba por el seguro ¿no?/ 1.079.192 
A hola// 1.081.318 
A andaba por el seguro y [andaba por él] 1.082.658 
B [¿tú estás loco?]/ 1.084.294 
B oye ahora vengo/ 1.085.442 
B voy a <fsr t="llevá">llevar</fsr> esto 1.086.862 
C el mío sí suena 1.090.101 
B se parece 1.103.874 
D <ininteligible/> 1.104.692 
B sí<alargamiento/> 1.105.380 
D ella se parece a <anonimo>Carmen</anonimo> 1.105.828 
B ¿a quién más se va a-?/ 1.109.612 
B a <anonimo>Jenny</anonimo>  no se parece 1.110.897 
D a <anonimo>Jenny</anonimo>/ 1.111.896 
D <risas/>// 1.112.714 
D pero no se parece en nada/// (2.4) 1.114.249 
D <ininteligible/> ((se parece a tu mami))/// (2.6) 1.117.908 
D oye que ((se parece)) a tu mami/ 1.122.079 
D ¡oye! mira el otro// 1.123.663 
D ¡papi<alargamiento/>! 1.125.527 
B ¿y qué era lo que tenía <anonimo>Camilo</anonimo> 1.126.760 
D <ininteligible/> ((cabeza pero ahora yo le doy la medicina))/// (1.2) 1.129.191 

D yo le compré una medicina <fsr t="pal">para el</fsr> <fsr t="resfriao">resfriado</fsr> y ahora mira que está- 
se paró enantes dice que ya está <fsr t="mejó">mejor</fsr> 1.132.180 

B [y eso que espera] 1.137.782 
D [¡papi! ¡hay que estudiar matemáticas!] 1.137.912 
B y entonces ¿qué ganó en el parcial de enantes? 1.140.930 
D ahora cuatro- cuatro con uno mira// 1.143.681 
D <obs t="meciendo a un bebé">ya ya ya</obs> 1.146.067 
B ¿dónde las comas? 1.146.430 
D ¿ah? 1.147.521 
B ¿en el de las comas? 1.147.964 
D mira que no lo puso/ 1.148.947 
D el de las comas no lo puso 1.150.202 
B o no lo pone mañana 1.152.287 
D no<alargamiento/> ya lo hizo hoy/// (1.3) 1.153.742 
D gano cua- ganó bien la ga-/ 1.156.203 
D vocabulario que no estudió/ 1.158.163 
D porque no se trajo el cuaderno/ 1.160.066 
D ahí fue que tuvo las cinco malas/ 1.161.714 
D pero mira lo que estudiamos/// (5.2) 1.164.112 

D que si lo hubiera <fsr t="estudiao">estudiado</fsr> hubiera <fsr t="ganao">ganado</fsr> cuantro con ocho/// 
(2.7) 1.170.772 

D pero ¡qué va! dejó <enfasis t="pronunciación_marcada">el cuaderno</enfasis>/// (1) 1.175.238 
D y puso las horas las cosas esas// 1.177.692 
D los significados 1.180.442 
B y el dos de enantes ¿de qué era? 1.183.306 
D <ininteligible/> eso inglés ciencias// 1.184.732 
D <sic>ciences ciences</sic> en inglés 1.187.249 
B <extranjero t="sayens">sciencie</extranjero> 1.189.681 
D ese está mal en inglés/// (1.3) 1.193.886 
D no sé qué vamos a <fsr t="hacé">hacer</fsr>// 1.196.408 
D porque si no pone él de su parte en inglés/// (3.1) 1.198.362 
D ¿cómo va a <fsr t="hacé">hacer</fsr>? 1.203.749 
B ¿pero está pasando? 1.206.578 
D dice <anonimo>Jenny</anonimo> que no le da fracaso/// (5) 1.208.271 
D que tiene que <fsr t="pasá">pasa<alargamiento/>r</fsr> porque si no lo dejan 1.214.772 



tier anotacion1 tmin 
B sexto grado 1.219.078 
D ahí yo digo en sexto grado/// (1.5) 1.220.220 

D porque él va <fsr t="pa">para</fsr> primer año tiene que llevar buena no- bue- la calificación <fsr 
t="pa">para</fsr>/ 1.222.805 

D primer año 1.226.674 
B ¿y allí no hay primer año? 1.230.953 
D yo creo yo creo que lo van <fsr t="hacé">hacer</fsr>/ 1.233.635 
D yo creo que hay/ 1.235.453 
D papi ¿hay primer año?/// (1.4) 1.236.720 
D yo creo 1.239.465 
B ¿todavía no? § 1.240.158 
D §no// 1.241.079 
D no sé<alargamiento/>// 1.241.624 
D iban a <fsr t="poné">poner</fsr> pero yo no sé si hay/// (3) 1.242.783 
D <ininteligible/> el sobrino de <anonimo>Tina</anonimo> es/ 1.247.601 
D ves que estaba haciendo la cosa ¡míralo! ¡míralo! ¡mira! 1.250.545 
B ¿ese carro es de él? 1.253.000 
D sí 1.254.494 
D [¡míralo! ¡mira! ¡mira!] 1.255.346 
B [¿cómo se lo?] 1.255.431 
D míralo bien <ininteligible/>/ 1.256.607 
D deja que lo pongan cerquita/ 1.257.727 
D míralo <risas/> 1.259.028 
B ¿y cómo se lo compró? 1.261.011 
D yo no sé mira/// (1) 1.262.374 
D <ininteligible/> 1.264.453 
B si maneja metrobús 1.265.368 
D por el hermano él trabajó en otra cosa yo creo// 1.269.147 
D yo creo que como que lo buscaron/ 1.272.033 
D <ininteligible/> y consiguió 1.274.379 

13 Querétaro 

13.1 QRO_001_03_19 

tier anotacion1 tmin 
A güey no soy su padrino [<entre_risas>déjame en paz</entre_risas>] 2.730 
C [<risas/>] 3.890 
B por eso te digo que no/ 6.420 
B ahí sí hay muchos padres que permiten/ 7.442 
B los mismos padres lo permiten 9.685 
A [la<alargamiento/>] 11.235 
B [yo bau]ticé tres niños y no estaba casada con tu papá 11.433 
A la bautizamos ahí ¿cómo se llama? ¿en San Antonio?// 16.190 
A ¿por la Congregación? 18.430 
C ¿de Padua? 19.980 
A arriba de la Congregación/// (1.3) 22.010 
A [<ininteligible/>] 24.163 
B [yo ni sé dón]de está la Congregación 24.185 
A en<alargamiento/> Cinco de mayo con <fsr t="Paster">Pasteur</fsr>/// (2.6) 26.662 
A no es cierto es Ángela Peral- no- es Dieciséis de septiembre 30.960 
B ¡ah ya ya! San Francisco 33.520 
A no San Francisco es acá abajo en el Apache 35.935 
C no § 38.648 
B §ah no// 38.931 

B la que está en Pas- entre <fsr t="Paster">Pasteur</fsr> y<alargamiento/>- y<alargamiento/> y<alargamiento/> 
Corregidora/// (1.2) 39.455 

B hay una- en un parquecito/// (1.5) 44.460 
B ahí donde te dije que se casó la hija de <anonimo>Susi</anonimo> 47.190 
C San Antonio de Padua 49.580 
B ah <fsr t="enton">entonces</fsr> sí/ 50.633 
B ¡ah de Padua! sí [cierto] 51.435 
A [no<alargamiento/>] es- es ¿dónde está Plaza de Armas?/ 52.411 
A ¿el [Palacio de] Gobierno? 54.882 
B [no]// 54.976 
B no 55.981 
A [en contra esquina del Pala]cio de Gobierno sí sobre esa calle está<alargamiento/> 56.395 
B [más adelante]/// (2.1) 56.707 
B [dónde está<alargamiento/>-] dónde está<alargamiento/> [el auditorio<alargamiento/>] 59.468 
A [la Congregación]// 59.477 
A [los <extranjero t = "hot dogs">hot dogs</extranjero>] 61.067 
B mhm 63.314 
A los <extranjero t = "hot dogs">hot dogs</extranjero>/ 63.913 
A del don/// (1.2) 64.747 
A ¿no los conocen? 66.349 
B ¿qué? 67.337 
A los <extranjero t = "hot dogs">hot dogs</extranjero>- donde estaba la Sancho Panza 67.743 
C [¿en frente?] 70.606 
A [y arriba]/ 70.791 
A está la de San Antonio/// (3.5) 71.454 
A <fsr t="pos">pues</fsr> no sé señora pero aquí estoy 76.056 
B <risas/>/ 77.340 



tier anotacion1 tmin 
B pues estás e- y eso es lo importante § 78.330 
A §sí<alargamiento/> sí sí y ya// 80.353 
A ya le dije a Dios <cita>¿sabes qué? mira</cita>/ 82.062 
A <cita><entre_risas>perdóname por haber</entre_risas></cita>/ 83.750 
A <cita>dudar de ti</cita>// 85.309 
A <cita>pero gracias porque estoy vivo y ya</cita>// 86.644 
A <cita>dame</cita>/ 88.700 
A <cita>fortaleza trabajo salud diario</cita> y<alargamiento/>/ 89.344 
A y adelante/ 91.132 
A vamos a ver qué sigue// 91.773 
A es lo que le decía a <anonimo>Celia</anonimo> diario me salgo y me <fsr t="persino">persigno</fsr>/ 93.466 
A me dieron a San Benito/// (1.1) 95.975 
A y<alargamiento/>- y<alargamiento/>- y<alargamiento/> me/ 98.046 
A creo mucho en él/// (1.8) 99.927 
A cosa que yo no creía mucho en santos § 102.220 
B §ponte una cadena de plata//// 103.596 
B deja te regalo [una cadena] 105.930 
A [¿sabe] qué me pasó ((allá)) señora?/ 106.826 
A fíjese/ 108.515 
A hablando/// (1.4) 108.911 
A iba a la sierra se quedó tirado un compa y me- yo lo fui a recoger iba con otro operador/// (2.1) 110.780 
A Chaparro le digo <cita>este<alargamiento/> es que</cita>/// (4.2) 116.750 
A me va a regañar/ 122.530 
A yo- yo- yo siento que la gente me tiene mucha envidia/// (1) 123.270 
A <fsr t="pérame">espérame</fsr>/ 126.055 
A <fsr t="pérame">espérame</fsr>/// (3.3) 126.420 
A me dice <cita>mira</cita>/// (2) 130.095 
A <cita>ponte una cadena de- de- de plata</cita>/ 132.623 
A <cita>o una esclava de plata</cita>// 134.727 
A <cita>o algo de plata</cita> dije/ 136.428 
A <cita>pues tengo una ca- una esclava de plata la compré hace como cinco años en la sierra</cita>/// (1.4) 137.604 
A llegué y me lo puse/// (2.2) 141.883 
A cuatro días la traje/// (1.9) 144.941 
A pero al momento que me la puse ese día en la tarde empecé a sentir un dolor pero horrible aquí señora// 147.759 
A años que no me dolía así/ 151.993 
A porque sí me tumbaba el dolor/// (1.3) 153.253 
A digo <cita>¿qué es?</cita>/ 155.889 
A <cita>¿qué es?</cita> me fui a Guadalajara y ay quejándome/ 156.454 
A quejándome y quejándome// 158.830 
A llegué me la quité// 160.817 
A a los diez minutos ya no me dolió señora/ 162.849 
A <enfasis t="pronunciación marcada">no sé</enfasis> qué traiga esa madre/// (1) 164.724 
A no soy muy supersticioso 167.531 
B [pero sí lo] estás pensando 169.380 
A [no soy] 169.428 
B [<risas/>] 170.818 
A [pero pero es que] [me es curioso que] me dolió 170.837 
B [al momento] 172.019 
A [o sea] 173.272 
B [sí sí] sí/ 173.272 
B sí/ 174.382 
B y<alargamiento/> [lo estás pensando] 175.232 
A [y ya nunca me - ya nun-] pero o sea no no no y/ 175.397 
A y ahí la tienen mi mamá le digo <cita>no la quiero tirar le digo la quiero<alargamiento/></cita>// 178.115 
A <cita>regalarle o algo así</cita>// 181.524 
A <cita>pero yo no la quiero tampoco aquí en la casa</cita> le digo <cita><fsr t="pa’ ti">para ti</fsr></cita>// 183.310 
A <cita>porque no</cita>/// (1) 186.076 
A no sé si se llene de malas vibras no sé qué pase/ 187.549 
A con esas cosas/// (1.9) 190.120 
A pero a mí por ejemplo la plata por mi color de piel resalta mucho/ 192.588 
A algo oro plata/ 195.529 
A y a mí me gusta mucho traer oro// 196.542 
A la cadena [que] 198.454 
B [y-] y- y la plata no la tienes que mostrar 199.017 
C el- esa se- se esconde porque 201.325 
B <fsr t="ps">pues</fsr> ajá/ 203.967 
B es la que recibe esa energía<alargamiento/>/ 205.338 
B negativa que-/ 207.480 
B que dices que te tienen <enfasis t="pronunciación_marcada">mucha envidia y no sé qué</enfasis>/ 208.655 
B o ¿qué has hecho que la gente te tenga envidia? 212.084 
A ser yo 214.980 
B es que no eres tú 217.376 
A [tengo unos primos- tengo unos] primos 218.343 
B [ese es el problema] 218.343 
A mi tío tiene dinero/ 220.284 
A para morir/ 222.199 
A diez veces y<alargamiento/>/ 223.229 
A poderse mantenerse/// (1.5) 224.554 
A bueno/ 226.800 
A mucho dinero// 227.164 
A mis primos/ 228.612 
A tienen a los diecisiete dieciocho años a cada uno les compró carro del año y ahorita ya tie- o sea/ 229.379 



tier anotacion1 tmin 
A cada año renuevan carro// 233.209 
A cada uno ya tiene su casa/ 234.645 
A y yo humildemente <fsr t="pus">pues</fsr>/ 236.129 
A tengo mi pinche <obs t = "Wolkswagen Escarabajo">vocho</obs> § 237.411 
B §<risas/> § 238.368 
A §<risas/>// 238.941 
A que <enfasis t="pronunciación_marcada">él</enfasis> me prestó para comprármelo si él no me hubiera prestado/ 239.670 
A nunca me hubiera comprado un carro// 242.215 
A me prestó quince mil pesos y yo puse los otros cinco mil pesos/// (3.2) 244.196 
A pero tengo un primo/ 249.832 
A bueno/// (2.7) 251.014 
A ni con sus carros nuevos/// (1) 254.189 
A ni con sus carros nuevos señora es así como que/// (1.4) 256.624 
A se siente la mala vibra/ 260.284 
A se siente le juro que se siente/// (1.7) 261.715 
A [no sé por qué] 265.215 
B [pero e- es que uno permite<alargamiento/>] § 265.254 
A §tengo<alargamiento/>// 267.818 
A mire- bueno mire/// (4) 268.896 
A tengo un pinche vocho <risas/>// 273.506 
A tengo mi moto <fsr t="horita">ahorita</fsr>/// (1) 275.817 
A en el trabajo trabajo// 277.934 
A trabajaba con él/ 280.116 
A le digo tenía muchos problemas/ 281.207 
A me salí de ahí y me siento bien a gusto/ 282.460 
A bien tranquilo/// (1) 284.356 
A viajo/ 285.921 
A conozco// 286.694 
A me pagan es una responsabilidad obviamente/// (1) 288.116 
A pero me gusta mucho mi trabajo/// (1.3) 291.304 
A y<alargamiento/>// 293.687 
A muchos comentarios muchos muchos comentarios/// (1.1) 295.408 
A de<alargamiento/>/ 298.947 
A de ellos mismos que<alargamiento/>/// (2.9) 300.233 
A que siempre me tiran- siempre me han tirado siempre siempre siempre/// (1.4) 304.222 
A que obviamente no les doy [no les] 308.590 
B [exacto] 309.612 
A no les doy este<alargamiento/>/// (1.2) 310.453 
A importancia 312.817 
B exacto/ 313.927 
B es que ahí está el detalle/ 314.830 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">tú</enfasis>/ 316.875 
B te estás creando un mundo// 317.642 
B mu<alargamiento/>y adverso a ti mismo// 320.024 
B porque te estás creyendo// 322.654 
B tú ya hasta- ya creíste que tus primos te tienen mucha envidia/ 324.712 
B y aunque <fsr t="sí">así</fsr>lo sea/ 328.079 
B aunque te tengan envidia// 329.510 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">tú</enfasis> estás permitiendo eso 331.343 
A pero yo- hm o sea me lo dicen y yo así/ 334.308 
A <cita><fsr t="ps">pues</fsr> qué bueno</cita>// 336.486 
A <cita>qué bueno</cita> 337.886 
B sí/ 338.467 
B pero no es lo que yo diga no es lo que/ 339.103 
B es- <enfasis t="pronunciación_marcada">son mis actos</enfasis>/ 340.941 
B y mis actos están diciendo/ 342.384 
B <cita>sí me tienen envidia y <enfasis t="pronunciación_marcada">sí</enfasis> estoy enojado con ustedes y sí</cita>/ 344.409 
B aunque me digas <cita>no<alargamiento/> no les hago caso</cita>/ 347.420 
B sí/ 349.376 
B si no nunca lo hubieras dicho 349.959 
A bueno/ 355.453 
A la Caribe donde me<alargamiento/> picaron era de mi primo/// (1.4) 355.803 
A y yo se la compré porque me dijo <cita>güey ocupo feria</cita>/ 359.219 
A <cita><fsr t="pos">pues</fsr> ten te doy tanto</cita>// 361.221 
A <cita>órale</cita>/ 362.920 
A me la prestaron 363.465 
B y por eso estás pensando/ 364.354 
B que como te tienen envidia// 366.172 
B y- y- como te están haciendo algo/ 368.101 
B y como- <fsr t="entons">entonces</fsr> <enfasis t="pronunciación_marcada">aléjate de esa gente</enfasis>/ 370.321 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿qué haces [ahí?]</enfasis> 373.027 
A [yo no] no<alargamiento/> yo no me<alargamiento/>/ 373.471 
A desde que yo me- eh el treinta y uno de- de-/// (1.3) 375.016 
A el treinta y uno de marzo fue esto no me volví a parar hasta el diez de mayo 378.522 
B fíjate 381.778 
A y el [diez de mayo] 382.233 
B [dices que] tienes muy poca recepción/// (1.1) 382.333 
B <risas/> algo así como que <fsr t="di">dices</fsr>/ 385.525 
B es que todo- <cita>con el golpe que ten[go]</cita> 387.115 
A [ah] no no no pero o [sea] 388.687 
B [ten]go poca recepción/ 389.700 
B pero me estás diciendo fechas [exacto no sé qué y] 390.973 



tier anotacion1 tmin 
A [porque se me quedan grabados así] 392.220 
B [<fsr t = "entons">entonces</fsr> no es cierto] 394.239 
A [ella sí- ella sabe que se me quedan] grabados [muchas cosas pero por ejemplo lo que] 394.421 
B [igual no siempre ((ha sido así))]/ 395.750 
B entonces no es- no- no digas/ 397.551 
B no digas que/ 399.707 
B con el golpe/ 400.836 
B te justificas en algunas cosas/// (1.2) 402.142 
B pero yo te estoy diciendo/ 405.408 
B <cita>no es cierto</cita>// 406.583 
B porque te acuerdas de cosas/ 408.031 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">negativas</enfasis>/ 410.108 
B que te pasaron uno dos tres cuatro cinco/ 411.193 
B entonces no tienes el golpe ahí/ 413.562 
B lo que pasa es que tú te estás cerrando/ 415.680 
B como persona como ser humano/// (1) 417.893 
B a lo <enfasis t="pronunciación_marcada">negativo</enfasis>/// (3.5) 420.336 

B <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">toda</enfasis> mi vida es negativo porque me tienen envidia me tienen esto 
me tienen esto me tienen esto</cita>/ 424.869 

B y eso sí está haciendo efecto en ti// 429.382 

B porque tú estás permitiendo que eso entre <enfasis t="pronunciación_marcada">todo lo negativo</enfasis> está 
entrando/ 432.109 

B y todo tu <fsr t ="pos">pues</fsr>- <enfasis t="pronunciación_marcada">dime algo positivo en ti</enfasis> 435.595 
A ¿en mí? 438.703 
B ajá 439.375 
A estoy vivo 439.712 
B no [no] 441.326 
A [y me] amo [por estar vivo] 441.373 
B [eso es de Dios] 441.888 
A ¿algo positivo en mí? que<alargamiento/> 445.017 
B ¿có- quién es- quién es este <anonimo>Wilfredo</anonimo>?/ 447.050 
B ¿quién es? 450.192 
A <anonimo>Wilfredo</anonimo> es una persona muy trabajadora/ 452.666 
A y una persona que no<alargamiento/> no necesita<alargamiento/>/// (1.9) 454.387 
A no necesita de- de malas cosas para estar bien// 458.264 
A ¿sí me expli[co]? § 461.309 
B §¿[y] estás bien? 461.737 
A sí 462.809 
B ¿entonces? 463.783 
A pues <enfasis t="pronunciación_marcada">no sé</enfasis>/ 465.166 
A es que en su momento me hicieron mucho daño señora 465.918 
B ¿quién te hizo daño? § 468.380 
A §eh e<alargamiento/>h/// (1.3)/// (1.3) 469.535 
A ay mucha gente/// (2.5) 471.788 
A [cuando murió mi padre] 475.068 
B [¿ellos te hicieron] daño [o tú permitiste que te hicieran daño?] 475.077 
A [sí cuando murió mi padre no<alargamiento/> cuando murió mi padre] nos fuimos a<alargamiento/>- a-/ 476.278 
A un tiempo/ 479.639 
A mi tío nos abrió las puertas// 480.352 
A y literalmente yo de- de ahí traigo mucho coraje [señora] 482.117 
B [¿cuándo] te murió tu papá? 484.330 
A va a te- va a cumplir veintidós años// 485.801 
A pero yo bien me acuerdo/ 488.536 
A nos- nos- nos corrió [de la casa] 489.687 
B [ajá] 490.779 
A y [nos sacó las] bolsas- las ca- la ropa en bolsas de basura 491.689 
B [okey]/// (2.4) 491.858 
B okey/ 494.630 
B <fsr t="ta">está</fsr> bien 495.226 
A y desde ahí desde ahí 495.957 
B desde ahí tienes todo eso 497.436 
A sí/ 498.952 
A yo<alargamiento/>/ 499.496 
A con [él] 499.941 

B ¿[ya] ves que te <fsr t="stoy">estoy</fsr> diciendo? [<fsr t="tens">tienes</fsr>] <enfasis 
t="pronunciación_marcada">mucho</enfasis> resentimiento <enfasis t="pronunciación_marcada">mucho</enfasis> 500.120 

A [con él] 501.037 
B y si no trabajas eso no/ 503.969 
B no sirves para estar/ 505.765 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">viviendo</enfasis>/// (1) 507.362 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">quítate todo</enfasis>ese resentimiento y vas a vivir bien/// (1.9) 509.147 
B estás lleno de resentimiento por lo que pasó hace veintidós años// 514.295 
B cuan- tú tienes nada más este el día de hoy para estar bien/// (1.2) 518.014 
B y así vas a estar con tu vida/ 521.991 
B con tu esposa con tus hijos vas a-/ 524.041 
B vas a repetir <enfasis t="pronunciación_marcada">tantos</enfasis> patrones 525.961 
A no me gusta sacar las cosas- no no vivo del pasado/// (2.4) 527.791 
A no/ 532.770 
A ahí le va y le voy a le- le-// 533.391 
A no vivo del pasado// 535.955 
A porque lo del pasado no se puede cambiar/ 537.741 
A y me estoy- este contradiciendo el pasado no se puede cambiar// 539.415 



tier anotacion1 tmin 
A pero// 542.706 
A en su momento// 543.975 
A me dañaron mucho en el pasado/ 545.681 
A [¿me explico?] 546.975 
B [sí te en]tiendo 547.010 
A pero yo no me gusta ((esa)) de<alargamiento/> 548.851 
B tu da[ño] 551.271 

A <cita>[es que] ¿te acuerdas <anonimo>Celia</anonimo> de la vez que nos peleamos en las- en las- en la 
preparatoria?</cita> no// 551.641 

A ¿sí me explico?// 555.606 
A [no no es como que saque todo] 556.765 
B [sí pero pero esos] son actos este<alargamiento/>/ 556.781 
B tal vez secundarios pero hay actos/ 560.395 
B primarios básicos en nuestra vida// 562.419 
B todo lo demás hay- hay muchas cosas que nos sucede que/ 565.240 
B pasamos/ 568.575 
B pero hay ma-  muchos actos que nos marcan/ 569.460 
B en nuestra vida// 571.810 
B y no nada más <enfasis t="pronunciación_marcada">tú</enfasis>/// (1.5) 573.260 
B hay infinidad de personas que ha sufrido/ 576.040 
B cosas peores que tú// 578.500 
B y cuando lo han trabajado/ 580.605 
B son otra persona 582.135 
A en estos días la esposa de mi primo/ 583.750 
A la que me vendió la Caribe// 585.535 
A me dijo<alargamiento/> <cita><anonimo>Tony</anonimo></cita> dijo <cita>te quiero invitar a unas pláticas</cita>/// (1) 587.275 
A dijo <cita>porque yo con tu primo</cita>// 590.810 
A <cita>he sufrido mucho y eso</cita>/// (3.9) 592.810 
A cuando yo tuve oportunidad de tomar tomaba/// (1.1) 598.110 

A y siempre me decían <cita>es que ¿por qué? qué pinche borracho</cita> y todo y ahorita los que me decían son bien 
borrachos/ 600.810 

A <entre_risas>y yo ya no tomo</entre_risas>/ 604.920 
A ni salgo// 605.770 
A mi primo se hizo bien borracho se hizo mujeriego se/ 607.040 
A engaña a su mujer// 610.130 
A este<alargamiento/>/// (3) 611.735 
A infinidad de cosas entonces mi prima dijo <cita>¿sabes qué <anonimo>Tony</anonimo>? yo me harté</cita>// 615.565 
A <cita>y me invitaron a las pláticas y me han servido mucho y quiero que a ti te sirva eso</cita>/ 618.770 
A porque ella me lo dijo <cita>hay cosas que no te has perdonado güey</cita>/ 622.030 
A <cita>como la muerte de tu papá</cita> y yo dije <cita>güey ¿pero por qué?</cita>// 624.220 
A y dijo porque<alargamiento/>/ 626.715 
A <cita><fsr t="s">es</fsr> algo que tú no tuviste nada que ver pero</cita>/ 627.590 
A <cita>es algo que estás cargando</cita>// 629.520 
A <cita><fsr t="tons">entonces</fsr> quiero invitarte a esas pláticas porque te hacen ver</cita>// 631.245 
A <cita>con tus propias palabras</cita>/ 634.480 
A <cita>que tú mismo te des la respuesta solamente te están dando</cita>// 636.020 

A <cita>un<alargamiento/> un lineamiento que tienes que llevar para poderte dar cuenta de lo que estás haciendo 
mal</cita>// 639.475 

A <cita>o que estás haciendo las cosas para que todo te salga mal</cita>/// (1) 644.460 
A entonces estoy esperando// 648.080 
A es- este mes se acaba el curso este mes ya empezó marzo y abril/ 650.067 
A y se acaba en abril// 653.697 
A y empezando abril voy a ir a esas pláticas// 655.127 
A porque sí me dijo o sea<alargamiento/>// 657.667 
A <cita>de entrada si no estás bien</cita> dijo <cita>nece- ((pues)) tienes que alejarte</cita>/ 659.307 
A <cita>de tu familia</cita>/// (1.6) 662.490 
A <cita>inclusive de tu mamá si te- si está mal</cita>/ 664.662 
A <cita>de tus hermanos</cita>/ 667.115 
A <cita>de quien e<alargamiento/>h de quien</cita>/// (1) 668.202 
A <cita>de quien lo veas</cita>// 670.495 
A <cita>y te cause algo que<alargamiento/></cita>// 672.007 
A <cita>no repudio sino coraje</cita>/// (1.3) 674.335 
A <cita>tienes que alejarte de eso</cita>/// (1.3) 676.847 

A <cita>y aunque no quieras <fsr t="pus">pues</fsr> tú tienes que hacer tu vida eso no siempre vas estar ligado a las 
demás personas</cita>/ 679.265 

A y sí es cierto/// (1.4) 683.160 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> yo me tengo que alejar/ 684.975 
A no po<alargamiento/>r que quiera evadir// 686.500 
A sino por<alargamiento/>que no quiero absorber más cosas negativas ¿me explico?/// (1.3) 688.950 
A por eso me- me- ahorita// 692.730 
A vivo con mi hermana// 694.805 
A aunque le comentaba a <anonimo>Celia</anonimo> yo veía mañana/ 696.215 
A mañana mismo// 698.285 
A voy a buscar un- un-/ 700.025 
A un lugar para irme/// (1.6) 701.785 
A ¿bueno?/// (1.2) 704.220 
A ¿qué pasó?// 705.825 
A ya voy para allá/// (1.7) 706.970 
A aguántame/ 709.300 
A ahorita llego/// (1.2) 710.040 
A <extranjero t = "bye">bai</extranjero>/// (3.8) 711.685 
A <risas/>/// (2) 715.720 



tier anotacion1 tmin 
A <ininteligible/> entonces yo me tengo que alejar ¿sabe?// 718.645 
A [la<alargamiento/>] toxicidad no es buena 721.035 
B [mhm]/// (5.2) 721.072 
B es hasta-/ 726.600 
B hasta que tú quieras 727.270 
A <fsr t="clac">claro que</fsr> sí 729.285 
B es que nadie nos hace nada/ 731.815 
B nosotros permitimos 733.280 
A mm/ 735.015 
A e<alargamiento/>h/ 735.785 
A sí// 736.620 
A [uno uno] influye [en su vida para las otras cosas] 737.550 
B [nadie]/ 737.730 
B [es lo que le digo siem]pre a<alargamiento/> estos niños/ 738.363 
B nadie tiene un ápice de poder de hacerme enojar si yo no quiero// 740.440 
B entonces si me enojo es porque yo quiero enojar/// (1.3) 744.890 
B así me insulten así me agredan así/ 748.740 
B si yo no me quiero enojar/ 751.465 
B no me enojo/ 753.135 
B pero sí me enojo porque digo <cita>es que por qué me tienen que decir</cita>/ 754.315 
B ¿qué te <enfasis t="pronunciación_marcada">pasa</enfasis> si te dicen<alargamiento/>/ 757.695 
B <cita>chinga tu madre</cita>? ¿qué te pasa? 759.745 
A ahora ya entendí que<alargamiento/> no me perjudica § 762.040 
B §pues [no<alargamiento/>] 763.979 
A [<risas/> <entre_risas>antes sí</entre_risas>]// 764.275 
A ahora ya<alargamiento/> voy manejando y ahí en mi coche <cita>chinga</cita> <cita>¿sí? gracias güey</cita>/ 766.020 
A <cita>sí está en la casa</cita>/ 769.527 
A <cita>después le digo</cita>// 770.751 
A y ya no me enojo/ 772.095 
A antes sí/ 772.915 
A <cita>a<alargamiento/>h chinga tú</cita> <cita>¿por qué güey? o sea ¿qué te pasa?</cita>/ 773.630 
A ya no 775.850 
B <fsr t="ntons">entonces</fsr> todo eso si tú no te curas todos esos/ 776.955 
B si no<alargamiento/> no sacas todo tus resentimientos/// (1.1) 780.105 
B la mujer con la que tú andes/ 783.610 
B con cien mil mujeres no vas a estar bien/// (3.9) 785.185 
B y va a ser un desastre tu relación 791.180 
A pues<alargamiento/>// 794.560 
A ahí va/ 795.880 
A <risas/> 796.413 
C pensé [que eras] feliz con ella 797.395 
A [ahí va]// 797.519 
A no<alargamiento/> soy bue- soy feliz pero <fsr t="pus">pues</fsr> sí tenemos/ 798.705 
A e<alargamiento/>h berrinches más que nada/// (1.1) 801.100 
A no problemas [((al revés))] 803.425 
B [pero es] que/ 804.045 
B o sea/ 805.020 
B ya sabemos que tenemos berrinches/ 805.610 
B y no hacemos nada/ 807.440 
B por eso/// (2.3) 808.300 
B <fsr t="entons">entonces</fsr>a dónde voy a llegar con eso 810.765 
A yo necesito acercarme a Dios 813.105 
B pero § 817.460 
A §para ser [más paciente] 817.780 
B [sí]// 818.035 
B pe<alargamiento/>ro/ 819.315 
B es que <enfasis t="pronunciación_marcada">los dos</enfasis> tenemos que acercarnos a Dios/ 820.495 
B porque si nada más es uno/ 823.340 
B e<alargamiento/>s una miseria de relación/// (1.3) 825.225 
B voy a estar [bien yo] 828.135 
A [pero prim]ero quiero ir yo/// (1.1) 828.710 
A para<alargamiento/>/// (3.5) 830.810 
A saber cómo<alargamiento/>/ 835.020 
A cómo- cómo invitarla/ 836.440 
A ¿me explico?/// (1.4) 837.610 
A no nada más de <cita>vamos a misa</cita>/ 839.505 
A porque/ 840.908 
A no/ 841.360 
A quiero ir yo/// (1) 841.845 
A y poco a poco tratarla/// (1) 843.405 
A de ser inclusive hoy- hoy descansé/ 845.505 
A eh fue raro 847.185 
C te dije § 849.160 
A §pero descansé/// (1.2)/// (1.2) 849.475 
A pues yo/// (1.2) 851.255 
A por eso/// (1.2) 853.005 
A quise ir a misa 854.750 
B entonces eso es- eso es lo padre eso es lo bonito que/ 856.020 
B que<alargamiento/> la persona con la que yo ande/ 859.310 
B tiene que estar/ 861.605 
B en la misma sintonía que yo/ 862.845 
B no debe ser igual que yo porque eso es imposible/// (1) 865.015 



tier anotacion1 tmin 
B pero que querramos <enfasis t="pronunciación_marcada">los dos</enfasis>/ 868.610 
B lo mismo// 870.320 
B <fsr t="sea">o sea</fsr> de <fsr t="star">estar</fsr> tener una relación sana<alargamiento/>/ 871.900 
B de- de<alargamiento/>- de<alargamiento/>-/// (1) 874.495 
B eso no lo buscamos porque/ 876.940 
B <cita>no importa</cita>/ 878.655 
B <cita>o sea</cita>/ 879.470 
B <cita>si ella piensa así si ella me cela si ella- es su bronca</cita> ((o sea))/ 880.260 
B no<alargamiento/>// 883.825 
B tenemos que darle confianza a esa persona para que/ 884.950 
B y esa persona nos tiene que dar confianza/ 887.765 
B para que los dos estemos bien 890.090 
A y me la ha dado señora mi trabajo/// (1.5) 892.730 
A es muy desconfiable/// (1.9) 895.920 
A y es muy- muy fácil a que se dé<alargamiento/>/// (1.3) 898.720 
A a que piensen que uno anda de<alargamiento/>// 902.000 
A de coscolino por otro lado ¿me explico?// 904.300 
A o sea que no/// (1.3) 906.300 
A pero por lo de- así en ese trabajo así/// (1.2) 908.110 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> ella me ha dado mi<alargamiento/>/ 911.040 
A mi lugar// 912.345 
A y yo se lo doy 913.745 
B ella te ha dado/// (2.7) 914.900 
B es que nadie te debe de dar/ 918.570 
B tú debes de estar [bien] 919.720 
A [no] o sea mi res- su respeto [o sea nos hemos] respetado ¿me explico? 920.580 
B [<ininteligible/>] 921.967 
A y yo estoy bien así o sea<alargamiento/>// 924.925 
A con el respeto se basa porque <fsr t="pus">pues</fsr>// 927.240 
A luego tardo ocho días en verla// 929.150 
A diez días quince días dependiendo/// (1.6) 931.135 
A <fsr t="horita">ahorita</fsr> la vi ¿cuándo?/ 934.200 
A ¿martes?/// (2.2) 935.425 
A tal vez no la hubiera visto si hubiera trabajado no la hubiera visto/ 938.000 
A hasta// 940.115 
A el miércoles o el jueves/// (1.8) 941.000 
A es así/// (1.2) 943.645 
A nos mantenemos así respetados/ 945.445 
A pero/// (1.8) 946.895 
A <fsr t="horita">ahorita</fsr>se va a enojar si no voy <risas/>// 948.750 
A porque// 950.885 
A es que<alargamiento/>/// (1) 952.265 
A me retiro señora/ 953.725 
A perdón 954.655 
C ¿[sabe que estás] conmigo? 955.370 
B [<ininteligible/>] 955.412 
A le dije [que fui a mi]sa 957.450 
B [<risas/>] 957.527 
A <fsr t="horita">ahorita</fsr> le voy a decir no tengo por qué esconder/// (1.6) 961.385 
A señora como que<alargamiento/>/ 964.565 
A se embarró su<alargamiento/>/// (1.5) 966.005 
A su sillón/// (1.3) 968.475 
A perdóneme/// (1.6) 970.360 
A muy rico el pan// 972.470 
A <risas/> 973.856 
C <risas/> 974.380 
B a<alargamiento/>h qué niños/ 976.890 
B niños estos 977.930 
A son cosas [que pasan señora] 979.585 
B [pero bueno] échale ganas 980.095 

14 Temuco 

14.1 TCO_001_03_19 

tier anotacion1 tmin 
A ¡oy!/// (7.4) 1.040 
A [No yo por eso no] le conté a na<alargamiento/>die tampoc[o<alargamiento/> no<alargamiento/>] 8.930 
B [no yo <ininteligible/>]/// (1.4) 8.939 
B [es que es difícil hablarlo] 11.675 
A no y esa noche yo más encima tenía que- que la <anonimo>Paty<alargamiento/></anonimo>/ 14.145 
A o<alargamiento/>h <risas/> <entre_risas>o<alargamiento/>h</entre_risas> chiqui[ti<alargamiento/>ta] 17.900 
B [le sacaron toda su ropa y esas dos] mantas estaban empapadas en agua fría 20.690 
A ¿pero y qué le pasó? § 24.160 
B §tenía una infección de una bronquitis que no se le sanó por completo a pesar de que estuvo con antibióticos// 25.150 
B y <fsr t="toas">todas</fsr> esas flemas se le infectaron 29.463 
C a<alargamiento/>h § 31.015 
B §<fsr t="tonces">entonces</fsr> de ahí radiografías suero/// (1.1)/// (1.1) 31.760 
B mira 35.430 
C a<alargamiento/>h 36.705 
A no<alargamiento/> qué horror 37.110 
B mírala/ 38.535 



tier anotacion1 tmin 
B fue terrible/ 39.450 
B estuvimos como cinco horas pero nos atendieron enseguida porque/ 40.440 
B era como de las más grave que estaba en urgencia así que la pasaron altiro// 43.540 
B pero después ¡mira! 47.310 
A <risas/> 48.970 
B <risas/> 49.810 

A no yo esa noche me la lloré toda más encima la <anonimo>Paty</anonimo> cachaba algo y venía <fsr 
t="pa">para</fsr> acá y yo era como <cita>no<alargamiento/> que no me vea que no me vea que no me vea</cita> 52.850 

B sí <fsr t="po">pues</fsr>/// (1.1) 61.960 
B yo igual con la <anonimo>Violeta</anonimo> tuve que ir a buscarla bien § 63.435 
A §sí <fsr t="po">pues</fsr> § 65.350 
B §porque los niños se dan cuenta de todo § 65.920 
A §m 67.550 
B ¡qué <extranjero t="jevi">heavy</extranjero>/// (2.1) 69.415 
B <tos/> 72.220 

A no pero eso hablaba yo con unas amigas el otro día que les decía <cita>lamentablemente ese el balance <fsr 
t="pu">pues</fsr></cita>/ 73.305 

A si tenemo<alargamiento/>s- en la vida al final hay un balance o sea<alargamiento/>/ 77.670 

A puedes estar muy bien pero algo te tiene que pasar porque no no como que tiene que<alargamiento/> estar el 
balance ¿cachái?/ 80.611 

A no puede ser todo parejito 86.418 
B sí/// (1.2) 87.890 
B oh y más encima que este año fue tan difícil 89.570 
A ¿este? 91.985 
B sí<alargamiento/>// 92.705 
B en todo sentido <fsr t="pa">para</fsr> mí igua<alargamiento/>l fue un año difí<alargamiento/>cil 94.165 

A no sé <fsr t="sabíh">sabes</fsr> que <fsr t="pa">para</fsr> mi sentido yo encontraba que este año había sido [mucho 
mejor que] el anterior porque había logrado como olvidar el principio de año [que había sido malo] ¿cachái? 97.580 

B [<tos/>]/// (2.3) 101.250 
B [mhm] 104.595 
A y yo estaba contenta porque yo- de hecho/ 106.415 
A fue horrible porque yo justo como que el día anterior a lo que le pasó a mi mamá// 109.010 
A yo había pensado así como <cita>oy<alargamiento/></cita> como que <cita>que estamos bien ahora</cita> ¿cachái? 112.900 
B o<alargamiento/>h [si parece que]-la ley de <extranjero t="marfi">Murphy</extranjero> <fsr t="hueón">huevón</fsr> 117.285 
A [porque habíamos estado muy mal] 117.820 
B te pas- tú dices <cita>ay que está todo bien</cita> ¡pah! algo pasa 119.960 
A sí<alargamiento/>// 122.365 

A porque de hecho por ejemplo el año pasado yo me enfermé mu<alargamiento/>cho el segundo semestre yo creo que 
era la misma pena cachái [porque a mí me dolía ene] 123.740 

B [sí <fsr t="po">pues</fsr> te bajan las defensas] mucho § 129.775 
A §y<alargamiento/> y me enfermé mucho// 131.890 
A este año no no me enfermé nada ¿cachái? y<alargamiento/>// 133.478 
A en la pega había estado bie<alargamiento/>n como que el segundo semestre y el primero igual iba feliz a trabajar/ 137.910 
A como que ningún día era como <cita>puta me tengo que levantar a las ocho</cita>// 142.949 
A no/ 146.050 
A como que de verdad 146.535 
B todo<alargamiento/> fluía 147.853 
A todo fluía ¿cachái? hasta que quedó la <fsr t="cagá">cagada</fsr>/ 149.260 
A pero lo único- bueno/ 152.240 

A dentro de lo bueno cachái porque al final yo igual le digo a mi mamá <cita>si al final hay que ver lo bueno nomás 
si<alargamiento/></cita>// 153.847 

A justo ese día de esta cuestión/ 159.422 
A que ya no estaba con clases [no estaba nada] entonces puede ayudar porque [si no] 161.165 
B [a<alargamiento/>h]/// (1.3) 162.700 
B [qué bue<alargamiento/>no]/ 165.237 
B mi mamá es así <fsr t="po">pues</fsr> ella trata de verle todo lo bueno y me- y me acuerdo que me dijo/ 166.017 
B <cita>lo único bueno de todo esto hija</cita>/ 169.572 
B <cita>es que voy a bajar de <entre_risas>peso</entre_risas></cita> me dijo/ 171.325 
B <cita><entre_risas>pero mamá cómo dices esas cosas</entre_risas></cita>/ 173.507 
B <cita>a pura papilla</cita> me dice <risas/> § 176.080 
A §Pu<alargamiento/>ta oh//// 178.073 
A puta ¡qué penca lo-! ¿y qué edad tiene tu mamá? 179.893 
B cincuenta y<alargamiento/> ¿siete? 182.423 
A a<alargamiento/>h ya 185.018 
B pero después <fsr t="sabíh">sabes</fsr> que lo lo/ 186.533 
B entre comillas bacán de todo es que al otro día llegué al colegio <cita>¿cómo está su mamá [tía?</cita>] 188.043 
A [mm] 191.403 
B y llegó el auxiliar/ 192.328 
B que es el auxiliar que trabaja en mi edificio <fsr t="po">pues</fsr> con el que yo estoy/ 193.094 
B [siempre relacionándome] 195.613 
A [mhm] 195.798 

B <cita>tía</cita> me dijo <cita>disculpe es que ayer la vi mal y no quise entrometerme pero supe que le pasó algo a su 
mamita</cita> [me dijo] 197.150 

A m[m] 201.635 
B [<cita>cómo está disculpe] que le pregunte</cita> me decía/ 201.846 
B <cita>no<alargamiento/></cita> le dije <cita>no se preocupe</cita> y ahí le conté <fsr t="po">pues</fsr> 204.149 

A y qué qué <extranjero t="jevi">heavy</extranjero> haber <fsr t="tao">estado</fsr> más encima en el colegio ahí 
porque<alargamiento/> 207.180 

B y yo iba en el auto ¡raja llorando! [raja-los ojos] todos empañados así <obs t="imita sollozo">hh</obs> 211.285 
A [sí poh] 213.135 
B y como que después me calmaba/ 215.175 
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B <obs t="imita sollozo">hh</obs> y me volvía otra vez yo soy súper emocional a mí me [pasa cualquier co]sa chica y 
yo yo lloro por todo 216.630 

A [mm] 219.200 

B <ininteligible/> yo lloro cuando estoy feliz cuando estoy <fsr t="frustrá">frustrada</fsr> cuando estoy <fsr 
t="enojá">enojada</fsr> [cuando- todo] siempre 221.087 

A [sí yo igual] 223.705 
B oy<alargamiento/> es terrible/// (1.1) 225.300 
B y una vez fui a hablar con mi jefe igual con el mismo/ 227.340 

B por el tema de las horas <fsr t="po">pues</fsr> igual le dije que<alargamiento/> había estado esperando casi siete 
años por tener jornada comple<alargamiento/>ta le dije yo porque él quería darme en otro horario// 229.521 

B y cuando le dije <cita>yo enero y febrero recibo una cagá de plata</cita> le dije yo <cita>no quiero hacer más estos 
talleres yo quiero más</cita> y me largo a llorar 237.330 

A ¡¿de <fsr t="verdá"><alargamiento/>">verdad</fsr>?! 243.575 
B sí § 244.499 
A §[¡o<alargamiento/>h?!] 244.777 
B [pero él era era] mi profe jefe entonces igual como que tengo una cercanía con él 245.017 
A oh qué <extranjero t="jevi">heavy</extranjero> 248.123 

B me dijo <cita>pero <anonimo>Claudita</anonimo> y la cuestión relájate que si sales de aquí llorando así 
<entre_risas>van a pensar que yo te hice [algo</entre_risas></cita>] 249.210 

A [<entre_risas>sí <fsr t="po">pues</fsr></entre_risas>]/ 253.815 
A sí 254.875 
B y despué<alargamiento/>s claro depués con lo de mi a- de mi mamá al otro día me dijo/ 255.265 
B <cita>oye eres bien sensible tú ¿ah?</cita>/ 258.530 
B <cita>no sabía eso de ti</cita>/ 259.909 

B le dije <cita><ininteligible/> lo que pasa es que yo siempre trato de hacerme la fuerte</cita> le dije yo <cita>pero 
cuando pasa algo yo me me me ((quiebro))</cita> 261.120 

A oye [sí <extranjero t="jevi">heavy</extranjero>] 267.485 
B [siempre siempre] trato de<alargamiento/> de como<alargamiento/>/ 267.930 
B de verme fuerte en el traba<alargamiento/>jo// 270.525 
B con mi fami<alargamiento/>lia como que nunca estuvo bien llorar ¿cachái? 273.525 
A a<alargamiento/>h ya 276.375 
B entonce<alargamiento/>s/ 278.590 
B como que uno no mostraba las emociones 279.840 
A m ya § 281.900 
B §porque altiro<alargamiento/> como que me retaban/// (1.8)/// (1.8) 282.420 

B <fsr t="tonces">entonces</fsr> ahora es como <obs t="imita explosión">pff </obs> 
<entre_risas>¿cachái?</entre_risas>// 285.775 

B <cita>sí</cita> le dije yo <cita>sí la verdad</cita>/ 289.220 
B <cita>es así</cita>// 290.971 
B pero eso fue lo lindo ver a todos los colegas <cita>oye [supe que le pasó algo a tú] [mamá] cómo está</cita> 292.130 
A [<fsr t="preocupaos">preocupados</fsr> <fsr t="po">pues</fsr>]/ 294.475 
A [sí] 295.555 
B esa relación de los colegas súper bacán 297.004 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> eso es lo bueno no<alargamiento/> si al final/ 298.790 
A como que yo creo que de repente<alargamiento/>// 300.915 

A ¡pu<alargamiento/>cha! a lo mejor uno no gana tanto como otros pero si <fsr t="tení">tienes</fsr> una buena relación 
de colegas yo prefiero eso antes que [más plata] 303.940 

B [sí a mí me] encanta mi colegio/ 309.070 

B de hecho cuando estaban hablando el tema de que a los municipales les iban a pagar más que a los- a los 
particulares o particulares subvencionados/ 310.746 

B todos mis colegas decían <cita>¡ah! entonces hay que irse a trabajar a unos municipales</cita> y qué sé yo entonces 
yo les dije/ 316.230 

B <cita>¿saben qué?</cita>// 319.197 
B <cita>yo no lo haría</cita> 320.708 
A mm § 321.739 
B §<cita>porque</cita>// 322.154 
B <cita>la realidad de un colegio municipal es muy distinta a la que tenemos acá</cita> les dije yo/ 322.944 
B <cita>y yo prefiero ganar menos pero estar aquí y estar bien</cita> 326.418 
A mm 329.212 
B y otra colega me dijo <cita>sabes qué tienes toda la razón yo opino igual que tú</cita> 329.407 
A es que sí <fsr t="po">pues</fsr> si al final la plata no te no te ayuda a la sanidad mental ¿cachái? § 332.463 
B §imagínate <fsr t="estái">estás</fsr> en un colegio con colegas desagradables// 336.818 
B con alumnos desagradables 338.785 
A [no<alargamiento/>] 339.699 
B [con que te cuesta trabajar] que no <fsr t="teníh">tienes</fsr> los recursos entonces no 339.984 
A [no no no no no] 344.330 
B [yo ahí estoy súper bien]// 344.335 
B y ahora que voy a tener la jornada completa porque me la dieron 345.967 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 348.339 
B ¡la <sic>pelié</sic> y la gané! <risas/>// 348.930 
B toda la tarde// 351.117 
B son como treinta y cinco horas en total 352.331 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> lo bueno que igual tampoco son las cuarenta y cuatro porque o sea [<ininteligible/>] 354.343 
B [es que me querían dar] así/ 357.364 
B y yo dije yo dije <cita>no</cita>// 358.831 
B yo antes quizá me hubiera quedado <fsr t="callá">callada</fsr>// 361.247 
B y me di- y el jefe quería que yo vinie- fuera en la mañana/ 363.524 
B en la tarde/ 366.351 
B y que después tomara los talleres// 366.869 
B que son de las siete hasta las ocho y media// 368.733 
B o sea <cita>¿usted quiere esté todo el día aquí?</cita> le dije yo/ 371.761 
B <cita>no</cita>/ 373.584 
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B <cita>ah ya</cita> me dijo y se paró y se fue <entre_risassusurro>así enojado</susurro>// 374.110 
B ¡<cita>no <fsr t="po">pues</fsr></cita> le dije yo <cita>porque no es justo</cita>!/ 376.467 
B y yo me pongo chora <fsr t="po">pues</fsr> antes era más sumisa ahora no// 378.495 
B <cita>no si esta tiene la mechita corta</cita> le dice el colega/// (1.5) 381.360 
B <cita>no si es bien enojona también</cita>/ 385.279 
B <cita>pero obvio <fsr t="po">pues</fsr></cita> le dije yo <cita>si al algo que no me parece yo se lo voy a decir</cita> 386.958 
A <ininteligible/> 389.851 
B ahora me siento como con el derecho de hacerlo <fsr t="po">pues</fsr> antes no 392.898 
A es que ya no eres nueva <fsr t="po">pues</fsr> 395.675 
B es que él me trata como si fuera nueva 397.257 
A es que eres joven 398.681 
B me dijo <cita>tú eres nuevita aquí todavía</cita>/ 399.603 
B y yo le dije <cita>¿sabe qué?</cita>/ 401.003 
B <cita>en marzo cumplo siete años acá</cita>/ 401.937 
B <cita>así que do- de nuevita nada</cita> 403.364 
A sí <fsr t="po">pues</fsr>// 405.700 
A está bien 406.755 
B y cuando cuando no dio resultado con él fui a hablar con el director 407.151 
A mm § 410.044 
B §y con otra colega lo que pasa es que hay una colega//// 410.757 
B que tiene como sesenta y cinco años y se va 413.417 
A [ya] 416.023 
B [ella] jubiló a los sesenta pero igual seguía trabajando como con dieciséis horitas// 416.149 
B y no podía llegar a un acuerdo económico/ 419.745 
B con el jefe por temas legales no por parte del jefe 421.900 
A ya 424.474 
B ¿cachái? entonces ahora lo lograron y a ella le van a indemnizar/ 424.962 
B ¡todos los años!/ 427.327 
B todo todo/ 428.086 
B porque ella está como del noventa<alargamiento/> trabajando ¿cachái?/ 428.755 
B o sea imagínate/// (1.2) 431.995 
B y<alargamiento/> y lo logró entonces se va// 433.966 
B y obviamente esa horas que quedan/ 436.553 
B en el colegio siempre está ese dicho de que por lealtad siempre esas horas quedan para los colegas que están 438.310 
A mhm 442.564 

B entonce<alargamiento/>s la profe me dijo <cita>no <anonimo>Claudia</anonimo> estas horas van a ser para 
ti</cita>/ 443.134 

B <cita>así que revisa cuántas horas quieres tener y y vemos qué hacemos</cita>// 445.846 
B y ella dejaba como dieciséis más mis talleres ya y mi otra colega tiene como cuarenta y tantas horas/ 449.692 
B entonces [está <fsr t="saturá">saturada</fsr> y está como muy enferma] 453.929 
A [mm]/ 454.533 
A [ya] 456.320 
B [estrés] 456.378 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 457.181 
B entonces lo que ella quería era trabajar solo la jornada de la mañana 457.856 
A mhm 460.835 
B y que yo trabajara la jornada de la tarde pero aún así entre las dos no nos dan todas las horas 461.056 
A [mm] 465.249 
B [que era como se]tenta y tantas horas que teníamos que repartirnos/ 465.250 
B más las horas de permanencia 467.569 
A [mm] 469.081 
B [nos daba como cuarenta y tantas hora a cada una]// 469.085 
B y lo dije <cita>¿sabe qué? yo no quiero trabajar así</cita> 471.315 
A mm 473.632 
B <cita>no</cita> me dijo <cita>si yo tampoco sí quiero dejar horas</cita>/ 473.958 
B aparte que les van a dar dos horas del departamento a ella 475.536 
A [mm] 478.389 
B [entonces suma dos más] las dos de jafatura más todas las de inglés ¿cachái? era mucho// 478.393 

B entonces fuimos a hablar con este<alargamiento/> otro jefe que es don <anonimo>Pedro</anonimo> para que se 
ubiquen// 482.557 

B y<alargamiento/> y el dijo <cita>no</cita> que/ 486.581 

B <cita>que lo que pasa es que no puedo- no puedes quedarte tú con treinta horas y que contratemos un profesor 
nuevo y le demos qué doce</cita>/ 488.794 

B <cita>diez</cita>/ 494.749 
B <cita>no <fsr t="pu">pues</fsr></cita> me dijo <cita>tiene que se algo atractivo para el profesor que llegue</cita>// 495.513 

B <cita>ah</cita> le dije yo <cita>¿y acaso alguien pensó si las horas que me dieron eran atractivas cuando yo 
llegué?</cita> 498.999 

A mm 503.267 
B así// 503.683 
B <cita>no pero es que tú eras nuevita</cita> y qué se yo/ 504.832 
B <cita>y ya <fsr t="po">pues</fsr></cita> le dije <cita>¿pero y<alargamiento/> la lealtad?</cita>/// (1.1) 506.476 
B como que se <entre_risassusurro>quedó callado</susurro>/ 509.448 
B y como no tuvimos respuesta/ 510.948 
B fui yo con mi otra colega/ 512.182 
B fue la que se va a hablar con él/ 513.278 
B y no había caso porque el año pasado nos hizo la misma cuestión 514.519 
A m[m] 516.623 
B [así que fuimos con mi colega] con una propuesta de horario a hablar con el jefe// 517.421 
B con el jefe máximo con el director/// (1.8) 521.245 
B y<alargamiento/> y él nos aprobó todo/ 524.411 
B me dijo <cita>chiquillas es que si ustedes están de acuerdo <fsr t="pa">para</fsr> mí es lo mejor</cita> 526.513 
A mm § 529.401 
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B §<cita>si las dos están de acuerdo- se ponen de acuerdo en lo que quieren</cita>// 530.024 

B <cita>y la otra profesora tendrá que tomar lo que haya <fsr t="nomá">nomás</fsr> <fsr t="po">pues</fsr></cita> dijo 
así ¡cacha! o sea una// 532.549 

B una/ 536.921 
B posi- posición completamente opuesta a la que tenía el otro 537.536 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 540.181 

B y<alargamiento/> y va el otro que es el- don <anonimo>Pedro</anonimo> y me dice <cita>¡no es que yo no quiero 
contratar a otra porfesora!</cita>// 541.198 

B ¿y de cuándo que él manda en el colegio?/ 546.212 
B más encima íbamos con mis colegas ¿cachái? § 547.978 
A §¡me carga esa ge<alargamiento/>[nte<alargamiento/>!] 549.633 
B [oy<alargamiento/> él él] él maneja todo/ 550.538 
B lo que pasa es que él llega con cosas al director y el director le da el visto <cita>sí sí sí</cita> le dice/ 552.287 
B [¿cachái? <fsr t="pa">para</fsr> no verlo él] 555.434 
A [a<alargamiento/>h ya] 555.445 
B entonces/ 557.425 
B después él fue a hablar con él que estaba al ladito/ 558.350 
B y dijo <cita>no si vamos a contratar a otra profesora</cita>/ 560.388 
B <cita>don <anonimo>Wilson</anonimo> quiere contratar a otra profesora</cita> y nosotros como 562.583 
A <risas/> [<risas/>] 567.036 
B ¿cachái que eran ideas [de él?]/ 567.723 
B así que al final insistimos insistimos/ 569.398 

B y<alargamiento/> un día llegó y me dijo <cita>oye tengo que hablar contigo así que después del café espérame 
afuera</cita>/ 571.323 

B y todos mis colegas como que me quedaron mirando ¿cachái? 575.156 
C <risas/> [<risas/>] 576.699 
B [<cita>ya</cita>] me dijo <cita>¿sabes qué?</cita>/ 577.851 
B e<alargamiento/>h// 579.702 
B <cita>te tengo una buena noticia vas a tener toda la jornada en la tarde</cita> me dijo/ 581.258 
B <cita>hablé con don <anonimo>Wilson</anonimo></cita> me dijo <cita>me moví y lo arreglé</cita>/ 584.578 
B [¡así coo que la idea fue de él!] 587.151 
C [o<alargamiento/>h] 587.151 
A [ba- o<alargamiento/>y] § 587.152 
B §y lo dije <cita>¿y en la mañana?</cita> <cita>no en la mañana no</cita>// 590.083 

B <cita>porque tienes las tienes las treinta horas de la tarde</cita> y yo como <cita>¡ay!</cita> y me cambió la cara 
<cita>¡ay <fsr t="estái">estás</fsr> contenta</cita> me decía y qué se yo/ 592.231 

B <cita>sí <fsr t="po">pues</fsr> obvio si es lo que yo quería</cita> le dije § 596.657 
A §[mm] 598.466 
B [<cita>si es lo que he estado] esperando tanto tiempo</cita> § 598.579 
A §sí <fsr t="po">pues</fsr> 600.227 

B y después le mandé a mis colegas un <extranjero t="guasáp">whatsapp</extranjero> <cita>¡ay chiquillas 
<ininteligible/> que dijo!</cita>// 601.207 

B y y nosotros lo que más risa nos da porque otra vez igual nos pasó/ 604.758 
B es que él sale con la idea como que se le ocurrió a él 607.433 
A a<alargamiento/>h sí 609.781 
B [<cita>miren qué bueno soy] con ustedes! y hago lo que-</cita> 610.152 
C [mm] 610.155 
B y nosotras le decimos/ 612.520 
B <cita>dejémoslo</cita>/ 613.706 
B <cita>que con tal de que nos dé lo- nos dé lo que queramos</cita>/ 614.504 
B <cita>que él crea lo que quiera</cita>// 616.784 
B <cita>que fue idea de él o no</cita>/ 618.621 
B <cita>dejémoslo que él crea que fue idea de él nomás si nosotras estamos bien</cita> decimos ¿cachái?/ 620.507 
B y a la profesora nueva le van a tocar todos los talleres 624.406 
A m 627.074 
B que son como<alargamiento/> ocho horas/// (1.1) 627.575 
B má<alargamiento/>s seis horas de curso/ 630.181 
B ¿cuánto da eso? doce ¡como catorce! 632.246 
A igual no es malo <fsr t="pu">pues</fsr> § 634.608 
B §¡no <fsr t="po">pues</fsr>!//// 635.772 
B y puede hacer reforzamiento puede hacer un montón de cuestiones más si es cosa que adapte su horario para sacar-/ 637.182 
B a mí siempre me dijeron <cita>tú toma todos los talleres que quieras</cita>// 640.774 
B <cita>pero tú ve tu horario</cita> 643.624 
A m 644.635 
B y yo hubo un año que tuve doce horas de taller/ 645.091 
B pero esas te las pagan de abril a no- a noviembre <fsr t="po">pues</fsr> 646.934 
A claro 649.393 
B por[que es un] anexo de contrato ¿cachái? 649.735 
C [sí] 649.819 
A pero hay ha<alargamiento/>rtos que trabajan con talleres nomás [<fsr t="po">pues</fsr>] 651.624 
B [sí <fsr t="pu">pues</fsr>]/ 653.980 
B eso es lo que ya yo no quería seguir/ 654.280 
B porque a mí enero- a mí/ 655.733 
B diciembre llega bueno por los bonos de navidad vacaciones aguinaldo [qué se yo] 656.987 
A [mm] 660.012 
B pero enero y febrero <fsr t="pa">para</fsr> mí eran una tortura/ 660.865 
B con suerte pagaba el dividendo/ 662.615 
B con eso les digo todo § 663.885 
A §mm 664.842 
B <fsr t="tonces">entonces</fsr> yo le dije que yo no quería seguir así 665.247 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 667.464 
B así que desde marzo del otro año estoy/ 668.435 



tier anotacion1 tmin 
B todo el año con la misma cantidad de horas § 670.383 
C §[<extranjero t="yei">yay<alargamiento/></extranjero>] 672.310 
A [m- a<alargamiento/>h] 672.315 
B de clases son treinta/ 673.243 
B veintinueve parece/ 675.214 
B más las de permanencia que son como cinco más 676.302 
A m 678.562 
B así que con eso <fsr t="pa">para</fsr> qué más/ 678.876 
B voy a entrar a las dos y me voy a ir a las siete qué maravilla 680.650 
A mm § 683.027 
B §porque todo el año yéndome a las ocho y media// 683.322 
B y si al niño no lo iban a buscar me quedaba hasta las nueve es[perando a los papás] 685.380 
C [o<alargamiento/>h] 687.703 

B a las nueve imagínate yo llegaba a mi casa y de repente <anonimo>Lucho</anonimo> me decía <cita>no la 
<anonimo>Violeta</anonimo> se durmió</cita> 688.612 

A [o<alargamiento/>h] 692.612 
C [o<alargamiento/>h] 693.489 
B [y en la mañana la íbamos a dejar al jardín]- yo la iba a dejar al jardín/ 694.110 
B y después no la veía porque ella estaba durmiendo <fsr t="tonces">entonces</fsr> era terrible/ 696.773 
B y eso como que él no lo entiende// 699.693 
B y [mi] mi colega la que se va 701.730 
A [claro] 701.914 
B le dice <cita>¡pero <anonimo>Pedro</anonimo>!</cita>/ 703.334 
B <cita>¡si la <anonimo>Claudia</anonimo> está recién cria<alargamiento/>ndo!</cita> le dice/ 704.459 
B <cita>¡cómo no puedes ponerte en su luga<alargamiento/>r!</cita> y la cuestión/ 706.677 
B claro como a él nunca le tocó/ 709.071 
B [como es] hombre 710.385 
C [m] 710.406 
B ese era el tema <fsr t="po">pues</fsr>/// (1.7) 712.331 
B pero lo logré 714.909 
C ¡bie<alargamiento/>n! [salud] por eso 715.934 
B [y<alargamiento/>] 716.836 
C <risas/> 717.833 
A [o<alargamiento/>h] 718.146 
C [<risas/>] 718.161 
B ¡[ni les queda]!// 718.597 
B ¿y se acabó? 720.572 
C [no yo no quiero más] 721.321 
A [no<alargamiento/>]/ 721.376 
A sí queda 722.387 
B <tos/>/// (6.2) 723.457 
B más encima este año que me tocó jefatura tuve unos dramas con unos apoderados// 729.867 
B no conmigo// 733.663 
B pero los papás tenían dramas como con el colegio/ 735.110 
B y una niña tuvo un accidente en una hora de tecnología// 737.013 
B me toca a mí orientación cuarenta y cinco minutos con ellos/ 740.227 

B y los otros cuarenta y cinco les toca tecnología entonces yo me fui a la sala de profesores que está al <enfasis 
t="pronunciación_marcada">frente</enfasis> de mi sala// 742.739 

B y de repente empiezo a sentir un olor a quemado como a pelo quemado pero <extranjero t="jevi">heavy</extranjero>/ 747.413 
B y yo dije <cita>cresta mis cabros</cita>/ 751.048 
B siempre que pasa algo yo digo <cita>los míos</cita>/ 752.423 
B <cita>los míos</cita>/ 753.908 
B porque son súper traviesos/ 754.567 
B pero son un amor// 755.563 
B y yo dije <cita>los míos</cita>/ 757.025 
B y me paré y fui a la sala y le dije-/ 757.841 
B y la y la profesora me dice <cita>¡tía tu alumna que se quemó fue al baño!</cita>/// (1.4) 760.093 
B y yo digo- <cita>así que anda a verla</cita> me dice/// (1.1) 764.592 
B y yo digo <cita>pero cómo si el protocolo dice que ella tiene que acompañarla</cita> 767.358 
A m § 770.804 
B §¿y si se quemó?// 771.084 
B mi dijo <cita>se [quemó aquí] la cara</cita> qué sé yo 772.123 
A [mm] 772.548 
B <fsr t="taban">estaban</fsr> abriendo aparatos tecnológicos/ 774.448 
B y la niña llevó una <extranjero t="tablet">tablet</extranjero> y tenía la batería <fsr t="cargá">cargada</fsr>/ 775.794 
B entonces la fue a tocar y ¡pah! le salió la llama y le quemó 777.908 
C <obs t="inspira simulando dolor">uhs</obs> 780.064 
B y explotó la <entre_risassusurro>cuestión</susurro>/// (1.7) 780.846 
B y claro <fsr t="po">pues</fsr> yo la voy a ver y y las niñas la estaban acompañando al baño- dos compañeras más/ 783.286 
B y la niña estaba como en <extranjero t="choc">shock</extranjero>/ 787.611 
B esta como <obs t="imita la voz afligida de la niña"><cita>ah ah ay</cita></obs> no paraba/ 788.686 
B no paraba/ 790.630 
B [estuvo no sé cuántos minutos] 791.651 
A [¿y la profe no la] acompañó? 791.762 
B no la profe/ 793.193 
B estaba arriba 793.520 
C <obs t="expresa enfado">ajh</obs> 794.804 
B el tema es que llegamos a inspectoría/// (1.8) 797.878 
B y una de las tías una de las auxiliares le empezó a a mojar/ 801.025 
B su manito- porque se quemó esta mano- no esta donde tenía el teléfono en la mano// 803.569 
B la <extranjero t="tablet">tablet</extranjero>/// (1.2) 806.898 
B y se quemó el pelo se quemó las pestañas las cejas/ 808.580 



tier anotacion1 tmin 
B aquí la mano [cachái la ropa el suéter todo] quemado más encima tela inflamable ¿cachái? 811.131 
A [o<alargamiento/>h]/// (2) 812.312 
A sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 815.585 
A m 816.064 
B y<alargamiento/> y en eso iba la secretaria a preguntarle los datos y la niña/ 816.530 
B <obs t="simula llanto">uh uh</obs>/ 819.318 
B ¡seguía así ¿cachái?! 819.856 
A m 821.123 

B y yo como era la profe de su cu- como soy la profesora jefe me sabía todo <cita>el papá se llama así así asá</cita> 
ya buscaron el teléfono y lo llamaron// 821.553 

B cuál fue el problema/ 827.276 
B que los alumnos de la sala llamaron a sus papás a contarles § 828.358 
A §o[u<alargamiento/>] 831.348 
B [entonces el papá se enteró por los niños] y no por el colegio 832.035 
C a<alargamiento/>h 834.671 
B pero yo digo <cita>¿qué esperan?</cita>/ 835.303 
B <cita>que la atendamos o que llamemos al papá primero</cita> 836.059 
A mm 838.263 
C claro § 838.855 
B §los papás son complicados porque ya a do- al al jefe al director lo tienen hasta aquí ya no soporta al viejo 839.156 
C [<obs t="expresa enfado">a<alargamiento/>h</obs>] 844.732 

B [más encima que reclamaban] que la niña se te- a- le había- estaba sufriendo de <extranjero 
t="bulin">bullying</extranjero> de primero básico y eso no [es así] 844.771 

A [m] [mm] 848.520 
B [entonces yo tuve que trabajar el te<alargamiento/>]ma/ 848.983 
B llamar a la psicó<alargamiento/>loga hacer un montón de trámites 850.556 
A m 852.603 

B hasta que quedó- hasta que la psicóloga dio el visto y dijo <cita>no esta niña no tiene- no sufre <extranjero 
t="bulin">bullying</extranjero></cita>/ 852.967 

B ya/// (1.4) 856.537 
B el tema es que como justo yo estaba ahí y acompañé a la niña/ 858.074 
B casi que los papás estaba furiosos conmigo 861.396 
A mm 863.247 
C <obs t="sonido de desagrado">pf<alargamiento/></obs> 863.249 
B y a la profesora no la pueden ni ver/ 863.901 
B no la soportan/ 865.507 
B los papás no me hablaban no me miraban 866.231 
C m[m] 868.676 
B [y ahora recién] el papá me está hablando pero la mamá pasa al lado mío y mira <fsr t="pa">para</fsr> otro lado 869.028 
C <obs t="expresión de desagrado">o<alargamiento/>h</obs> 872.599 
B ¿y yo qué tenía que ver? nada/ 873.167 
B y a mí me prohibieron los directivos hablar el tema en reunión/ 874.774 
B y obviamente los papás querían hablar el tema en reunión y como yo les dije que lo viéramos al final// 877.583 
B el papá se puso a gritar en la reunión/ 881.819 

B ¡<cita>ay a la tía no le importa a la tía no le interesa lo que le pasó a la <anonimo>Fernanda</anonimo></cita>! y qué 
sé yo/ 883.688 

B y ahí empezó a gritar/ 887.888 
B y [no me escuchaba] así que yo me paré me fui y fui a buscar ayuda 889.022 
A [o<alargamiento/>h] 889.349 
B y justo estaba el director abajo// 892.246 
B y le expliqué/ 894.087 
B <cita>vamos a- y yo voy a hablar con tu curso</cita> me dijo 895.016 
A [m] 897.426 
B [entonces] mi curso está tachado como p- de apoderados complicados ¿cachái? § 897.431 
A §m[m] 900.862 
B [entonces] cada vez que dicen algo <cita>a<alargamiento/>h el quinto B</cita>/ 901.703 
B <risas/> 903.674 
C [<risas/>] 904.255 
A [<risas/>] 904.260 
B y la presidenta me apoya y me dice <cita>pero tía qué culpa tiene usted si ni siquiera fue en su clase</cita>/// (1.3) 907.895 
B en vez de estar agradecidos ¡que yo fui a atender a la [niña<alargamiento/>!] 912.638 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 914.774 
C m 915.941 
B el problema es que la profesora de tecnología trató como de<alargamiento/> de bajarle el perfil 916.921 
C <obs t="expresa desagrado">ch<alargamiento/></obs> § 920.953 
A §[es que esa cuestión no <fsr t="podíh">puedes</fsr> <fsr t="po">pues</fsr>] 921.484 
B [<cita>no si se quemó un poquito aquí] si ahora está bien mírela</cita>/ 921.899 
B la niña estuvo como dos semanas sin ir a clases porque estaba [<fsr t="traumá">traumada</fsr> <ininteligible/>] 924.937 
A ¿[y ahora cómo] está? 927.365 
B está bien 928.426 
A [pero no<alargamiento/>] 929.224 
B [no si no le pasó nada]/ 929.321 
B no 930.417 
A [o<alargamiento/>h ya] 930.469 
B [estuvo como] con curaciones y todo súper bien y la niña me ado<alargamiento/>ra <fsr t="po">pues</fsr>/ 930.729 
B si es un sol pero los papás o<alargamiento/>h/// (1.5) 933.690 
B y ha sido tema// 937.226 
B tema 938.780 
A demás <fsr t="po">pues</fsr> 939.211 
B súper complicado/// (4.3) 940.716 
B así que eso con mi curso 946.045 
A <risas/> 948.726 
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B reclaman que los profes no dan los conteni<alargamiento/>dos/ 949.263 
B que el re- el colegio tiene un reglamento- tiene muchas reglas/// (1) 951.475 
B entonces todos los profesores tienen que dar los temarios una semana antes como mínimo// 954.774 
B [y hay unas profesoras que lo dan] dos días antes 958.391 
A [mm] 958.393 
B y ahí donde es los papás se enojan y y pueden cancelar la prueba <fsr t="po">pues</fsr> 960.361 
A m 963.373 
B ¿cachái?/ 963.974 
B <cita>no tía es que los profesores dan los temarios pero dicen toda la unidad</cita> 964.667 
A [mm] 967.947 

B [pero eso no es un temario <fsr t="po">pues</fsr> si yo estoy de acuerdo en eso] ¿cachái? [yo siempre] les digo no sé 
<fsr t="po">pues</fsr> 968.006 

C [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 970.134 

B <cita>verbo <extranjero t="tu bí">to be</extranjero> afirmación negación interrogación vocabulario de esto página 
tanto ta ta ta ¿cachái?</cita>/ 971.768 

B [¡eso es un] temario! no les puedes decir a los niños <cita>no entra todo</cita> 976.263 
A [sí po]/// (2.1) 976.286 
A sí 978.827 
B cachái entonces ahí los papás reclaman mandan ca<alargamiento/>rtas o<alargamiento/>y no<alargamiento/>// 979.338 
B y mis apoderados son súper complicados/ 984.087 

B más encima este sábado hay una gala de los cuarenta años del colegio y no va ninguno de mis al- el único curso que 
no va nadie 985.999 

A ¡o<alargamiento/>h y ¿por qué?! 990.829 
C a<alargamiento/>h 991.410 
B porque no quieren 991.742 
A [o<alargamiento/>h] 992.631 
B [<tos/> pero las] entradas cuestan cuarenta lucas 992.913 
A a<alargamiento/>h 994.768 
B pero todos los cursos las rifaron/ 995.781 
B cada papá pagaba doscientos pesos/ 997.702 
B que era más o menos lo que le tocaba a cada uno y se rifaban <fsr t="po">pues</fsr>/ 999.514 
B y apoderados no quiseron dar los doscientos pesos y no quisieron rifarla// 1.002.533 
B <cita>no porque es una medida arbitraria</cita> que <cita>cómo nos va a obligar a ir a su fiesta</cita> 1.006.885 
C <obs t="sonido de desagrado">o<alargamiento/>h</obs> 1.006.889 
B ¡así<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr> ¿cacha?!/ 1.009.716 
B todo negativo 1.011.006 
A ay no yo con por eso no<alargamiento/> no no podría lidiar con esas cosas 1.012.042 
B pero son los puros papás/// (1.4) 1.017.410 
B porque el curso es un amor/ 1.019.924 
B [he trabajado] mucho con ellos 1.021.462 
A [mm] 1.021.538 

B sobre todo todo esto que les decía yo del área de psicologí<alargamiento/>a ¿cachái? las horas de orientación las he 
usado/ 1.023.120 

B porque me decían que el año pasado el profesor jefe les hacía matemáticas 1.027.599 
A mm 1.030.468 
B [las horas de orientación] 1.030.963 
C [¿las de orientación?]/ 1.030.963 
C o<alargamiento/>h 1.032.315 
B porque era justo el profe jefe de matemáticas 1.033.119 
A ¿qué se hace en orientación?/ 1.035.579 
A yo no tuve orientación 1.036.537 
B ¡¿no?! 1.037.869 
A no 1.038.413 
B e<alargamiento/>h ¡hay programas <fsr t="po">pues</fsr>!/ 1.038.973 
B tú te puedes seguir por el por el programa de estudios o<alargamiento/>/ 1.040.570 
B bueno deberías seguirte por el programa de estudio <risas/> yo hago cualquier <fsr t="hueá">huevada</fsr> 1.043.755 
C [<risas/>] 1.046.741 
B [entonces de repente tú] hablas temas con los niños/ 1.047.189 

B por ejemplo el <siglas t="senda">SENDA</siglas> que es lo que ve el tema de las drogas alcohol siempre mandas un 
librito que hay que trabajar como en cuatro sesiones 1.049.553 

A m 1.054.908 
B y<alargamiento/> no sé poh <cita>veamos esta imagen</cita>/ 1.055.856 
B <cita>¿qué ven?</cita>// 1.058.090 

B ya entonces se trabaja como la imagen que tú tienes de una persona solo al verla pero que en realidad no es lo que tú 
ves ¿cachái?/ 1.059.146 

B [como que tratas el tema] de la relación entre compañeros de aceptar las diferenc[ias] 1.064.524 
C [ah ya] 1.064.729 
A [m]m 1.068.312 
B de aceptar los gustos de los demá<alargamiento/>s/// (1) 1.069.178 
B la tolerancia la empatía<alargamiento/> todo ese tipo de cosas 1.072.162 
A mm 1.074.872 
B <tos/>// 1.075.713 
B de- yo yo quería trabajar con ellos justo un tema después en octubre pero por todo lo que pasó 1.076.605 
A mm 1.080.833 
B que era que- yo le decía a la psicóloga <cita>estos niños no saben expresar lo que sienten</cita>/ 1.081.341 
B porque no conocen las emociones o sea/ 1.084.996 
B entonces <cita>no que estoy como como aquí como allá como esto que</cita>/ 1.087.041 
B no saben los conceptos/ 1.089.872 
B entonces [yo dije <cita>ya</cita>] 1.091.171 
A [ya] 1.091.355 
B y como tampoco saben disertar/// (1.1) 1.092.000 
B les voy a dar a cada uno una emoción/ 1.094.432 
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B un sentimiento// 1.096.523 
B sentimientos son porque las emociones son otras/ 1.098.166 
B <ininteligible/> cada uno un sentimiento y ellos los van a exponer/ 1.100.117 
B [con puras imágenes nada de texto] 1.102.898 
A [mm] ya 1.103.131 
B y/ 1.105.625 
B <cita>además me tienen que llevar dos ejemplos de cómo una persona se puede sentir de tal forma</cita>// 1.106.002 
B <cita>no sé como por ejemplo<alargamiento/></cita>// 1.111.261 
B <cita>impotente</cita>/ 1.114.159 
B <cita>cuándo te sientes impotente</cita>// 1.114.903 
B <cita>ya describe la emoción</cita>// 1.116.719 
B <cita>y en qué situaciones uno se puede sentir así a- ustedes aquí en el curso con los papás</cita> qué se yo// 1.118.495 
B ¿cachái? eso lo quería hacer con todos pero no pude 1.123.635 
A bou<alargamiento/>cha 1.126.032 
B así que lo voy a hacer el otro año 1.126.769 
C mm 1.128.728 
B pero talle<alargamiento/>res ¿cachái? 1.130.172 
A y[a] 1.131.740 
B [vide]<alargamiento/>os los anali<alargamiento/>zas/// (1.1) 1.131.743 
B porque el niño se sintió así<alargamiento/> qué es el compañerismo la solidarida<alargamiento/>d cachái 1.134.920 
A [mm] 1.138.722 
B [todo ese tipo de cosas] 1.138.999 
A ya/// (1.7) 1.140.520 
A mm nanay igual [no yo no tuve eso] 1.142.808 
B [igual un poco de] higiene/ 1.144.257 
B porque la edad del- están los niños § 1.146.210 
A §a<alargamiento/> u<alargamiento/>ta sí <fsr t="po">pues</fsr> § 1.147.617 
B §y yo empecé ya a hablar ese tema con ellos/// (7.5)/// (7.5) 1.148.774 
B tengo encargados por asignatura así que todos la horas de orientación ya// 1.158.084 
B <cita>encargado de lenguaje</cita>/ 1.161.816 
B <cita>¿qué hay para esta semana en lenguaje</cita>// 1.163.293 
B <cita>no tía esto</cita> y ahí ahí los niños van refrescando <fsr t="po">pues</fsr> 1.165.045 
A ya 1.167.380 

B entonces el encargado de cada asignatura es el que tiene que poner las fechas de las pruebas y los contenidos en el 
diario mural 1.167.768 

A [a<alargamiento/>h] 1.173.224 
B [¿cachái? ese tipo de cosas]/// (1.6) 1.173.315 
B y cumplen súper bien los cargos como que les encanta tener un cargo 1.175.845 
A uh bacá<alargamiento/>n/ 1.179.201 

A es que sí <fsr t="po">pues</fsr> porque<alargamiento/> se les da como una importancia y ya dejan de ser solamente 
niños/ 1.180.563 

A porque los [niños siempre] son como que <cita>no tú eres niño</cita> 1.186.249 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 1.186.576 
C [m]/// (1.8) 1.186.726 
C <risas/> 1.188.862 
A sí 1.189.734 
B no/ 1.191.240 
B ellos cumplen// 1.191.444 

B <cita>¡ay tía! es que no me acuerdo <fsr t="pa">para</fsr> cuándo era esto</cita> <cita>ya vaya altiro y le pregunta a 
la tía</cita>/ 1.192.947 

B <cita>cuando tengan las asignaturas usted el- el encargado de preguntarle a la profesora</cita> [¿cachái?] 1.196.064 
A [ya<alargamiento/>] 1.199.321 
C oye ¿y qué onda ese humo de allá? 1.200.484 
A hace rato está parece que es un incendio 1.202.172 

B y tengo una encargada de los cumpleaños cada vez que hay un cumpleaños ella tiene tiene una lista de [los 
cumpleaños y decoran la sala] 1.206.791 

C [<risas/>] 1.210.588 
B ¿cachái? 1.212.012 
A [ao<alargamiento/>] 1.212.090 
C [qué li<alargamiento/>ndo] 1.212.104 
B [y lo hicimos con puras donaciones]/ 1.212.611 
B <cita>el que puede traer serpentinas globos tráiganme un- unos- unas o</cita>/ 1.214.048 
B ah/ 1.218.269 
B <cita>pliegos que goma eva brillante</cita> les dije yo/ 1.218.641 
B y a cada uno le di una letra 1.220.853 
A m 1.222.728 
B del abecedario/ 1.222.784 
B y la tenía q- y yo se las imprimí/ 1.223.944 
B y ellos la tenían que marca<alargamiento/>r recorta<alargamiento/>r y/ 1.225.865 

B y entonces esas letras las usamos <fsr t="pa">para</fsr> poner los nombres feliz cumpleaños felices vacaciones qué 
sé yo 1.227.826 

A [a<alargamiento/>h] 1.231.931 
C [m] 1.232.070 
B [¿cachái?]/ 1.232.179 
B todo hecho por ellos- porque las letras les venden hechas 1.232.940 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 1.234.888 
B no/ 1.235.137 
B ellos las hicieron ¿cachái?/ 1.235.541 
B <entre_risassusurro><ininteligible/> las recortaron [como</susurro> el hoyo pero] 1.236.883 
A [¿y los papás] saben que es donación? porque <cita>[la tía dijo] que tengo que llevar</cita> <risas/> 1.237.403 
B [sí<alargamiento/>] 1.239.755 
C [<risas/>] 1.241.139 
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B [no sí saben] que yo hablo con la/ 1.241.276 
B con [la presidenta y ella escribe en el <extranjero t="guasáp">whatsapp</extranjero>] 1.243.211 
C [<risas/> a<alargamiento/>h ya] [<risas/>] 1.243.409 
A [yo una vez] cuando era chica mi mamá siempre me dice que// 1.245.498 
A que estaban en el tema de las donaciones las típicas de/ 1.248.790 
A <fsr t="pa">para</fsr> la convivencia y no sé qué y que yo había donado una bandeja de huevos 1.251.549 
C ¿y no le avisaste? 1.256.512 

A <anonimo>Camila</anonimo> no hay huevos ni <fsr t="pa">para</fsr> acá y <fsr t="vai">vas</fsr> a estar llevando 
huevos <fsr t="pa">para</fsr> allá ¡y una bandeja <fsr t="po">pues</fsr>!  1.257.230 

B <risas/> 1.261.575 
C [a<alargamiento/>h] 1.261.792 
A [que no] hallaba- mi mamá fue a decir allá <cita>que no que no puede</cita>/ 1.262.299 

A <cita>que no puede tampoco la profesora</cita> decía eh como <cita>tomar tan a pecho lo que dice un niño</cita> 
<fsr t="po">pues</fsr> ¿cachái?/ 1.265.608 

A si el niño no tiene idea de nada como en el sentido de que ofrecer cosas <fsr t="po">pues</fsr> 1.270.767 
C <risas/> 1.275.168 
B acá algunos llegan con las cosas otros no/ 1.279.863 

B pliego de<alargamiento/> de la goma eva otros <fsr t="llevaan">llevaban</fsr> globos de estos globos que dicen feliz 
cumpleaños cositas <fsr t="pa">para</fsr> decorar 1.282.178 

A [a<alargamiento/>h] 1.288.233 
B [alfileres]/ 1.288.431 
B <cita>traigan <extranjero t="masquin">masking</extranjero></cita> les decía yo todo ese tipo de cosas 1.289.325 
C ya 1.291.579 
B incluso tenía un estuche// 1.292.178 
B y<alargamiento/> y un día hice salir a todos los niños antes a a recreo y me quedé con las puras niñas/ 1.294.185 
B como hay algunas que ya están con la<alargamiento/> regla ¿cachái? yo les dije [<cita>chiquillas en este</cita>] 1.297.359 
A [¿en quinto?] 1.300.700 
B hay algunas 1.302.035 
C sí <fsr t="po">pues</fsr> 1.302.661 
B yo les dije <cita>en este bolsito van a haber toallas higiénicas</cita>/ 1.303.168 
B la que quiere trae me dice y yo las guardo/ 1.305.618 
B <cita>entonces si alguna le pasa un accidente y necesita ustedes me piden la llave y van a sacar</cita>/ 1.307.322 
B <cita>solo ustedes saben esto</cita> les dije yo// 1.310.925 
B <cita> a<alargamiento/>y tía gra<alargamiento/>cias</cita> me decían qué sé yo/ 1.313.129 

B claro <fsr t="po">pues</fsr> y ahí ellas dijeron <cita>no tía es que yo<alargamiento/> ando así</cita> qué sé yo 
[¿cachái?] 1.315.797 

A [¿en quinto?] [¡gua<alargamiento/>!] 1.318.592 
C [a<alargamiento/>h] chiqui[ti<alargamiento/>tas] 1.319.750 
B [sí] 1.320.370 
C ¿cuántos años es en quinto? ¿diez años más o menos o no? 1.321.248 
A menos <fsr t="po">pues</fsr> 1.323.302 
B diez once 1.323.788 
A ¿diez once? 1.325.300 
B [sí] 1.326.070 
C [sí <fsr t="po">pues</fsr>]/ 1.326.070 
C diez once 1.326.888 
A <fsr t="oe">oye</fsr> a mí me pasó un accidente con la regla cuando estaba en el colegio 1.329.622 
C ¿sí<alargamiento/>? 1.332.485 
A pero yo digo 1.332.829 
B a mí me pasaron <entre_risassusurro>como tres</susurro> § 1.333.616 
A §yo digo// 1.334.637 
A igual mis compañeros no fueron pesados porque yo podría haber quedado <fsr t="traumá">traumada</fsr>/ 1.335.686 
A [y resulta] que e<alargamiento/>h yo andaba esos ti- 1.339.829 
B [claro] 1.339.836 
A las primeras ve<alargamiento/>ces [que te llega] el periodo y todo 1.342.217 
B [mhm] 1.343.359 
A y nosotros justo ese día teníamos paseo a la Sofo 1.344.690 
C a<alargamiento/>h 1.347.390 
A y yo no cachaba que me había llegado la regla 1.347.648 
C ya 1.349.570 
A y<alargamiento/>/ 1.350.927 
A y yo andaba con delantal <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.351.777 
A nos poníamos un delantal que era a cuadrillé blanco con verde <fsr t="po">pues</fsr>// 1.353.220 
A y veníamos de vuelta// 1.356.699 
A ¿cachái? y ya yo me bajé del<alargamiento/> del furgó<alargamiento/>n y todo y/ 1.358.755 

A y un compañero me dice <cita>oye <fsr t="teníh">tienes</fsr> una mancha ahí d- algo <fsr 
t="teníh">tienes</fsr></cita>/// (1.4) 1.362.253 

A y yo así como/ 1.366.956 
A <obs t="expresa sorpresa">¡uh!</obs>// 1.368.096 
A ¡a<alargamiento/>sí! la ureola 1.368.966 
B [o<alargamiento/>h] 1.370.312 
C [<obs t="expresa dolor">¡ss!</obs>]// 1.370.312 
C [gua<alargamiento/>] 1.371.459 
A [pero ¡cuático! así ¡era mucho! y yo era chi]quitita/ 1.371.596 
A <risas/> y y fue como que me quise morir pero me lo dijo un hombre más encima 1.374.852 
C a<alargamiento/>h 1.379.075 
A y todos se dieron cuenta <fsr t="po">pues</fsr> ¿cachái? 1.379.557 
C [no lo hizo piola tampoco] 1.381.781 
A [y yo me fui<alargamiento/>]/ 1.381.840 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> y yo me fui al baño<alargamiento/> cachái/ 1.382.932 
A y mi profesora jefe como que le echó/ 1.385.572 
A [lo dejó ahí] en el lavamano con a<alargamiento/>gua y todo 1.387.546 



tier anotacion1 tmin 
B [<tos/>] 1.387.554 
A como tratando de que se limpiara// 1.390.396 

A y<alargamiento/> llamando a mi mamá<alargamiento/> cachái <fsr t="pa">para</fsr> que me llevara<alargamiento/> 
[cositas] 1.393.384 

C [ropa <fsr t="po">pues</fsr>] 1.397.152 
A sí/ 1.398.466 
A y<alargamiento/>/ 1.398.847 
A y<alargamiento/> pero <fsr t="sabíh">sabes</fsr> que nunca me molestaron// 1.400.083 
A nunca nunca fue tema 1.402.956 
B menos mal 1.404.620 
A y yo dije <cita>[¡qué <extranjero t="jevi">heavy</extranjero>!</cita>] 1.405.331 
C [es que igual <fsr t="pa">para</fsr> los cabros]/ 1.405.938 
C <fsr t="pa">para</fsr> los hombres es como una cuestión bien tabú hablar de [la<alargamiento/>] 1.407.048 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 1.409.925 
C de la regla de las niñas 1.410.260 
A <fsr t="pa">para</fsr> las mujeres igual ese- [al menos en ese tiem][po no sé] ahora 1.411.706 
C [sí<alargamiento/>] 1.413.031 
B [sí<alargamiento/>] 1.413.954 
A [pero era como] 1.415.371 
B [no<alargamiento/> ahora] lo hablan como si nada § 1.415.592 
C §<entre_risas>sí</entre_risas> 1.417.257 
A ¿sí?// 1.417.582 
A no antiguamente yo me acuerdo cuando vimos la parte de<alargamiento/>/ 1.419.026 
A de la re<alargamiento/>gla de las ereccio<alargamiento/>nes igual [de los ni]ños en clase 1.421.956 
B [m] 1.425.136 
A e<alargamiento/>h/ 1.427.263 
A depués terminamos y había una compañera que le había llegado// 1.428.253 
A que ya le había llegado// 1.431.276 

A y y yo así como <cita>oye y cómo es</cita> <cita><entre_risassusurro><obs t="expresa 
silencio">sh<alargamiento/></obs> que eso no lo pueden saber los hombres</susurro></cita> 1.432.712 

B sí <fsr t="po">pues</fsr> § 1.437.009 
A §¿cachái? [<ininteligible/>] 1.437.220 
B [si era vergonzoso]/// (6.5) 1.437.658 
B y los niños tienen que sentir confianza porque o si no no te dicen nada/ 1.445.446 
B a mí me lo- yo no alcanzo ni a saludar y me dicen <cita>tía es que ayer pasó tía es que esto</cita>/ 1.449.203 
B <cita>tía es que no sé qué tía</cita>/// (1.1) 1.452.790 
B <cita>déjenme saludar primero por favor</cita> les digo yo <cita>[¡ah! sí sí] tía perdón hola</cita> me dicen 1.455.013 
A [<risas/>] 1.456.835 
B <risas/> 1.458.526 
C <risas/> <cita>hola</cita> 1.459.497 
B no y lo otro que después de la primera convivencia/ 1.461.465 
B dejaron todo tirado/ 1.463.912 
B todo sucio los vasos los platos y yo me los agarré al otro dí<alargamiento/>a 1.465.009 
A [mm] 1.468.149 
C [a<alargamiento/>h] 1.468.960 
B [y después a la siguiente] convivencia/ 1.469.006 
B recogieron su platito lo fueron a bota<alargamiento/>r/ 1.471.276 
B y [recogieron] del pi<alargamiento/>]so 1.473.830 
A [a<alargamiento/>h] 1.473.864 
B yo les dije <cita>chiquillos las- las mamás no tienen por qué venir a hacer esto</cita>/ 1.475.895 
B <cita>pero se- aun así vienen</cita> 1.478.950 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 1.480.820 
B <cita>por ustedes por sus hijos por los que no son sus hijos</cita>/ 1.481.074 
B <cita>o sea mínimo agradecerles a las mamás</cita> les decía yo <cita>a las mamás</cita>/ 1.484.205 
B y después <cita>gracias tía gracias por la convivencia estaba [todo rico</cita>] ((le decían)) 1.486.917 
A [a<alargamiento/>h] nana<alargamiento/>y 1.489.595 
B la misma presidenta me decía <cita>tía si yo he visto cambio en los niños</cita>/// (1.5) 1.492.005 
B <cita>están más tiernuchos</cita> me dice [<risas/>] 1.496.347 
A [<risas/>]/// (2.5) 1.497.685 
A ¿oye nos vamos para adentro? 1.500.777 
B ya/ 1.502.334 
B [¿te dio frío?] 1.502.541 
A [me dio friíto]/ 1.502.567 
A sí// 1.503.624 
A a mí me dio friíto no sé a ustedes 1.504.422 
B mm [no pero entremos] 1.505.859 
A [¿no tú <fsr t="estái">estás</fsr> bien? ¿tú?] 1.506.250 
C sí<alargamiento/> estoy bien 1.507.534 
A ya pero vamos <fsr t="pa'entro">para dentro</fsr> § 1.509.406 
B §[<risas/>] 1.510.413 
C [<risas/>]/ 1.510.413 
C <risas/> 1.512.100 
B <tos/> 1.513.383 

14.2 TCO_002_05_20 

tier anotacion1 tmin 
A <risas/> 260 

B <fsr t="sabíh">sabes</fsr> que esta- esta <fsr t="hueá">huevada</fsr> está media <fsr 
t="desarmá">desarmada</fsr>/// (2.4) 6.170 

B llévate eso <fsr t="pa">para</fsr> allá <anonimo>Isi</anonimo> 10.470 
A <risas/>/// (1.3) 13.700 



tier anotacion1 tmin 
A y ahí está la <anonimo>Camila</anonimo> con<alargamiento/>// 16.735 
A [<anonimo>Cristobalillo</anonimo> 18.983 
B [no está caliente esto] 19.160 
C mm pinche polera 20.235 
B ¿<obs t="sobrenombre de E">bebé</obs> saca esa silla de allá? 22.075 
C toma te paso mi plato// 23.250 
C igual [<ininteligible/>-] 25.375 
A [sí] ¿quién necesita un platito? 25.910 
D <risas/> 27.250 
C <ininteligible/> 28.615 
B denme<alargamiento/> espacio <fsr t="pa">para</fsr> meter esto 28.865 
A ¿quién es decente <fsr t="pa">para</fsr> comer? § 31.201 
D §ya 32.530 

B a mí me da lo mismo si es <fsr t="pa">para</fsr> que- porque hay unas que se desarmaron al medio entonces era 
<fsr t="pa">para</fsr> no<alargamiento/> 33.970 

C ¡a<alargamiento/>y qué rico! 38.835 
A [<risas/>] <risas/> 40.350 
D [<risas/>] 40.350 
E [<ininteligible/>] 40.489 
B [ya que alguien sirva jugo] 43.260 
C [<ininteligible/>] 43.460 
E [<ininteligible/>] 46.945 
A ¿les gusta el jugo de limón? 49.875 
E <extranjero t="yei">yay</extranjero> que sí 51.080 
A [no a mí no] 52.003 
B [sí] 52.003 
A ¿no? 53.930 
C <entre_risas>estoy <fsr t="hueando">hueveando</fsr> [nomás</entre_risas>] 54.565 
E [<risas/>] 55.980 
A [es que iba] a traer de piña y de limón/ 56.685 
A después dije <cita>no<alargamiento/> el limón es mejor que todas las</cita>/ 58.049 
A <cita>que cualquier otro</cita>// 59.685 
A es que es como [más ácido <ininteligible/>] 61.125 
C [<ininteligible/>] [<risas/>] 61.735 
E [<risas/>] 63.255 
B ¿y qué pasó? 65.045 
F entendí yo nomás 66.191 
C es malo <fsr t="pa">para</fsr> los giles 67.875 
A [<risas/>] 69.015 
D [<risas/>] 69.015 
F [<risas/>] 69.287 
D ustedes me dicen <ininteligible/> 75.710 
B ¿está muy espeso o no? 82.350 
A m 84.625 
B no tomen <ininteligible/> 86.510 
C m 87.075 
D ¿tú- tú le <fsr t="echái">echas</fsr> agua? 87.820 
B sí 88.720 
F es más aguado que el-/ 89.497 
F [es de naranja plátano] 90.417 
B [bueno ya entones échale así nomás]/// (2.2) 90.427 
B falta el vaso de allá ¿o no? 93.937 
A m m 95.177 
B ¿no <fsr t="queríh">quieres</fsr> jugo? 96.097 
D ¿por qué no? 97.627 
A porque no me quita la sed 98.377 
B ¿te traigo agua?/// (1.8) 100.027 
B ¿<fsr t="teníh">tienes</fsr> [agua en el refri]? 102.567 
A [<risas/>]/// (1.1) 103.092 
A de lo que sea <fsr t="nomá">nomás</fsr> § 104.847 
B §toma 105.662 
D <ininteligible/> seco 106.127 
A pero eso está con baba de <anonimo>Cami<alargamiento/>la</anonimo> 107.292 
B <obs t="expresa no importancia">a<alargamiento/>h</obs> 109.112 
A [<risas/>] 109.622 
B <cita><fsr t="mea">media</fsr> <fsr t="hueá">huevada</fsr></cita> dijo 109.677 
A [<risas/>] 110.294 
B ¡sho<alargamiento/>!// 111.770 
B te lo aseguro 113.209 
A <cita>eres un <enfasis t="pronunciación_marcada">ahora</enfasis></cita> [ya<alargamiento/>] 114.112 
D [es que te lo había] servido por acá y dije <cita>ya<alargamiento/> <ininteligible/></cita> § 114.782 
E §<ininteligible/> pasado de vergas 117.150 
A se pasó de vergas 118.780 
E hay hambre 120.970 
B sí <fsr t="hueón">huevón</fsr> es que no almorzamos 122.455 
D [<ininteligible/>] 122.470 

B <entre_risas>tomamos [desayuno como a las] d- a las once y de ahí no habíamos comido ni una <fsr 
t="hueá">huevada</fsr> más</entre_risas> 123.965 

F [te paso una <ininteligible/>] 124.510 
A <obs t="sonido luego de haber bebido agua">¡ah!</obs> 128.465 
E nos fuimos a dar el examen 128.845 
C <ininteligible/> 132.360 



tier anotacion1 tmin 
B ¿mm?// 132.810 
B [me encontré con <anonimo>Germa</anonimo>] 133.890 
F [¿y cómo era al final el] examen? 133.900 
C era/ 135.665 
C primero/ 136.245 
C <fsr t="teníai">tenías</fsr> que<alargamiento/>/// (1.2) 136.945 
C hablar de lo que estábamos describiendo aquí 138.915 
F m 140.905 
C y después teníamos que vender un objeto que nos iba a pasar así como<alargamiento/>/ 141.710 
C [<cita>véndanme esta <fsr t="hueá">huevada</fsr></cita> 144.765 

B [la <anonimo>Isi</anonimo> se está limpiando] las manos en esa [<fsr t="hueá">huevada</fsr> y aquí hay 
servilletas] 145.020 

F [no<alargamiento/>] 146.380 
B [chancha de mierda] 148.585 
A [la <anonimo>Isi</anonimo>] haciéndose la loca [<risas/>] 148.690 
F [ah será por lo] limpio del mantel <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr> § 150.770 
A §[<risas/>] 152.845 
C [<risas/>] 152.855 
B estoy como estoy como las mamás <cita>no ensucie el mantel</cita> 154.520 
D <risas/> 157.035 
A gracias <anonimo>Isi</anonimo> 158.905 
D ¿qué te pasó? te volviste una señora/ 160.255 
D <risas/> 162.295 
A <risas/> 163.235 
C [doña <anonimo>Mari</anonimo>] 163.235 
A [<risas/>] 164.460 
B [me hice una señora porque viví con mi hermana que no era responsable entonces] tenía que<alargamiento/>] 165.115 
A [señora <anonimo>Mari</anonimo>] 166.480 
D [<risas/>] § 167.585 
B §hacerme responsable yo 168.392 
B de la [vida] 169.959 
A [¿y cuál es] la que está <fsr t="desarmá">desarmada</fsr>? 170.073 
C lo que te dijeron/ 171.537 
C <risas/> 172.472 
E en<alargamiento/> la que se fueron 174.132 
B [así que ahora] 175.877 
F [sha] 175.902 
B soy muy responsable/ 177.087 
B de mi vida/// (1.9) 177.947 
B y de la vida de mi prima que está allá arriba 180.642 
E ya <fsr t="po">pues</fsr> entonces teníamos que hablar/ 185.700 
E [de la <fsr t="hueá">huevada</fsr>] que estábamos ensayando 188.130 
F [ah verdad] 188.145 
E y despué<alargamiento/>s/ 190.685 
E habla-/ 191.685 
E teníamos que vender un producto así como<alargamiento/>/ 191.960 
E medio extraño 194.065 
B tenían que vender/ 195.615 
B hacer como un informecial [de cualquier <fsr t="hueá">huevada</fsr>] 196.465 
C [de estos inventos] challa que <ininteligible/> 197.580 
F ¿sí? 200.075 
E mm/ 200.535 
E yo vendí una<alargamiento/>s/ 201.200 
E e<alargamiento/>m <extranjero t="ledslipers">led slippers</extranjero>/ 202.645 
E con caritas 204.335 
C [unas <sic>pantunflas</sic> con] 205.900 
D tenía hambre me lo comí todo 205.900 
C unas <sic>pantunflas</sic> con linterna § 208.705 
E §yo vendí unas plantuflas con linterna//// 210.130 
E ¿tú qué mierda vendiste? 212.025 
C un <ininteligible/>// 213.700 
C que escaneaba el color de cualquier cosa y  <fsr t="podíai">podías</fsr> pintar con eso § 215.375 
E §<ininteligible/> 217.767 
B ¡es verdad! yo lo quiero 218.192 
C [<risas/>] 219.432 
D [<risas/>] 219.432 
A ¿existe? 220.622 
F [yo también quiero las] pantuflas con linterna 221.177 
B [¡sí!] 221.250 
A <risas/> 223.478 
B sí/ 224.083 
B para no pegarse en los deditos de los pies [<risas/>] 224.473 
F m 226.090 
E así mismo lo vendí § 227.296 
D §¿los dos? 228.091 
B <cita>está cansado de pegarse- [de pegarse en el dedo chico del pie?</cita>] 229.736 
F [<risas/>]/ 231.376 
F <risas/> 232.886 
E <fsr t="hueón">huevón</fsr> sí [de verdad] 233.226 
A <cita>[cómprese las]</cita>/ 233.611 
A <cita>putas</cita>/ 234.346 
A <cita>pantuflas con</cita> 235.076 



tier anotacion1 tmin 
E [y la profe se rió mucho] 235.700 
C [chucha] 236.000 
B mi amorcito [<ininteligible/>] 236.602 
E [me dijo que era muy original] 237.000 
C [ah que se cree más <ininteligible/>] 237.975 
D [<ininteligible/>] 238.222 
B mm 239.930 
A <obs t="habla con la boca llena">¿pero tú <fsr t="teníai">tenías</fsr> que invitar- inventarlo?</obs>/ 242.310 
A <obs t="habla con la boca llena">¿o ella te pasaba las <fsr t="hueás">huevadas</fsr></obs> 244.158 
E m 245.500 
C te pasaban las <fsr t="hueás">huevadas</fsr> pero tú <fsr t="veíai">veías</fsr> cómo vendérselo 246.110 

E pero <fsr t="teníai">tenías</fsr> como tres minutos <fsr t="pa">para</fsr> armar la <fsr t="hueá">huevada</fsr> 
porque era antes del otro 247.965 

D [<ininteligible/>] 250.180 
E [lo otro lo teníamos ensayado]/ 250.860 
E teníamos que hablar de <alargamiento/> 252.190 
D plato <fsr t="pa">para</fsr> echarte eso 253.440 

E de <extranjero t="ecó"><alargamiento/>nomi">economy</extranjero> <extranjero 
t="bisnes">business</extranjero>/ 254.890 

E e<alargamiento/>h/ 256.150 
E des[pués de la] crisis [so]cial 256.713 
C [<ininteligible/>]/ 256.790 
C [<risas/>] 257.392 
A ya valió 257.710 
F mm 258.915 
E y// 260.270 
E eso lo ensayamos/ 261.395 
E hoy día// 262.260 
E <entre_risas>en la mañana</entre_risas>/// (2.2) 263.310 
E y lo otro ha- había que inventarlo ahí como en el momento/ 266.995 
E y tú así como <cita>wo<alargamiento/>w</cita>/ 268.945 
E la presión es real/// (3.1) 270.155 
E y eso <fsr t="po">pues</fsr> 274.525 
D de nuevo § 275.695 
A §menos mal nos tocó <entre_risas>con la <anonimo>Virginia</anonimo></entre_risas>// 276.125 
A <entre_risas>todo el tiempo</entre_risas> <risas/> 277.883 
C ¡guá! me han hecho editar como cinco videos en todo el semestre 281.310 
E a mí nunca me ha ido bien/ 285.505 
E siempre me tocaba a mí 286.845 
B pero la <anonimo>Virginia</anonimo> es la raja 291.510 
A <cita><extranjero t="gudmornin">good morning</extranjero></cita>/ 293.760 
A <cita>un siete</cita> [¡ya<alargamiento/>! <risas/>] 294.400 

B [un día el <anonimo>Pancho</anonimo> me dijo que] había tenido una prueba terrible de cuá<alargamiento/>tica 
con la <anonimo>Virginia</anonimo> y no sé qué 295.620 

C [<risas/>] 295.897 

B lo quedé mirando y le dije <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> si te- si te <fsr t="echái">echas</fsr> inglés con la 
<anonimo>Virginia</anonimo> eres- porque es mu<alargamiento/>y</cita> 300.444 

E ¿quién es la <anonimo>Virginia</anonimo>? 304.590 
B <fsr t="teníh">tienes</fsr> que ser muy <fsr t="sacoehueas">saco de huevas</fsr> 305.310 
C la <anonimo>Virginia</anonimo> [<ininteligible/>] 306.340 
A [la mejor] profe de inglés de todo el mundo que puede pisar <anonimo>el campus sur</anonimo> 306.730 
B es la peor profe de inglés/ 310.940 
B [por eso al-] 311.995 
A [<risas/>] 312.230 
D [<risas/>] 312.800 
B yo no aprendí absolutamente nada [con ella] pero la amaba mucho 314.535 
C [<ininteligible/>] 315.820 
B porque nos hablaba en español/ 316.740 
B solo [conversábamos] 318.140 
C [y la] profe <anonimo>Parra</anonimo> 318.420 
A <fsr t="je">sí</fsr> 320.560 
C <entre_risas>los otros todos valen [<ininteligible/></entre_risas>] 321.050 
A [de hecho] 322.070 
B <risas/>con la única profe que he aprendido algo [es con la <anonimo>Parra</anonimo>] 323.155 
A sí pero la <anonimo>Volpi</anonimo> es una mala profe de inglés/ 324.725 
A y además es <fsr t="pesá">pesada</fsr>/ 326.695 
A <risas/> 327.728 
C es media es facha la <fsr t="culiá">culiada</fsr> 328.287 
D <risas/> § 329.230 
F §también 329.865 
A oh y la <anonimo>Gutiérrez</anonimo> 331.010 
C las tiene todas 333.255 
E <risas/> 334.945 
B le escribí denante/ 335.535 
B oye fui <fsr t="pesá">pesada</fsr> con ella 336.545 
A <entre_risas>¿por qué?</entre_risas> 337.795 
B porque 339.415 
E porque es <fsr t="hueona">huevona</fsr> <fsr t="po">pues</fsr> 340.045 
A yo igual le comenté [todas sus <fsr t="hueás">huevadas</fsr>] 340.835 
B [le dije-] 341.555 
A que eran comentarios terrible de <fsr t="ahueonaos">ahuevonados</fsr>// 342.210 
A <risas/> pero con palabras bonitas [<risas/>] 344.555 
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B [ah y yo con] la <anonimo>Müller</anonimo> <entre_risas><fsr t="hueón">huevón</fsr></entre_risas>/ 346.615 
B yo/ 348.280 

B te juro que con la <fsr t="hueá">huevada</fsr> de la tesis me terminé de dar cuenta que la  
<anonimo>Müller</anonimo> era tonta 348.655 

A [<risas/>] 352.885 
E [le conté lo de la tesis] 353.180 
B ¿m? 355.120 
E le conté lo del párrafo de <cita>¿qué tesis?</cita> 355.565 
B ¿de qué teoría? 357.980 
C qué teoría 358.690 
E qué teoría <ininteligible/> 358.945 
A a nosotros nos hizo la misma <fsr t="hueá">huevada</fsr> la <anonimo>Gutiérrez</anonimo>/ 359.975 
A [decía <cita>en la taxonomía</cita>] 362.045 
B [<ininteligible/>] 362.250 
A decía <cita>ya en la taxonomía que utilizamos para clasifciar bla bla bla</cita>/ 363.325 
A es la de <anonimo>Aguilar Carre- Carrera</anonimo> y la <fsr t="hueá">huevada</fsr>/ 366.260 
A y abajo estaba así una tabla <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 368.265 
A y decía <cita>e<alargamiento/>h deberían especificar qué taxonomía utilizaron</cita>/ 370.230 
A y nosotras así como/// (1.2) 373.191 
A <cita>¿me está <fsr t="hueviando">hueveando</fsr>?</cita>/ 375.067 
A <cita>¿no leyó la página siguiente o qué?</cita> § 375.776 
F §[no <sic>pónele</sic> el] meme <fsr t="po">pues</fsr> en el<alargamiento/> 377.512 
C [<alargamiento/>] 377.592 
F <cita>me están <fsr t="hueiando">hueveando</fsr></cita> 379.457 
C <entre_risas>[<ininteligible/></entre_risas>] 380.337 
A [¿qué <fsr t="hueá">huevada</fsr> hermano?] 381.482 
C <ininteligible/> 384.132 
A sí <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 384.987 
A comentarios súper <fsr t="hueones">huevones</fsr> de repente así como<alargamiento/> 385.752 
C [<ininteligible/>] 388.137 
A [e<alargamiento/>h cachái que una decía]/ 388.142 
A ya/ 389.592 

A y lo- e<alargamiento/>h <cita>a continuación vamos a presentar las e<alargamiento/>h técnicas de 
<anonimo>adecuación</anonimo> que<alargamiento/></cita>/ 389.837 

A <cita>que<alargamiento/>- con las qued- vamos a clasificar las <fsr 
t="hueá"><alargamiento/>s">huevadas</fsr></cita> y decía/ 394.300 

A <cita>las ocho primeras son de <anonimo>Villa y Montaner</anonimo></cita>/ 396.905 

A <cita>y las últim- la<alargamiento/>s cuatro siguientes son de<alargamiento/> m</cita> no me acuerdo qué <fsr 
t="hueón">huevón</fsr> § 399.075 

C §<anonimo>Montaner y Villa</anonimo> 403.375 
A m <risas/> ya y la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es que nos dijo/ 404.570 
A e<alargamiento/>h <cita>podrían especificar cuáles son de cuál</cita>/// (1.4) 406.867 
A y nosotros así como/ 410.617 
A <cita>de la uno a la ocho son de <anonimo>Villa y Montaner</anonimo></cita> 411.732 
D mm 412.872 
A <entre_risas><cita>y las últimas cuatro</cita></entre_risas>/ 414.812 
A <entre_risas><cita>son del otro <fsr t="hueón">huevón</fsr></cita></entre_risas>/ 416.582 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> te juro [<entre_risas>qué chucha] es [como <cita>¡qué mierda!</cita></entre_risas>] 418.547 
B [a mí me ma-]/ 419.664 
B [a mí me mató]/ 420.657 
B una <fsr t="hueá">huevada</fsr> que decía que// 421.992 
B que puse una referencia/ 423.802 
B o sea// 425.107 
B fui poniendo referencias a la- a<alargamiento/> 426.447 
A pie de página 428.087 
B [<ininteligible/>]/ 428.402 
B por ejemplo en el mismo texto decía <cita>ya</cita>/ 429.953 
B <cita>ver tabla tanto</cita>/ 431.722 
B <cita>ver <sic>partado</sic> tanto</cita>/ 433.147 
B cuestiones así <fsr t="pa">para</fsr> se fuera teniendo en caso de que<alargamiento/> [hubiera duda] 434.470 
A [alguna duda] 436.832 
B <entre_risas>y la <fsr t="hueá">huevada</fsr></entre_risas>/ 438.222 
B le puse así como <cita>ver apartado tres punto y algo</cita>/// (1.1) 439.442 
B y me dijo/ 442.777 
B <cita>es que el apartado tres punto y algo me mostró una tabla</cita>/ 443.612 
B una<alargamiento/>- como un esquema que hice en el marco teórico/ 446.422 
B y yo le dije <cita>mm no</cita>/ 449.537 
B <cita>el apartado</cita>/ 451.372 
B <cita>tres punto</cita>/ 452.647 
B <cita>pero está por acá adelante</cita>/ 453.933 
B <cita>es <enfasis t="pronunciación_marcada">apartado</enfasis> no una tabla</cita>/ 455.498 
B ni siquiera tenía el número de [la tabla la figura] 457.224 
A [hubiese dicho] <cita>tabla tanto</cita> 458.649 
B yo- <fsr t="hueón">huevón</fsr> es/ 460.939 
B <risas/> 462.004 
A sí <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 463.224 
A eso es porque no se dan el tiempo de leer las <fsr t="hueás">huevadas</fsr> y lo hacen todo a última hora// 463.680 
A ¡sí <fsr t="po">pues</fsr>!/ 467.850 
A si están haciendo todo/ 468.420 
A uh y la profe <anonimo>Gutiérrez</anonimo> le mandamos hace caleta de tiempo la cuestión/ 469.605 
A bueno no hace tanto pero igual se lo mandamos/ 472.260 
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A y nos dijo <cita>ya<alargamiento/> les voy a mandar el e<alargamiento/>h lo más pronto posible la retroalimenta-
</cita>/ 474.405 

A <cita>retroalimentación</cita>/ 477.845 
A nunca nos mandó/ 478.630 
A después nos mandó un correo/ 479.425 
A <cita>ya</cita>/ 480.335 
A <cita>el jueves les voy a mandar la <fsr t="hueá">huevada</fsr></cita>/ 480.680 
A y al final nos mandó<alargamiento/>/ 481.985 
A [como el sábado la mierda] 483.475 
C [<ininteligible/>] 483.775 
A <obs t="sonido expresando rabia">agrh</obs> 485.650 
B ya <fsr t="po">pues</fsr> y cacha que// 487.230 
B es que le escribí denante/ 489.020 

B porque a mí me entregaron- a ti la <anonimo>Carmen</anonimo> ya te puso la nota <fsr t="po">pues</fsr> ¿o 
no?/ 490.385 

B ¿de la práctica? 493.505 
A fue la otra vez y me dijo que yo no había llevado mi<alargamiento/>/ 494.500 
A mi formulario del centro de práctica así que no me había podido como cerrar el curso/ 497.110 
A y que iba a ir de nuevo/ 500.560 
A no sé si habrá ido pero yo creo que sí § 501.415 
B §m ya// 503.070 
B la <fsr t="hueá">huevada</fsr>/ 503.540 
B es que 504.220 
D <entre_risas><cita>y yo creo que <ininteligible/></cita></entre_risas> 504.611 
E <entre_risas>[me importa bien] poco</entre_risas> 505.515 
B [yo llevé]/ 505.560 
B ya <fsr t="po">pues</fsr> ella ya te evaluó 506.540 
A [mhm] 507.945 
B [que aparte] tú <fsr t="teníai">tenías</fsr> que llevar tu for[mulario] 508.000 
A [sí] 509.250 
B ya yo ya llevé mi formulario porque es el que llena ella <fsr t="po">pues</fsr> [en mi ca]so 509.547 
A m 511.920 
E muéstrame esto 512.667 
B y la <anonimo>Gutiérrez</anonimo> es lo que tiene que<alargamiento/>- es la que tiene que llenar/ 513.777 
B el formulario que a ti te llenó la <anonimo>Carmen</anonimo>/ 516.842 
B ¿cachái? [con tu nota de<alargamiento/>] de práctica 518.672 
F [¿<ininteligible/>?] 518.953 
B la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es que/ 521.357 
B hace un mes/ 522.642 
B le entregué el formulario que me entregó la <anonimo>Carmen</anonimo> a mí/ 523.497 
B y todavía no me pone la nota/ 525.467 
B y [le escribí y le dije <cita>profe</cita>] 527.212 
A [<risas/>] 527.302 
B <cita>para que nos juntemos esta semana porque yo quiero mi nota</cita>/ 528.694 
B <cita><anonimo>Margarita</anonimo> esta semana no voy a estar</cita>/ 531.690 
B [<cita>la otra semana</cita>] 533.285 
A [se va a] Iquique 533.660 
B y yo le dije <cita>yo [no puedo] la otra semana porque me voy el viernes diez y vuelvo después del 20</cita> 534.600 
A [<entre_risas><fsr t="hueón">huevón</fsr></entre_risas>] 535.325 
B <cita>si es que<alargamiento/> hacemos el examen</cita>/ 538.290 
B así que tiene que ser esta semana/ 539.600 
B me importa un pico cómo la ponga pero la tiene que poner 540.727 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 542.685 
A te <fsr t="moríh">mueres</fsr>/ 543.080 
A cacha que el profe nos estuvo <fsr t="hueviando">hueveando</fsr> todo el fin de semana/ 543.515 

A para decirnos <cita>no es que nos tenemos que juntar con la <anonimo>Gutiérrez</anonimo> porque se va ir a 
Iquique y la <fsr t="hueá">huevada</fsr></cita>/ 546.120 

A <cita>que no se qué [no</cita>- la <anonimo>Amparo</anonimo> <cita>no es que no puedo a las ocho] y 
media</cita> 550.130 

B [y qué me importa a mí que se vaya] 550.670 
A después <cita>no que a las dos y media</cita>/ 552.875 
A después <cita>ya a la ocho y media de la mañana</cita> 554.255 
E [<ininteligible/>] 555.090 
A ya después <ininteligible/> <cita>profe no voy a poder</cita>/ 555.343 
A después <cita>ya que no sé qué</cita> 557.250 
C ese pedazo de- 558.840 
B cómete ese pedazo de <extranjero t="pisa">pizza</extranjero> <fsr t="po">pues</fsr> 559.200 
A [<risas/>] 560.695 
D [<risas/>] 561.515 
A ya/ 562.840 
A la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es que en definitiva/ 563.160 

A ya hoy día con la <anonimo>Amparo</anonimo> <fsr t="hueón">huevón</fsr> llegamos <fsr t="pa">para</fsr> la 
<fsr t="cagá">cagada</fsr> a las ocho y media de la mañana a la sala de reuniones/ 565.050 

A y nos juntamos con el profe <anonimo>Carrasco</anonimo>/ 568.920 
A ocho cuarenta ocho cuarenta y cinco ocho cincuenta/ 570.084 
A llega la profe toda estupenda <fsr t="hueón">huevón</fsr> así/ 572.715 
A <cita>ay hola están traba[jando</cita> no sé] qué [y la <fsr t="hueá">hue]vada</fsr> 575.085 
C [<ininteligible/>] 576.291 
B [mhm] 577.041 
A nosotros <cita>[sí]</cita> 577.750 
E [es que no quiero] 578.202 
A <cita>e<alargamiento/>h la estábamos esperando</cita>/ 578.940 
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A <cita>¡pero cómo! si jamás quedamos a esta hora</cita>/ 580.235 
A y no sé qué <cita>¡ah! yo pensé que era por confirmar</cita> y no sé qué <fsr t="hueá">huevada</fsr>/ 582.400 

A nos hizo llegar <fsr t="hueón">huevón</fsr> a las ocho y media de la mañana [a <anonimo>San 
Pancho</anonimo>] 585.620 

E [ay no] 588.520 

A la <anonimo>Amparo</anonimo> viajó <entre_risas>de Villarrica <fsr t="hueón">huevón</fsr> como a las 
[siete</entre_risas>] 588.880 

B [<fsr t="hueón">huevón</fsr> la o-]/ 592.360 
B te juro que a mí me tiene chata 593.295 
A ¡<fsr t="hueón">huevón</fsr>! y [nosotros así] 594.342 
E [<fsr t="hueonas">huevonas</fsr> malas] 595.350 
A <cita>¿me están <fsr t="hueviando"><alargamiento/>">hueveando</fsr>?</cita> 596.144 
B lo otro [es que-] 597.290 
E [¿pero hasta] el profe llegó? 597.710 
A ¡sí <fsr t="po">pues</fsr>!/ 599.045 
A todos llegamos/ 599.820 

A y el profe me dijo <cita>yo ayer le recordé que hoy día- hoy día a las ocho y media</cita> y la <fsr 
t="hueá">huevada</fsr> y después <cita>no<alargamiento/> yo no sabía</cita> dijo 600.580 

E me <ininteligible/> 605.255 
D ¿y qué onda solo andaba ahí? 606.040 
A ¡sí<ininteligible/>!/ 607.595 
A llegó así porque Dios es grande nomás// 608.050 
A y nosotras <cita>no<alargamiento/> [<fsr t="hueón">huevó<alargamiento/>n</fsr></cita>] 610.890 
B [yo por ejemplo no tengo <ininteligible/>] 612.865 
A <ininteligible/> <cita>ya profe chao chao</cita> a<alargamiento/>h 613.350 

B no tengo idea cómo se va- se supone que me va a evaluar esta <fsr t="hueá">huevada</fsr> de la puntualidad/// 
(1.1) 614.655 

B porque yo fui/ 619.360 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">puntual pero puntual</enfasis> en entregar mis 
<anonimo>adaptaciones</anonimo> sin que ella me las revisara/ 620.430 

B en mi prácti-/ 624.775 
B en mi práctica/ 625.975 

B ¿cómo chucha me va a evaluar la puntualidad si se demoraba más de un mes en revisarme 
una<anonimo>adaptación</anonimo> que tenía que entregar un mes antes? 626.790 

A no si te va a tener que poner- a mí la <anonimo>Carmen</anonimo> por eso en algunos me puso así como/ 633.240 

A <cita>ya en esto no tengo idea y no te lo revisé así que todos <entre_risas>los puntos</entre_risas></cita> 
<entre_risas>así y yo</entre_risas>/ 636.675 

A [<entre_risas>y me dijo</entre_risas>] 641.040 
D [<risas/>] 641.055 
A <cita>oye pero es que</cita>/ 642.125 
A <cita>¿y la documentación? yo voy a tener que confiar en ti que te documentaste</cita>/ 642.613 
A y yo <cita>pero profe le mando el material que tengo respaldado</cita>/ 645.390 
A y yo <cita>no<alargamiento/></cita>/ 647.296 
A <cita>si en realidad <fsr t="pa">para</fsr> qué te voy a mentir no lo voy a leer</cita> [<risas/> <ininteligible/>] 647.766 
D [<risas/>] 650.106 
B yo la amo <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 651.756 
B es la mejor 652.876 
A <cita><entre_risas>puta ¿qué chucha?</entre_risas></cita>/ 654.061 
A [<cita>ya voy a confiar en] usted</cita> [<entre_risas>y yo <cita>pero profe</cita></entre_risas>] 656.326 
B [además que yo]// 656.656 

B [además que en mi caso yo tenía] mi fuente documental ahí porque le preguntaba <fsr t="toas">todas</fsr> las 
<fsr t="hueás">huevadas</fsr> a ella así como/ 658.156 

B así como <cita>oye <fsr t="sabíh">sabes</fsr> que tengo</cita>/ 661.902 
B <cita>ya</cita> <risas/> 663.191 
A <risas/>// 663.731 
A <cita>no sé cómo dejar este término</cita>/ 664.716 
A <cita>déjame buscar</cita> y tiene una libretita donde tiene ¡todo anotado <fsr t="hueón">huevón</fsr>!/ 665.798 
A todos los términos habidos y por haber/ 668.986 
A [y no sé cómo chucha-] 670.834 
B [<risas/>] 670.834 
F [¿una libreta?] 671.374 
B [¡una] libreta! 672.614 
A [sí] 672.624 
B bueno aparte de la- el repositorio digital/ 673.594 
B [sabe exactamente dónde tiene] su<alargamiento/> 675.529 
C [ese banco terminológico] 675.814 
B dónde tiene las <fsr t="hueás">huevadas</fsr>/ 677.329 
B escritas 678.289 
A oh qué cuático <fsr t="hueón">huevón</fsr> 679.069 
F [<ininteligible/> con hacer <fsr t="hueás">huevadas</fsr> de<alargamiento/>] 680.404 
B [<ininteligible/> no te <fsr t="acordái">acuerdas</fsr> de <fsr t="na">nada</fsr>]/ 680.414 
B [yo me- yo escribo <fsr t="hueás">huevadas</fsr> y después no me acuerdo] 681.690 
F [bases de datos]/ 682.652 
F [<fsr t="pa">para</fsr> qué] 683.622 
D sí 684.132 

E denante le estábamos preguntando como términos porque teníamos que hacer esa <fsr t="hueá">huevada</fsr> 
de examen oral/ 685.047 

E y la <anonimo>Isi</anonimo> así como <cita>no sé lo voy a buscar</cita> 688.852 
A <risas/> 691.482 
F [se me olvida hablar inglés] 692.567 
E [se le olvida hablar inglés] 692.600 
A <risas/> 693.901 
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E me dijo <cita>voy a tomar un curso de inglés</cita> 694.571 
A <entre_risas>me <fsr t="estái">estás</fsr> <fsr t="huevian-">huevean-</fsr></entre_risas> [<risas/>] 696.301 
D [<risas/>] 697.311 
B [<ininteligible/>] 699.291 
C [yo nunca <ininteligible/>] 699.786 
E [<entre_risas><fsr t="hueón">huevón</fsr> sí</entre_risas>] 700.976 
F [<risas/>] 701.666 
E hace como diez años que no hablábamos en inglés/ 702.656 
E ayer [todos estúpidos asi] 704.466 
A [o<alargamiento/>h y nosotros <ininteligible/>] 704.740 
C [ayer fue la- la práctica fue esa <fsr t="hueá">huevada</fsr>] 705.570 
E [<entre_risas>sí</entre_risas>] 707.088 

B yo le contaba a los cabros que el año- <entre_risas>el semestre pasado hicimos una presentación <fsr 
t="pa">para</fsr> la <anonimo>Virgina</anonimo></entre_risas> 707.653 

A <entre_risas><fsr t="conchetumare">concha de tu madre</fsr> [<obs t="simula grito">¡ah!</obs></entre_risas>] 711.993 
B [era]/ 713.708 

B [porque estábamos en economía] entonces nos hizo leer un capí- nos hizo elegir un <enfasis 
t="pronunciación_marcada">capítulo de un libro de economía</enfasis>/ 714.153 

B y teníamos que presentar sobre el capítulo/ 720.060 
B y ((pesqué)) una <fsr t="hueá">huevada</fsr> del cambio climático no sé qué mierda/ 722.015 
B la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es que teníamos [que presentar una cuestión oral-] o- oral 725.205 
A [oh <fsr t="hueón">huevón</fsr>] 726.270 
B que que tuviera un juicio sobre lo que había pasado en/ 728.000 
B fuera en Chile o fuera donde sea 731.105 
A que tuviera que ver [con el <ininteligible/>] 733.010 
B [que tuviera que ver con el tema]/ 733.640 
B ¡un juicio <entre_risas><fsr t="hueón">huevón</fsr></entre_risas>!// 735.085 
B que t- que teníamos que decir el veredicto y toda la mierda/ 737.010 
B <entre_risas>y nosotras no sabíamos ni una <fsr t="hueá">huevada</fsr></entre_risas> 739.515 
A <ininteligible/> una <fsr t="hueá">huevada</fsr> toda ordinaria de <siglas t="codelco">CODELCO</siglas>/ 741.985 
A <entre_risas>me acuerdo [<ininteligible/></entre_risas>] 744.242 

B [oye el <siglas t="pepeté">PPT</siglas> me quedó <ininteligible/>- el <siglas t="pepeté">PPT</siglas> me quedó 
fantástico] 744.920 

A gracias al <siglas t="pepeté">PPT</siglas> salvamos <fsr t="hueón">huevón</fsr> 748.440 
B <fsr t="hueona">huevona</fsr> nos sacamos un seis cinco <risas/>/ 750.270 
B [ya y la profe nos dijo-] nosotros estábamos escondiditas así 752.830 
A [y no estudiamos nada] 752.835 
B y la profe nos dijo <cita>ya <anonimo>Carolina</anonimo></cita> 755.730 
A [oye estaba pero metida <fsr t="hueón">huevón</fsr>] 757.541 
B [o<alargamiento/>h] 757.952 
A [debajo del<alargamiento/>] 759.774 

B [oy<alargamiento/>] en qué momento se me ocurre trabajar con esta porque [siempre sale de- de las] primeras 
<fsr t="hueón">huevón</fsr> 759.979 

A [<risas/>] 762.545 
B [o<alargamiento/>h] 765.150 
A [ups] <risas/> 765.230 
D <risas/> 766.055 
B y yo dije [<cita>¡ya<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr>!</cita>] 767.320 
A [<fsr t="hueón">huevón</fsr> y más encima ya] habíamos termina<alargamiento/>do toda la cuestión/ 767.760 
A nuestro chamullo supremo/ 770.365 
A y la <anonimo>Fabiola</anonimo> nos pregunta una <fsr t="hueá">huevada</fsr>/ 771.655 
A o<alargamiento/>y [qué me dio ra]<alargamiento/>bia 774.060 
E ¿la <anonimo>Fabi Pinilla</anonimo>? 774.415 
B [no<alargamiento/>] 775.260 
A [no<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr>] [si fue este año] hermana 775.440 
B [o sea esto f-] § 776.575 
D §me acuerdo que me contaste 777.645 
A [sí<alargamiento/> la <anonimo>Valdivieso<alargamiento/></anonimo>] 779.080 
D [<ininteligible/>] 779.080 
B y nos preguntó una <fsr t="hueá">huevada</fsr> terrible de tonta/ 780.544 
B y la dejé en ridículo delante de todos porque le dije <cita>esa <fsr t="hueá">huevada</fsr> la explicamos</cita>/ 782.444 
B <cita>en la diapositiva tres</cita> 785.250 
D [<risas/>] 786.320 
E [<risas/>] 786.320 
A a ver mira para acá 788.695 
B oy es que es ¡ta<alargamiento/>n <fsr t="hueona">huevona</fsr>!/ 789.460 
B yo no sé cómo llegó tan lejos en la carrera 790.800 
E ¿quién es? 792.965 
A <risas/> 793.455 
B la <anonimo>Fabiola Valdivieso</anonimo> 794.605 
E ¿quién es? 795.730 
C [<ininteligible/>] 795.960 
B [una <fsr t="hueona">huevona</fsr> que se juntaba con la <anonimo>Aurora</anonimo>] que va c- 796.110 
A [una pava <fsr t="culiá">culiada</fsr>] 796.137 
B [<ininteligible/>] 798.037 
C [que tiene un] corte callampa 798.092 
A <obs t="imita a Fabiola">una que habla como así</obs> que tiene cara de<alargamiento/> sopas babas 800.832 
E [¿qué<alargamiento/>?] 804.715 
F [<obs t="risa explosiva"><risas/></obs>] 804.890 
A [terrible de <fsr t="ahueoná">ahuevonada</fsr>] 804.960 
C <ininteligible/> boquiabierta 806.930 
E [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 808.155 



tier anotacion1 tmin 
B [<ininteligible/> yo no entiendo cómo llegó tan lejos] 808.720 
A [esa <fsr t="hueona">huevona</fsr> <ininteligible/>] 808.760 
E [es que tan] [ene ene que no la- no no] 810.890 
D [<risas/>] 811.220 
E [no se me da] 813.160 
C ene ene le- <risas/> 813.360 
B [hoy día andaba en la u] 814.605 
C [ella l- la más farandulera] 814.605 
E mira <anonimo>Cristóba<alargamiento/>l Leonardo</anonimo>/ 816.220 
E cálmate 818.155 
C <risas/> 819.060 
B [<extranjero t="teiquirisi">take it easy</extranjero>] 820.825 
D [¿es una de lentes?] 821.132 
B ¡no<alargamiento/>! si es una <fsr t="hueona">huevona</fsr> que nadie conoce 822.565 
E [ya alguien muy <extranjero t="random">random</extranjero>] 824.270 
A [<ininteligible/>] 824.390 
D [<risas/>] 825.875 
A [<entre_risas>es una <fsr t="hueona">huevona</fsr> que] nadie conoce</entre_risas> 826.380 
B la referencia es que se junta con la <anonimo>Aurora</anonimo> 828.340 
E ¿quién es <anonimo>Aurora</anonimo>? mhm 831.645 
B y a la <anonimo>Aurora</anonimo> nadie la conoce tampoco [pero<alargamiento/>] 833.305 
A [<risas/>]/ 834.210 

A oy y que la <anonimo>Aurora</anonimo> adaba co- con el culo a dos manos con la tesis <fsr 
t="hueón">huevón</fsr> 836.240 

E ¿por qué?/ 839.390 
E ah ¿porque [estaba mala su <fsr t="hueá">huevada</fsr>?] 840.340 

B [a<alargamiento/>y la <anonimo>Aurora</anonimo> ha andado con el culo a dos manos con varios ramos <fsr 
t="hueón">huevón</fsr>]/ 840.490 

B s- esa <fsr t="hueona">huevona</fsr> sí que ha pa- si <fsr t="vo">vos</fsr> <fsr t="hai">has</fsr> pasado por 
suerte/ 843.285 

B [la <anonimo>Aurora</anonimo> ha pasado por más suerte <fsr t="hueón">huevón</fsr>] 845.507 
A [<risas/>]// 845.610 
A [sí <ininteligible/>] 848.165 
B [<sic>tobre</sic>] todo todos los to-/ 848.165 
B todos lo<alargamiento/>s/ 849.475 
B ¿cómo se llama? [toda la<alargamiento/>] 850.360 
E [¿me puedo apoyar en tu rodilla?] 850.710 

B los talleres de <anonimo>adaptación de ciencias</anonimo> esa <fsr t="hueona">huevona</fsr> los ha pasado 
porque [Dios] 852.211 

A [sí] 855.241 
B es grande § 855.796 
E §[<risas/>] 856.346 
D [<risas/>] 856.950 
E ¡grandísimo! 857.616 

B porque las defensas- en la defensa de <anonimo>adaptación</anonimo> de la ú-la última defensa de 
<anonimo>adaptación</anonimo> de todos los <anonimo>ciencias</anonimo> <risas/> 858.746 

D [<ininteligible/>] 859.220 
B le han puesto ¡la nota! para que pase el ramo 864.061 
A sí 866.150 
B así que/ 867.790 

B la <fsr t="hueona">huevona</fsr> tiene- yo creo que esos ramos [todos los ha pasado con un cuatro un cuatro uno 
un cuatro] 868.200 

A [no y ahora es que estaba con depresión por el] estallido social entonces no había podido avanzar/// (1.4) 869.425 
A [<risas/>] 875.200 
D [<risas/>] 875.675 
B [te <fsr t="dai">das</fsr> por qué nosotros decimos que es ridícula enferma tonta? § 876.720 
D §<risas/> 879.705 
A y después de que no apoyaba ni los paros <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 880.490 
A [se <sic>abtenía</sic>] hasta <fsr t="pa">para</fsr> las votaciones 883.162 
D [<risas/>] 883.225 
B la <fsr t="hueona">huevona</fsr> que jamás fue a una marcha 884.842 
E [<fsr t="hueón">huevón</fsr> y noso<alargamiento/>tras] 887.062 
B [jamás arrancó de los pacos] 887.210 
E pintando las <fsr t="hueás">huevadas</fsr>/ 888.332 
E yendo a marchar tragándome todas las lacrimógenas y/ 890.277 
E igual hicimos todas nuestras <fsr t="hueás">huevadas</fsr> 892.313 
C <risas/> 893.388 
E a la última hora pero igual 894.308 
A <ininteligible/> 897.013 
A <risas/> 897.923 
B oye ¿a quién se le ocurrió traer esas maravillosas Toddy? 900.688 
E <risas/> 903.008 
A ¿a quién <fsr t="creíh">crees</fsr>? 903.884 
E <entre_risas>¿y a este <fsr t="hueón">huevón</fsr> qué le pasó?</entre_risas> 904.949 
D [yo quería traer de esas sanas] 906.580 
C [no sé]/ 907.264 
C [<ininteligible/> que le estaban pegando pero yo <ininteligible/>] 908.457 
A [<risas/>] 908.477 
E [ya<alargamiento/> <ininteligible/>]/ 909.842 
E [ya estamos viejos <fsr t="pa">para</fsr> estar pensado esa cuestión] 910.620 
A [no y estaban dos por y yo quería- yo quería traer cuatro] 911.303 
D [<risas/>] 912.040 
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A [<risas/>] 914.110 
D [en serio <fsr t="hueona">huevona</fsr> ] 916.179 
E [<ininteligible/>]// 916.810 
E <fsr t="hueona">huevona</fsr> <fsr t="hubierai">hubieras</fsr> traído cuatro 918.310 
B hay un momento en el que se te duermen las papilas gustativas § 919.220 
A §sí después// 921.921 
A depués te duele [<risas/>] 922.696 
B <entre_risas>y <fsr t="seguíh">sigues</fsr> comiendo</entre_risas> 924.450 

A <entre_risas>llega un punto en que <fsr t="sentíh">sientes</fsr> que se te pelan las papilas gustativas [<fsr 
t="hueón">huevón</fsr></entre_risas>] 925.676 

D [<risas/>] 928.640 
B no el día- [ese día que comimos tu torta] 931.285 
D [comiendo a <fsr t="arcás">arcadas</fsr>] 931.870 
B no<alargamiento/> 933.517 
A <risas/> 933.546 
E ¿cuál torta?/ 934.842 
E ¡oh! ¿la de galletas? 935.392 
A no<alargamiento/> § 937.142 
E §[¿((esa)) torta? 937.852 
A que resulta que ¡tú no fuiste! 937.857 
C [<ininteligible/>] 938.632 
A ya [<risas/>] 939.097 
D [<risas/>] 939.507 
E <fsr t="hueona">huevona</fsr> el primer año de como diez años que no voy a tu cumpleaños/ 941.522 
E no me <fsr t="hueíh">huevees</fsr> 944.436 
A sí es verdad 944.971 
B oye yo he estado en todos tus cumpleaños 945.751 
A <risas/> 946.376 
B desde que desarmaste mi casa el primer año 947.041 
A [<risas/>] 948.793 
D [<risas/>] 949.323 
A [<fsr t="hueó"><alargamiento/>n">huevón</fsr>] 951.650 
D [traición] § 951.660 
E §<fsr t="hueón">huevón</fsr> yo te hice [<ininteligible/>]- no es que no 952.616 
A [es que <anonimo>Daniel</anonimo>]/ 952.621 
A [<risas/>] 954.196 
E [<ininteligible/>] jamás lo voy a olvidar <fsr t="culiá">culiada</fsr> 954.196 
A [estaba haciendo una dieta <fsr t="culiá">culiada</fsr>] 956.573 
E [yo le hice una torta] § 956.780 
A §[y ahora me como todos los platos] 958.013 
E [esta <fsr t="hueona">huevona</fsr> estaba haciendo dieta] 958.260 
B [eso fue hace <ininteligible/>] 959.896 
E [no probó la torta] 960.020 
F [<obs t="expresión de asombro">i<alargamiento/>h</obs>] 961.051 
E [yo me la comí sola]/ 961.160 
E <fsr t="hueón">huevón</fsr> estuvo- fue mucho esfuerzo <risas/> 962.191 
A <risas/> 964.326 
E ya ahora pueden continuar/ 964.946 
E después de que<alargamiento/> [<ininteligible/>] 965.803 
A [no que <anonimo>Daniel</anonimo> <ininteligible/>] 965.948 
F [¿pero cuál era una] de galletas que adornaron con-?/ 966.610 
F que era ¿con chubis? ¿o no? 968.415 
B [e<alargamiento/>] 969.475 
A [<ininteligible/> que le hice a la <anonimo>Camila</anonimo>] 969.752 
B [esa fue la de- esa fue la] 970.508 
E [la de <anonimo>Daniel</anonimo>] 971.130 
F [a<alargamiento/>h] 971.790 
A ah y la que le hicimos a la <anonimo>Camila</anonimo> fue la otra que era [más dulce que la] mierda 972.757 
E [sí] 974.710 
B ese día [hicimos como] doscientas piezas de sushi 975.870 
E [ah sí] 976.220 
A [¡<fsr t="hueón">huevón</fsr> sí<alargamiento/>!] hicimos [mucho sushi] 978.570 
E comimos como enfermas ese día 978.580 
A hicimos [mucho sushi] 980.876 

B [no<alargamiento/> y esta que hicimos] <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>Daniel</anonimo> si que fue 
el<alargamiento/> <extranjero t="chou">show</extranjero> 981.200 

A [oh <entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 983.740 

B [porque la de la <anonimo>Camila</anonimo> la armamos ese- ese- en la tarde mientras hacíamos el sushi 
hacíamos la torta ¡buh! p-]/ 983.980 

B perfecto pero la-/ 988.540 
B el día antes preparando los bizcochos/ 989.880 
B trayéndonos [los bizcochos de la casa de la <anonimo>Caro</anonimo>] <fsr t="pa">para</fsr> acá 991.605 
A [<risas/>]/ 992.205 
A en micro <entre_risas>con así unas bolsas</entre_risas> 993.645 
B [con toda la <fsr t="hueá">huevada</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> llenarla] 995.827 
E [<ininteligible/>] 996.701 
B [<entre_risas>después llegamos acá</entre_risas>]/ 997.222 
B llenamos la torta/ 998.062 
B <entre_risas>y teníamos que irnos n- a la casa de <anonimo>Pancho</anonimo> con la torta</entre_risas>// 999.108 
B tuvimos que caminar todo el ca- toda la <fsr t="hueá">huevada</fsr> con la torta aquí/ 1.002.429 
B <entre_risas>porque no teníamos esa cuestión <fsr t="pa">para</fsr> ponerle encima</entre_risas> 1.005.142 
E [¡oy <fsr t="verdá"><alargamiento/>">verdad</fsr>!] 1.006.424 
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B [y que no se nos fuera a caer la torta porque íbamos en plena Avenida Alemania] 1.007.791 
E ¡ay! <risas/> 1.011.583 
A <risas/> 1.013.759 
Vecina ¡estamos [probando alarma!] 1.015.847 
D [yo pensé que alguien] [estaba gritando]/ 1.016.328 
D [<fsr t="hueón">huevón</fsr>] 1.017.817 
A [<risas/>] 1.017.881 
E [<risas/>] 1.017.881 
B [¡qué mie<alargamiento/>rda!] § 1.018.797 
A §[<obs t="imita sonido de la alarma">a<alargamiento/>h</obs>] 1.020.107 
E [<obs t="imita sonido de la alarma">a<alargamiento/>h</obs>] 1.020.107 
F [¿ah?] 1.020.136 
A [<risas/>] 1.021.713 
E [<risas/>] § 1.021.713 
A §[<risas/>] 1.023.239 
E [<risas/>] 1.023.239 
A <entre_risas>dije <cita>qué <fsr t="hueá">huevada</fsr> el apocalipsis zombi hermano</cita></entre_risas> 1.025.970 
E [<risas/>] 1.029.961 
A [¡uy fue horri<alargamiento/>ble!]/ 1.030.307 
A [<entre_risas>fue horrible</entre_risas>] 1.031.877 
D [oh]/ 1.031.877 
D [alarmas zombi] 1.032.549 
E [<risas/>] <entre_risas><cita>¿todo bien?le dice la vecina</cita> ¿o no?</entre_risas> 1.034.296 
C estaban probando la alarma 1.037.216 
D [<risas/>] § 1.038.537 
B §[sí<alargamiento/>] 1.039.720 
C [eso dijeron] 1.039.872 
A [la <fsr t="hueá">huevada</fsr> horrible<alargamiento/>] 1.040.259 
B [<ininteligible/>] § 1.040.825 
E §[<risas/>]// 1.041.603 
E ¡funciona! 1.043.028 
D [funciona <risas/>] 1.043.752 
A [<risas/>]/ 1.043.771 
A casi nos dio un paro <fsr t="hueón">huevón</fsr> 1.045.623 
E [<risas/>] 1.046.607 
D [yo no sabía si salir corriendo o qué <fsr t="hueá">huevada</fsr>] 1.047.200 
A [<entre_risas>¡<fsr t="exagerá">exagerada</fsr>!</entre_risas>] 1.049.112 
E [¡qué horrible!] § 1.050.486 
D §[<ininteligible/>] 1.051.144 
E oh imagínate esa <fsr t="hueá">huevada</fsr> como a las tres de la mañana § 1.052.057 
A §[o<alargamiento/>h <risas/>] 1.054.236 
E [no <ininteligible/>] 1.054.553 
A <obs t="imita sonido de la alarma">a<alargamiento/>h</obs> [<ininteligible/>] 1.055.720 
D [<entre_risas>la <fsr t="hueá">huevada</fsr></entre_risas> ] 1.058.107 
B [<ininteligible/>] 1.058.479 
A <risas/> § 1.060.702 
D §¿qué torta hiciste tú?// 1.062.749 
D ¿era de conejo? 1.064.075 
A de zanaho[<alargamiento/>ria] 1.065.205 
D [ah<alargamiento/>]/ 1.066.160 
D [pero me acuerdo <ininteligible/>] 1.066.578 
E [<fsr t="hueón">huevón</fsr> más encima era-] 1.066.783 
D [<ininteligible/>] 1.067.137 
A [<risas/>] 1.067.751 
E [<entre_risas><fsr t="hueón">huevón</fsr> más encima</entre_risas>] 1.067.762 
B <entre_risas>una torta de conejo</entre_risas> § 1.070.296 
E §más encima la <fsr t="hueá">huevada</fsr> era así como media sana ca-// 1.071.972 
E no era tan sana 1.073.967 
B [¿qué pasa?] 1.074.536 
E [pero era media sana]/ 1.074.547 
E el bizcocho era con [zanahoria] de [vainilla] cachái 1.075.470 
C [¿ah?] 1.076.000 
B [¿qué te pasa?] 1.076.702 
C nada ¿por? 1.077.704 
E y cre<alargamiento/>ma/ 1.078.166 
E y ¿qué más tenía?/ 1.079.423 
E duraznos en conse<alargamiento/>rva- y estaba muy rica/ 1.080.173 
E <fsr t="hueona">huevona</fsr> estaba ¡muy buena! más encima 1.081.907 
A <risas/> 1.083.624 
E igual nos tuvimos que ir a conseguir una batidora a la casa del frente 1.084.267 
A [<risas/>] 1.086.425 

E [porque la <anonimo>Tity</anonimo> no tenía batidor<alargamiento/>a <entre_risas><fsr 
t="hueón">huevón</fsr></entre_risas>] 1.086.451 

A [oye que era bacán esa casa de la <anonimo>Tity</anonimo>] 1.088.763 
E [<ininteligible/>]/// (1.5) 1.088.764 
E era buena 1.091.169 
B ¿ese fue el segundo año? 1.091.555 
E e<alargamiento/>l [terc<alargamiento/>ero] 1.092.980 
D [¿por qué no te comiste la torta?] 1.093.561 
B [tercer año]// 1.093.601 
B el tercer año porque salí a carretear contigo <fsr t="hueona">huevona</fsr> y llegué podrida al t-/ 1.095.164 
B ta- estaba haciendo la práctica en la-/ 1.098.428 
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B <entre_risas>estaba haciendo los créditos de libre disposición en la <anonimo>oficina [de vínculo 
internacional</anonimo>]</entre_risas> 1.099.985 

E [<risas/>]/ 1.102.161 
E [o<alargamiento/>h] 1.103.543 
B [me tuve que tomar] una sopita 1.103.545 
A <risas/> 1.104.945 
B como a las diez de la mañana 1.105.363 
E [<ininteligible/>] 1.108.190 

A [no yo ahora <fsr t="pa’l">para mi</fsr> cumpleaños de <anonimo>Daniel</anonimo>] encontró una torta en el 
Líder/ 1.108.197 

A o<alargamiento/>y la <fsr t="hueá">huevada</fsr> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">dul<alargamiento/>ce</enfasis> <fsr t="hueón">huevón</fsr> 1.111.136 

B [es que la cagamos] 1.113.113 
A [estaba pero] § 1.113.348 
B §[porque] 1.114.158 
E [¿pero qué] hiciste [<fsr t="pa">para</fsr> tu cumpleaños esa vez?] 1.114.160 
B <entre_risas>[porque éramos como] siete</entre_risas>/ 1.114.887 
B <entre_risas>y partimos la torta así</entre_risas> § 1.116.601 
A §[¡<fsr t="hueón">huevón</fsr> yo entiendo por qué partieron la torta así!] 1.118.226 
B [¡en cuatro en siete!]// 1.118.443 
B [bueno porque el <fsr t="hueón">huevón</fsr> que vive-] 1.120.929 
A [<ininteligible/>]/ 1.120.938 
A ¡pedazo!/ 1.122.455 
A y yo dije ¡<cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> mentira qué es esta [<fsr t="hueá">huevada</fsr></cita>!] 1.123.093 
B [<ininteligible/>]/ 1.124.624 
B porque no la partimos nosotros/ 1.125.228 
B la partió el <fsr t="hueón">huevón</fsr> 1.126.535 
A ¿y por qué la partió <anonimo>Fernando</anonimo> 1.127.309 
B [no sé] 1.127.939 
A si <anonimo>Fernando</anonimo> no es ni mi amigo/ 1.128.466 
A ya<alargamiento/> [<risas/>] 1.129.870 
D [<risas/>] § 1.129.881 
A §[¿por qué agarró mi torta?] 1.131.259 
D porque estábamos los dos hecho/ 1.132.300 
D pico 1.133.758 
A [<risas/>] 1.134.157 
E [<risas/>] 1.134.164 
D [<risas/>] 1.134.282 
E [<risas/>] § 1.134.935 
D §[<ininteligible/>] 1.136.324 
B [¡yo lo dije!]/ 1.136.327 
B [no<alargamiento/> yo lo agarro a este cochino <ininteligible/>] 1.137.030 
E [pero qué- <fsr t="pa">para</fsr> qué- este fue este cumpleaños que pasó?] 1.138.905 
A sí<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr> 1.141.035 
E [y dónde- ¿qué hicieron?] 1.141.377 
A en la casa de <anonimo>Daniel</anonimo> § 1.142.609 
E §¿y qué- cuándo fue? 1.143.851 
B [el día de su cumpleaños <fsr t="po">pues</fsr>] 1.145.223 
A <obs t="produce sonido que indica que lo dicho por B era algo obvio">ah</obs> [<risas/>] 1.145.576 
E [<entre_risas>ya pero</entre_risas>] § 1.146.433 
D §[el día anterior] 1.146.966 
E ¿pero qué fecha?/ 1.148.871 
E ¿qué qué? 1.149.671 
A [diecinueve hermana] 1.149.883 
D [tú tú me dijiste que <fsr t="teníai">tenías</fsr> como <ininteligible/> millones] de trabajos y 1.150.280 
A [<ininteligible/>] 1.150.864 
B [el die-el dieciocho en la noche] 1.150.974 
A [¡dieciocho dieciocho!] 1.151.788 
D y que <fsr t="teníai">tenías</fsr> [que trabajar no sé qué <fsr t="hueón">huevón</fsr>] 1.153.524 
E [<alargamiento/>ah sí <fsr t="hueón">huevón</fsr>]/ 1.153.948 
E fue ese día que te dije <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr></cita>/ 1.155.936 
E <cita>iría pero sería muy irresponsable de mi parte</cita>/ 1.157.056 
E y sí porque tenía que entregar una <fsr t="hueá">huevada</fsr> al otro día/ 1.158.990 
E <obs t="finge voz de angustia">y tenía que [apurarme</obs>] 1.160.708 
D [sí] 1.161.035 
E <obs t="finge voz de angustia">ya lo recuerdo [<ininteligible/></obs>] 1.162.319 
A [sí]/ 1.162.707 
A y quedamos todos podridos [después] 1.163.124 
E [perdón] 1.164.216 
A fue bacán 1.164.921 
B mm compramos como dos <ininteligible/>/ 1.166.056 
B <ininteligible/> 1.167.806 
E fue bacán 1.168.458 
D [<ininteligible/>] 1.169.334 
A [quedamos pod-]/ 1.169.801 
A podridos <fsr t="hueón">huevón</fsr> 1.170.389 
B yo no sé disfruté mucho esa torta/ 1.172.066 
B y yo no como torta § 1.174.040 
A §[<entre_risas><fsr t="hueón">huevón</fsr> es que</entre_risas>] 1.175.363 
B [<entre_risas>estaba muy buena</entre_risas>] 1.175.370 
E [<risas/>] 1.176.506 
D al otro día la probé y me di cuenta que sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.177.210 



tier anotacion1 tmin 
D estaba más dulce que la [<ininteligible/>] 1.179.080 
B [<ininteligible/>] § 1.179.435 
E §<fsr t="pa’l">para el</fsr> cumpleaños de <anonimo>Daniel</anonimo>// 1.181.030 
E ¿este año fue-? bueno [el año pasado] 1.182.265 
C [<risas/>] 1.183.208 
E <entre_risas>¿qué hiciste?</entre_risas>/// (1.3) 1.183.834 
E ¿<fsr t="estái">estás</fsr> bien? 1.186.143 
A [ah ¿que hicimos un caldillo al otro día <fsr t="pa">para</fsr> revivir?] 1.186.560 
E [que hicimo<alargamiento/>s]/ 1.187.216 
E oh verdad/ 1.188.599 
E no pero es que ahí hicimos <extranjero t="brauni">brownie</extranjero>/ 1.189.348 

E ¿te <fsr t="acordái">acuerdas</fsr> que hiciste <extranjero t="brauni">brownie</extranjero>? [les echaste crema 
de esa que<alargamiento/>] 1.190.815 

A [a<alargamiento/>h quedó terrible] 1.191.768 
D [ah te quedó mortal <ininteligible/>] 1.193.941 
E [tomamos <fsr t="prestá">prestada</fsr> de Líder] § 1.194.062 
A §[<risas/>] 1.195.607 
D [<risas/> <fsr t="prestá">prestada</fsr> <risas/>] 1.196.749 
B [se robaban todo del Líder] 1.196.983 
E todo es prestado del Líder 1.199.739 
D [<ininteligible/>] 1.201.700 
B [esos <fsr t="hueones">huevones</fsr> van a quedar en quiebra gracias a ustedes] 1.202.126 
E [ese]/ 1.202.406 
E [estaba muy bueno <fsr t="hueón">huevón</fsr>] 1.202.867 
A de hecho ya no traen más las latitas <extranjero t="fanci tric">Fancy Trick</extranjero> de gato/ 1.204.937 
A <entre_risas>porque yo todosle sacaba una a la <anonimo>Copi</anonimo></entre_risas> [<risas/>] 1.207.396 
B [pobre gata va a estar redonda] 1.210.754 
A [a la gatita que hay en la casa]/ 1.210.956 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 1.212.232 
A estaba obesa/ 1.212.510 
A y <anonimo>Kevin</anonimo> me retó me dijo/ 1.213.193 
A <cita>deja de comprarle latas mira como está parece bola</cita>/ 1.214.234 
A <entre_risas><fsr t="hueón">huevón</fsr> tenía así una [gua<alargamiento/>ta</entre_risas>] 1.216.484 
D [<risas/>] 1.217.779 
E [¡u<alargamiento/>h yo tengo una gatita!] 1.218.453 
A [y ahora está toda flaquita] 1.218.718 
E ¿les conté que tengo una gatita? 1.219.575 
A sí/ 1.220.809 
A ¿que se lla[maba <anonimo>Gerta</anonimo>?] 1.221.050 
E [es preciosa]/ 1.221.315 
E no <anonimo>Gertina</anonimo> § 1.221.979 
A §ah bah <risas/> <entre_risas>parecido</entre_risas> 1.222.952 
D [¡<anonimo>Gerta</anonimo>!] 1.223.709 
B [era con G] 1.225.252 
E [<anonimo>Gertina Manuela</anonimo>]/ 1.225.645 
E o <anonimo>Manuela Gertina</anonimo>/ 1.226.489 
E como tú quieras 1.227.226 
A a<alargamiento/>y 1.228.001 
C <tos/> 1.228.508 
E [es preciosa la princesita] 1.229.098 
D [¿<ininteligible/>?] 1.229.599 
E ya la extraño 1.230.502 
F <obs t="expresa ternura">a<alargamiento/>h</obs> 1.231.560 
C <tos/> 1.231.815 
D <risas/> 1.233.190 
E <risas/>// 1.233.193 
E <entre_risas>murió</entre_risas> 1.235.424 
A [casi se pudrió] 1.236.445 
D [y cuánto <ininteligible/>] 1.236.452 
E se le salió un pulmón/ 1.237.864 
E tiene tres meses 1.239.280 
A ¿oye y lo están [renderizando?] 1.240.579 
D [ah ¿es un bebé?] 1.241.268 
A ¿el video o no? 1.241.832 
B [no sé] 1.242.709 
C [no es que ese hay que terminarlo] 1.242.711 
B [no sé qué] está <obs t="habla con ternura"><fsr t="hachendo">haciendo</fsr></obs> 1.243.388 
D ¿ah y grabaron aquí? 1.245.734 
B o<alargamiento/>h anoche <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 1.247.614 
B m 1.248.729 
E anoche hasta como las dos de la mañana 1.249.448 
A leyendo <entre_risas><ininteligible/></entre_risas> § 1.250.988 
E §<fsr t="hueón">huevón</fsr> sí d- primero// 1.252.425 
E no/ 1.253.479 
E no/ 1.253.996 
E primero <entre_risas>tratamos allá arriba estábamos así</entre_risas>/ 1.254.692 
E <entre_risas>al final salía como que estábamos iluminados</entre_risas> 1.257.872 
A [<risas/>] 1.260.442 
D [<risas/>] 1.260.442 
E y luego los bajamos un poquito// 1.262.132 
E y ahí quedaron// 1.264.368 
E nueva decoración 1.265.726 



tier anotacion1 tmin 
B no tengo idea cómo chucha se aprendieron qué iba a decir cada uno/ 1.266.535 
B porque no no quisieron ponerlo en la [estructura que iba la] <fsr t="hueá">huevada</fsr> 1.268.980 
A [en orden] 1.271.008 
B <ininteligible/> lo pegaron <ininteligible/> 1.272.089 
E [pero]// 1.272.172 
E pero tú te puedes dar cuenta cuál es mi letra y cuál es la de <anonimo>Cristóbal</anonimo> 1.273.113 
B [<ininteligible/>] 1.273.549 
C [ay chu-] 1.274.496 
A mm no 1.277.504 
B [sí<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr>] 1.279.514 
E [me siento estafada] § 1.279.514 
D §ya<alargamiento/> [<risas/>] 1.280.370 
A [esa es la de <anonimo>Cristóbal</anonimo>] 1.281.039 
E no/ 1.282.579 
E esa es mía 1.282.873 
A ¿esa es de <anonimo>Cristóbal</anonimo>? 1.283.904 
E sí 1.284.699 
A no hermano/ 1.286.216 
A escriben igual/ 1.286.869 
A ya<alargamiento/> 1.287.784 
D ya<alargamiento/> [<risas/>] 1.287.784 
E ya<alargamiento/> [<risas/>] 1.287.784 
A separados al nacer/ 1.289.994 
A [sí<alargamiento/>] 1.291.104 
E [separados] al nacer/// (1.1) 1.291.104 
E pucha oh/// (1.6) 1.293.050 
E pucha/// (1.1) 1.295.090 
E ¿qué vamos a hacer ahora? 1.296.439 
B vamos a subir 1.297.729 
E ¿ir a echarnos arriba? 1.298.462 
A y esperar que<alargamiento/> rendericen su videíto 1.299.349 
E ah o-/ 1.301.840 
E ¿<fsr t="vai">vas</fsr> a renderizar primero?/ 1.302.265 
E ah 1.303.723 
A tiene que terminarlo [<ininteligible/>] 1.304.080 
E [<ininteligible/>]/ 1.304.613 
E ah ¿fumémonos [un cigarro?] 1.305.502 
C [<ininteligible/>] 1.305.976 
E vamos al balcón si 1.309.609 
A <extranjero t="in de balconi">in the balcony</extranjero> § 1.310.916 
B §ya voy a subir todo esto//// 1.311.607 
B <anonimo>Camila</anonimo> mete tu botella con agua en el refri 1.313.509 
E [sí mamá] 1.316.028 
A [pero llena si] 1.316.495 
E sí mamá 1.317.896 
A ¡no<alargamiento/>!/ 1.318.874 
A este es jugo/ 1.319.725 
A en un jarro lo meten al refri <fsr t="pa">para</fsr> que esté <fsr t="helaíto">heladito</fsr> 1.320.392 
E ¿este es jugo? 1.322.719 
A sí// 1.323.498 
A <ininteligible/> se nos congela el cerebro 1.324.413 
E ¡oye!/ 1.325.537 

E ¿<anonimo>Francisco<alargamiento/></anonimo> me dará créditos si le regalo un saco de comida <fsr 
t="pa">para</fsr> perros? 1.325.877 

A yo creo que sí 1.328.830 
E la hice 1.329.873 
B [<ininteligible/>] 1.331.429 
A [¿cuántos <fsr t="necesitái">necesitas</fsr>] 1.332.104 
E todos/ 1.333.924 
E todo lo que me pueda dar 1.334.762 
A <entre_risassusurro>chuta </susurro><risas/> 1.335.990 
B <fsr t="hueón">huevón</fsr> tengo trece créditos de libre <entre_risas>disposición</entre_risas> 1.337.040 
E ¿ah n- te <fsr t="dai">das</fsr> cuenta? 1.339.051 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 1.339.863 
A cacha que yo to- pensé que ya me habían subido mis créditos y no/ 1.340.376 
A me falta un crédito de mierda/ 1.343.036 
A y fui a hablar con la <anonimo>Yesenia</anonimo> la llevo cateteando como hace dos semanas 1.344.707 
E <fsr t="hueón">huevón</fsr> hay un pedazo de vidrio en el refri 1.348.008 
B sí es que se me rompió una botella de vidrio 1.349.833 
E sí poh § 1.351.801 
B §hoy me reventó 1.352.207 
E <ininteligible/>/ 1.353.867 
E ¿en qué<alargamiento/> [<ininteligible/>]? 1.354.962 
A [y la <extranjero t="chet">shit</extranjero> es que mm]/// (2.4) 1.356.801 
A es que me dijo que había llamado/ 1.360.998 
A y que había tenido un problema con mi ficha <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 1.362.847 
A así que mañana- se la iban a mandar <fsr t="pa">para</fsr> que la arreglara 1.365.315 
E o<alargamiento/>y la problemática/ 1.367.325 
E o<alargamiento/>y [esa <anonimo>Yesenia</anonimo>] 1.368.660 

A [y por qué mi-] y yo dije <cita>y por qué chucha no me avisaron antes si le mandé <ininteligible/> la <fsr 
t="hueá">huevada</fsr></cita> 1.369.088 

E <risas/> 1.372.226 



tier anotacion1 tmin 
A <risas/> mira <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr> § 1.373.623 
E §¿ayúdame a mover la mesa? 1.375.132 
A ¡maldita [<anonimo>Mari</anonimo>] 1.378.867 
B [<ininteligible/>] 1.379.095 
D eh <risas/> 1.381.683 
A ¿oye dónde está? 1.383.834 
D [quién te viera y quién te ve] 1.384.575 
A [¿hay un jarro?]// 1.384.594 
A <risas/> § 1.385.879 
B §<ininteligible/> § 1.387.172 
A §<ininteligible/> [<risas/>] 1.388.604 
B <obs t="finge llorar">ii</obs>// 1.389.608 
B madre de todos ustedes 1.390.705 

14.3 TCO_003_04_20 

tier anotacion1 tmin 
A pero<alargamiento/>/ 180 
A ¿qué crees tú que la <anonimo>Maura</anonimo> va a ir a ese colegio<alargamiento/>? 850 
B no sí sí porque resulta que dice que/ 4.000 
B inclusive/ 6.610 
B el hombre este la fue a ma- a<alargamiento/>/ 7.805 
B a matricular al colegio// 9.950 
B pero no preguntó<alargamiento/>/ 11.890 
B cuándo le van a mandar la lista/ 13.015 
B en qué consiste el uniforme// 14.750 

B solamente quería ir a ver la sala donde iba a estar la <anonimo>cor</anonimo>/anónimo> el 
<anonimo>corazón</anonimo> no sé el<alargamiento/>/ 17.215 

B <anonimo>bombon[cito</anonimo>] 21.880 
A la [<anonimo>cariño</anonimo>]// 22.240 
A <anonimo>bomboncito</anonimo> § 23.575 
B §<anonimo>bomboncito</anonimo>// 24.330 
B entonces la <anonimo>Vivián</anonimo> me dijo <cita>yo</cita>// 25.315 
B con la amiga que tiene ella la famosa<alargamiento/> <anonimo>Katy</anonimo>/// (1.9) 27.480 
B e<alargamiento/>h// 32.280 
B ha estado averigua<alargamiento/>ndo su usan pantis de qué color/ 33.650 
B calcetines de qué color 36.585 
A claro porque la <anonimo>Vivi</anonimo> creo que le iba a com[prar uni]forme y 37.305 
B [sí] 39.010 
A y la <anonimo>Javi</anonimo> [iba a ver con la lista del<alargamiento/>] 40.055 
B [entonces al final me dijo <cita>((qué))] lo que le estamos haciendo un favor</cita>// 40.630 
B <cita>le estamos haciendo un favor a este gallo porque</cita>// 44.115 
B <cita>esto le significa que no gaste</cita>/ 47.140 
B <cita>y se lo dé al cabro</cita>// 49.135 
B porque el cabro si/ 50.770 
B ya sea en la universidad que sea Inacap lo que sea/// (1.1) 52.035 
B va a tener que necesitar más cosa<alargamiento/>s/ 55.690 
B y<alargamiento/> 57.940 
B y este en vez de darle a la hija// 59.360 
B porque/ 61.640 
B se supone me dijo que le da ciento cincuenta a cada uno// 62.555 
B y lo- y lo que pasa que la <anonimo>Maura</anonimo>/// (1.7) 66.240 
B la <anonimo>Tita</anonimo> es la apechuga con todo 69.485 
A claro 71.830 
B <cita>entonces</cita> me dijo <cita>le estamos haciendo un flaco favor</cita>/ 72.169 
B porque otra vez// 74.775 
B este cabro estaba en la situación de confo<alargamiento/>rt/ 76.240 
B él no se mue<alargamiento/>ve/ 79.165 
B él no hace nada/ 80.670 
B <cita>ahí</cita> me dijo// 81.450 
B <cita>la<alargamiento/>- el cambio de casa</cita>/// (1.3) 82.990 
B <cita>no le afectó en na- absolutamente nada</cita>/ 86.050 
B <cita>lo único</cita> me dijo <cita>que le afectó</cita>/ 87.820 
B <cita>fue que no va a almorzar a la casa</cita>/ 89.835 
B <cita>pero lleva colación</cita>// 91.415 
B le queda más lejos/ 93.107 
B pero el resto// 94.252 
B es lo que [la-] 95.842 
A [cla]ro pero es que la/ 96.502 
A la <anonimo>Vivi</anonimo> no se da cuenta por ejemplo de que esa misma cuestión de que e- el hecho de que ella/ 97.625 
A surta en la lista o el uniforme/ 102.502 
A en el fondo es darle tranquilidad a la <anonimo>Tita</anonimo> pm 104.927 
B no si eso le dije yo/ 106.907 
B <cita>es por la niña <anonimo>Vivián</anonimo></cita> 107.794 
A claro § 109.010 
B §si yo entiendo que claro// 109.390 
B el hombre<alargamiento/>/ 111.095 
B está como<alargamiento/>// 112.085 
B ateniendo a muchas cosas/ 113.865 
B pero si pensamos en eso/ 115.645 
B estamos perjudicando a la<alargamiento/> la <anonimo>Maura</anonimo> 117.445 
A [cla<alargamiento/>ro] 118.095 



tier anotacion1 tmin 
B en el fo[ndo igual] 119.795 
A [claro porque la] <anonimo>Vivi</anonimo> me decía/ 120.305 
A <cita>hasta esa fecha</cita>/ 121.660 
A <cita>el hombre no es de los que diga</cita>/ 123.075 
A <cita>ya voy a salir a ha[cer Uber] dos no- dos veces a la sema<alargamiento/>na</cita> 124.740 
B [no] 125.655 
C no lo va a hacer 127.790 
A no porque está como vaca sagrada nomás 128.545 
B ahora// 130.582 
B la <anonimo>Vivián</anonimo> dice que a ella le tinca/ 131.762 
B que el<alargamiento/> cabro este perdió el<alargamiento/>// 133.537 
B <entre_risassusurro><ininteligible/></susurro>/ 135.700 
B ((que no esté mal))// 136.252 
B yo cuando hablé la última vez que lo vi el año pasado// 137.745 
B yo le dije <cita>pero<alargamiento/></cita>// 141.262 
B <cita><anonimo>Adrián</anonimo></cita> le dije yo <cita>¿por qué?</cita>// 143.337 

B <cita>no sé <fsr t="po">pues</fsr> los fines de sema<alargamiento/>na que a lo mejor es más bueno 
lo<alargamiento/> del Uber</cita>// 145.438 

B <cita>no<alargamiento/></cita> me dijo/ 149.563 
B <cita>que estoy abocado solamente a mi<alargamiento/></cita> § 150.153 
A §a la tesis § 152.258 
B §<cita><ininteligible/></cita>// 152.803 
B claro porque<alargamiento/>// 153.273 
B si reprobaba este año/ 154.828 
B o sea el año pasado// 156.508 
B tenía que pagar// 158.278 
B ((yo no sé)) 159.673 
A claro si eso eso fue lo que yo le dije/ 160.248 
A o te comenté a ti no me acuerdo// 162.388 
A que/ 164.718 
A l- el<alargamiento/> magíster tiene una duración/ 165.313 
A con tesis/ 168.358 
A y si de- no la haces en ese plazo después tienes que entrar a pa[gar<alargamiento/>] 169.498 
B [eso] dijo él 172.430 
A [claro] 173.416 
B [entonces] 173.416 
A [si eso es] así <fsr t="po">pues</fsr> 174.390 
B [no<alargamiento/>]/ 174.390 
B como no quería [((pagar))] 175.155 
A [pero] no es que no haya- no es que/ 175.990 
A él haya reprobado sino que/ 177.965 
A el asunto es que no la haya sacado en ese tiempo 179.835 
B ah/ 182.120 
B ah/ 182.835 
B [ahí no sé] 183.300 
A [porque una vez] que tú haces la tesis y la entregas y todo eso/ 183.400 
A y después defiendes/ 186.590 
A y te fue mal/ 187.995 
A sonaste nomás <fsr t="po">pues</fsr> no no sa[caste] 188.900 
B [no sé] yo si<alargamiento/>/ 190.350 
B qué etapa<alargamiento/>- porque la <anonimo>Vivián</anonimo> me dijo/ 191.920 
B <cita><fsr t="pa">para</fsr> mí</cita> me dijo <cita>que este cabro no<alargamiento/> no</cita>/ 194.120 
B y además que él jura que// 196.640 
B sacando eso/ 198.512 
B poco meno<alargamiento/>s/ 199.590 
B la universidades todos [lo van a] pelotear 200.807 
A [claro] 202.067 
B pe[ro<alargamiento/>] 204.269 
A [claro porque] lo mismo me decía la <anonimo>Tita</anonimo> <fsr t="pu">pues</fsr>/ 204.421 
A que él él al sacar el magíster de historia// 206.183 
A se quedaría así como profesor universitario en historia/// (1.5) 209.015 
A que no era necesariamente que fuera así como periodista 213.497 
B claro/ 216.829 
B porque/ 217.181 
B a mí me dijo este de ho- este hombre que fue a la universidad// 217.956 
B habló con los profesores que le hicieron clase// 221.768 
B y lo/// (1.4) 225.135 
B <obs t="se dirige a un perro"><entre_risassusurro>cállate</susurro></obs>// 226.732 
B <obs t="se dirige a un perro">sch</obs>/// (1.2) 227.742 
B <obs t="se dirige a un perro"><ininteligible/></obs> 229.199 
A <obs t="se dirige a un perro">¡Riley!</obs> 229.455 
B <obs t="se dirige a un perro">oye<alargamiento/></obs>/// (4.2) 231.390 
B y los profesores que le hicieron clase// 236.338 
B e<alargamiento/>h/ 239.113 
B le habían asegurado que/// (1.1) 239.985 
B [si sacaba] ese magíster 242.460 
A [no<alargamiento/>] 242.510 
B iba a tener pega porque/ 244.312 
B siempre la universidad le da preferencia a los exalumnos 245.987 
A ¿pero y este cabro en qué univer[sidad estudió?] 249.681 
B [<anonimo>Arturo Prat</anonimo>] 251.006 
A a<alargamiento/>h no<alargamiento/> 251.963 



tier anotacion1 tmin 
D ¿y acá en Temuco hay? 253.713 
A ¿qué cosa? 255.555 
D <anonimo>¿Arturo Prat?</anonimo> 255.915 
A no 256.735 
B <anonimo>Arturo Prat</anonimo>/ 257.540 
B [ahí estudió este chico] 258.362 
A [no no <ininteligible/>]/// (1.5) 258.459 
A no igual porque ahora/ 261.068 
A se ve que el magíster cachái [es como<alargamiento/> nada <fsr t="po">pues</fsr>] 262.290 
D [no<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr>] 263.752 
A es como parte del<alargamiento/> 264.607 
B ((todo)) 266.140 
A si ahora es el doctorado el postdoctorado y de ahí ya<alargamiento/> 267.314 
B claro § 270.251 
A §chao nomás <fsr t="po">pues</fsr>// 270.623 
A si ahora el magíster no es una cuestión que te asegure pega/ 271.253 
A en ninguna parte 274.198 
B ahora yo le decía a la <anonimo>Vivián</anonimo>/ 275.168 
B la <anonimo>Tita</anonimo>/ 276.673 
B yo entiendo esa cuestión<alargamiento/> e<alargamiento/>h/ 277.320 
B <anonimo>Paty</anonimo>/// (1.2) 279.987 
B la <anonimo>Tita</anonimo> dice que/ 281.522 
B ah o cuando fueron<alargamiento/> el mismo año <ininteligible/>/// (2) 282.869 
B se levantaron// 287.264 
B con la mona viva/// (1.3) 288.785 
B salieron fantasmales/// (1.4) 291.041 
B por qué porque el cabro iban a llegar los hijos// 293.618 
B y yo dije <cita>¿por qué la <anonimo>Tita</anonimo> tiene que ir?</cita>// 296.343 
B cuando se supone que ahora/ 298.805 
B entre comillas/ 300.657 
B están en la casa de la abuela/ 301.689 
B o de la mamá de este [cabro] 303.399 
A [m] 304.089 
B como antes decía [<cita>no que el departa]men<alargamiento/>to</cita> 305.229 
A [del padrastro] 305.839 
B y que/ 307.722 
B que la- al departamento le iban a hacer esto lo otro/ 308.896 
B ahora ella tiene su pura cama y el resto todo es de la señora <fsr t="po">pues</fsr>/ 311.256 
B el li<alargamiento/>ving comedor todo eso/ 314.866 
B entonces aquí// 316.924 
B ¿por qué ella tiene que ir arrastrándose?/ 318.638 
B ir para allá/ 320.916 
B cuando si el hombre es su hijo/ 321.770 
B él tendrá que atenderlo hacerle almuerzo/ 323.249 
B hacerle todo/ 325.780 
B allá salió la otra 326.354 
A claro/// (1.5) 328.844 
A y lo otro que es el padrastro del<alargamiento/> del <anonimo>Adrián</anonimo> <fsr t="po">pues</fsr> § 330.588 
B §sí <fsr t="po">pues</fsr>// 333.825 
B sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 334.382 
B entonces/ 334.833 
B me dijo <cita>yo la verdad</cita>// 335.603 
B <cita><entre_risassusurro>no entiendo</susurro></cita>/ 337.535 
B <cita>no entiendo</cita> me dijo <cita>por la <anonimo>Tita</anonimo></cita>// 338.633 
B quizás se<alargamiento/>/ 340.929 
B como/// (1.1) 342.028 
B que no que llegan los cabros/ 343.384 
B ahora/ 345.012 
B dice que el sábado y el domingo/// (1.3) 345.635 
B se levantan a las [dos de la-] 348.781 
C [¿quieren un tragui]to?/ 349.809 
C ¿o quie[ren-?] 350.679 
A [bueno] 351.146 
C o- ¿qué le ofrezco? una whiscola o una piscola 352.664 
A una piscola 354.785 
B yo una whiscola// 356.753 
B gracias 358.289 
C ¿uste<alargamiento/>d igual? 358.661 
D e<alargamiento/>h no<alargamiento/> así nomás 360.913 
B a<alargamiento/>h <anonimo>Iveth</anonimo> no <fsr t="seái">seas</fsr> <fsr t="pesá">pesada</fsr> § 362.838 
D §ya<alargamiento/> una- ¿qué tú <fsr t="vai">vas</fsr> a tomar? 364.436 
A [yo voy a tomar una piscola] 366.349 
B [piscola]/ 366.521 
B yo una whiscola § 367.136 
D §ya<alargamiento/> una piscola 368.097 
B pero tú no <fsr t="queríh">quieres</fsr> whiscola pero hay<alargamiento/> gin 370.395 
A no pero si es con pisco <fsr t="po">pues</fsr> 372.523 
D pis[cola] 374.156 
B [pero] es que no me gusta el pisco 374.508 
A no sí/ 375.746 
A prefiere antes del<alargamiento/> whisky 376.481 
B o jote 377.677 
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D no 378.705 
B entonces// 379.638 
B la <anonimo>Vivián</anonimo> me dice/// (1.9) 381.449 
B <cita>al final</cita>/ 384.426 

B <cita>está<alargamiento/> volvieron-</cita> que la <anonimo>Tita</anonimo> a mí me- muchas veces que la llamé 
yo/ 385.145 

B me dijo <cita>yo<alargamiento/> aprendí la lección ya con él</cita> me dijo/ 388.606 
B <cita>no voy a volver</cita>/ 390.905 
B <cita>a caer en lo mismo</cita>// 392.087 
B <cita>porque fue una cuestión muy <extranjero t="jevi">heavy</extranjero></cita>/ 393.948 
B <cita>que</cita>/ 395.858 
B entonces ahora/ 396.686 
B ella tiene otra <fsr t="pará">parada</fsr>/ 397.729 
B según/// (1.1) 399.128 
B pero le- ¿qué le duró?/ 400.763 
B menos que<alargamiento/>/ 401.945 
B porque [la <anonimo>Vivián</anonimo>] me dice <cita>mira</cita> 402.878 
A [<ininteligible/>] 403.030 
B <cita>como dice mi mamá</cita>/ 405.229 
B <cita>saquemos la cuenta</cita>/ 406.460 
B este cabro gana// 407.453 
B cuánto/ 409.557 
B ochocientas lucas 410.303 
A si es que § 411.859 
B §ya//// 412.195 
B ¿a ver?/ 413.132 
B la <anonimo>Tita</anonimo> me dijo que ganaba/ 413.490 
B seiscientos/// (1.4) 415.385 
B ya ponle setecientos/ 417.590 
B <ininteligible/> setecientos ochocientos 419.082 
A <ininteligible/> 422.081 
B y<alargamiento/>/// (1.4) 424.479 
B ya/ 426.633 
B él le da<alargamiento/>/ 426.899 
B trescientos a los hijos/ 427.608 
B le quedan cuatrocientos/// (1.4) 428.868 
B la señora le pide casi doscientos/ 431.452 
B ciento setenta y tantos por [la casa] 433.349 
A [claro] si eso dijo/ 434.991 
A que cien[to se]tenta 435.761 
B [ya]/// (1.6) 436.104 
B supuesta[mente] 437.881 
D [<ininteligible/>] como <ininteligible/> 438.423 
B supuestamente// 440.612 
B ¿cuánto vamos ahí?/ 442.442 
B trescientos// 443.156 
B doscientos quinien[tos] 444.460 
D [quinien]tos 445.346 
B ya en las tarjetas/// (1.7) 446.373 
B ya que este cabro<alargamiento/>/ 449.471 
B ocupe cien lucas de- en cuentas 450.737 
A [serían cuatro]cientos 454.199 
B [y la <anonimo>Ti</anonimo>]// 454.199 
B ¿ah? 455.633 
A serían cuatrocientos 456.342 
D no [<fsr t="po">pues</fsr>] 457.474 
B [no] <fsr t="po">pues</fsr> 457.859 
A ciento cincuenta por cada cua- [cabro son trescien]tos 458.547 
B [ochocientos] 460.268 
A más en tarjetas cien 461.220 
B sí y [y <ininteligible/> que pagar en la ca]sa 462.394 
D [y el arriendo <fsr t="po">pues</fsr>]/ 463.022 
D son dos[cientas lucas] 464.724 
B [son docien]tas lucas/ 465.063 
B que tienen que- son ciento setenta y cinco parece/// (1.1) 466.328 
B ya ¿cuánto llevamos ahí?/ 469.707 
B quinientos/// (1.6) 470.872 
B seiscientos 473.100 
D otra vez/ 475.754 
D trescientos 476.546 
B sí<alargamiento/> 477.760 
D más doscientos son [quinientos] 478.156 
B [quinientos] 479.332 
D más los cien en cuentas/ 479.994 
D son seiscientas [lucas] 481.470 
B [son seis]cientas lucas/// (1.1) 482.180 
B la <anonimo>Tita</anonimo> gana<alargamiento/>/ 484.388 
B parece que está ganando cuatrocientos/ 486.006 
B casi quinientos mil pesos/// (1.8) 487.714 
B que le ayuden en la comi<alargamiento/>da/ 490.769 
B que los gastos de la [niña] 492.324 
A [claro] 493.084 
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B ya <sic>pónele</sic> trescientas lucas// 493.992 
B podría ahorrar doscientos// 496.163 
B todavía// 498.136 
B no tiene ni un peso/// (1.3) 499.664 
B ni uno// 502.019 
B ¿qué es lo que hace?/// (2.5) 503.422 
B sepa Moya/ 506.405 
B ¿por qué?/ 506.950 
B porque ella se da la infla de que ella compra esto/ 507.983 
B de que ella compra lo otro// 510.329 
B de que ella paga esto/ 511.968 
B de que ella paga lo otro/ 512.949 
B todas las cosas del departamento que tenían ahí en<alargamiento/>/ 514.435 
B donde vi[vían en Ma]cul 517.091 
A [sí] 517.521 
B todas las cosas las compró la <anonimo>Tita</anonimo>/ 518.734 
B se pagó hasta el parto ella dice/// (1.1) 520.821 
B ca- otro ha gastado/ 524.028 
B ni uno en la niña/// (1.3) 525.238 
B <fsr t="tonces">entonces</fsr>/ 527.746 
B yo le digo <cita>y quién tiene la culpa de eso</cita>/ 528.620 
B si la <anonimo>Tita</anonimo> no le exige/ 530.354 
B no/ 531.878 
B no<alargamiento/> c- carea/ 532.455 
B no le dice <cita>oye puta esta cuestión esta [situación]</cita> 533.755 
A [claro] 535.733 
B <cita>con esta señora</cita>/ 536.547 
B claro// 537.534 
B él llega en la noche/ 538.361 
B llega a acostarse/ 539.854 
B que todos- [la señora está] acostado 540.819 
A [cla<alargamiento/>ro] 541.539 
B el el tata <anonimo>John</anonimo> 542.658 
D tata <anonimo>John</anonimo> 544.665 
B [<ininteligible/>] 545.952 
D [como el de la Eva] 546.201 
B así [le dice] el<alargamiento/> el 546.974 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 547.332 
B <ininteligible/> se llama <anonimo>Juan</anonimo> [el caballero] 548.515 
D [<risas/>] 549.380 

B ya la<alargamiento/> <anonimo>Ev-</anonimo> la<alargamiento/> [<anonimo>Maura</anonimo> dice] tata 
[<anonimo>John</anonimo>] 549.762 

A [la <anonimo>Maura</anonimo>]/ 551.280 
A [tata <anonimo>John</anonimo>] 552.018 
B el tata <anonimo>John</anonimo>/ 553.039 
B acostado/ 554.109 
B la <anonimo>María</anonimo> acostada/ 554.971 
B él llega a acostarse/ 556.529 
B y él// 558.050 
B pasa sin pena ni gloria/ 559.184 
B la otra es la que se <sic>abanca</sic> de que la vieja le pasa [las <ininteligible/>] 560.937 
C [blanca] o negra 563.368 
A me da igual 565.485 
D negra 566.882 
B le pasa la aspiradora- no/ 568.156 
B la whiscola con<alargamiento/> 570.033 
A cola/ 571.775 
A negra 572.307 
B cola § 572.663 
C §cola 573.048 
B le pasa la aspiradora/ 574.008 
B le pasa esto/ 575.293 
B le pasa el- cuestiones/ 576.114 
B y tiene que encerar/ 577.162 
B justo cuando llega la <anonimo>Tita</anonimo> porque se-/ 578.730 
B entonces ella se <sic>abanca</sic>/ 580.514 
B pero si ella no habla/ 581.458 
B que está incómoda// 582.930 
B el otro gallo está pero 584.795 
A [feliz de la vida] 586.298 
B [pero si no se le] mueve un/ 586.298 
B ¡pelo!/// (1.2) 587.772 
B [pero si la <anonimo>Vivián</anonimo>] 589.591 
C [((qué ¿tenía mucho?))] 589.591 
B <cita>yo la verda<alargamiento/>d</cita>// 591.175 
B <cita>no me arrepiento</cita>/ 593.219 
B <cita>aunque ustedes digan que soy corazón duro lo que sea</cita>/ 594.016 
B <cita>¿cómo habríamos estado aquí?</cita> me dijo 596.820 
A claro porque a mí me dijo ahí ese día/ 599.963 
A que<alargamiento/>/ 602.408 
A <anonimo>Adrián</anonimo> le había dicho a ella/ 603.435 
A <cita>oye no le has dicho nada a tu tía</cita>/ 605.536 
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A <cita>qué va a pensar tu tía que a lo mejor no hemos considerado su ofrecimie<alargamiento/>nto</cita>/ 607.192 
A <cita>que a lo mejor ya no nos intere<alargamiento/>sa</cita> qué se yo/// (1) 611.384 
A y ella había dicho que era- este año eran año de decisiones 615.166 
B pero- § 620.412 
A §entonces ella quería tener claro si el ofrecimiento estaba// 620.630 
A ahí/ 624.179 
A o// 624.958 
A <fsr t="pa">para</fsr> ver otra posibilidad 626.278 
B [ahora] 627.506 
A [y ahí] yo le dije lo mismo <fsr t="po">pues</fsr> 627.740 
B ahora imagínate la <anonimo>Tita</anonimo> llega y dice/ 628.920 
B claro <cita>este año</cita>/ 631.270 
B hay que pensar en el colegio de la <anonimo>Maura</anonimo>/ 632.480 
B hay que pensar que ella ((te)) tiene que ir para allá/ 634.937 
B con algo/ 637.666 
B con un trabajo aunque gane el mínimo/ 638.691 
B pero tiene que tener algo/ 641.027 
B ¿porque de qué va a vivir allá? 642.553 
A claro 643.817 
B este año [<ininteligible/>] 645.544 
A [ahora imagínate] ahí en Lautaro/// (1) 646.149 
A claro/ 649.084 
A se gasta me<alargamiento/>nos esto y lo otro pero no es una cuestión que tú diga<alargamiento/>s/ 649.384 
A [<cita>voy a esperar una sueldo de<alargamiento/></cita>] 652.752 
B [<fsr t="vai">vas</fsr> a encotrar una trabajo]/ 652.814 
B [cla<alargamiento/>ro] 653.969 
A [cuatrocientas quinientas] lucas en [los <ininteligible/> de qué <fsr t="po">pues</fsr>] 654.491 
B [o <fsr t="vai">vas</fsr> a levantar una] piedra y <fsr t="vai">vas</fsr> a encontrar tra[bajo] 655.674 
A [claro] 657.881 
B a menos que la <anonimo>Coni</anonimo> le haga el pase y<alargamiento/> <risas/>/ 659.711 
B y que [le dé la-] 661.965 
A [que le dé] <ininteligible/> § 662.324 
B §del<alargamiento/>// 663.548 
B del viejo este del<alargamiento/> del patrón ¿cómo se llama el caba[llero?] 664.803 
A [claro] <fsr t="po">pues</fsr> el <anonimo>Gardiner</anonimo> 667.458 
B entonces 669.288 
C ¿cómo se llama? 670.169 
A [<anonimo>Gardiner</anonimo>] 671.047 
B [<ininteligible/>] el apellido/ 671.047 
B <anonimo>Gardiner</anonimo>/ 672.286 
B don <anonimo>Pedro</anonimo> 672.814 
A m 673.712 
B claro 674.928 
A pero igual la <anonimo>Tita</anonimo> di-/// (1.2) 677.585 
A <obs t="bosteza">ella va dispuesta a lo que tenga que hacer</obs> § 679.851 
B §sí<alargamiento/> pero 682.638 
A pero ella <fsr t="pu">pues</fsr>/ 683.082 
A y además que 684.118 
B no encontrar trabajo- n- [no es llegar y] encontrar trabajo así como <ininteligible/> 685.108 
A [cla<alargamiento/>ro] 686.440 
B ya u- una semana/ 688.962 
B porque qué va a pasar va a mi- va a estar donde mi mamá// 690.398 
B ni un problema pero tú <fsr t="sabíh">sabes</fsr> que tu madrecita 693.377 
A no<alargamiento/> pero es que yo- no si yo si/ 696.020 
A supongamos que la <anonimo>Tita</anonimo> dice que ya/ 698.100 
A se deciden a venirse/ 699.989 
A yo tengo que instalar y entregarles la casa ahí/ 701.661 
A [<cita>ahí está</cita>] 704.274 
B [ya pero tú crees] que [mi mamá no- y no] va a estar al lado 704.308 
A [el arriendo] 705.242 
B y mi mamá va a estar metida allá y que/ 707.013 
B y va a cachar que <cita>mira la hora que se levantan</cita>/ 709.338 
B tú cachái como [es mi mamá] 712.078 
A no<alargamiento/> pero es que/ 712.805 
A ese- en ese minuto es cuando yo tengo que hablar con ella <fsr t="po">pues</fsr> 713.733 
C no sé si como están<alargamiento/>/ 716.631 
C si tiene muy poco gas o mucho gas/ 718.046 
C tome/ 720.146 
C yo creo que no mucho [<risas/>] 720.398 
A [¿cachái?] 721.484 
B además si ella va a tra[bajar] 724.436 
D [<ininteligible/>] 725.525 
B está muy d-/ 726.329 
B muy<alargamiento/> 727.241 
A cabezona 727.928 
B está cabezona la<alargamiento/> de la <anonimo>Iveth</anonimo> 729.592 
C ¿má<alargamiento/>s bebida? § 731.149 
D §no<alargamiento/>// 732.543 
D tío 732.991 
A claro 735.290 
B bájala un poquito <fsr t="po">pues</fsr> <anonimo>Iveth</anonimo> 736.394 
D no no 738.287 
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A ¿está bien?/ 739.279 
A [<ininteligible/>] 740.063 
B [porque] 740.063 
A ((prueba esta)) 740.834 
D m m 741.158 
C están todas iguales 742.648 
A [porque yo<alargamiento/>] tenía que haber 743.643 
C [todas] 743.643 
A o sea lo que yo tengo que hacer ahí/// (2.3) 745.235 
A es hablar con mi mamá/ 749.320 
A que eso fue lo que yo le dije a la <anonimo>Tita</anonimo>/ 750.520 
A y explicarle a mi mamá/ 752.584 
A cuál es la situació<alargamiento/>n/ 754.060 
A de qué se trata la co<alargamiento/>[sa] 755.301 
B [sí<alargamiento/>] 756.663 
C está buena 757.429 
A ¿cachái?/ 757.887 
A de que las cosas va a estar/ 758.324 
A todas separa<alargamiento/>das// 759.440 
A de que ella va a tener su<alargamiento/>/ 761.191 
A o que compartan la entrada/ 762.646 
A pero que una cosa no quita la otra// 764.455 
A y que ella tiene que hacerse como que eso e<alargamiento/>s-/// (1.8) 767.047 
A porque en el fondo va a tener que entender que el-/ 771.102 
A es una ayuda <fsr t="pa">para</fsr> la <anonimo>Tita</anonimo> <fsr t="po">pues</fsr> 773.011 
B sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 775.095 
B pe[ro<alargamiento/>] 775.589 
A [no es una] cuestión- yo le dije a la <anonimo>Tita</anonimo>/ 775.729 
A e<alargamiento/>h 777.752 
C [<ininteligible/>] 778.353 

A <cita>mi mamá</cita> le dije yo <cita>va a tener que entender que es una ayuda y no es una cuestión con fines de 
lucro</cita> 778.852 

B sí <fsr t="po">pues</fsr>// 783.457 
B sí <fsr t="po">pues</fsr>// 784.421 
B es que ahí<alargamiento/> <ininteligible/> lo mismo/ 785.686 
B las primeras veces pero después/ 787.226 
B los típicos comentarios/ 789.202 
B que <cita>u<alargamiento/>y [esta gente</cita>] 790.461 
A [ya pero] ahí van a tener que aprender a vivir/ 790.945 
A tanto ellos/ 793.053 
A ahora si está todo separado/ 794.207 
A mi mamá igual va a tener que aceptar de que ellos/ 796.139 
A a la hora que se levanten se acuesten coman no coman/ 798.391 
A problemita de ellos nomás <fsr t="po">pues</fsr> 801.594 
B no<alargamiento/> yo te digo que<alargamiento/>// 805.177 
B la <anonimo>Vivián<alargamiento/></anonimo>/ 807.416 
B o sea no es que esté de acuerdo con lo que hizo/ 808.763 
B pero<alargamiento/> yo le dije <cita>mira <anonimo>Vivián</anonimo></cita>/ 810.621 
B <cita>no es que yo crea que eres corazón duro como dices tú</cita>/ 812.536 
B porque me dijo <cita>yo ya no estoy en la edad <fsr t="pa">para</fsr> estar aquí</cita>/ 815.309 
B claro mirándolo desde ese punto de vista/// (1.4) 818.494 
B e<ininteligible/>h yo le dije sí <cita><fsr t="pu">pues</fsr></cita>/ 822.018 
B vivir así una vida un<alargamiento/> año// 823.748 
B claro/ 826.221 
B pero yo le dije <cita>haberle dado una oportunidad un tiempo</cita>/ 826.906 
B me dijo <cita>y cómo los saco de aquí</cita>/ 829.268 
B <cita>cuando si así y todo</cita>/// (2) 831.034 
B que según la <anonimo>Tita</anonimo> está mal ahí<alargamiento/>/ 834.483 
B que la vieja y todo/ 836.995 
B así y todo la <anonimo>Javi</anonimo> le ofreció el departamento de/ 838.475 
B de la señora <anonimo>Sofía</anonimo>/ 842.072 
B ahora que ellos se van/ 843.720 
B porque a más tardar la <anonimo>Vivián</anonimo> me dijo que la <anonimo>Javi</anonimo>/ 844.602 
B a más tardar en marzo estaban <ininteligible/> en Concepción 846.888 
A ya pero eso significa que la <anonimo>Javi</anonimo> ya tiene que haber postulado a su pega/ 850.127 
A [tiene que haber pedido] traslado 853.094 
B [no<alargamiento/>]// 853.279 
B no<alargamiento/>/ 854.446 
B no [no] 854.954 
A el <anonimo>Pedro</anonimo> también tiene que haber pedido traslado 855.242 
B no<alargamiento/> la- sí el <anonimo>Pedro</anonimo> sí/ 857.348 
B pero la <anonimo>Javi</anonimo> no/ 859.006 
B la <anonimo>Javi</anonimo> va a renunc- o sea/ 860.344 
B la <anonimo>Javi</anonimo> quiere que la echen porque<alargamiento/>// 862.066 
B e<alargamiento/>h/ 864.793 
B el<alargamiento/> el consorcio va a ser ahora<alargamiento/> 865.558 
C banco 868.126 
B un anexo de contrato/ 868.512 
B como banco// 870.493 
B y la <anonimo>Javi</anonimo> no va a firmar el anexo de contrato/ 872.168 
B entonces si no va a firmar// 874.516 
B le van a decir que// 876.787 
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B van a llegar a un acuerdo<alargamiento/> 878.367 
A ya 880.000 
B [que<alargamiento/> to-] 880.403 
A [que la indemnicen] por los años que tiene ahí 880.551 
B claro/ 882.431 
B y<alargamiento/> y no va a- no va a ir con trabajo 882.747 
A ya 885.124 
B por<alargamiento/>/ 885.536 
B unos meses porque/ 886.545 
B la idea de ellos/ 888.112 
B es// 889.382 
B van a arrendar donde viven 890.707 
A ya 892.819 
B y el arriendo les va a pagar el arriendo de Conce 893.690 
A ya 895.880 
B entonces/ 897.173 
B la <anonimo>Javi</anonimo> ni- ese- en ese intertanto// 898.054 
B de unos meses/ 900.994 
B ella va a aguantar mientras busca algo § 902.215 
A §ya 904.386 
B lo que sea/// (1.2) 904.996 
B mientras el <anonimo>Pedro</anonimo> va a estar con su pega/ 906.874 
B entonces prácticamente no van- no no se va a notar tanto/ 909.396 
B porque el <anonimo>Pedro</anonimo> va a ir con una buena pega/ 912.726 
B buen sueldo/ 915.506 
B y la- el arriendo los van a// 916.738 
B se lo van a pagar allí en Santiago entonces/ 918.644 
B no se va a notar tanto el<alargamiento/>/ 921.329 
B la falta del trabajo de la <anonimo>Javi</anonimo> por mientras/ 922.950 
B entonces// 925.997 
B la <anonimo>Javi</anonimo> le había ofrecido de arrendarle la casa a la <anonimo>Tita</anonimo>// 926.973 
B como por cien lucas más de lo que pagan pero por una casa/ 931.205 
B independiente 934.718 
A sí pero es que la casa de la <anonimo>Javi<alargamiento/></anonimo>/ 935.789 
A por lo que la <anonimo>Javi</anonimo> ha dicho/ 937.975 
A porque yo no la conozco/ 939.437 
A es como una casa<alargamiento/>/ 941.156 
A a mí me da la impresión/ 942.258 
A no sé <fsr t="pu">pues</fsr>// 943.908 
A como todo esto abierto nomás <fsr t="po">pues</fsr>/ 944.978 
A sin [divisiones sin ni u]na cuestión <fsr t="po">pues</fsr> 946.838 
B [ah no sé]/// (1.1) 947.094 
B no sé/ 948.926 
B te juro 949.304 
A ¿o no? 950.375 
B [no sé] 951.171 
D [a mí] igual me- cuando la otra vez [habla]ban 951.301 
A [porque] 952.464 
D me daba la impresión que era como un espacio grande// 952.973 
D y<alargamiento/> un dormitorio 955.278 
B [ah no sé] 957.537 
A [claro porque] creo que tiene el techo como <fsr t="pa">para</fsr> arriba de los [cinco metros] 957.693 
B [eso sí que] sí 960.216 
A y todo lo demás es como una sola sala 961.315 
D porque yo [no me acuerdo si] dijo como que lo hizo 963.835 
A [¿cachái?] 964.085 
D o iban a hacer que iban a botar la- una pared o 966.210 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 968.265 
D [o ya la ha]bían botado <fsr t="pa">para</fsr> ampliar no sé qué 968.309 
A [por lo tanto ya no ti]ene divisiones así cerradas y con techo 971.235 
B [a<alargamiento/>h] 971.314 
A esa cuestión e<alargamiento/>s 974.547 
D o sea techo tienen pero<alargamiento/> 976.183 
A no pero me refiero yo así como divivido/ 977.572 
A porque si el techo tiene como cinco metros de alto/ 979.418 
A ellos son los cinco metros de alto/ 982.092 
A por lo tanto/ 983.510 
A cualquier división que tenga es como tabique nomás <fsr t="po">pues</fsr> 984.382 
B ya/ 987.065 
B a<alargamiento/>h ya no sé/ 987.609 
B ahí no sé 988.770 
A eso fue lo que la <anonimo>Javi</anonimo> dijo por lo [menos <fsr t="po">pues</fsr>] 990.548 
B [pero<alargamiento/>]// 991.857 
B también le había ofrecido el otro departamento de la<alargamiento/> 993.159 
A claro pero es que ahí de nuevo volvemos a lo mismo de que hay que pagar/ 997.599 
A doscientas trescientas lucas de arriendo/ 1.000.848 
A y<alargamiento/> al final ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué?/// (1) 1.003.533 
A <fsr t="pa">para</fsr> seguir en lo mismo 1.006.055 
B no es que- es que era- era como cien lucas más de lo que pagan ahí por una pieza/ 1.007.295 
B y por/ 1.012.035 
B ni una independencia ni ninguna garantía/ 1.012.781 
B porque igual/ 1.015.599 



tier anotacion1 tmin 
B puta yo cien lucas más aunque esté muy <fsr t="cagá">cagada</fsr>/ 1.016.615 
B yo las pago <fsr t="pa">para</fsr> vivir bien [porque] 1.019.370 
A [claro] 1.020.900 
B imagínate si están hacinados en una pieza// 1.021.547 
B si la vieja todos los días empieza con problemas// 1.024.298 
B puta por cien lucas/ 1.027.361 
B o sea/ 1.028.933 
B no pagaran nada/ 1.029.982 
B a lo mejor esa plata que ahorro/ 1.031.318 
B tengo que mamármela/ 1.033.288 
B por decir <cita>ya</cita> 1.034.455 
A <entre_risassusurro>[no<alargamiento/> pero] no hay ahorro</susurro> 1.034.648 
B ¿ah? 1.036.063 
A no hay ahorro de nada <fsr t="po">pues</fsr> 1.037.053 
B claro/ 1.038.143 
B entonces/ 1.038.716 
B por eso te digo// 1.039.447 
B ya/ 1.041.132 
B la <anonimo>Tita</anonimo> le dijo que ella no se iba a ir de ahí/ 1.041.460 
B hasta no tener algo propio 1.043.973 
C ¿cómo esa gente que-? 1.045.695 
B entonces a-/ 1.046.829 
B [¿cuándo] <fsr t="vai">vas</fsr> [a tener?] 1.047.974 
C [y-]/ 1.047.974 
C [yo]/ 1.048.462 
C yo no logro entender cómo esa gente que<alargamiento/>// 1.048.963 
C nace arrendando y muere arrendando <fsr t="po">pues</fsr> 1.051.731 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> millones de personas [<fsr t="po">pues</fsr>] 1.054.265 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 1.055.674 
A como hay gente que te arrienda/ 1.056.449 
A paga el arriendo/ 1.057.960 
A como hay otras  que vive arrendando y<alargamiento/>/ 1.058.788 
A nunca paga/ 1.061.209 
A y [se va de ca]sa en casa y <fsr t="vivíh">vives</fsr> así [eternamente <fsr t="po">pues</fsr>] 1.062.070 
B [sí]/// (1.4) 1.062.144 
B [sí y nos <fsr t="preguntái">preguntas</fsr> a noso]tros 1.063.956 

14.4 TCO_004_04_20 

tier anotacion1 tmin 
A si la flojera es otra co<alargamiento/>sa ¿cachái? es que<alargamiento/>/ 800 
A pero eso no<alargamiento/> y entre ellos olvídate// 3.630 
A si te puedo sacar los ojos 6.740 
B qué mal 9.725 
A sí/// (1.6) 10.560 
A <cita>pero si es su problema profe</cita>/ 12.485 
A <cita>si no puede llegar</cita>// 13.765 
A <cita>¿y por qué yo tengo que pagar el pato de<alargamiento/></cita> 15.495 
C <risas/> 17.500 
A sí 17.900 
B pero es que así son los cabros [de hoy en día <fsr t="po">pues</fsr>] 18.885 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 20.050 
B [sí] 20.940 
A [no por eso te digo]/ 20.960 
A pero no me había así <enfasis t="pronunciación_marcada">tanto</enfasis> en un curso/ 21.445 
A no me había tocado/ 23.875 
A esa es la verdad/// (1.7) 24.930 
A siempre u<alargamiento/>no así que/ 27.595 
A que ya<alargamiento/> que siempre- que al final hasta lo <fsr t="tirái">tiras</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> la talla cachái/ 29.650 
A porque lo conocen o la conocen [que es así] 32.240 
D [mm] 33.920 
B ¡oy! me empezó a doler la cabeza 35.445 
A pero aquí no<alargamiento/>/ 36.510 
A no era más 37.740 
C ¿qué te pasó o<alargamiento/>h? 40.480 
B me empezó a doler la cabeza muy fuerte 41.455 
C no 43.175 
A la <obs t="imita acento italiano"><extranjero t="testa">testa</extranjero></obs> 44.500 
D m 46.805 
A ya/ 47.995 
A ¿y cómo estamos <fsr t="pa’l">para el</fsr> cumpleaños mañana? 48.390 
B no sé <fsr t="po">pues</fsr>/// (2.4) 50.685 
B ¿va a venir a trabajar o no? 53.730 
C e<alargamiento/>h// 55.450 
C sí <fsr t="po">pues</fsr> 56.945 
B ¿seguro? 58.065 
C o sea<alargamiento/>/ 58.895 
C a las nueve estoy en el <anonimo>sur</anonimo> 59.565 
B esto- ¿haciendo qué? 61.645 
C <anonimo>reunión de concejo</anonimo> 62.915 
B a<alargamiento/>h 64.120 
C yo creo que hasta la una vamos a estar <ininteligible/>/ 67.845 



tier anotacion1 tmin 
C hay unos temas que son [<ininteligible/>] 70.630 
A [¿y tiene alguna invitación <fsr t="pa’l">para el</fsr> almuerzo mañana o no?] 71.540 
C mm no/// (1.5) 76.165 
C no que yo sepa 79.225 
B la <extranjero t="huife">wife</extranjero> nomás 80.670 
C s<alargamiento/>í 82.860 
A ¿o l- o lo retarán?/ 84.030 
A si mañana<alargamiento/> 85.360 
B sí no <fsr t="po">pues</fsr> tiene que almorzar con ella mañana/ 86.210 
B cómo va a [ser-] 88.200 
A [¿qué] se yo?// 88.480 
A anda a saber tú/ 89.865 
A [estoy pregun]tando 91.020 
C [sí <fsr t="po">pues</fsr>]// 91.021 
C en una de esas 92.120 
A claro 93.700 
C e<alargamiento/>h/// (3) 95.030 
C no sé/ 98.900 
C francamente 99.700 
A ya <fsr t="pa">para</fsr> que nos pongamos de acuerdo <fsr t="po">pues</fsr> 104.440 
B [sí] 105.730 
A [hacerle] una invitación/ 105.740 
A pero necesitamos saber su disponibilidad 106.750 
B yo el viernes no puedo/// (3.2) 109.115 
B voy a venir a trabajar 113.094 
C <entre_risas>¿qué?</entre_risas> 114.244 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">voy a venir a trabajar</enfasis>/ 114.523 
B nótese/ 116.081 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">este viernes trabajo</enfasis>/ 116.731 
B no sé todavía si todo el día 117.947 
C tienes que hacer gra-// 119.447 
C la cuadratura 120.818 
B la de- no<alargamiento/> eso todavía no lo hago 123.523 
C a<alargamiento/>h 125.313 
A ya <fsr t="po">pues</fsr>/ 127.437 
A <fsr t="pa">para</fsr> que diga aquí su disponibilidad § 128.032 
B §si ahí dependemos de lo que él [diga <fsr t="po">pues</fsr>] 129.778 
A ¿[te <fsr t="queríh">quieres</fsr>] sumar?/ 131.145 
A <fsr t="pa">para</fsr> almorzar aquí con el<alargamiento/> § 131.997 
D §¿cuándo? 133.651 
A con el festejado 134.165 
B [él tiene que decir <fsr t="pu">pues</fsr>] 135.539 
D [ah no no] 135.539 
B si puede mañana si puede el miércoles si puede el jueves// 136.409 
B perdón 139.562 
C mira/ 143.426 
C no sé hasta qué hora es lo- es lo <anonimo>de la reunión</anonimo> 144.112 
B ya/ 146.681 
B mañana entonces descartémoslo 146.848 
C [son como] 147.555 
A [ya]/ 148.051 
A [yo]/ 148.286 
A [el<alargamiento/> jueves estoy <fsr t="complicá">complicada</fsr>] 148.748 
C [son como siete puntos]/ 148.818 
C [((siete))] 150.485 
B [ya] 150.503 
C son como siete puntos 151.011 
A porque tengo esa jornada 152.663 
C <entre_risas>a<alargamiento/>h</entre_risas> 154.508 
A en la <anonimo>expo</anonimo> 155.102 
C ah 156.065 
A y// 157.347 
A e<alargamiento/>h/ 158.357 
A <anonimo>Manuel</anonimo> va<alargamiento/>/// (1.4) 158.937 
A a<alargamiento/> Concepción/// (1) 162.135 
A entonces si es que la <anonimo>Mirta</anonimo> está con su atado 164.697 
C <ininteligible/> 169.256 
A <fsr t="complicá">complicada</fsr> con su/ 170.057 
A horario y todo/ 171.568 
A me complicaría// 172.236 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">me complicaría</enfasis> 174.306 
C ya<alargamiento/> <ininteligible/>- el miércoles [entonces <fsr t="po">pues</fsr>] 175.298 
B [el miércoles] 176.507 
A ya 177.407 
D ah yo no puedo/ 178.219 
D pero n- no importa 179.027 
A ¿por qué no <fsr t="podíh">puedes</fsr>? 180.052 
C <entre_risassusurro>¡qué!</susurro> 180.580 
D porque tengo otro almuerzo 181.022 
C u<alargamiento/>ta oh 182.650 
A ¿y dónde? nos sentamos en la mesa de al lado 183.443 
D [<risas/> no creo] que quieran 185.490 



tier anotacion1 tmin 
A [<risas/>] 185.493 
C [<ininteligible/>]/// (1) 185.493 
C <entre_risas>no quiere ir</entre_risas> 187.706 
A ¿¡por qué<alargamiento/>!? 188.533 
C <entre_risas>no</entre_risas>/ 189.738 
C <entre_risas>cómo va a ser eso</entre_risas> 190.493 
A ¿cómo?/ 192.179 
A [<cita>no creo que quieran</cita>] 192.504 
C <risas/> [<ininteligible/>] 192.538 
D [no<alargamiento/>] 193.779 
A [como e<alargamiento/>res] 193.796 
D [no creo que quieran] 194.166 
C <risas/> 195.408 
A ¿¡por qué<alargamiento/>!? 197.819 
B porque es con un hombre pues que se va a almorzar [<ininteligible/>] 198.870 
D [<risas/>] 200.477 
A [pero bueno qué tiene que] ver eso con que nosotros [no queramos] 201.016 
B [no <fsr t="po">pues</fsr>] porque ella quiere estar so- 202.710 
A ella no § 203.895 
B §[él él] él quiere estar solo con ella 204.542 
A [ya]/// (1.1) 204.585 
A [ya] 206.161 
D no<alargamiento/> [no no porque voy a almorzar con<alargamiento/>] alguien que a ustedes no les cae muy bien 206.175 
A [o sea ella no quiere almorzar] 206.612 
C con la <anonimo>Iveth</anonimo> 210.657 
D <risas/> 211.347 
C [<obs t="silba">zi</obs>] 213.446 
A [<obs t="expresión de desagrado">a<alargamiento/>h</obs>] 213.647 
C ya entonces avísanos donde estás <fsr t="pa">para</fsr> no ir 214.692 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 217.139 
D [a<alargamiento/>h] 217.329 
A [eso ¡<fsr t="pa">para</fsr> no coincidir por favor!] 217.749 
D [<entre_risas>qué mala o<alargamiento/>nda</entre_risas>] 218.575 
B [sí porque porque el año pasado coincidimos] con ella [en un almuerzo] 220.783 
A [o sea <fsr t="pa">para</fsr> no coincidir]// 220.790 
A [sí<alargamiento/>] 223.029 
B [parece que fue <fsr t="pa’l">para el</fsr> cumpleaños de don] <anonimo>Saúl</anonimo>/ 223.687 
B en <anonimo>El Velero</anonimo> 225.224 
A m 225.861 
D ¿en [serio<alargamiento/>?] 226.294 
A [sí] 226.808 
B [sí]/ 226.860 
B sí/ 227.550 
B [sí] 228.131 
D [¿ah?] 228.211 
B [sí] 228.697 
A [sí]/ 228.714 
A y no// 229.137 
A no [no me] apetece coincidir con esa vieja 230.137 
D [ya] 230.222 
C [<obs t="expresión de desagrado">cj</obs>] 231.324 
D ya/ 232.547 
D bueno/ 232.837 
D <risas/> 233.167 
C [<entre_risassusurro>chu<alargamiento/>ta</susurro>] 234.284 
B bueno pero nosotros como no- como don <anonimo>Saúl</anonimo> no bebe alcoho<alargamiento/>l ni tú tampoco/ 236.308 
B vamos al <anonimo>Palú</anonimo> <fsr t="pu">pues</fsr> 239.628 
D ¿y en el <anonimo>Palú</anonimo> no hay alcohol? 241.564 
B sí ha<alargamiento/>y pero es que estos no toman nunca/ 242.769 
B pero es que estos no toman nu<alargamiento/>nca/ 243.256 
B son más fomes 244.585 
C m 245.618 
D mm 246.422 
A ¡y el miércoles no tenemos después el helado con la <anonimo>profe Rosa</anonimo>!/// (1.4) 247.377 
A el miércoles 251.689 
B pero esto va a depender de su estado de salud pues 252.331 
C ¡a<alargamiento/>h!// 257.764 
C ya <fsr t="po">pues</fsr> ahí m<alargamiento/>// 259.142 
C m mm salimos 261.090 
A la pasamos a [buscar] 262.983 
C [la] lavamos la loza/ 263.557 
C rápido del<alargamiento/> del restorán y nos 264.946 
A ah pero todavía tú no <fsr t="teníh">tienes</fsr> definido lugar 271.258 
D no/ 273.735 
D m m 274.896 
A ya el que decide primero [gana] 275.697 
C [pero qué] ¿tú invitaste? 277.056 
D no<alargamiento/> hablamos un día y nos pusimos [de acue<alargamiento/>rdo] 278.879 
C [<risas/>] 280.562 
D ¡oye que son! 281.903 
A [que pague<alargamiento/> que pague<alargamiento/>] 282.698 
D [si yo no tengo] [nada<alargamiento/>] 282.837 



tier anotacion1 tmin 
B [pero si está bien]/ 284.213 
B a mí me parece súper que tú [tengas una buena relación con ella] 285.053 
D [¡sí po<alargamiento/>!] 286.218 
C [sí<alargamiento/>] 286.324 
A [pero obvio] 286.796 
D [<risas/>] 287.206 
B [<ininteligible/>] 288.286 
C [<ininteligible/>] 288.286 
B si ella no es <fsr t="pesá">pesada</fsr> con todo el mundo 290.492 
A [oye] 291.546 
B [hay con gente] que es súper simpática 291.818 
A pero que pague ella sí <fsr t="po">pues</fsr>// 293.284 
A [ahí no <fsr t="transíh">transes</fsr>] 294.923 
D [<risas/>]/ 294.937 
D <risas/>/ 296.076 
D <cita>no transes no [transes</cita>] 297.098 
C [<cita>no] transes</cita> 298.669 
B ya 300.888 
A nada [de transar] 301.284 
B [el miércoles] entonces 301.520 
C sí 302.919 
B en [el <anonimo>Palú</anonimo>] 303.761 
C [el miér]coles] 303.761 
B [¿o vamos aquí] al peruano? 305.058 
C [sí<alargamiento/>]/ 305.058 
C [<ininteligible/>]/// (1) 305.519 
C ¿qué peruano? 307.057 
B [al<alargamiento/>] 308.038 
C [a<alargamiento/>h] 308.198 
A ah no estaría ma<alargamiento/>l 308.935 
B [sí <fsr t="pu">pues</fsr>] 310.058 
A [hace tiempo que no vamos] 310.268 
B [aquí al almuerzo]/ 310.587 
B [<ininteligible/>] 311.620 
A [oye cómo] habrán perdido esos peruanos [ahí con el arreglo] 311.933 
B [ni tanto fíjate]/ 314.147 
B ni tanto [porque yo<alargamiento/>] 315.470 
A [¿tú <fsr t="decíh">dices</fsr>] 316.198 
B iba todas las semanas <risas/> [<risas/>] 316.991 
D <risas/> [<risas/>] 318.597 
B <entre_risas>siempre había [gente ahí</entre_risas>] 318.895 
D [fiel] 321.007 
B o sea les bajó un poco/ 321.503 
B pero no<alargamiento/> así que tú dijeras/ 323.025 
B <cita>chuta no entraba nadie porque la calle estaba cortada</cita>/ 325.127 
B no 327.237 
C no<alargamiento/> [yo creo que no] 327.416 
B [porque estaba abierto] hasta ahí hasta donde ellos 327.661 
C sí 329.558 
A cla<alargamiento/>ro 330.557 
B sí// 330.986 
B y siempre había gente ahí 331.849 
C oye/ 334.447 
C el misterio grande acá/ 334.973 
C de[l<ininteligible/>] 337.274 
A [el Parba] 337.595 
C sí 338.659 
B y la luz [todavía encendida] 339.092 
C [<ininteligible/>]/ 339.415 
C creo que todavía está encendida 340.268 
D sí 341.770 
B eso es lo que más de da rabia oye porque<alargamiento/> 343.174 
C sí <fsr t="pu">pues</fsr>// 345.346 
C más agua 346.522 
A de ahí [la plata] se [<ininteligible/>] 347.404 
C [más]/ 347.708 
C [más carbón ]/ 348.343 
C más más petróleo más 349.218 
A por eso mejor cuidarla 352.651 
C sí <fsr t="po">pues</fsr> 354.937 
D <risas/> 355.135 
C por e- por- ¿visto que la <anonimo>Laura</anonimo> deje la cartera en el suelo? 357.470 
B la dejo abajo de la<alargamiento/>/ 362.756 
B en mi escritorio pero sobre un sócalo [del escritorio] 363.966 
C [¿ves?] 365.632 
B pero no a ras del piso 366.522 
C ahí/ 367.485 
C mira 367.963 
B no<alargamiento/> 368.479 
A yo la dejo en el papelero 369.221 
C ¿ves? § 370.383 
D §[<entre_risas>en el basurero</entre_risas>] 370.802 



tier anotacion1 tmin 
C [<risas/>] 371.262 
B y mientras más alta la tengas/ 372.651 
B más lucas- no [menti<alargamiento/>ra] 375.026 
C [<ininteligible/>] 376.000 
B [si son puros-] si es <fsr t="pa">para</fsr> que [no se ensucie nomás oh] 376.671 
A [<fsr t="colgá">colgada</fsr>] 376.710 
D [<risas/>] 378.313 
A sí<alargamiento/> 379.676 
C sí<alargamiento/> ¡tanta! 380.417 
B si uno creyera en to<alargamiento/>das esas cosas/ 381.692 
B eso de no tomar el salero/ 383.897 
B de que te pasen la sal/ 385.477 
B ¿no cierto? 386.973 
C ¿cómo te pasan la sal? § 387.863 
B §porque hay gente que// 389.106 
B [tú le vas a pasar] el salero y no te lo recibe <fsr t="po">pues</fsr> 390.327 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>]/// (2) 390.360 
A porque<alargamiento/> ¡pelea [segura!] 392.856 
B [claro] 394.183 
C ¡¿verdad?! 396.595 
B [hay que dejarlo en la mesa y de] [la mesa lo toma] 397.507 
D [<ininteligible/>] § 397.607 
A §[pelea]/// (1.2)/// (1.2) 398.647 
A o que te saquen una hilacha 400.431 
C ¡¿también?! § 403.982 
A §[también] 404.830 
B [también]/ 404.830 
B no si/ 405.670 
B si esta tiene sus 406.777 
A hay cual[quie<alargamiento/>r] 408.424 
B [((<sic>contubendio</sic>))]/ 409.358 
B yo no sé si se [te<alargamiento/>] 410.711 
D [de] <anonimo>Los Ríos</anonimo> todas esas cuestiones § 412.409 
B §cla<alargamiento/>ro <fsr t="po">pues</fsr> esto viene de- <fsr t="pa">para</fsr> allá 413.979 
A [no tengo ide<alargamiento/>a de adónde son] 415.381 
B [de bien <fsr t="pa'l">para el</fsr>] sur <fsr t="po">pues</fsr>]/// (1.6) 415.759 
B pero la <anonimo>Pamela</anonimo> tiene esa de la sal <fsr t="po">pues</fsr>/ 418.179 
B ¡que yo no tenía idea! 420.018 
A sí 421.264 
B y cuando te toca de volver a la casa ¿te sientas tres veces? 422.496 
A ah [no<alargamiento/>] 425.505 
B [a<alargamiento/>h ya] 426.103 
A [no pero porque] me <entre_risas>da la<alargamiento/>ta nomás</entre_risas>- o sea sí la conozco quiero decir 427.100 
B [<risas/>] 427.118 
A [pero me da lata] 431.078 
C [la escalera] 431.242 
B a<alargamiento/>h eso me da- no yo paso debajo de todas [las escalas] 432.387 
C [el gato] 434.398 
B el gato no/ 435.463 
B porque les tengo miedo [nomás] 436.205 
C [a<alargamiento/>h] 437.051 
A a mí igual los gatos no § 437.840 
B §[no<alargamiento/>] 439.093 
C [<ininteligible/>]// 439.093 
C gato negro gato blanco no importa § 440.313 
B §no<alargamiento/>// 441.828 
B me da lo mismo 442.346 
C ¿y tú<alargamiento/>?/ 444.044 
C ¿alguna? 444.724 
D no<alargamiento/> 445.749 
C ¿ninguna? 446.627 
B [<ininteligible/>]/ 448.514 
B cuando lo lo- lo único que no paso debajo de las escalas es cuando veo que alguien está pintando/ 449.022 
B porque me pueden chorrear [con pintu]ra 452.444 
C [ah] 453.139 
B pero [si no] me da lo mismo 454.053 
D [m] 454.494 
C sí 455.916 
B eso de que se me caiga la sal y que hay que tirar la sal por arriba del hombro/ 457.778 
B no<alargamiento/> tampo<alargamiento/>co 460.645 
A y que la tiran al a<alargamiento/>gua 461.683 
B <entre_risassusurro>no sé<alargamiento/></susurro> 463.676 
A si no al agua no al piso 464.005 
C qué es eso de los turcos que/ 466.291 
C uno se va<alargamiento/> en el auto y/ 468.247 
C salen con un jarro de agua y tiran el/ 470.747 
C el u- el jarro de agua 473.397 
B <entre_risassusurro>no<alargamiento/>no sé</susurro> 476.029 
C <obs t="expresa duda">ch</obs>/ 477.024 
C como diciendo/ 477.854 
C <cita>que te vaya bien</cita> 478.875 
A [a<alargamiento/>h no sé] 480.779 



tier anotacion1 tmin 
C [<cita>vamos a limpiar] el piso por donde pisaste</cita> 481.367 
D [<risas/>] 483.701 
B [no] no sé don <anonimo>Saúl</anonimo>- no no eso no- eso es nuevo para mí 483.902 
A yo tampoco lo cach<alargamiento/>o 486.663 
C pero parece que no es toda Turquía/// (1.9) 489.236 
C mm 492.757 
D ¿y dónde vio eso? ¿en una turca? 494.462 
C a ver pucha es que ha habido como quince turcas entonces 496.558 
B ah es que yo no [he visto ninguna] 499.838 
C [no falta] [alguna turca] donde<alargamiento/> 500.303 
A [yo tampoco] 501.191 
D <risas/> 506.474 
C repiten esa<alargamiento/>s// 507.021 
C o/ 508.439 
C muestran esos gestos/ 509.152 
C cultura<alargamiento/>les 510.405 
A mhm/ 511.585 
A oye la <anonimo>Mirta</anonimo> ya fue a <anonimo>Freire</anonimo> 512.669 
B ya 514.698 
C ah 515.230 
A ya venía de vuelta/ 515.529 
A me llamó por teléfono 516.649 
C ah 518.851 
A me dijo <cita>¡no me gustó nada el hospital!</cita> me dijo// 520.049 
A <cita>porque donde quedó ella</cita>/ 523.346 
A <cita>tiene que caminar hasta no sé dónde <fsr t="pa">para</fsr> ir al baño</cita> 525.213 
B chu<alargamiento/>ta 528.099 
C la la la l- la mamá 528.919 
A m 530.867 
C <entre_risassusurro>chuta</susurro> 533.510 
A sí 534.300 
B [no<alargamiento/> y- y la atención] 535.498 
C [donde quedó también <fsr t="pu">pues</fsr> si] 535.498 
B [ma<alargamiento/>la] en <anonimo>Freire</anonimo> 537.975 
A [mala] 537.979 
C ya uta que <fsr t="soh">sois</fsr> [<fsr t="paleteá">paleteada</fsr>] 539.662 
B [bueno pero si]/ 540.908 
B ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué voy a andar mintiendo? 541.624 
A [sí<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr>] 542.816 
C [pero puta]/ 542.816 
C pero si ella no valida entonces <fsr t="pa">para</fsr> qué<alargamiento/> le- 543.309 
B bueno pero si yo le cuento a la <anonimo>Pamela</anonimo> nomás/ 546.382 
B [no es <fsr t="pa">para</fsr> replique a la <anonimo>Mirta</anonimo>] <fsr t="po">pues</fsr> 547.919 
C [ya<alargamiento/> pero <fsr t="hueón">huevón</fsr>]/ 547.939 
C pero es que si no <cita>ay dr- la probrecita</cita>/ 549.545 
C no 551.953 
B no <fsr t="po">pues</fsr>/ 553.753 
B si la<alargamiento/>- no es pobrecita 554.441 
C si es bue<alargamiento/>no el hospital 555.860 
B la infraestructura la- el edificio en su<alargamiento/>s inicios 557.852 
C <entre_risas>hace como [cincuenta años</entre_risas>] 562.513 
A [s<alargamiento/>í <fsr t="po">pues</fsr>]/ 563.230 
A ahora claro en el caso de ella/ 564.271 
A como ya tiene una patología conoci<alargamiento/>da en el fondo es como estabili[za<alargamiento/>rla] 566.395 
B [claro] como que da lo mismo en donde esté [<fsr t="po">pues</fsr>] 570.781 
A [sí]/ 572.163 
A claro por que no m<alargamiento/>/ 573.023 
A ya se sabe digamos cuál es el tratamiento/ 574.388 
A igual repetirle los exá<alargamiento/>menes porque si le ha aparecido- por ejemplo la otra vez igual tenía ahí/ 576.191 
A eh como una infección urina<alargamiento/>ria media encubie<alargamiento/>rta ¿cachái? 580.811 
D m 584.358 
A que que en el fondo yo creo que es la que le le había provocado<alargamiento/>/ 584.817 
A mayormente la la de- la descompensación <fsr t="po">pues</fsr>/ 588.242 
A o sea que ahí está la causa 591.131 
B basal 593.186 
A cla<alargamiento/>ro/ 594.036 
A le digo- a- ahora le le decía a la <anonimo>Mirta</anonimo> que- le digo <cita>a lo mejor</cita>/ 594.493 
A <cita>igual se se resfrió un po<alargamiento/>co</cita> porque cualquier cosita ahora pum § 598.367 
B §sí <fsr t="po">pues</fsr> yo anteayer me saqué el piyama de polar y me resfrié//// 602.039 

B <obs t="inspira">o<alargamiento/>h</obs> me han <fsr t="hueviao">hueveado</fsr> porque me puse pijama de 
verano § 605.057 

A §no<alargamiento/>// 608.294 
A <anonimo>Laura</anonimo> yo el otro día hasta guatero me puse galla 608.933 
B e-// 611.381 
B [e<alargamiento/>h] 612.186 
C [a<alargamiento/>h no<alargamiento/>]/ 612.186 
C <entre_risassusurro>están <fsr t="descalibrás">descalibradas</fsr> estas [cabras</susurro>] 612.985 
A [no<alargamiento/>] 614.028 
D [<risas/>] 614.057 
A ¡de verdad! 614.578 
B y y <anonimo>Kevin</anonimo> le decía a los cabros/ 615.697 
B <cita>¿pueden creer que su mamá se ha sacado el pijama de polar</cita> y les mostraba/ 617.094 
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B <enfasis t="pronunciación_marcada"><cita>aquí no lo está usando</cita></enfasis>/ 619.866 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">está con pijama corto</enfasis>/ 621.578 
B y yo creo que eso- por eso me dolió tanto la cabeza ayer porque me entumí 623.915 
A [no yo igua<alargamiento/>l] 627.183 
D [<risas/>] § 627.183 
A §yo soy <entre_risassusurro>friole<alargamiento/>nta</susurro>// 628.171 
A y esos días que voy [al sur] 630.600 
C [¡ah sí <fsr t="po">pues</fsr>!] si la otra vez contaste que 631.408 
A sí<alargamiento/> 633.305 
C dormías con sé cuántas [tapas <fsr t="hueón">huevón</fsr>] 633.396 
A [sí] 634.719 
B ah no yo eso sí que no puedo 635.437 
A yo sé yo duermo/ 636.760 
A tres <fsr t="frazás">frazadas</fsr> de polar § 637.770 
C §ah no<alargamiento/> 639.004 
A el plumón 639.827 
C están mal <entre_risassusurro><ininteligible/></susurro> 640.617 
A y encima el cobertor 641.326 
B ah no<alargamiento/>/ 643.042 
B no yo tengo en este tiempo/ 643.718 
B una frazada de polar y el plumón/ 645.431 
B nada más 647.035 
A ah no yo no<alargamiento/> 647.691 
C y el <anonimo>Manuel</anonimo> arriba 648.433 
A no<alargamiento/>/ 649.760 
A a- arriba abajo <obs t="balbucea"><ininteligible/></obs> parado en la cocina en el-// 650.337 
A <entre_risas>oh el <fsr t="hueón">huevón</fsr> si duerme tan ¡mal<alargamiento/>!</entre_risas> § 655.014 
C §a las cuatro de la mañana anda [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 657.150 
B [y le-]/ 658.432 
B [<ininteligible/>]/ 659.142 
B sí 661.800 
A [<ininteligible/>] 662.330 
C [u<alargamiento/>y] § 662.330 
A §claro y y se levanta en silencio// 663.268 
A se levanta en silencio le digo/ 666.260 
A <cita>pero</cita>/ 668.080 
A <cita><fsr t="botái">botas</fsr> el control de la te<alargamiento/>le</cita>/ 668.859 
A <cita>se te cae</cita>- o sea se leva<alargamiento/>nta en silencio [¿cachái?] 670.542 
D [<risas/>] 672.829 
A los lentes que n- n- que los dejó al lado de lectura [que no sé qué] 673.565 
C [¡ta ta ta!] 676.568 
A cla<alargamiento/>ro la pila de <entre_risassusurro><fsr t="hueás">huevadas</fsr></susurro> 677.375 
B no nosotros por eso con <anonimo>Kevin</anonimo> optamos por dejar el control entre las dos almohadas 681.235 
C a<alargamiento/>h 685.359 
B porque así no se cae <fsr t="po">pues</fsr>/ 686.207 
B porque si lo <fsr t="dejái">dejas</fsr> arriba del velador/ 687.567 
B típico que se cae <fsr t="po">pues</fsr> § 689.515 
A §claro// 690.624 
A oye pero los días- además los días que voy a zumba/ 691.396 
A ya llego <fsr t="cagá">cagada</fsr> de calor y todo de allá// 694.535 
A e<alargamiento/>h a veces me tomo un yogu<alargamiento/>r porque d-/ 697.038 
A como antes de ir <fsr t="po">pues</fsr> porque ahora es a las nueve/ 699.714 
A de la noche/ 702.034 
A antes era más temprano// 702.559 
A a las siete siete y media// 704.341 
A y<alargamiento/>// 706.576 
A y después me ducho/ 707.972 
A por lo general no me lavo el pelo/ 709.177 
A ¿ya?/ 710.918 
A <ininteligible/> <fsr t="pa">para</fsr> lavármelo al otro día en la mañana/ 711.292 
A me ducho/ 713.594 
A ya/ 714.287 
A me pongo el pija<alargamiento/>ma/ 714.707 
A hago al- un par de cosas/ 715.796 
A no sé si dejo medio armado alguna cuestió<alargamiento/>n ya/ 717.979 
A que saco a descongelar esto que <ininteligible/> aprovecho/ 720.322 
A ya/ 722.874 
A y me acuesto/ 723.138 
A y ahí ¡me da un frí<alargamiento/>o!// 723.756 
A después de<alargamiento/>l/ 725.733 
A después que se- ya se pasó el calorci<alargamiento/>to con-/ 727.233 
A todo/ 729.908 
A ahí<alargamiento/>/ 730.213 
A me cago de frío 730.738 
B mira/ 731.748 
B ayer/ 732.064 
B con ese calorazo que hacía/ 732.504 
B yo llegué a mi casa/ 733.984 
B a las seis y media de la tarde/ 734.922 
B a la siete me metí a la ducha/// (1.5) 736.387 
B me me s- lavé el pe<alargamiento/>lo/ 739.170 
B y me quedé con la toalla un rato mientras se me empapaba/ 741.571 
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B después fui al patio a<alargamiento/> con el sol <fsr t="pa">para</fsr> que se me<alargamiento/> deshumedeciera un 
poco/ 744.543 

B y no encontré/ 748.998 
B el secador de pelo/ 750.073 

B porque lo había llevado <fsr t="pa’l">para el</fsr> en la mañana <fsr t="pa">para</fsr> terminar de secarme el pelo 
ayer en la mañana allá// 751.019 

B la <anonimo>Camila</anonimo> no encontraba el secador de pelo/ 755.426 
B oye/ 757.312 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">me recagué de frío</enfasis>/ 757.587 
B en ese rato con el pelo <fsr t="mojao">mojado</fsr>// 759.080 
B tuve que- andaba con mi pijama de verano/ 761.235 
B y me me lo tuve que sacar y <enfasis t="pronunciación_marcada">vestirme</enfasis>/ 762.967 
B ponerme ropa larga 765.102 
C te pusiste debajo de la<alargamiento/>/ 766.807 
C de la parra <fsr t="po">pues</fsr> 768.141 
B no<alargamiento/> no al sol 769.276 
C ah 770.677 
B hasta que obligué a la <anonimo>Camila</anonimo> que buscara en su pieza/ 771.327 
B el secador y me lo pasara/ 773.753 
B porque si no yo me iba a enfermar/ 774.883 
B ya<alargamiento/> 776.398 
C iba a sacar/ 776.916 
C la hélice del motor 777.593 
B sí/ 779.099 
B no si ya estaba<alargamiento/> 779.723 
C <risas/> 781.079 
A no<alargamiento/>// 781.220 
A [yo ayer] 783.201 

B [ya estaba que le decía] al <anonimo>Kevin</anonimo> que <entre_risas>[tenía que hacerme fuego en la 
chimenea]</entre_risas> 783.205 

A [me bañé toda la tarde en la piscina] 784.244 
B <entre_risas>porque me tenía que [secar el] pelo</entre_risas> 785.621 
D [¿sí<alargamiento/>?] 786.320 
A no ayer fue tarde de piscina/// (1.1) 788.847 
A y además estábamos cuatro/ 791.597 
A la <anonimo>Marta</anonimo>/// (1.6) 792.785 
A otra señora que conocí ayer 795.269 
D <risas/> 797.387 
A <risas/>/ 798.067 
A e<alargamiento/>h una que está sie<alargamiento/>mpre/ 798.773 
A que l<alargamiento/>a conozco tiene sus nietos ahí en el colegio igual/ 801.338 
A entonces la veo siempre que está ahí con el marido y seríamos// 803.878 
A y después de arriba/ 807.043 
A e<alargamiento/>h <cita><anonimo>¡Pa[me<alargamiento/>!</anonimo>]</cita> 808.782 
C [¿pero así] es el verano? 809.823 
A en general sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 811.810 
A sobre todo los fines de semana porque<alargamiento/> § 812.960 
C §sí <fsr t="po">pues</fsr> § 814.853 
A §el- en la semana hay más niños 815.154 
C se mueven algunos [<ininteligible/>] 816.709 
A [en la semana] hay más niños pero muchos van-/ 817.669 
A porque todavía están trabajando por el fin de semana nomá<alargamiento/>s y vuelven y así <fsr t="po">pues</fsr>/ 819.400 
A entonces <cita><anonimo>¡Pame!</anonimo></cita> 823.274 
C <risas/> 824.980 
A ya y t- en ese minuto estaba yo sola/ 826.615 
A en la piscina ¿cachái?/ 828.655 
A llevaba ene ra<alargamiento/>to sola/ 829.705 
A ya nadando <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="pa">para</fsr> acá/ 830.717 
A la <anonimo>Marta</anonimo> ya se había ido a un cumpleaños// 831.899 
A <cita><anonimo>Pame</anonimo></cita> y después cacho y era en la otra torre/ 834.498 
A quinto piso 836.751 
C <entre_risassusurro><ininteligible/></susurro> 838.280 
A <tos/> uno de los nietos del <anonimo>Camús</anonimo> 839.320 
C ya 842.051 
A entonces no- amigo del <anonimo>León</anonimo>/ 842.936 
A nada ni que tío ni tía ni- ahora los cabros § 845.234 
C §sí <fsr t="po">pues</fsr> 849.167 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr>/ 850.817 
A era- <cita>¿¡está muy <fsr t="helá">helada</fsr>!?</cita> <entre_risas>me decía</entre_risas> [<risas/>] 851.968 
C [<risas/>] 854.195 
A <entre_risas>entonces</entre_risas>/ 855.000 
A <cita>más o menos</cita> les dije yo/ 856.345 
A <cita>más o menos</cita>// 857.723 
A y des- y <enfasis t="pronunciación_marcada">bajaron</enfasis>/ 859.410 
A no sé ¡unos siete cabros chicos!/ 861.774 
A [o<alargamiento/>y dije] 863.906 
C [<alargamiento/>] 863.906 

A <cita>no les debí haber dicho que la <fsr t="hueá">huevada</fsr> [estaba <fsr 
t="helá"><alargamiento/>">helada</fsr>]</cita> <risas/> 865.469 

C [que estaba fría] 866.683 
A <entre_risas>entonces esta otra señora que se estaba metiendo</entre_risas>/ 869.404 
A <entre_risas>la dejaron- pero yo ya me había- pero así</entre_risas>/ 871.617 
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A que [saltaba] [uno que saltaba el otro que no sé qué] 875.124 
D [a<alargamiento/>h] 875.579 
C [sí] 876.000 
A entonces yo les digo <cita>oye y ¿ustedes me estaban gritando de allá arriba?</cita>/ 877.588 
A <cita>¡sí nosotros!</cita> <obs t="balbucea"><ininteligible/></obs> ya/ 880.580 
A así que ahí el <anonimo>León</anonimo> cachó que bajó la <fsr t="parvá">parvada</fsr>/ 882.544 
A y bajó <fsr t="po">pues</fsr> igual ahí ya con estos a jugar// 884.836 
A y claro están<alargamiento/>// 887.580 
A e<alargamiento/>h/ 889.749 
A vinieron ahora a ver a los abue<alargamiento/>los y todo/ 890.488 
A [porque el abuelo] está en la <siglas t="uci">UCI</siglas> 892.582 
C [a<alargamiento/>h]/// (1.1) 892.582 
C ah 894.330 
A entonces claro se entretienen ahí nomás y bajan// 894.867 
A y y hay como<alargamiento/> tres que están ahí/ 899.277 
A tres o cuatro que están ahí/ 901.999 
A quedándose y l-/ 903.077 
A y hoy día habían venido unos primos <fsr t="po">pues</fsr>/// (1.1) 904.061 
A a ver el<alargamiento/>/ 907.161 
A [la mamá<alargamiento/>] a su papá digamos y a [trajo a lo<alargamiento/>s] 908.447 
C [claro]/// (1.2) 908.505 
C [m] 910.477 
A a los otros/ 911.636 
A así que eran como siete cabros chicos pero ahí ¡se acabó!/ 912.110 
A ¡se acabó la [tranquilidad!] 915.496 
C [sí<alargamiento/>] lógico 916.669 
A y mojaron las pole<alargamiento/>ras y va tu polera <fsr t="mojá">mojada</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> allá 918.087 
D [<obs t="expresa asombro">o<alargamiento/>h</obs>] 920.838 
A [<obs t="simula sonido de golpe con polera mojada">¡pah! ¡sh!</obs>]/ 920.914 
A la se<alargamiento/>ñora <entre_risas>quedó</entre_risas> 922.057 
C [<risas/>] 924.039 
B [ah no<alargamiento/>] 924.281 
A [le digo] <cita>¡mé<alargamiento/>tete!</cita> le digo<alargamiento/> a-/ 925.065 
A y no sé ni cómo se llama pero ya hace como tres veranos que que nos ubicamos/ 927.129 
A le digo <cita>métete rápido si no estos</cita>// 930.594 
A y <cita>ya salten más allá <fsr t="pa">para</fsr> que<alargamiento/></cita>/ 933.499 
A y ya pero por más que salten si son siete <fsr t="po">pues</fsr> galla/ 935.214 
A o sea te tenía que llegar igual <fsr t="po">pues</fsr> 937.440 
B ah no<alargamiento/>/ 939.462 
B los mato 939.873 
A unos cabros saltaban más allá más acá 940.676 

B hay algo que no <enfasis t="pronunciación_marcada">soporto</enfasis> que me <enfasis 
t="pronunciación_marcada">descompone</enfasis> 943.021 

A que te mojen 945.838 
B que me mojen [cuando me voy] metiendo al agua 946.539 
A [sí<alargamiento/>] 947.047 
B no/ 948.490 
B es una cosa que realmente 948.795 
A no<alargamiento/> y a cualquiera/ 950.388 
A si [eso] tiene que ser al ritmo de [cada uno] 951.621 
B [no] 951.696 
D [sí<alargamiento/>] 952.882 
B no<alargamiento/> no no no no no no/ 953.622 
B no/ 955.221 
B no 955.533 
C y si uno [dejó el<alargamiento/>] 955.961 
A [<tos/>] 956.647 
C l- l- la<alargamiento/>/ 957.439 
C la ducha así <obs t="simula sonido ducha">chk</obs> 959.265 
B [a<alargamiento/>h] que cuando uno abre- ah no 962.588 
C [<entre_risassusurro>¿qué?</susurro>] 962.588 
B ahí me los cacheteo 964.676 
C [<risas/>] 965.568 
D [<risas/>] 965.573 
A ¡¿qué?! 966.426 
B que cuando voy a abrir la llave de la ducha/ 967.455 
B y no han no han bajado [el pituto] 969.175 
A [a<alargamiento/>y] 970.347 
B [y te] salta el chorro del agua 970.905 
C <entre_risassusurro>chu<alargamiento/>ta</susurro> 974.390 
A <tos/> 975.071 
B no<alargamiento/> 975.291 

A no<alargamiento/> pero estuvo rico <fsr t="pa"><alargamiento/>">para</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> la <fsr 
t="bañá">bañada</fsr> § 976.834 

B §no si ayer hizo calor 979.591 
A estuvo bueno <fsr t="pa">para</fsr> la <fsr t="bañá">bañada</fsr>// 982.527 
A <tos/> después fui al supermercado 984.357 
C ¿a qué hora se estaban eh quemando los <sic>confores</sic>? 988.830 
A ¡¿qué <sic>confores</sic>?! 992.569 
C ah fuiste al Unimarc 994.998 
A no al Líder 996.472 
C ah 997.796 



tier anotacion1 tmin 
A Vecino 998.018 
C el Jumbo 998.604 
A ¿qué estaban quemando? 1.000.070 
C ayer 1.001.238 
B en el Jumbo en el H&M y en el<alargamiento/>/ 1.002.734 
B París 1.005.373 
A ¿qué estaban quemando? § 1.006.242 
D §que hubo focos de incendio [dentro de las tiendas] 1.007.317 
B [focos de incendio] 1.008.492 
C sí [focos de incendio] 1.009.458 
D [anoche]/ 1.009.840 
D a las nueve y tanto de la noche 1.010.516 
C tres [focos] 1.011.591 
B no<alargamiento/>/ 1.011.955 
B antes 1.012.239 
C [no<alargamiento/> si fue antes] 1.012.419 
D [¡¿antes?!] 1.012.665 
C [ahí como que fue público digamos] 1.013.885 
D [ah yo vi la cuestión t-]/ 1.013.889 
D [ah ya] § 1.015.734 
A §¿pero qué pasó? 1.016.398 
C e<alargamiento/>h 1.017.897 
B nada <fsr t="po">pues</fsr> 1.018.963 
C quemaron los fósforos quemaron<alargamiento/>/ 1.019.742 
C algo de <sic>confor</sic>/ 1.022.389 
C y quemaron<alargamiento/>/ 1.023.514 
C un buen- pero/ 1.024.848 
C no/ 1.025.796 
C esa área § 1.026.387 
A §<tos/> 1.027.148 
C ese ese sectorcito// 1.028.401 
C y<alargamiento/> en H&M no sé porque no<alargamiento/> [no no] 1.030.727 
B [no sé] qué sector sería pero [también] 1.033.029 
C y en el<alargamiento/> [París también] 1.034.454 
A [¿también quema?] § 1.035.835 
B §sí § 1.036.737 
C §sí//// 1.037.145 
C pero [pero] pero<alargamiento/> 1.038.217 
A [pero] 1.038.408 
C pequeños// 1.040.282 
C focos/ 1.041.535 
C pequeños focos/ 1.042.316 
C porque fueron <ininteligible/> 1.043.440 
A pero en H&M ropa 1.044.682 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>] 1.046.056 
D [sí] 1.046.056 
C [sí]/// (1.9) 1.046.433 

C <entre_risassusurro>así que ahora ha<alargamiento/>y ro- ropa <fsr t="ahumá">ahumada</fsr> 
[<ininteligible/></susurro>] 1.048.705 

A en en<alargamiento/> e[n<alargamiento/>] 1.050.701 
D [<risas/>] 1.051.794 
A es por el estallido social § 1.053.090 
B §[sí <fsr t="po">pues</fsr>] 1.054.523 
C [sí] 1.054.523 
A [o esto] era otra<alargamiento/> 1.054.527 
C sí sí sí 1.055.897 
B el esta[llido] 1.057.025 
C [pero] detuvieron a un cabro de trece años 1.057.561 
B no<alargamiento/> 1.060.072 
D <obs t="expresa incredulidad">a<alargamiento/>h</obs> 1.060.072 
C sí 1.061.973 
B ¡oy! ¿sintieron el temblor anoche? 1.062.970 
A [no] 1.064.700 
C [no] 1.064.700 
B yo sí 1.065.254 
D [¿qué temblor?] 1.066.375 
B [me había quedado dormida] sí<alargamiento/>/ 1.066.467 
B a las once un minuto según la 1.068.058 
C mm 1.070.359 
B el epicentro fue en San Martín/ 1.070.838 
B de los Andes<alargamiento/> 1.072.475 
C ah sí en San Martín 1.073.599 

B y<alargamiento/> yo estaba durmiendo porque estaba súper <fsr t="cansá">cansada</fsr> y me dolía tanto la 
[cabeza] 1.075.227 

C [oye] yo tengo una tesis porque en el [norte] 1.078.278 
B [((¿cuál?))] 1.080.028 
C si uno mira en el Instituto Sismológico 1.080.425 
B ¿m? 1.082.398 
C tú que lo miras a cada rato § 1.082.813 
B §sí 1.083.886 
C eh dice/ 1.085.307 
C <cita><obs t="balbucea"><ininteligible/> Collahuasi</obs></cita> 1.086.575 



tier anotacion1 tmin 
B <cita>[<ininteligible/>]</cita> 1.087.258 
C <cita><obs t="balbucea"><ininteligible/></obs> <obs t="balbucea"><ininteligible/></obs></cita>/ 1.089.224 
C so- son puros/ 1.091.550 
C cuetazos de las minas esos 1.093.002 
B <entre_risassusurro>no<alargamiento/> no<alargamiento/></susurro> 1.095.975 
C ah ¿cómo que no? 1.097.037 
A <tos/> 1.098.022 
B <entre_risassusurro>no<alargamiento/></susurro> 1.098.463 
C ¡¿cómo que no?! 1.098.879 
B <entre_risassusurro>no<alargamiento/></susurro> 1.100.232 
C ya 1.100.728 
B le vamos a creer 1.101.496 
C pero es mi tesis <fsr t="pu">pues</fsr>/ 1.101.757 
C ya [<ininteligible/>] 1.102.971 
D [<risas/>] 1.103.227 
A claro/ 1.104.356 
A <cita>sí me- [si <fsr t="queríh">quieres</fsr> me <fsr t="creíhah">crees</fsr></cita>] 1.104.895 
B [pero acá no] 1.105.352 
A <cita>y [si no</cita>] 1.106.420 
B [claro]/ 1.106.504 
B pero acá no hay minas 1.107.568 
C pero puras puras 1.108.711 
B acá hay minos en San Martín nomás 1.109.832 
C pero pero/ 1.111.169 
C mira/ 1.112.297 
C [haz la constante] 1.113.499 
B [sí]/ 1.113.521 
B [sí]/ 1.113.948 
B [sí]/ 1.114.235 
B [sí sí]/// (1.8) 1.114.757 
B ya pero la cosa es que allá en Gorbea// 1.117.194 
B bueno como yo estaba acostada/ 1.119.344 
B desperté// 1.120.774 
B y<alargamiento/>// 1.122.137 
B se movió<alargamiento/> 1.123.147 
C a<alargamiento/>h 1.124.172 
B <entre_risassusurro>yo toqué al <anonimo>Kevin</anonimo> y le dije</susurro>/ 1.125.531 
B <entre_risassusurro><cita>¡oye está temblando!</cita> </susurro>/ 1.126.486 
B <entre_risassusurro><cita>ya<alargamiento/></cita> me dijo <cita>tranquila duerme nomás</cita></susurro> § 1.127.177 
C §<cita>¿qué? oh</cita> 1.128.930 
A oye/ 1.134.682 
A e<alargamiento/>h/// (3) 1.135.700 
A ay qué lata ir a esa jorna<alargamiento/>da 1.139.374 
B ¿qué jornada? ¿de qué? 1.143.382 
C pero es que [<fsr t="teníh">tienes</fsr> que hacer tu contribución] <fsr t="po">pues</fsr> loca 1.144.509 
A [de<alargamiento/>]/// (1) 1.145.183 
A ¿a<alargamiento/>h? § 1.147.095 
C §[tienes que hacer] tu contribución 1.147.529 
A [<tos/>]/// (2) 1.147.765 
A una jorna<alargamiento/>da de planificación// 1.150.345 
A dos mil veinte dos mil treinta 1.153.632 
C <anonimo>Escobar</anonimo> 1.154.977 
A <anonimo><siglas t="ucecé">UCC</siglas></anonimo> 1.155.444 
C <anonimo>Ibar</anonimo>/ 1.156.226 
C <anonimo>Ibar Escobar</anonimo> 1.156.688 
A <anonimo>Montero</anonimo> 1.159.217 
C <anonimo>Montero</anonimo> § 1.160.742 
A §la<alargamiento/> <anonimo>Manuela</anonimo> invita <fsr t="po">pues</fsr> 1.161.382 
C ah 1.163.271 
B ¡no vayas <fsr t="po">pues</fsr>! 1.166.649 
C <obs t="expresa cuestionamiento">f<alargamiento/>tutui</obs> 1.168.854 
B sh<alargamiento/>i la cosa es fácil 1.170.772 

A <obs t="lee"><cita>el día jue<alargamiento/>ves <ininteligible/> se realizará en dependencias del centro de eventos 
recinto</cita></obs>/ 1.172.484 

A <cita><obs t="lee"><siglas t="sofo">SOFO</siglas></obs> </cita>/ 1.177.373 
A <obs t="lee"><cita>les adjunto <anonimo>plan</anonimo> dos mil diecisés dos mil veinte con ajustes</cita></obs>/ 1.178.108 
A <obs t="lee"><cita>para contar con insumos para la reunión de trabajo</cita></obs>// 1.181.955 
A o sea/ 1.185.829 
A quiere decir <cita>léetelo</cita> 1.186.645 
C m 1.188.056 
A <tos/>/ 1.188.666 
A mm 1.189.595 
C y<alargamiento/> ah e- el con ajustes// 1.192.727 
C porque<alargamiento/>/ 1.196.720 
C en dos mil diecisés dos mil veinte hubo ajustes/// (4) 1.197.414 
C [<entre_risas>oy cada vez] que veo eso</entre_risas> 1.203.847 
A [o<alargamiento/>h] 1.203.872 
C me acuerdo del<alargamiento/>// 1.205.824 
C d- de todos esos el/ 1.208.298 
C <anonimo>Fuentes</anonimo> el<alargamiento/> no sé cuánto el <anonimo>Fernando</anonimo> una cosa 1.209.624 
A el <anonimo>Fernando Fuentes</anonimo> 1.211.397 
C <anonimo>Cristóbal<alargamiento/></anonimo> 1.214.108 



tier anotacion1 tmin 
B ya<alargamiento/> el <anonimo>Cristóbal</anonimo> [cuánto era] 1.215.802 
C [<anonimo>Cristóbal</anonimo>] algo 1.217.169 
A ¿cómo se- cuál era el apellido de él? 1.218.690 
C <obs t="expresa esfuerzo por recordar">ff</obs> 1.220.105 
A con y griega con zeta/ 1.220.785 
A su apellido con<alargamiento/>/ 1.222.196 
A <anonimo>Ibáñez</anonimo>/ 1.223.213 
A como <anonimo>Ibáñez</anonimo> <entre_risassusurro>así como<alargamiento/></susurro> 1.223.845 
B no<alargamiento/> § 1.224.723 
C §no 1.225.171 
A <anonimo>Cristóbal</anonimo> no no es <anonimo>Ibáñez</anonimo> 1.225.770 
C y después<alargamiento/> 1.228.159 
B que él- después estaba trabajando ahí en el Teatro del Lago ahí cuando nos encon[tramos ahí] 1.229.830 
C [s<alargamiento/>í] § 1.232.443 
B §estaba [tan con][tento cuando me vio] 1.233.051 
A [sí] 1.233.251 
C [el <anonimo>Gaspar] Sanhueza</anonimo> el<alargamiento/> e<alargamiento/>l/ 1.233.837 
C <anonimo>Coque</anonimo> no sé cuánto 1.236.877 
B ¡ay ese verdad!/ 1.238.538 
B ese <anonimo>Jorge</anonimo> que fue de [<anonimo>educación para la vida</anonimo>] 1.239.683 
A [<anonimo>Pinela</anonimo>] 1.241.279 
C <anonimo>Jorge [Pinela</anonimo>] 1.242.262 
A [<tos/>] 1.242.765 
C y<alargamiento/>/// (1.3) 1.245.106 
C <anonimo>Fernando Sanhueza</anonimo>/// (1.1) 1.247.577 
C ¿<anonimo>Fernando</anonimo>? 1.249.900 
A no 1.250.557 
B no § 1.250.816 
C §<anonimo>Gaspar Sanhueza</anonimo> 1.251.209 
B no sé ha habido ta<alargamiento/>nto pajarraco 1.252.932 
C y también<alargamiento/>/ 1.256.192 
C de esa misma cohorte// 1.257.294 
C la<alargamiento/>/// (1.2) 1.259.705 
C <anonimo>Pont</anonimo> 1.261.682 
A la <anonimo>Coni</anonimo>/ 1.263.545 
A ¿qué será de ella? 1.264.133 
C no lo sé/ 1.265.629 
C parece que ya no está en la u porque estuvo un<alargamiento/>/ 1.266.555 
C cachirulo pero// 1.269.183 
C y la otra la<alargamiento/>/// (1.3) 1.270.804 
C ¿<anonimo>Ponce</anonimo>?/ 1.273.436 
C no/ 1.274.035 
C no/ 1.274.817 
C no es <anonimo>Ponce</anonimo>/ 1.275.166 
C no/ 1.275.775 
C casada con <anonimo>Ponce</anonimo> pero// 1.275.986 
C él/ 1.277.907 
C <obs t="expresa esfuerzo por recordar">ss</obs>/ 1.278.466 
C separada 1.279.079 
A a<alargamiento/>h <anonimo>Carolina</anonimo> 1.280.486 
C la <anonimo>Carolina</anonimo> 1.281.861 
A <anonimo>Carolina</anonimo> [que tenía algo] que ver con la<alargamiento/> 1.283.901 
C [todos esos]// 1.284.345 
C tecnócratas// 1.285.830 
C sí/// (1.6) 1.287.775 
C parásitos de la [educación superior] 1.289.767 
A [y y]/ 1.290.980 
A ¿y cuál es la idea?/ 1.291.759 
A ¿quiere que yo lea todo esto? 1.292.733 
C parásitos de la educación superior// 1.294.115 
C <tos/> 1.296.854 
A miren ¿y por qué me salieron así las letras?/ 1.297.169 
A <anonimo>Lisbeth</anonimo> mira [<ininteligible/>] 1.299.533 
C [a<alargamiento/>h] turco/ 1.300.661 
C no// 1.302.057 
C afgano/ 1.303.241 
C no no no no/ 1.304.207 
C o<alargamiento/>h está mal 1.305.544 

B oye mañana entonces tomamos desayuno <fsr t="pa">para</fsr> celebrar el cumpleaños de don 
<anonimo>Saúl</anonimo> <fsr t="po">pues</fsr> 1.307.338 

C [ya <fsr t="po">pues</fsr> a las ocho] 1.310.819 
B [pero como él no va a estar] 1.311.132 
A [<tos/>] 1.311.727 
C [mañana] 1.312.301 
B no<alargamiento/> a las ocho yo no estoy aquí <fsr t="po">pues</fsr> don <anonimo>Saúl</anonimo> 1.313.840 
C yo a las ocho y media me voy de aquí 1.315.941 
B no<alargamiento/> yo no voy a llegar tan temprano § 1.317.658 
A §¿a qué hora tiene su <sic>custión</sic> 1.319.278 
C a las nueve 1.320.582 
A ¿y tiene que llegar a la hora? 1.323.786 
C s- el otro día me estaban sicopateando de que faltaba yo para<alargamiento/>/ 1.326.418 
C tener el cuórum 1.331.278 



tier anotacion1 tmin 
B y<alargamiento/> ¿usted dónde estaba? § 1.333.119 
C §mm// 1.334.137 
C iba ahí en todo el culebreo// 1.334.533 
C de<alargamiento/> cerca de- del del campus 1.337.338 
A tiene muchas fotos/ 1.340.433 
A voy por perder aquí<alargamiento/>/// (2.4) 1.341.443 
A la <anonimo>Claudia</anonimo> el <anonimo>Pedro Pérez</anonimo> la <anonimo>Pily</anonimo> 1.344.984 
C mm/// (2.6) 1.348.881 
C denante/ 1.352.536 
C me encontré con la <anonimo>Pily</anonimo> dijo que iba a venir 1.353.448 
A si el otro día me encontré con ella/ 1.356.500 
A andaba con una amiga de Osorno 1.357.756 
C ¿la <anonimo>Magda</anonimo>? 1.362.572 
D está en el campo 1.363.735 
A ¿y esto <fsr t="pa">para</fsr> qué?/ 1.373.467 
A lo voy a imprimir y allá me lo van a dar de nuevo impreso en una carpeta 1.374.299 
C e<alargamiento/>h 1.378.695 
A ¿sí no? 1.384.195 
C [<ininteligible/>] 1.386.371 
A [voy a gastar papel] 1.386.375 
C ¿cuántas páginas so<alargamiento/>n? 1.388.562 
A cuarenta y se<alargamiento/>is 1.390.259 
C <entre_risassusurro>chuata></susurro> 1.391.542 
B mm 1.394.491 
C blanco y negro<alargamiento/>/// (1.3) 1.397.159 
C nomás <fsr t="po">pues</fsr> 1.399.625 
A por ambos lados 1.400.847 
C veintitrés 1.402.564 
B [pero lo-] 1.405.726 
A [<ininteligible/>] 1.405.755 
B lo vas a imprimir ¿pero lo vas a leer de aquí al jueves?/ 1.406.490 
B sí <fsr t="po">pues</fsr> esta lo va a leer/// (1.2) 1.409.035 
B ya/ 1.411.102 
B entonces imprímelo <fsr t="pa">para</fsr> que estés tranquila <fsr t="po">pues</fsr> 1.411.406 
C ¿la <anonimo>María Luisa</anonimo> va también? 1.413.726 
A ya fue 1.415.840 
C a<alargamiento/>h esto para los <anonimo>directores de programa</anonimo> 1.416.840 
A sí// 1.419.190 
A y <anonimo>directores de planes</anonimo> 1.420.264 
C y <anonimo>directores de planes</anonimo> 1.421.375 
A diversos/// (2.3) 1.422.282 
A sí ya fue ya le tocó 1.425.587 
C e<alargamiento/>m/// (1) 1.427.974 
C pero que te pase el<alargamiento/> que ella tiene todo rayado <fsr t="po">pues</fsr> 1.429.940 
B el que le mandó al que<alargamiento/> lo envió con las correcciones [necesarias] 1.438.671 
C [mm] <ininteligible/> 1.441.212 
A no si e-/ 1.444.458 
A <tos/>/ 1.445.694 
A raya pero// 1.446.827 
A quedan en su poder nomás/ 1.448.562 
A si ese es el problema// 1.449.709 
A y siempre ((decimos)) <entre_risas><cita>cuá<alargamiento/>ndo he usado estas notas</cita></entre_risas> 1.451.643 
B <obs t="lee"><cita>incendio afecta esta tarde a la catedral de Valdivia</cita></obs> 1.456.717 
C chu<alargamiento/> 1.460.335 
A [a<alargamiento/>y] que-/ 1.460.765 
A pobre Valdivia oye que lo tienen minado 1.462.086 
C mira/ 1.466.277 
C te te voy a [<ininteligible/>] 1.467.060 
A [¿<fsr t="hai">has</fsr> ido a Val]divia <anonimo>Lisbeth</anonimo>? 1.467.700 
D estos- no 1.469.244 
A es de pena 1.469.910 
C [((te mandaste))] 1.470.878 
D [¿sí<alargamiento/>?] 1.470.878 
C mira// 1.471.705 
C <obs t="lee"><cita>querida comunidad</cita></obs>// 1.473.003 
C <obs t="lee"><cita>de Lago Ranco</cita></obs> 1.475.117 
A ya<alargamiento/> 1.477.367 
C <obs t="lee"><cita>quería compartirles con mucha tristeza que f-</cita></obs>/ 1.477.934 
C <obs t="lee"><cita>profanaron el santísimo sacramento en la capilla de Riñinahue</cita></obs>// 1.480.036 
C <obs t="lee"><cita>dejando todas las hostias esparcidas por el suelo</cita></obs>/ 1.484.381 
C <obs t="lee"><cita>como lo podrán apreciar en la fotografía</cita></obs>/ 1.487.003 
C <obs t="lee"><cita>además rompieron y robaron todo lo que pudieron</cita></obs>// 1.489.764 
C <obs t="lee"><cita>acompáñanos a la comunidad-</cita></obs>/ 1.493.369 
C <obs t="lee"><cita>acompañemos a la comunidad</cita></obs>// 1.495.517 
C <obs t="lee"><cita>católica de Riñinahue</cita></obs>/ 1.497.631 
C <obs t="lee"><cita>con nuestra oración</cita></obs>/ 1.499.352 
C <obs t="lee"><cita>y afecto</cita></obs>/// (1.8) 1.500.418 

C <obs t="lee"><cita>les invito a acompañar en esta misa<alargamiento/> a esta co- querida comunidad de la-
</cita></obs>/// (1.4) 1.503.139 

C <obs t="lee"><cita>que pertenece a la vicaría</cita></obs>/ 1.508.749 
C <obs t="lee"><cita>les ruego difundir</cita></obs>/ 1.510.186 
C <obs t="lee"><cita>Padre <anonimo>Ruiz</anonimo></cita></obs>// 1.511.260 



tier anotacion1 tmin 
C <obs t="lee"><cita>gran pena</cita></obs>/ 1.512.687 
C <entre_risassusurro>y ahí está la la fotito</susurro> 1.513.466 
A m[m] 1.515.970 
C [crucifijo patas] arriba 1.516.595 
A pero y qué<alargamiento/> o sea qué malda<alargamiento/>d si<alargamiento/>/ 1.518.463 
A no estamos hablando de diversida<alargamiento/>d de respe<alargamiento/>to de// 1.521.881 
A no entiendo 1.526.701 
C s<alargamiento/>í/// (2.5) 1.528.282 
C sí no// 1.531.647 
C no<alargamiento/> yo creo que/// (1.2) 1.533.323 
C <entre_risassusurro>no sé si se hace el plebiscito</susurro> 1.535.959 
A ¿usted dice? 1.540.070 
C no porque qué condiciones <sic>hai<alargamiento/>ga</sic> 1.541.549 
A <obs t="bosteza">no si sé pero</obs> 1.545.475 
C obviamente que para todo/ 1.549.666 
C proceso digamos de<alargamiento/>// 1.551.824 
C de votación/ 1.555.442 
C <obs t="titubea">ah m</obs>/ 1.556.440 
C veint- no/ 1.557.622 
C cuarenta y ocho horas antes/ 1.558.413 
C hay jefes de de pla<alargamiento/>za hay<alargamiento/> marinos hay/ 1.560.139 
C en fin/ 1.564.276 
C cuidando los locales/ 1.565.225 
C de votación y todo/// (2.1) 1.566.542 
C potenciales/// (1.4) 1.570.027 
C fra<alargamiento/>udes o cosas de ese estilo// 1.572.534 
C pero<alargamiento/>// 1.575.479 
C pucha<alargamiento/>/ 1.577.310 
C en en otro momento// 1.578.512 
C igual ha habido signos expresiones de<alargamiento/>/// (1.5) 1.581.109 
C de de<alargamiento/>/// (3.3) 1.585.836 
C de de expresio- expresiones torcidas ma<alargamiento/>las <fsr t="po">pues</fsr> 1.590.477 
A m 1.594.286 
B mm/ 1.599.974 
B está complejo el escenario/ 1.601.287 
B muy complejo 1.602.581 
A mm 1.603.221 
C va- muchos van a [anular el] vo<alargamiento/>to 1.604.199 
A [<tos/>] 1.605.283 
C y con tonteras/ 1.607.794 
C <cita>muere <anonimo>Piza<alargamiento/>rro</anonimo></cita>/ 1.609.055 
C <cita><anonimo>Pizarro</anonimo></cita>/ 1.610.055 
C <cita>asesino <anonimo>Pizarro</anonimo></cita> y así 1.610.975 
B <cita>pacos</cita>/ 1.612.998 
B <cita>ta ta [tá</cita>] 1.613.803 
C [<cita>ta ta</cita>] sí cla<alargamiento/>ro o sea/ 1.613.983 
C lo van a anular// 1.616.127 
C porque no les importa este pro[ceso] 1.618.057 
B [no <fsr t="po">pues</fsr>] 1.619.941 
C porque para ellos es un proceso de<alargamiento/> de una democracia que no no quieren/// (1.7) 1.622.397 
C es decir ellos/ 1.628.484 
C se oponen a la <enfasis t="pronunciación_marcada">adultocracia</enfasis>// 1.629.819 
C porque/ 1.632.749 
C para ellos esta es una adultocracia/// (1.3) 1.633.500 
C digo/ 1.637.144 
C la cohorte joven/// (1.1) 1.638.136 
C la primera línea 1.640.236 

B <entre_risassusurro>esos <fsr t="hueones">huevones</fsr> qué es lo que quieren <fsr t="po">pues</fsr> don 
<anonimo>Saúl</anonimo></susurro>/ 1.641.516 

B <entre_risassusurro>¡¿qué quieren?!</susurro> 1.643.939 
C [<ininteligible/>] 1.643.942 
B [no quieren] 1.644.516 
C [qué quieren] 1.644.527 
B no quieren ¡nada!/ 1.645.325 
B o sea/ 1.646.303 
B quieren todo sin hacer nada 1.647.075 
C o sea quieren/ 1.649.403 
C quiere<alargamiento/>n [<ininteligible/>] 1.650.083 
A [opina <fsr t="po">pues</fsr>] 1.650.858 
C quieren entrar a la universidad por un sistema abierto § 1.651.995 
B §claro// 1.654.455 
B pero ojalá salir de kínder y tener un título ya/ 1.655.419 
B si eso es lo que quieren <fsr t="po">pues</fsr> § 1.657.758 
C §s<alargamiento/>í también § 1.658.920 
A §y si no están dispuestos a dar mucho si// 1.659.791 
A [si esa es la lata] 1.661.934 
B [cla<alargamiento/>ro]/// (1.1) 1.661.956 
B y ojalá [<ininteligible/>] 1.663.901 
A [si esa es la lata porque] si tú vieras igual esa disposición/ 1.664.610 
A segu<alargamiento/>ro que muchos más apoyaríamos [<fsr t="po">pues</fsr>] 1.668.425 
B [cla][<alargamiento/>ro] <fsr t="po">pues</fsr> 1.671.226 
A [o sea<alargamiento/>] 1.671.572 



tier anotacion1 tmin 
C o sea mira/ 1.672.532 
C si el veinticinco de octubre e<alargamiento/>se viernes// 1.673.404 
C <entre_risassusurro>veinticinco</susurro> [veinticinco] 1.677.433 
B [dieciocho] fue § 1.677.772 
C §no pero el veinticinco 1.678.688 
B ah ya el siguiente 1.679.773 
C sí/ 1.681.427 
C todo todo Gorbea se desbordó 1.681.931 
B ya 1.686.708 
C todo Temuco todo Santiago en fin/// (1.2) 1.687.054 
C gran expresión// 1.690.502 
C uno diría <cita>este es el momento</cita>// 1.692.308 
C pero ese momento no vi- no fue/ 1.694.898 
C después/ 1.697.555 
C pu<alargamiento/>ra lacra/ 1.698.330 
C pura lacra 1.699.333 
D ah ¿ese día que el gobierno dijo que gracias por la manifestación pacífica?/ 1.700.661 
D ¿cuando se echaron al bolsillo todo el movimiento social? 1.703.435 
C mm 1.706.438 
D yo no me voy a poner a hablar aquí porque [estoy] 1.707.256 
C [no]/ 1.708.570 
C no/ 1.709.494 
C ya § 1.709.938 
A §[habla nomás <fsr t="po">pues</fsr> si total <fsr t="estái">estás</fsr> lejos así que] 1.710.347 
D [a<alargamiento/>h] 1.711.173 
C [bueno] 1.711.489 
D [ <risas/>] 1.711.823 
C [oye] 1.712.693 
A [<fsr t="estái">estás</fsr>] 1.713.420 
C [no] 1.713.420 
A [hablando sobre lo que el perio]dista dijo 1.714.168 
D [<risas/>]/// (1.2) 1.714.176 
D no/ 1.716.797 
D sobre lo que veo en internet/ 1.717.030 
D [en redes sociales] 1.718.034 
C [no]/ 1.718.037 
C pero mira/ 1.718.437 
C e<alargamiento/>h/ 1.719.570 
C s<alargamiento/>í 1.720.404 
A [más filtrado que<alargamiento/>] 1.720.817 
C [yo creo que]/ 1.721.325 
C yo creo que<alargamiento/> nadie<alargamiento/> ha ha hecho<alargamiento/> bien<alargamiento/> la pega 1.722.576 
B no<alargamiento/> por supuesto eso lo tengo más que claro § 1.726.901 
C §na[die nadie] nadie 1.728.921 
B [nadie]// 1.729.125 
B <sic>nadien<alargamiento/> nadien<alargamiento/></sic> dijo/ 1.730.494 
B [<sic>nadien</sic> ha hecho nada] bue- bueno 1.731.864 
C [ahora]// 1.732.056 
C sí claro que falta<alargamiento/>/// (1.5) 1.733.677 
C de todos lo da- de todos los lados prude<alargamiento/>ncia humildad/// (2.2) 1.737.110 
C de todos los lados/// (1.5) 1.743.023 
C pero<alargamiento/> m-/ 1.745.699 
C hay más gestos imprudentes/// (1.3) 1.746.726 
C pero hay más gestos imprudentes de cierto lado/// (1.6) 1.749.863 
C creo/// (3.6) 1.753.949 
C claro/ 1.758.046 
C yo pertenezco a la adultocracia/ 1.758.412 
C entonces me cuesta<alargamiento/> ver<alargamiento/>// 1.760.120 
C lo otro 1.762.556 
B además yo digo/ 1.763.745 
B <cita>esos cabros que andan protestando</cita>/ 1.764.681 
B ¡pende<alargamiento/>jos!// 1.766.247 
B <cita>¡qué aporte hacen a la sociedad</cita> o sea cabros de doce trece catorce// 1.767.872 
B quince años a lo mejor/ 1.772.136 
B serán los más adultos 1.773.328 
C [<obs t="expresa duda">ss</obs>] 1.775.020 
B [y el resto] puro/ 1.775.772 
B lumpen/// (2.6) 1.777.834 
B y esos/ 1.780.967 
B ¿qué qué<alargamiento/> aportan a la sociedad?/ 1.781.597 
B esos ni siquiera estudian <fsr t="po">pues</fsr> 1.783.376 
A no <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.785.607 
A nosotros les pagamos con [nuestros impuestos] 1.786.280 
B [¡claro!] 1.787.445 
A <tos/> 1.789.189 
C m 1.791.889 
B <entre_risassusurro>entonces no<alargamiento/> no no no</susurro>/ 1.792.622 
B <entre_risassusurro>está mal pelado el porcino</susurro> 1.794.173 
C no yo no [entonces yo no creo que] 1.795.802 
B [yo a mis hijos los los crío] tan democráticamente que les he dicho/ 1.796.726 

B <cita>el día que los pille en una protesta de las mechas los voy a sacar arrastrando a los <fsr 
t="hueones">huevones</fsr></cita> 1.799.902 



tier anotacion1 tmin 
C no creo que lleguemo<alargamiento/>s co- cómodos tranquilos fácil en paz/ 1.803.464 
C a ese veintiséis de abril 1.808.259 
B <entre_risassusurro>no porque el <anonimo>Néstor</anonimo> va a estar de cumpleños</susurro>/ 1.811.921 

B <entre_risassusurro>y va a tirar la casa por la ventana <fsr t="po">pues</fsr> don 
[<anonimo>Saúl</anonimo>]</susurro> 1.813.363 

C [sí] 1.814.771 
D [<risas/>] 1.816.164 
C [no vamos a poder] 1.816.593 
B <entre_risassusurro>¡va a quedar la pura <fsr t="cagá">cagada</fsr>!</susurro> § 1.817.952 
C §sí 1.819.355 
A y vamos a estar allá no vamos a tener n-/ 1.821.858 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">cero</enfasis> clases/ 1.823.783 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">cero</enfasis>/// (1.1) 1.825.006 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">cero</enfasis> § 1.826.757 
B §arrancado todos los días de las bombas// 1.827.426 
B no<alargamiento/> vamos a vivir [<ininteligible/>] 1.829.484 
C [y por dónde] por el <anonimo>Adventista</anonimo> 1.830.401 
B no sé por dónde vamos [a salir] 1.832.317 
C [porque ahí vamos a estar arrinconados] 1.833.289 
B sí no sé por dónde vamos a salir 1.834.622 
C porque para llegar al <siglas t="cae">CAE</siglas>// 1.836.000 
C m- hay que escanear 1.837.876 
B sí <fsr t="po">pues</fsr>// 1.839.387 
B tenemos que salir al <anonimo>Parque</anonimo> nomás <fsr t="po">pues</fsr> 1.840.568 
C pero<alargamiento/>/ 1.842.728 
C por do-/ 1.843.519 
C ¿<fsr t="pa">para</fsr> qué lado?/ 1.844.137 
C ¿<fsr t="pa’l">para el</fsr> fre- por el fondo?// 1.845.301 
C ¿hay? 1.847.328 
A [no<alargamiento/>] no hay 1.847.618 
C [¿ahora?]/ 1.848.008 
C [¿hay?] 1.848.833 
B [no] 1.848.861 
A [<tos/>] no a la avenida nomás hay que salir 1.849.418 
B [no]/// (2) 1.849.431 

B no <fsr t="po">pues</fsr> pero si <fsr t="pa’l">para el</fsr> <anonimo>Parque</anonimo> irá a quedar 
algun<alargamiento/>a abertura <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.851.728 

B ¿la que da<alargamiento/> a la- a la casa la- que es la tesorería?/ 1.855.082 
B lo irán a [habilitar nuevamente] <fsr t="po">pues</fsr> 1.857.861 
A [sí] 1.858.220 
D ¿no está abierta la esa- la esa que- [esa que salía por el lado de <anonimo>jurídica</anonimo>?] 1.859.844 
B [no] 1.861.614 
A [no <fsr t="po">pues</fsr> lo<alargamiento/>donde uno sale al<alargamiento/>-/ 1.861.980 
A cre- no ¿cómo se llama? 1.863.842 
B <siglas t="cra">CRA</siglas> § 1.864.763 
A §[<siglas t="crea">CREA</siglas>] 1.865.246 
B [<siglas t="crae">CRAE</siglas>] § 1.865.246 
C §a<alargamiento/>h ah bueno [por ahí van a salir los autos] 1.865.781 
B [ya pero es q- pero<alargamiento/>] 1.866.803 
C perdón 1.868.040 
B ¿ah? § 1.868.665 
C §por ahí van a salir los autos 1.869.019 
B sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.870.144 
B ahí vamos a tener salir § 1.870.459 
C §m 1.871.542 
B pero vamos a llegar igual ahí<alargamiento/> y [vamos a tener que] 1.874.432 
A [a la avenida <fsr t="po">pues</fsr>] § 1.876.086 
B §claro// 1.877.250 
B y ahí [y ahí] 1.877.494 
A [y ahí doblar] <fsr t="pa">para</fsr> acá 1.877.918 
B <fsr t="pa">para</fsr> acá 1.878.878 
C s<alargamiento/>í p-/ 1.880.291 
C para la avenida pero hay que<alargamiento/> darse en<alargamiento/> en contra el tránsito hasta Thiers 1.880.972 
A ah es que usted cree que va a tener estacionamiento § 1.885.841 
C §no no no// 1.887.715 
C [pero te di<alargamiento/>go] 1.888.415 
D [<risas/>] <risas/> 1.888.426 
A <entre_risas>es lo que- [vamos a sa]lir a pata entonces [qué contra el tránsito</entre_risas>] [<risas/>] 1.889.543 
C [no]/// (1) 1.890.023 
C [ya ya ya]/ 1.891.346 
C [no no pero]/ 1.892.325 
C si hablando de<alargamiento/> también de<alargamiento/> a[quellos] que<alargamiento/> 1.893.041 
A [<entre_risas>sí <fsr t="po">pues</fsr></entre_risas>] 1.894.978 
C <anonimo>directores de programa</anonimo> que van a poder entrar por ejemplo § 1.896.904 
B §claro 1.899.474 

A <tos/> no<alargamiento/> [si no hay <fsr t="pa">para</fsr> los <anonimo>directores de] [programa</anonimo> 
tampoco] 1.900.032 

C [<fsr t="tonces">entonces</fsr> nosotros vamos a salir]/ 1.900.945 
C [vamos a salir]/ 1.902.193 
C vamos a salir en los maleteros 1.903.433 
B mm 1.905.035 
C de ellos 1.905.267 



tier anotacion1 tmin 
A tampoco hay/ 1.906.098 
A <fsr t="pa">para</fsr> <anonimo>directores de programa</anonimo>/// (1.4) 1.907.243 
A estacionamiento 1.909.672 
B no ahí vamos a tener que hacer amigos del<alargamiento/>/ 1.911.183 
B gua<alargamiento/>rdia no sé del haya del [<anonimo>Museo de la Arau]canía</anonimo> 1.913.879 
C [del <anonimo>Héctor</anonimo>]// 1.915.354 
C del <anonimo>Héctor</anonimo> 1.916.448 
B ¿por qué? 1.917.148 
C por él va a entrar con su auto <fsr t="po">pues</fsr> 1.918.070 
B no pero del [<anonimo>Museo de la Araucanía</anonimo>] 1.919.414 
C otra- no no no no del <anonimo>Óscar</anonimo>/ 1.919.902 
C <anonimo>Quezada</anonimo>/ 1.921.740 
C ah no de veras que está acá 1.922.522 
A está en el <anonimo>Sur</anonimo> 1.924.502 
B va a [estar en el <anonimo>Sur</anonimo>] 1.925.493 
C [ah va a estar en el <anonimo>Sur</anonimo>]/ 1.925.629 
C perdón 1.926.532 
B no<alargamiento/> si se nos va a poner <fsr t="pesá">pesada</fsr> la pista 1.930.716 
A nos va a cambiar la vi<alargamiento/>da/ 1.932.456 
A nos va a cambiar la vida ¿ah? 1.933.834 
C chu[<alargamiento/>ta] 1.936.411 
A [qué fome] § 1.936.424 
C §sí 1.937.288 
B y no nos- ni siquiera nos vamos a poder reunir en las oficinas si las oficinas son el del [porte de un<alargamiento/>] 1.937.846 
A [nada] 1.940.963 
B caja de fósforos/ 1.942.683 
B son de dos por seis/ 1.943.493 
B o sea d- de § 1.944.552 
A §igual que la de don <anonimo>Saúl</anonimo>// 1.945.240 
A esa es la medida 1.946.723 
B es dos- ¿seguro que es dos por seis la suya? 1.947.443 
A <tos/>/ 1.949.498 
A sí es la de don <anonimo>Saúl</anonimo> 1.949.875 
C creo 1.951.493 
A sí/// (1.4) 1.951.992 
A un poquito más así o sea pero en términos de metraje<alargamiento/>/// (1.3) 1.953.850 
A esa es<alargamiento/>/ 1.958.573 
A la oficina § 1.960.054 
B §[<ininteligible/>] 1.960.951 
A [y las de las jefa]turas/ 1.961.273 
A son dos de esas/ 1.962.713 
A [porque estaban] divididas y nosotros pedimos que abrieran el panel 1.964.071 
B [ya] 1.964.126 
A por eso sé que son dos 1.967.704 
C mira 1.969.967 
A pero nosotros trambién/ 1.970.967 
A ponemos la renuncia/ 1.972.143 
A así que no sé si<alargamiento/>/ 1.973.772 
A por si estoy/ 1.975.689 
A yo no tengo ningún problema en acogerlos/ 1.976.845 
A <entre_risas>en mi oficina</entre_risas>/ 1.978.683 
A <entre_risas>no tengo ninguno</entre_risas> § 1.979.465 
B §[<ininteligible/>] 1.980.885 

A [aquí la <anonimo>Laura</anonimo>] hasta cambiaba al <entre_risas><anonimo>Rodrigo 
Andrés</anonimo></entre_risas> [<risas/>] 1.980.891 

B [sí]/ 1.983.593 
B les aviso ¿ah? que yo si [<ininteligible/> departamento] 1.983.990 
A [le cambiaba los pañales oye aquí al <entre_risas><anonimo>Rodrigo Andrés</anonimo></entre_risas>] 1.985.588 
D [¿sí?] 1.987.732 
B [yo voy a pedir mi cambio de<alargamiento/>] 1.987.791 
A [<entre_risas>sí</entre_risas>]// 1.988.457 
A no tengo ningún problema/ 1.989.515 
A pero<alargamiento/> no sé/ 1.990.880 
A quiénes van a estar § 1.992.269 
D §o<alargamiento/>h 1.993.202 
B hasta de facultad me voy a ir/ 1.993.551 
B <entre_risassusurro><fsr t="pa">para</fsr> la facultad de <anonimo>ciencias</anonimo></susurro> 1.995.003 
A [<tos/>] no sé quiénes van a estar en esas oficinas 1.997.400 
C [no] 1.997.400 
A para ver [si vamos a tener espacio] 2.002.235 
B [<ininteligible/>] 2.002.561 
C pero qué<alargamiento/> si<alargamiento/>// 2.006.265 
C tú crees que// 2.008.154 
C es otro el decano<alargamiento/>// 2.009.701 
C al- la jefa n<alargamiento/>o 2.011.480 
B no es que depende quién sea el decano § 2.012.865 
C §ah 2.014.337 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 2.016.986 
B sí <fsr t="po">pues</fsr> 2.017.517 
A y está en comité de búsqueda el<alargamiento/> 2.019.292 
C [sí] 2.021.412 
A [así que puede buscar un<alargamiento/>] 2.021.413 



tier anotacion1 tmin 
C a su/ 2.023.427 
C a su [<ininteligible/>] 2.024.142 
A una <anonimo>Iveth</anonimo> que lo ponga a él § 2.024.614 
C §<entre_risas>o<alargamiento/>h</entre_risas> 2.026.495 
A [como ella- él trajo a la<alargamiento/>] 2.026.668 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>]/// (1.4) 2.027.803 
B así que no<alargamiento/>/ 2.029.801 
B yo ahí/ 2.030.442 
B me voy// 2.031.509 
B <obs t="canta">que me voy</obs>/ 2.032.642 
B <entre_risassusurro><obs t="canta">que me voy que-</obs></susurro> 2.034.114 
C oye/ 2.034.888 
C y ese/ 2.035.266 
C y ese puesto/ 2.035.852 
C lo va a alcanzar a 2.036.828 
A ¡a qué! § 2.039.162 
C §¿a designar <anonimo>Arturo</anonimo>? 2.039.649 
B ¿el decano? 2.042.692 
C sí § 2.043.683 
B §¿o decana? 2.043.993 
C sí 2.045.054 
A y no tiene mucho o<alargamiento/>jo 2.047.667 
C <entre_risas>no <fsr t="po">pues</fsr></entre_risas> § 2.049.903 
A §<entre_risas><fsr t="pa">para</fsr> qué estamos [con <fsr t="hueás">huevadas</fsr></entre_risas>] 2.050.477 
C [<risas/> no] 2.051.717 
B bueno pero como el <anonimo>Arturo</anonimo> va a seguir 2.052.756 
A ¿tú <fsr t="decíh">dices</fsr>? 2.056.889 
B <obs t="expresa obviedad">ta-jay</obs>/ 2.057.543 

B ¿por qué <fsr t="creíh">crees</fsr> que pusieron a la <anonimo>María</anonimo> e<alargamiento/>h <fsr 
t="designá">designada</fsr> por el <anonimo>jefe</anonimo>?/ 2.058.590 

B ¿ah?/// (1.2) 2.062.726 
B dime tú 2.064.292 
C [yo voy a hablar con] 2.070.913 
A [o sea tú <fsr t="decíh">dices</fsr>] que me caga el conserje con los quesos y/ 2.071.196 
A y me cagan hasta en la <risas/>// 2.074.251 
A [<risas/>] 2.077.057 
B [¿sí o no don <anonimo>Saúl</anonimo>?]/// (1.6) 2.077.189 
B ¿qué opina usted a ver?/ 2.079.777 
B de mi tesis 2.080.579 
C no sé yo hable con la <anonimo>María</anonimo> hoy día en la mañana 2.081.319 
B ya<alargamiento/> ¿y? 2.084.401 
C me pidió unos <extranjero t="tips">tips</extranjero> 2.085.014 
B ¡a<alargamiento/>y! 2.086.590 
A m 2.086.889 
B [y uste<alargamiento/>d a él lo- le cree] 2.088.561 
D [<ininteligible/>] 2.089.281 
C ¿qué? 2.090.824 
B us- 2.091.674 
C n- no<alargamiento/> 2.091.897 
B oye al otro día estaba ahí e- e- en la entrada de su c- de la- de su casa ahí cinco cinco cinco/// (1.3) 2.092.936 
B ((como)) <cita>¡salúdenme!</cita>/ 2.098.558 
B <cita>¡salúdenme!</cita>// 2.099.668 
B <cita>yo <anonimo>María Pérez</anonimo> designada por el<alargamiento/> <anonimo>jefe</anonimo></cita> 2.101.502 
A ¿tanto así? 2.107.385 
C [oye] 2.108.199 
B [sí<alargamiento/>] 2.108.207 
C sí/ 2.108.855 
C si habla muchas cosas a la vez/ 2.109.283 
C porque en la mañana<alargamiento/>/// (1.8) 2.111.223 
C estaba hablando por teléfono/ 2.114.376 
C ahí en la zona de estacionamiento/// (1.8) 2.116.344 
C y<alargamiento/> al final/ 2.120.038 
C adonde están lo<alargamiento/>s/ 2.121.332 
C cerca de las canchas// 2.123.343 
C y<alargamiento/> ya yo// 2.125.129 
C escuchaba a alguien que hablaba/// (1.1) 2.127.570 
C ella/// (2.7) 2.130.172 
C ((<fsr t="tonces">entonces</fsr>)) me saluda/// (1.7) 2.133.133 
C me dice<alargamiento/>// 2.135.913 
C <cita><ininteligible/></cita>/ 2.137.311 
C <cita>no<alargamiento/> vengo a una reunión de trabajo</cita>/ 2.137.782 
C <cita>aquí a la facultad de <anonimo>salud</anonimo></cita>/ 2.139.967 
C <tos/>/ 2.141.919 
C <cita>oy</cita> me dice/ 2.142.654 
C <cita>y mañana hay <anonimo>reunión</anonimo> tú vas a ver</cita>// 2.143.571 
C ya<alargamiento/> me habló del<alargamiento/>/ 2.147.047 
C proyecto de/ 2.148.526 

C a- adecuació<alargamiento/>n o reformulación de la facultad de <anonimo>deportes y salud</anonimo> o 
<anonimo>salud y deportes</anonimo> no sé qué// 2.150.172 

C <cita>¡leíste el documento!</cita>/ 2.156.999 
C <cita>n<alargamiento/>o</cita> le dije yo <cita>esta noche</cita>// 2.157.927 
C <cita>ya<alargamiento/> que aquí que allá que tenemos que estar en</cita>/ 2.161.637 



tier anotacion1 tmin 
C <cita>en<alargamiento/> en<alargamiento/></cita>// 2.164.502 
C <cita>nuestra estructura debe ser semejante a la de otras</cita>/ 2.166.700 
C <cita>facultades que</cita>// 2.170.329 
C <cita>que hay en el país y en el extranjero</cita> bla bla blá/ 2.171.913 
C <cita>y el estudio que hicimos es un muy completo</cita>/ 2.174.512 
C pa pa pá/ 2.176.557 
C ¡y me habló [de las escuelas!] 2.177.769 
A [<entre_risassusurro>pa pa pá</susurro>] 2.178.110 
C y de las esc-/ 2.179.677 
C <cita>¿escuelas?</cita> le dije yo <cita>pero si</cita> 2.180.716 
A [¡eso ya no existe acá!] 2.182.760 
C [eso]/ 2.182.776 
C [ya no existe]// 2.183.590 
C entonces// 2.185.557 
C eso sí que está está// 2.187.045 
C <cita>no estaba bueno</cita> le dije yo/ 2.189.119 
C <cita>además que</cita>// 2.190.764 
C <cita>vamos recién a iniciar el trabajo de</cita>/ 2.192.491 
C <cita>de<alargamiento/> desarrollo institucional</cita>/ 2.195.160 
C <cita>hace<alargamiento/> diez años atrás</cita>/ 2.197.577 
C <cita>se prusu-</cita>/ 2.199.502 
C <cita>se</cita>/ 2.200.088 
C <cita>propuso precisamente lo<alargamiento/> lo contrario es decir lo actual</cita>/ 2.200.500 
C <cita>departamentos</cita>/// (1.1) 2.203.728 
C <cita>y<alargamiento/></cita>// 2.206.172 
C <cita>y<alargamiento/> no creo que s-</cita>// 2.207.963 
C <cita>por una propuesta de una facultad</cita>/ 2.210.970 
C <entre_risassusurro>¡ah cresta!</susurro>/// (1) 2.212.587 
C <cita>se va a</cita>/ 2.214.196 
C <cita><entre_risassusurro>hacer el cambio</susurro></cita>// 2.215.317 
C <cita>no<alargamiento/></cita> que aquí que allá/ 2.216.903 
C y yo acabo de ver el documento// 2.218.308 
C y no e<alargamiento/>s escuelas/ 2.220.642 
C es de departamentos/ 2.222.354 
C entonces está <obs t="silba">fiufiu</obs>// 2.223.909 
C chiflete 2.226.291 
D <risas/> 2.227.613 
B no porque ella es<alargamiento/> 2.229.149 
C bueno [hay plata hay plata] comprometida hay montones 2.231.330 
B [tan <fsr t="estresá">estresada</fsr>] 2.231.939 
C pero yo creo/ 2.235.084 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis> creo/ 2.236.180 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis>// 2.237.234 
C voy a proponer que no<alargamiento/>// 2.238.572 
C porque<alargamiento/>/// (1.6) 2.240.811 
C por qué/ 2.243.850 
C creo que cuatro cosas/ 2.245.235 
C una/// (1.7) 2.246.726 
C e<alargamiento/>h/ 2.248.867 
C por efecto presupuestario yo creo que el<alargamiento/>/ 2.249.716 
C el año<alargamiento/> académico y presupuestario de la universida<alargamiento/>d// 2.252.058 
C es incierto 2.256.976 
B muy incierto 2.258.157 
C e<alargamiento/>h/ 2.259.873 
C dos/ 2.260.813 
C porque se está iniciando el/ 2.261.726 
C plan de desarrollo institucional// 2.264.178 
C dos mil veinte dos mil treinta/// (1) 2.266.418 
C tres// 2.269.236 
C porque<alargamiento/>// 2.270.558 
C l<alargamiento/>a m-// 2.273.247 
C l- la carrera de <anonimo>tecnología</anonimo>/ 2.274.794 
C recién ahora entra al cuarto año de régimen 2.277.076 
A <ininteligible/> 2.282.202 
C [cuatro] 2.283.539 
D [<ininteligible/>] 2.283.803 
C porque los departamentos/ 2.284.294 
C al menos que se proponen/ 2.286.116 
C hay unos con cuatro con cinco fa- eh jornadas completas// 2.287.821 
C lo que es/ 2.292.190 

C disciplinarmente incluso insuficiente para<alargamiento/> una discusió<alargamiento/>n disciplina<alargamiento/>r y 
todo/// (1.1) 2.293.370 

C <fsr t="tonces">entonces</fsr> yo/// (1) 2.300.011 
C propondría/ 2.301.696 
C [propongo] 2.303.313 
A [<tos/>] 2.303.332 
C de que esto// 2.304.430 
C se presente/ 2.306.039 
C un año/ 2.306.809 
C un año después 2.307.814 
A oy cambiando de tema/ 2.312.220 
A <anonimo>Laura</anonimo>/ 2.313.444 



tier anotacion1 tmin 
A eh así se llama/ 2.314.085 
A Tortas Kyra/ 2.315.404 
A en Río Bueno/ 2.316.970 
A cuando vayan <fsr t="pa">para</fsr> allá/ 2.317.922 
A que era lo que les hablaba<alargamiento/> la [<anonimo>Amanda</anonimo> hace un rato] 2.319.504 
B [a<alargamiento/>h ya ya ya] 2.320.913 
C <entre_risassusurro>¿tortas [Kyra?</susurro>] 2.322.677 
A [¿cachái?]/ 2.323.039 
A tortas Kyra 2.323.919 
C <ininteligible/> 2.325.229 
A ahí está el teléfono/ 2.326.133 
A en Río Bueno// 2.327.325 
A ¡<fsr t="wenas">buenas</fsr>! 2.329.186 
C <tos/> 2.330.205 

14.5 TCO_005_02_20 

tier anotacion1 tmin 
A oye pero estaba<alargamiento/>/ 600 
A ¿jardineando en la parte de adelante? 2.640 
B [¡adelante!] 4.130 
A [¿donde pone] el auto? 4.240 
B no/ 5.730 
B ahí donde hay un espacio donde donde están los limones/ 6.210 
B un poquito <fsr t="pa">para</fsr> atrás/ 8.850 
B donde se ve <fsr t="pa">para</fsr> la lavandería// 10.040 
B <fsr t="pa">para</fsr> la lavandería § 12.555 
A §ah// 13.370 
A como por la parte izquierda § 13.635 
B §sí//// 15.060 
B ahí está haciendo una huerta 16.130 
A [ya<alargamiento/>] 17.695 
B [y la <anonimo>Milena</anonimo>] lo filmó [y me mandó] 18.115 
A [¿y qué está-] qué está plantando? 19.320 
B todas las cuestiones que pueda/ 21.370 
B albahaca perejil cilantro es [que pa- ahora son] 22.495 
A [¡qué ri<alargamiento/>co<alargamiento/>!] 24.020 
B ahora son dos guaguas- ¡tres! con la <anonimo>Em[ilia</anonimo> <fsr t="po">pues</fsr>] 25.285 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>] además que no le queda espacio atrás sí <fsr t="po">pues</fsr> como tienen [la pisci]na 26.970 
B [sí]/ 29.270 
B oye hijita/ 30.270 
B te iba<alargamiento/> te iba a hacer una consulta/ 30.990 
B ¿tú tienes cinco lucas? 32.562 
A sí/ 35.242 
A o sea/ 35.827 
A no tengo físico/ 36.402 
A te podría transferir § 37.697 
B §es que yo le debo a la <anonimo>Melissa</anonimo> cinco mil y la <anonimo>Martina</anonimo> la-// 38.802 
B mira/ 41.632 
B me me vine ¡de allá arriba de a pie <anonimo>Marla</anonimo>! 42.147 
A [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 44.360 
B [de Los Conquistadores con Los Estudiantes] § 44.902 
A §<entre_risas><tos/></entre_risas> 47.282 
B ¡tres horas demoré! ¡tres! 47.612 
A ¿y la <anonimo>Martina</anonimo> dónde está? 49.232 

B ¡se va a Santiago! si la otra vez me pasó lo mismo pero le pedí al conserje y ahora me dio vergüe<alargamiento/>nza 
pedirle 50.747 

A pero y no te<alargamiento/> 55.082 
B no no me depositó <fsr t="po">pues</fsr> si yo yo cuando me vine le dije/ 56.830 
B <cita>señora <anonimo>Martina</anonimo> le voy a dejar la llave ahí mismo donde estaba</cita> 59.425 
A ya 61.587 
B y y y me dijo <cita>ya</cita>/ 61.957 
B eh que la deje nomás/ 63.537 
B <cita>déjela</cita> me dijo// 64.967 
B y siempre cuando yo me voy yo le aviso <fsr t="pa">para</fsr> que ella/ 66.392 
B se acuerde que tiene que transferirme y no me transfirió/// (1.1) 69.242 
B esperé<alargamiento/> venía con mi teléfono [por la ca<alargamiento/>lle] 72.590 
A [o<alargamiento/>h] 74.490 
B [<cita>Dios mío] cómo me voy</cita> decía/ 75.327 
B <cita>cómo me voy</cita> 77.785 
A <risas/> [pu<alargamiento/>cha] 78.900 
B [yo no sé cuántos kilómetros] es que caminé <anonimo>Marla</anonimo>/ 79.710 
B es allá arri[ba arriba] 81.785 
A [atravesaste] todo Temuco <fsr t="po">pues</fsr> 82.435 
B me senté en dos partes descansé// 84.645 
B y mira<alargamiento/>ba si pillaba alguna [moneda por ahí por allá] 87.210 
A [<risas/>] [<risas/>] 88.630 
B [en en una pillé diez pesos y en otra a la orilla de un árbol pillé treinta pesos <risas/>]/ 90.280 
B [<entre_risas>¡te juro!</entre_risas>] 95.350 
A [<entre_risas>puta la] [<fsr t="hueá">huevada</fsr></entre_risas>] 95.590 
B [¡treinta!]/ 96.370 
B y yo tenía [cincuenta hacía] 96.930 



tier anotacion1 tmin 
A [<risas/>] 97.845 
B noventa pesos al final 99.035 
A <risas/> 100.240 
B ¿y qué le iba a decir al chofer <cita>lléveme por noventa</cita>?/ 100.950 
B n[o<alargamiento/> no] me traen <fsr t="po">pues</fsr> 103.030 
A [<tos/>]/// (1.2) 103.205 
A e[m<alargamiento/>] 105.110 
B [llegué de] rodillas casi acá/ 105.730 
B entonces le debo a la [<anonimo>Melissa</anonimo>] por qué porque 107.102 
A [<tos/>]/// (1.1) 107.580 
A ¿pero si le transfiero mejor a la [tía <anonimo>Meli</anonimo>?] 109.305 
B ¡sí <fsr t="po">pues</fsr>!/ 110.580 
B ¡sí! 111.180 
A ya 111.965 
B porque resulta que<alargamiento/>/ 112.930 
B pasamos al<alargamiento/> Líder ayer cuando fuimos al<alargamiento/> al- sábado 114.685 
A [ya] 117.500 
B [cuando fuimos a]l<alargamiento/> 117.510 
A al campo 119.042 
B no no al al/ 119.662 
B ¡tch! [al cementerio] 120.970 
A [al cementerio] 121.292 
B entonces yo le dije <cita>yo voy a llevar hela<alargamiento/>do</cita>/ 122.485 
B <cita>voy a llevar eh unos yogur <fsr t="pa">para</fsr> mi mami</cita>/ 124.180 
B <cita>y<alargamiento/> otras cositas</cita>// 126.210 
B <cita>para<alargamiento/> para c-</cita> 128.250 
A ¿qué es ese olor? 128.685 
B ¿malo o bueno? 131.210 
A huele como a pescado/ 132.075 
A [¿no es acá?] 133.380 
B [¿pescado?] porque yo comí pes[cado] 133.380 
A [a<alargamiento/>h] <risas/> 134.870 
B y es el <ininteligible/>/ 135.860 
B [no le convidé] 136.672 
A [<risas/>]/ 136.677 
A por eso llora<alargamiento/>ba 137.807 
B ento<alargamiento/>nces sabes tú que llego/// (1.5) 138.612 
B y resulta que ¡no tenía plata en mi [cuenta <siglas t="rut">RUT</siglas> <fsr t="hueona">huevona</fsr>!] 142.327 
A [<risas/>] 144.282 
B y yo andaba con seis lucas/ 145.952 
B y me salieron o<alargamiento/>nce 147.687 
A a<alargamiento/>h 149.270 
B yo pensé que tenía plata en mi cuenta <siglas t="rut">RUT</siglas>/ 150.107 

B y me había olvidado que compré cosas cuando iba a venir la <anonimo>Miriam</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> 
hacer almuerzo/ 152.017 

B al final no vinieron 155.292 
A m 156.212 
B y<alargamiento/>/ 156.932 
B <cita>Dios mío ¿qué hago?</cita>/ 157.922 
B la <anonimo>Melissa</anonimo> me dijo <cita>yo yo te presto por mientras</cita>/ 158.748 
B <cita>ya</cita>/ 160.346 
B cinco me faltaban 160.650 
A ah ya/ 161.387 
A yo le transfiero [entonces] 162.157 
B [y lo-] esta no me ha transferido <fsr t="po">pues</fsr>/ 162.702 
B ¡son dieciocho luca<alargamiento/>s! 164.637 
A bu<alargamiento/> 166.047 
B entonces ahí te lo- te las entrego yo después/ 167.080 
B si le puedes transferir 168.802 
A [sí<alargamiento/>] 169.782 
B yo yo tengo el <siglas t="rut">RUT</siglas> de la <anonimo>Meli</anonimo> 169.782 
A ya/ 171.500 
A oye ¿y qué [pasó<alargamiento/>?] 171.847 
B [a<alargamiento/>y] quedó la <fsr t="cagá">cagada</fsr>/// (1.4) 172.900 
B ¡quedó la mansa <fsr t="cagá">cagada</fsr> hija querida!/ 175.687 
B ¡Dios mío peliaron las tres!/ 178.560 
B peliaron/ 180.650 
B la <anonimo>Melissa</anonimo> me llamó yo iba en el colectivo a trabajar// 181.091 
B llora<alargamiento/>ndo y yo dije <cita>¡murió mi mami mierda!</cita> 183.927 
A ¡¿en la mañana?! 185.930 
B [sí] 186.740 
A [¿te llamó] en la mañana? 186.870 
B yo me fui a las nueve y media de aquí [veinte <fsr t="pa">para</fsr> las diez] 187.477 
A [¡ma<alargamiento/>mi<alargamiento/>!] 188.799 
B iba en el colectivo- recién lo tomé/ 190.497 
B hasta que llegué arriba lloraba en el colec- e- 192.081 
A [<obs t="expresa asombro">o<alargamiento/>h</obs>] 194.190 
B [lloraba en el] teléfono que/ 194.320 
B te lo juro que por mis hijos- ¿sabes por qué dice que empezó la pelea?// 196.090 
B porque ella le pidió cloro a mi mami para- <fsr t="pa">para</fsr> poner la<alargamiento/> cortina de baño en cloro 199.615 
A ya 203.575 
B y mi mami se enoja cuando cuan<alargamiento/>do la <anonimo>Melissa</anonimo> exagera con el aseo 204.400 



tier anotacion1 tmin 
A y[a<alargamiento/>] 209.025 

B [porque] la <anonimo>Melissa</anonimo> cuando le da la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es peor que yo <fsr 
t="pa">para</fsr> limpiar/ 209.290 

B porque yo ayer limpié- yo ¡me siento feliz [que mi casa está limpia!] 212.070 
A [<risas/>] 214.140 
B porque yo noto en el olor/ 216.040 
B [ya no pillo ese olor asqueroso a<alargamiento/>] 217.260 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>]/ 217.265 
A [<ininteligible/>]/ 218.280 
A [se nota] 219.590 
B [dice que]/ 219.590 
B empezaron/// (1.1) 220.315 
B ya/ 222.070 
B se fueron para para afuera las dos es que cuchicheando/ 222.735 
B la <anonimo>Victoria</anonimo> con con mi mami/ 225.385 
B esa es la versión de la <anonimo>Meli</anonimo> 226.755 
A ah la tía <anonimo>Viky</anonimo> ya está acá § 227.710 
B §sí <fsr t="po">pues</fsr>// 229.405 
B entonces la la <anonimo>Melissa</anonimo> con- aprovechó que andaban rega<alargamiento/>ndo por allá/ 230.385 
B dice que le sa- le pasó la le<alargamiento/>ngua a la cocina/ 234.800 
B es que es verdad/ 237.825 
B cuando mi mami cocina chorrea// 238.805 
B eh usa la leña en este tiempo <fsr t="pa">para</fsr> cocinar/ 241.435 
B bota todas las astillas el polvo 244.170 
A [<ininteligible/>] 245.450 
B yo ¡siempre! le hago aseo cuando voy 246.203 
A ya 248.095 
B dice que ella/ 248.400 
B trapeó y cuando volvieron <ininteligible/> que les dijo <cita>a ver niñas</cita> es que le dijo/ 249.110 
B <cita>van a tener que poner un poquito más eh más de su parte con el aseo</cita>// 252.410 
B [pero se los dijo] como en buena o<alargamiento/>nda 256.360 
A [ya<alargamiento/>] 256.600 
B no <fsr t="enojá">enojada</fsr>/ 258.250 
B según ella 258.920 
A [eh claro <fsr t="po">pues</fsr> si es que están] conviviendo las tres [ahora ahí] 259.835 
B [y se subleva-]/// (1.3) 260.121 
B [y se suble]van las o<alargamiento/>tras/ 262.460 
B <cita>cla<alargamiento/>ro que tienes asco</cita> por la cortina que le puso-/ 264.250 
B a mi cortina yo también [le pongo cloro<alargamiento/>] 267.180 
A [pero si estaba- si se ponen asquerosas <fsr t="po">pues</fsr> [las cortinas sí sí] 268.230 
B [te <fsr t="acordái">acuerdas</fsr>] la otra vez que la la<alargamiento/> puse en cloro y la lavé § 270.400 
A §¿pero y por qué se enojan por tonteras? 273.430 
B y de verdad que la la cortina de baño de la <anonimo>Meli</anonimo> estaba asquero<alargamiento/>sa/ 275.710 
B el<alargamiento/> el// 279.600 
B paño ese del piso [para para bañarse] 281.085 
A [es que además son]/ 282.400 
A son el <anonimo>Ariel</anonimo>/ 284.010 
A el otro niño 285.227 
B [¡son un montón de gente!] 285.280 
A [la <anonimo>Adriana</anonimo> eh la tía <anonimo>Meli</anonimo> 286.040 
B [cla<alargamiento/>ro] 287.250 
A eh la<alargamiento/> abuela 288.070 
B y dice que se fueron en alegato en alegato/ 289.085 
B o<alargamiento/>h se sacaron trapos al sol/ 291.520 
B mi mamá es que dijo <cita>ya</cita> es que dijo/ 294.430 
B <cita>voy a desocupar esa bodega</cita>/ 296.225 
B <cita>te voy a echar todas tus porqurías <fsr t="pa">para</fsr> afuera</cita>/ 298.345 
B [y esa cuestión] es n- es de <ininteligible/> 300.440 
A [<risas/>]/// (1.6) 300.445 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 302.380 
B <cita>y<alargamiento/> me voy a conseguir un baño químico</cita>/ 303.285 
B <cita>y esa es la solución</cita> 305.240 
A [<risas/>] 306.950 
B [y la <anonimo>Meli</anonimo> es que le dijo] 307.310 
A [<risas/>] 308.640 
B y<alargamiento/> [eh la <anonimo>Melissa</anonimo> es que le dijo] 309.616 
A <entre_risas>¿qué <fsr t="hueá">huevada</fsr> la abuela?</entre_risas> 310.707 
B <cita>hágalo nomás</cita>/ 312.325 
B <cita>te voy a sacar una foto y se la voy a mandar a todos mi hermanos</cita>/ 313.275 
B y fue peor dice echarle un ají en el poto/ 315.860 
B las dos alegaban contra ella 317.840 
B y que la la <anonimo>Victoria</anonimo> es que le dijo/ 320.160 
B <cita>y yo- có<alargamiento/>mo se te ocurre hacer eso con mi ma<alargamiento/>mi yo me la voy a llevar</cita>/ 321.352 
B <cita><anonimo>Melissa</anonimo></cita> le dije yo <cita>¿sabes qué?</cita>// 324.290 
B <cita>hagamos una cosa</cita>/ 326.685 
B me pilló con tanta calma// 327.580 
B y le dije <cita>¿no crees tú que este el momento que esa <fsr t="huevá">huevada</fsr> lo vendan por fin?</cita> 329.710 
B <cita>pero si lo quieren vender coloquen avisos por todos lados</cita>/ 333.740 
B <cita>y bájenle el precio</cita> 336.875 
A mm 337.940 
B me dijo <cita>verdad</cita> me dijo <cita>podría ser</cita>// 338.960 
B yo le dije <cita>¿cuánto vale tu casa?</cita>/ 341.640 



tier anotacion1 tmin 
B <cita>veinte</cita> me dijo/ 343.115 
B <cita>ya</cita> 344.010 
A que siempre dicen <cita>ya sí lo vamos a vender</cita> pero nunca hacen nada [por<alargamiento/>] 344.400 
B [ponen] un avisito con una corredora de- mequetrefe 347.635 
A no <fsr t="po">pues</fsr> [tienen que ponerlos en internet] 350.535 
B [hay que poner un aviso en el] lugar/ 350.950 
B hay que poner [avisos] en<alargamiento/> [en<alargamiento/> claro] 353.215 
A [m]/ 353.605 
A [en internet en Yapo] 354.420 
B ya/ 356.720 
B <cita>veinte</cita> me dijo 357.120 
A [<entre_risassusurro>que le diga a la <anonimo>Adriana</anonimo></susurro>] 357.800 
B [<cita>bueno mi mami que le-] que saque veinte <fsr t="pa">para</fsr> ella</cita> porque/ 357.800 
B ella está vendiendo media hectárea pelada 360.165 
A mm/// (1.1) 361.905 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 363.455 
B veinte y veinte cada una <fsr t="pa">para</fsr> qué quieren más/ 364.415 
B mi mami con eso// 366.300 
B se compra un sitio en <anonimo>Puerto</anonimo>/ 367.942 
B y ese subsidio que le van a dar acá/ 370.012 
B se lo hacen en cualquier parte de Chile 372.037 
A ¿sí<alargamiento/>? 373.567 
B eso tengo entendido 374.822 
A ah está bien <fsr t="po">pues</fsr> 376.142 

B [una<alargamiento/> prima del <anonimo>Ti]to</anonimo> de <anonimo>Pitrufquén</anonimo> sacó el subsidio allá 
en el sur 377.072 

A [no estaría mal] 377.217 
B en <anonimo>Puerto Natales</anonimo> no sé adónde 380.945 
B y se compró un<alargamiento/> pedazo de tierra ahí en <anonimo>Pitru</anonimo> § 382.792 
A §[ah] 385.512 
B [y se la] hicieron ahí la casa 385.512 
A y [en<alargamiento/>] en un cerro son más baratos los terrenos 387.887 
B [entonces]/// (2.4) 388.600 
B [e<alargamiento/>h] es que tiene que pillarse una una casa vieja 391.607 
A [¿o no?] 391.772 
B así como a donde vivie el <anonimo>Tito</anonimo> 394.442 
A claro 396.277 
B eh eh por esa <fsr t="hueá">huevada</fsr> [cobran] 396.690 
A <fsr t="pa">para</fsr> desarmarla § 397.740 
B §<fsr t="pa">para</fsr> desarmarla/// (1.2)/// (1.2) 398.722 
B y tienen la instalación de agua y luz [así que no-] no tiene que pagar 400.497 
A [claro] 402.077 
B na[da <fsr t="pa"><alargamiento/>">para</fsr>] <fsr t="pa">para</fsr> tirar agua y luz después 403.697 
A [no<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr>]// 404.570 
A y eso que- en<alargamiento/> el que está mi papá por ejemplo ¿cuánto vale? 406.102 

B eso e- en quince lo tenían pero no se ponen de acue<alargamiento/>rdo <fsr t="pa">para</fsr> venderla [<fsr 
t="po">pues</fsr>] 409.170 

A [mm]/ 412.780 

A pero que le digan a la <anonimo>Adriana</anonimo> que ella sabe manejar el<alargamiento/> computador <fsr 
t="po">pues</fsr>/ 413.410 

A [para que pongan] [el aviso <fsr t="po">pues</fsr>] 416.953 
B [pero puede]/ 416.980 
B [puede- mi mami igual puede enco]ntrar e<alargamiento/>h/ 417.670 
B igual hay ahí en la <anonimo>Bernardo O'Higgins</anonimo> otras casas/ 419.942 
B [si no es necesario esas] 422.297 
A [mm] 422.402 
B y mientras que viva con la <anonimo>Vicky</anonimo>/ 423.902 
B la <anonimo>Vicky</anonimo> dijo que se la iba a llevar// 425.140 

B le dijo <cita>me voy a llevar [a mi madre</cita> es que] le dijo <cita>porque la estás mata<alargamiento/>ndo 
aquí</cita> 426.890 

A [mm] 427.550 
B no sé qué la iban a denuncia<alargamiento/>r no sé qué [por maltrato] 429.990 
A [<obs t="bosteza">si pu- pudieron ha-</obs>/ 431.900 
A <obs t="bosteza">pudieron haber e<alargamiento/>h</obs>/ 433.555 
A <obs t="bosteza">puesto un aviso hace rato [<fsr t="po"><alargamiento/>">pues</fsr></obs>] 434.695 
B hace rato aprovechas de vender en el vera<alargamiento/>no 436.125 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> mientras m-/ 438.315 
A vienen<alargamiento/> alegando y peleando años § 439.890 
B §años yo le dije <cita><anonimo>Melissa</anonimo> mira</cita> 442.555 
A [pudieron] haberlo puesto hace años 443.390 
B yo le dije <cita>te voy a dar un consejo</cita> le dije/ 445.455 
B <cita>ustedes pelean</cita>/ 447.840 
B <cita>y luego se abuenan</cita>// 448.965 
B yo no sé por qué me pilló de buenas hoy día te juro que<alargamiento/> me pilló tan relajada 451.055 
A <entre_risas>si no le hubieses mandado [unas <fsr t="chuchás">chuchadas</fsr></entre_risas>] 454.170 
B [sí la hubiera mandado] a la chucha porque con todos los problemas que yo tengo 455.540 
A [es que ellas son] buenas <fsr t="pa">para</fsr> crearse proble<alargamiento/>mas 459.035 
B [entonces]/// (1.9) 459.036 
B entonces yo le dije <cita><anonimo>Meli</anonimo> mira</cita>/ 462.000 
B <cita>aprovecha ahora esta instancia</cita>/// (1.1) 463.380 
B <cita>e<alargamiento/>h y si estás decidida a vender</cita>/ 466.280 
B <cita>insiste que tú te vas a ir de ahí</cita>/// (1.5) 468.100 
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B pero es que la <anonimo>Meli</anonimo> no tiene dónde irse por eso es que ella yo creo que está alargando esto 471.565 
A claro/ 475.130 
A pero y le-/ 475.825 
A pero y la<alargamiento/>- y el departamento de la <anonimo>Adriana</anonimo> § 476.490 
B §yo le dije <cita><anonimo>Meli</anonimo> tú tienes tu departamento</cita>// 478.605 
B y no comenta nada se [queda callada nomás] 480.255 
A [o quizás la] <anonimo>Adriana</anonimo> le ha dicho no<alargamiento/>- que no puede entrar 481.430 
B no sé/ 484.702 
B ese es otro tema <fsr t="po">pues</fsr>/ 485.192 
B entonces yo le dije <cita>mira</cita>// 486.122 
B <cita>déjala que se vaya con la <anonimo>Vicky</anonimo></cita>/ 488.027 
B total mi mami no tiene tantas cosas/ 489.457 
B ya no es como cuando tenía la casa de antes 491.637 
A no <fsr t="po">pues</fsr> tiene un [par de leseras] 493.577 
B y<alargamiento/>/ 494.230 
B y que lleve sus cosas <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="po">pues</fsr> o deje la pieza cerrada 495.557 
A [¿y dónde la mete- dónde la dejaría?] 499.027 
B [<ininteligible/>] 499.027 
A ¿a la abuela? 501.032 
B con la <anonimo>Vicky</anonimo> 501.797 
A no no no pero en la casa de la tía <anonimo>Vicky</anonimo> ¿tiene espacio? 502.502 
B eh s- <fsr t="pa">para</fsr> vivir ella sí <fsr t="po">pues</fsr> pero que deje las/ 505.900 
B cosas acá mientras tanto <fsr t="po">pues</fsr> donde [la <anonimo>Meli</anonimo>] 507.980 
A [cla<alargamiento/>ro]/ 509.400 
A sí 510.285 
B y después cuando ya tenga donde irse ahí que lleve sus cosas/ 511.035 
B yo le dije <cita>mi mami está envejeciendo <anonimo>Meli</anonimo></cita>/ 514.245 
B <cita>mi mami de repente va a caer va a quedar en silla de ruedas</cita>/ 516.560 
B <cita>¿quién tiene que hac- tú estás más cerca de ella vas a tener que tú- estar tú con ella</cita> 518.960 
A mm 522.600 
B <cita>allá en <anonimo>Puerto</anonimo> tiene cuatro hijos</cita>/// (1.2) 523.685 
B yo le dije <cita>yo no sé todavía dónde voy a quedar</cita>/ 526.850 
B <cita>si voy a quedar aquí</cita>/ 528.770 

B <cita>o alguna vez nos vamos a ir para <anonimo>Puerto</anonimo> donde s- donde se pille algo más 
económico<alargamiento/> de tierra no [sé</cita>] 530.120 

A [cla]ro/ 534.495 
A tú- es más incierto 535.120 
B <cita>yo no le puedo dar seguridad a mi mami que yo me voy a quedar acá</cita> 535.920 
A mm 538.705 
B me dijo <cita>tienes razón porque ella está envejeciendo</cita> 539.660 
A además que si la abuela fallece<alargamiento/> en un par de [años] 542.425 
B ¡[eso] es lo otro!/ 545.100 
B ¡el gasto <fsr t="pa">para</fsr> llevarla! 545.910 
A ¿cómo la van a llevar? 547.210 
B es mejor pillarle un sitio/ 548.040 
B que le hagan su casita/ 549.585 
B y ya está/ 550.430 
B listo § 550.930 
A §pr-/// (1.2)/// (1.2) 551.345 
A mm 552.665 
B así que mañana van a venir 553.810 
A ¿quié[nes?] 555.766 
B [yo voy] a llamar a la <anonimo>Vicky</anonimo> ahora en la tarde pero// 556.170 
B yo le dije <cita><anonimo>Meli</anonimo> yo voy a ser honesta contigo</cita>/ 558.490 
B <cita>yo no le voy a decir a ellas que tú me llamaste</cita>// 560.475 
B <cita>yo quiero [escuchar] la versión de ellas</cita> 563.295 
A [m]/// (1.6) 563.570 
A sí § 565.535 
B §<cita>y mañana</cita>// 565.730 
B <cita>voy a hablar y le voy a-</cita> le voy a dar la idea esa a la <anonimo>Vicky</anonimo> <fsr t="po">pues</fsr> 566.655 
A mm § 569.110 
B §que hagamos eso que// 569.530 
B a ver si le pueden dar su subsidio [para] 570.880 
A [¿viene] con la abuela? 572.310 
B vienen las dos al médico 573.400 
A a<alargamiento/>h 575.255 
B es que van a venir <fsr t="pa">para</fsr> acá porque/ 575.735 
B tiene hora a las once/ 577.555 
B y después a las cinco de la tarde// 578.960 
B y la <anonimo>Vicky</anonimo> me dijo si podían [venir a cocinar] 581.335 
A [¿y es de las horas que tú les sacaste o no?] 582.330 
B no/ 584.870 
B no<alargamiento/> esa hora no fue ya// 585.305 
B no/// (1) 586.980 
B entonces yo ahí voy a buscarle conversa/ 588.270 
B seguro capaz que mi mami/ 590.000 
B a lo mejor esas van a ser las malas noticias capaz que la vieja se 591.657 
A [mm] 595.850 
B se cuelge en un árbol por ahí de pura rabia oye con las con las peleas 595.850 
A pobreci<alargamiento/>ta 599.053 

B yo le dije <cita><anonimo>Meli</anonimo> se están ma- se están<alargamiento/> mortifican<alargamiento/>do 
son</cita>/ 601.518 
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B <cita>ustedes son unas personas que les gusta sufrir porque</cita>/ 605.550 
B de que ella llegó allá está- pelean 608.620 
A se llevan ma<alargamiento/>l [<fsr t="po">pues</fsr>] 610.975 
B [siem<alargamiento/>]pre han <sic>peliado</sic>// 612.080 
B y por qué seguir/ 614.380 
B después se abuenan <cita>a<alargamiento/>h estamos bien</cita> por unos meses un año § 615.440 
A §[es que la tía <anonimo>Me]li</anonimo> es buena <fsr t="pa">para</fsr> la pelea <fsr t="po">pues</fsr> 618.310 
B [<ininteligible/>]/// (1.4) 618.310 
B la <anonimo>Mela</anonimo> no se queda [<fsr t="callá">callada</fsr>] 620.250 
A [no] se queda <entre_risas><fsr t="callá">callada</fsr></entre_risas> 621.185 

B claro y la la otra vez <sic>peliaron</sic> por lo mismo porque la <anonimo>Melissa</anonimo> andaba pasándole 
cloro a las manillas de las puertas 623.250 

A <obs t="bosteza">¡bueno y qué [tiene!</obs>] 628.665 
B [¡pero pero] debiera darle gracias que ella lo hace que que<alargamiento/> es limpia! 629.475 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 633.437 
B yo le dije <cita>si</cita>/ 634.215 
B <cita>si mi mami estuviera conmigo cuando me da la <fsr t="hueá">huevada</fsr> por limpiar igual</cita> 635.200 
A mm 638.385 
B igual<alargamiento/> estaríamos cho[cando las d-] 639.695 
A [que son las-] las dos igual<alargamiento/> de porfiadas <fsr t="po">pues</fsr> 641.080 
B ella todavía en condiciones de vivir sola mi mami/ 644.485 
B de vivir sola/ 647.040 
B hace sus cosas/ 647.790 
B todo 648.617 
A mm 649.192 
B y que le dijo// 649.812 
B <cita>claro</cita> es que le dijo/ 651.147 
B <cita>yo ya no puedo trabajar van a tener que pagar entre todos una persona que haga las huertas</cita> 652.187 
A ¿cómo?/ 656.666 
A ¿la abuela? § 657.131 
B §así le dijo a la <anonimo>Melissa</anonimo>//// 657.916 
B oye yo me compro un ramo de perejil/ 659.696 
B ocupamos un poquito y el resto se pudre/// (1.1) 661.481 
B yo no voy a hacer de-/ 664.706 
B huertas allá 665.746 
A m está loca 667.086 

B maña- <fsr t="marrato">más rato</fsr> voy a llamar a la <anonimo>Vicky</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> decirle 
<cita><anonimo>Vicky</anonimo>  ¿van a venir mañana?</cita>// 668.231 

B y si me dice que van a venir/ 671.880 
B yo no voy a<alargamiento/>- le voy a decir a la señora <anonimo>Emi</anonimo> que no voy a ir a trabajar/ 673.105 
B porque quiero hablar con ellas 675.740 
A a<alargamiento/>h 678.060 
B por lo visto <anonimo>Saúl</anonimo> no sabe 678.480 
A [a<alargamiento/>h] 680.740 
B [yo dije <anonimo>Meli</anonimo>]/ 680.740 

B <cita>a <anonimo>Saúl</anonimo> no lo llames</cita> le dije <cita>no le cuentes tiene tantos problemas</cita>/// 
(1.3) 681.690 

B no sabe porque no<alargamiento/> no me comentó nada 686.190 
A mm 688.555 
B <cita>di- si quieres</cita>/ 689.695 
B <cita>llámate a <anonimo>Juan</anonimo></cita> le dije <cita>que ese</cita>// 690.530 
B <cita>ese señorito siempre se las trae<alargamiento/> livianitas</cita>// 692.905 
B <cita>a ver qué opina él</cita> 696.545 
A mm/ 697.645 
A es que al final/ 698.540 
A uno no sabe porque siempre pelean y después se abuenan [entonces como que<alargamiento/>] 699.640 
B [por eso <fsr t="po">pues</fsr> pero le dije <cita>aprovecha] ahora</cita>/ 702.100 
B <cita>aprovecha que</cita>/ 704.335 
B <cita>la cosa está difí<alargamiento/>cil-</cita> si la <anonimo>Vicky</anonimo> se la quiere llevar que la lleve 705.760 
A m[m] 709.345 
B [y hagamos] esa gestión de que ella 709.540 
A sí <fsr t="pu">pues</fsr> [si alguien] 711.585 
B [se pone en] venta esa <fsr t="huevá">huevada</fsr> y barato <fsr t="pa">para</fsr> que se pueda vender 711.860 
A sí <fsr t="pu">pues</fsr> si alguien/ 715.160 
A hay alguien dispuesto a llevársela y que/ 716.040 
A tenga un lugar/ 718.150 
A donde vivir/ 718.835 
A tiene que aprovechar 720.095 
B hay tan<alargamiento/>ta casa vieja ahí en la población donde- que vive el <anonimo>Tito</anonimo>/ 722.015 
B casas viejas que/ 725.487 
B que no sirven para nada/ 726.717 
B puede comprar eh/ 728.212 
B una de esas/ 729.312 
B desarmarla// 730.062 
B limpiar el sitio y ya está 731.502 
A <obs t="bosteza">ah</obs> 733.317 
B más lo que huevean oye/ 736.462 
B me amargaron ¡toda la mañana! 737.582 
A demá<alargamiento/>s/// (1.4) 740.052 
A qué la<alargamiento/>ta 742.242 
B después me llamó la <anonimo>Andreína</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> encargarme que// 744.192 
B que esté cerca de la <anonimo>Mí<alargamiento/>riam</anonimo> sie<alargamiento/>mpre que 746.722 



tier anotacion1 tmin 
A ¿ah y ya se fue? 748.912 
B e<alargamiento/>h se fue a <anonimo>Puerto</anonimo> a despedirse de la mamá/ 749.912 
B y mañana se va para<alargamiento/> Santiago y ahí a<alargamiento/> a Alemania § 752.122 
A §a<alargamiento/>h 754.992 
B yo de- yo decía entre mí/ 755.820 
B <cita>ella supiera cuánt<alargamiento/>a pena tengo todavía</cita>/ 757.388 
B me decía que trate de no comentarle cosas de que<alargamiento/>/ 760.188 
B de pena que le den dolor a la <anonimo>Míriam</anonimo>/// (1.1) 763.473 
B yo le dije <cita>yo la invité a almorzar acá un día y<alargamiento/> y no no vinieron</cita> 766.410 
A mm 770.685 
B no vinieron porque<alargamiento/> 771.150 
A es que igual ell- eh es como una sensación súper parecida a la nuestra/ 773.420 
A no [cuando la <anonimo>Katy</anonimo> tenía cáncer <fsr t="po">pues</fsr>] 776.610 
B [¡es es muy parecida<alargamiento/>!] 776.840 
A porque estás como<alargamiento/>/ 778.465 
A puede fallecer en cualquier momento<alargamiento/> básicamente la niña <fsr t="po">pues</fsr> 780.370 
B yo se lo pregunté a la <anonimo>Andreína</anonimo> un día le dije <cita>ustedes no han pensado</cita>// 783.130 
B <cita>en la otra opción</cita>/ 786.840 
B <cita>que ella no se mejore y que</cita>// 787.970 
B <cita>que se vaya</cita> 790.060 
A m 791.515 
B <cita>mm</cita> me dijo <cita>no</cita>/ 791.900 
B <cita>la <anonimo>Míriam</anonimo> no no</cita>/ 793.385 
B <cita>no quiere pensar eso</cita> 794.365 
A claro quizás ella cree que va a atraer eso<alargamiento/>/ 796.690 
A si lo piensan 799.515 
B [cree en un milagro] porque 800.180 
A [una cosa así] 800.365 
B todos días rezan a la una/ 801.570 
B al Rosario rezan a las/ 803.175 
B a la<alargamiento/>s- después de la visita a las ocho// 804.960 
B y en la noche a las [diez vuelven] a rezar 807.880 
A [mm]// 808.480 
A que debería estar prepara<alargamiento/>das [o sea<alargamiento/>] 809.890 
B [yo le di- yo le dije eso] 811.490 
A [no toda la gente pien]sa igual <fsr t="po">pues</fsr>/ 812.377 
A es difícil [como tener] esa mentalidad pero<alargamiento/> 813.867 
B [sí]/// (1.5) 814.410 
B le dije que nosotros con la <anonimo>Cata</anonimo> nos armamos de valor un día/// (1.4) 816.465 
B pensando en que la <anonimo>Katy</anonimo> podría irse/ 820.680 
B y empezar a pensar de dónde íbamos a sacar los pesos 823.135 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 825.465 
B y<alargamiento/> § 826.850 
A §porque<alargamiento/> igual les van a pillar desprevenidas// 827.510 
A puede ser- cualquier cosa que pase/ 830.005 
A si se la entre<alargamiento/>gan 831.147 
B no y para ellos va a ser más caro porque ellos tienen que trasladarla/ 832.380 
B un traslado de/ 835.232 
B de un difunto ¡es muy caro!// 836.315 
B vale como un millón de pesos creo 838.660 
A <obs t="bosteza">o<alargamiento/>h qué [ca<alargamiento/>ro</obs>] 840.795 
B [más la] sepultura/ 841.680 
B y más// 843.310 
B los servicios funerarios/ 844.705 
B y la chica 845.667 
A mm 846.470 
B yo pensé que la niña estaba trabaj<alargamiento/>ando hace tiempo ya y no<alargamiento/>/ 846.740 
B la <anonimo>Andreína</anonimo> me dice <cita>recién había trabajado un mes</cita> 849.930 
A ¿y ella qué había estudiado? 852.400 
B matrona 854.085 
A ¿y la otra niña era-?/ 855.160 
A ¿la<alargamiento/> [ni<alargamiento/>ña-? la diseñadora] 856.050 
B [la de diseño<alargamiento/>] gráfico/ 856.450 
B sí § 857.790 
A §había sa- ella había salido como hace poquito 858.080 
B s<alargamiento/>í/ 860.420 
B n- n- yo creo que se atrasó un poco porque tiene veintinueve años 861.445 
A [a<alargamiento/>h] 864.090 
B [tiene la edad de la] <anonimo>Catita</anonimo> 864.230 
A pero había empezado a trabajar hace poco 865.051 
B un mes trabajando 866.615 
A [<entre_risassusurro>pu<alargamiento/>ta la lesera</susurro>] 867.720 
B [así que no] tenía ni imposiciones para<alargamiento/> 867.970 
A <obs t="expresa asombro">hm</obs> 869.855 

B para<alargamiento/>- yo le decía- porque ella me preguntó cuánto me salió por la 
<anonimo>Katy<alargamiento/></anonimo> 871.305 

A m 874.900 

B los servicios funerarios y le dije <cita>eso- eso se lo pagó ella con su plata y le sobró todavía de sus imposiciones <fsr 
t="po">pues</fsr></cita>/// (1.1) 875.310 

B así que<alargamiento/> § 881.875 
A §¿y eso cómo es?//// 882.875 
A ¿las imposiciones que<alargamiento/> la <anonimo>Katy</anonimo> había tenido en la jubilación? 884.780 
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B claro/ 888.510 
B eso- esas imposiciones que van 888.950 
A lo- lo poco que tenía 890.365 
B lo poco// 891.360 
B eso/ 892.415 
B entonces eso constituye herencia/ 892.720 
B como<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> los herederos <fsr t="po">pues</fsr> 894.850 
A [para<alargamiento/> claro <fsr t="po">pues</fsr>] 895.360 
B [por eso yo retiré con el] <anonimo>Tito</anonimo> que éramos los herederos los padres/ 896.100 
B ¿te acuerdas que les dimos las platas a ustedes lo que sobró?/ 899.280 
B ¿<ininteligible/> que eran setenta cada una? 901.455 
A no me [acuerdo <risas/>] 903.320 
B [yo le dije <cita>yo no quiero] tocar na<alargamiento/>da</cita> le dije<alargamiento/>/ 903.825 

B <cita>esto va a ser <fsr t="pa">para</fsr> tus hermani<alargamiento/>tas aunque sea <fsr t="pa">para</fsr> que se 
compren un calzón</cita> 906.305 

A ajá 909.220 
B y<alargamiento/> al <anonimo>Tito</anonimo> le dieron la mitad y a mí la mitad § 910.210 
A §mm// 912.465 
A eso ayudó ((harto)) 913.240 
B y<alargamiento/> imagínate cuando es harta plata 914.100 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> si es alguien mayor § 916.960 
B §son los padres que<alargamiento/> que retiran 918.070 
A <obs t="bosteza">a<alargamiento/>h</obs> 921.152 
B y la <anonimo>Katy</anonimo> le salió cuatrocientos cincuenta/ 921.585 
B y ella tenía más más en la <siglas t="aefepé">AFP</siglas> <fsr t="po">pues</fsr>/// (2) 923.375 
B y <ininteligible/>- tenía como setecientos mil pesos/ 927.465 
B dos cincuenta// 930.380 
B sí más o menos por ahí 931.980 
A [mm] 933.160 
B [setecientos] mil pesos 933.160 
B y eso que trabajaba en los veranos nomás ella <fsr t="po">pues</fsr> [la<alargamiento/>] 934.840 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>] y no tenía como el co- como contrato [durante el a<alargamiento/>ño nada] 936.980 
B [n<alargamiento/>o no]/ 939.370 
B no <fsr t="po">pues</fsr> era del <anonimo>Ave Negra</anonimo> más que nada eso/// (1.5) 940.265 
B y<alargamiento/> yo- eso le conté yo <fsr t="po">pues</fsr> me [dijo] 943.715 
A [mm] 945.845 
B yo le dije <cita>ahora <anonimo>Andreína</anonimo></cita>/ 946.895 
B <cita>ella puede pedir ayudas</cita> 948.495 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> que tienen contacto con las monjas con los curas 950.805 
B <cita>en <anonimo>Puerto</anonimo> puede pedir ayuda la <anonimo>Míriam</anonimo></cita>// 953.935 
B <cita>a la misma asistente social</cita>/ 956.675 
B como yo le conté mi caso que me habían [ayudado ahí en el] hospital 957.990 
A [mm] 959.465 
B pero ella como<alargamiento/> como no es de acá 961.275 
A claro 963.690 
B no le van a dar ayuda municipal ni de la Gobernación 964.095 

A pero si pasa algo y necesitan dinero la <anonimo>Andreína</anonimo> igual puede<alargamiento/> pedir ayuda <fsr 
t="po">pues</fsr> § 966.680 

B §[yo creo que sí] 971.505 
A [un- como lo- pidió ayuda en la <anonimo>Autónoma</anonimo>] 971.510 
B puede ge- es que la- ella ya no es empleada de la <anonimo>Autónoma</anonimo> dijo- no sé qué estará haciendo// 973.950 

B dijo <cita>tres a<alargamiento/>ños ya</cita> dijo <cita>que estoy fuera de la <anonimo>Universidad 
Autónoma</anonimo></cita> 978.630 

A mm [m] 981.650 
B [pero] como ella es religiosa/ 982.340 
B trabajó [ahí] 984.365 
A [claro] 985.020 
B le dieron esta ayuda de<alargamiento/> del departamento/// (2.4) 986.040 
B así es la cosa <fsr t="po">pues</fsr>/ 990.760 
B y la otra cabra no trabajo porque anda<alargamiento/> 991.745 
A m[m] 994.180 
B [dijo que] hacía trabajo<alargamiento/>s así como<alargamiento/> [esporádicos nomás] 994.250 
A [esporá<alargamiento/>dicos] 996.340 
B la chica que es diseñadora 998.350 
A y mm// 999.590 
A y no ha tenido ningún avance entonces 1.001.290 
B nada/ 1.003.320 
B nada nada 1.004.150 
A pu<alargamiento/>ta 1.006.270 
B ningún avance// 1.008.465 
B es que sus pulmones están malos hijita si ella no puede respirar sola/ 1.009.980 
B [yo creo que] a la <anonimo>Rosario</anonimo> le- le va a dar una<alargamiento/> infección una neumonía 1.013.505 
A [sí]/// (2.3) 1.013.510 
A neumonía 1.017.035 
B y ahí va<alargamiento/>/ 1.018.030 
B se va a ir 1.019.140 
A ¡qué pena!// 1.021.900 
A pobrecita 1.023.510 
B la <anonimo>Míriam</anonimo> dice <cita>no</cita>/ 1.026.010 
B <cita>no<alargamiento/> si mi hija</cita>-/ 1.027.540 
B pero si ella cuando sale sale sale ¡contenta de adentro! 1.028.915 
A [mm] 1.032.880 
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B [yo las dos ve]ces que la he visto sale contenta/ 1.032.880 
B y el marido se caga llorando y le dice <cita>¡<anonimo>Arturo</anonimo>!</cita>/ 1.035.440 
B <cita>¡por qué lloras!</cita> <entre_risas>dice</entre_risas> [<risas/>] 1.037.515 
A <obs t="chasquido de lengua">tch</obs> o<alargamiento/>h qué <fsr t="pesá"><alargamiento/>">pesada</fsr> 1.038.550 
B <entre_risas>sí</entre_risas>// 1.040.232 
B <entre_risas>cuando dijo</entre_risas> <cita>yo que- yo prefiero quedarme como</cita>/ 1.041.195 
B <cita>como era mi [hija antes</cita>] 1.043.540 
A [ah] 1.044.190 
B <cita>¡<fsr t="pa">para</fsr> qué dices eso <anonimo>Arturo</anonimo>!</cita> [le dice] <risas/> 1.046.795 
A [<risas/>] 1.048.030 
B <entre_risas>lo hace callar el-</entre_risas>/ 1.049.730 
B <entre_risas>el pobre hombre llorando igual que el <anonimo>Tito</anonimo></entre_risas> 1.050.545 
A [<risas/>] 1.052.350 
B [<entre_risas>calladito tiene que llorar]</entre_risas> <risas/>// 1.052.860 
B o<alargamiento/>y Dios mío en todas partes hay- 1.056.525 
A y la<alargamiento/>- y su hermana es igual a la mamá entonces/ 1.058.470 
A piensan igual 1.061.680 
B ¿la que anda? 1.062.595 
A sí 1.063.420 
B sí<alargamiento/> es más me- para <ininteligible/>// 1.064.390 
B la- lo que dice la<alargamiento/>/// (1.1) 1.066.390 
B <cita>la <anonimo>Míriam</anonimo> dijo que usted era chucheta</cita> dijo/// (1.1) 1.068.720 
B la otra niña no era de- súper de casa como pololea<alargamiento/>ba ella 1.071.490 
A ¿qué es eso? 1.075.545 
B [<ininteligible/>] 1.076.910 
A [m]// 1.077.150 
A no es el lado 1.078.140 
B ah sí suena igual el portón casi 1.080.505 
A suena parecido 1.082.435 
B me da- me- me da pena que ellos tienen// 1.089.155 
B eh- yo me acuerdo que yo estaba ta<alargamiento/>n ansiosa que la <anonimo>Katy</anonimo> tenía que// 1.092.065 
B ca- sanaba se tenía operar la tenían que hacer esto 1.096.100 
A <tos/> 1.098.525 
B y cuando me lo [<ininteligible/>] esa- esa señora cuando me dijo que 1.099.370 
A [<tos/>] 1.099.710 
B me dijo <cita>señora</cita> me dijo <cita>yo s-</cita>/ 1.103.220 
B <cita>he pasado varias veces a ver su hija</cita>// 1.104.885 
B de esas que dormían ahí <fsr t="po">pues</fsr> 1.107.300 
A m 1.108.915 
B y me dijo/ 1.109.490 
B <cita>déjela ir</cita> me dijo <cita>ella ya no está acá</cita> 1.110.255 
A [ah esa era la señora] que tenía poderes 1.113.612 
B [<cita>déjela partir</cita>]/// (1.3) 1.113.612 
B sí// 1.115.797 
B y me lo dijo con una delicadeza [increíble] 1.117.077 
A [mm] 1.118.532 
B yo sabes que de ahí// 1.119.142 
B yo cambié mi forma/ 1.120.782 
B de pedir/// (1.2) 1.122.022 
B y y yo incluso se lo [dije a la <anonimo>Katy</anonimo> <cita>hijita si tienes] que irte</cita> 1.124.022 
A [mm] 1.125.060 
B <cita>vete a descansar</cita>/ 1.127.812 
B <cita>porque nosotros no te podemos retener en este estado</cita> 1.129.022 
A es que el egoísta al final<alargamiento/> 1.131.677 
B ¡claro! 1.133.547 
A m creo yo <fsr t="po">pues</fsr> ese pensamiento que tiene la señora <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.134.797 
A de que se va a recuperar/ 1.137.740 
A porque ya si la se- la n-/ 1.139.362 
A niña<alargamiento/> resiste se la entregan// 1.140.897 
A ¿en qué<alargamiento/> condiciones se la van a entregar?/// (1) 1.143.697 
A si tiene daño en sus [pulmones] 1.146.512 
B [tiene que estar siempre] con un respirador/ 1.147.450 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">siempre</enfasis>// 1.149.192 
B ¡siempre! [porque ella no está] respirando [sola] 1.150.882 
A [mm]/ 1.151.190 
A ¿[pero ella no tie]ne daño cerebral? § 1.152.342 
B §no// 1.154.002 
B cerebral no// 1.154.387 
B no 1.155.617 
A pero eso igual le va a impedi<alargamiento/>r 1.156.447 
B no tiene daño cerebral [pero ella] está respirando porque 1.158.792 
A [<entre_risassusurro>sí</susurro>] 1.159.750 
B esa cuestión [la- igual que la gen]te que tiene malo el corazón y la conectan con<alargamiento/> corazón artificial 1.161.590 
A [mm]/// (3.5) 1.162.250 
A [mm] 1.166.365 
B [y<alargamiento/> y puede] bombear su sangre/ 1.166.370 
B pero le quitan ese aparato<alargamiento/> [y<alargamiento/>] y ya no no más <fsr t="po">pues</fsr> 1.168.860 
A [claro]/// (1.7) 1.170.755 
A yo creo que no han/ 1.172.905 

A no han<alargamiento/> no se han planteado lo del transplante porque la niña está mal quizás no no resistiría algo así 
<fsr t="po">pues</fsr> 1.174.100 

B sí porque además que está con las- con la función de las quimios/ 1.181.870 
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B tiene/ 1.184.900 
B tiene todas las defensas bajas con las quimioterapias § 1.185.520 
A §sí <fsr t="po">pues</fsr> 1.188.035 
B claro <fsr t="po">pues</fsr> 1.189.370 
A eso es ti- mal quimio- ah/ 1.189.760 
A ella fue hace poco <fsr t="po">pues</fsr> si ella no las había completado 1.191.685 
B no <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.193.835 
B le quedaban dos/ 1.194.245 
B eran doce igual que las de la <anonimo>Katy</anonimo>// 1.194.984 
B llevaba diez quimios 1.196.635 
A o sea que había sido hace poquito 1.197.615 
B y yo me acuerdo la <anonimo>Andreína</anonimo> me dijo/ 1.199.560 
B e<alargamiento/>h <cita>están contentas</cita> dijo <cita>]felices] porque le salieron-</cita> 1.201.330 
A [<tos/>] 1.203.670 
B <cita>le bajaron todos los tumores</cita>/ 1.205.435 
B <cita>ya no había tumores no había nada</cita> 1.206.640 
A ¿pero y cómo le aparecieron de la na<alargamiento/>da? 1.208.030 
B es que lo que en los pulmones no son<alargamiento/> tumores 1.211.460 
A es 1.214.830 
B es- [e- e-] aire 1.215.375 
A [aire] 1.215.730 
B no e-/ 1.217.025 
B porque ella/ 1.217.695 
B ella tenía un un cuadro de de chica/ 1.218.625 
B su- usaba <obs t="denominación para inhalador problemas respiratorios">puf</obs> 1.220.915 
A [a<alargamiento/>h verdad]/ 1.221.560 
A o sea que [no tiene tumores en los pulmones <fsr t="po">pues</fsr>] 1.222.790 
B [<ininteligible/> no] no son tumores/// (1.3) 1.223.195 
B y si tiene aire/ 1.226.670 
B el aire se le acumuló no lo- porque el pulmón [hace esto <fsr t="po">pues</fsr>] 1.227.955 
A [m] 1.230.365 
B entonces no no puede hacer e- no puede botar el aire se retiene 1.231.500 
A qué ra<alargamiento/>ro 1.235.010 
B igual que la gente que<alargamiento/> que tiene líquido en los pulmones <fsr t="po">pues</fsr> si yo 1.236.790 
A mm 1.240.070 

B <entre_risas>cuando yo</entre_risas> estuve hospitalizada había un hombre que andaba con dos garrafas así a los 
lados 1.240.300 

A [mm <entre_risas>¡qué a<alargamiento/>sco!</entre_risas>] 1.244.025 
B [y unas mangueras yo decía <cita>y este hombre</cita> y se paseaba] se paseaba por [los pasillos] 1.244.270 
A [<tos/>]// 1.247.065 
A [<tos/>] 1.248.665 
B [y le pregunté] a una enfermera/ 1.248.670 

B [<cita>es que yo soy curiosa</cita> le dije <cita>señora</cita> le dije <cita>ese caballero por qué pasa tantas veces 
por aquí</cita>] 1.250.400 

A [<entre_risas><tos/></entre_risas> <risas/>]/ 1.251.072 
A [qué anda vendiendo] [<risas/>] 1.255.047 
B [<risas/>]/ 1.255.065 
B [no<alargamiento/>]/ 1.255.755 

B [<entre_risas>y andaba con la camisa con el tajo atrás se le veía todo el culo <fsr t="po">pues</fsr></entre_risas> 
<risas/>] 1.256.375 

A [<risas/>] [<risas/>] 1.256.815 
B [se paseaba daba vueltas por los pasillos] y con- y con sus [garrafitas] 1.261.680 
A [<risas/>] 1.264.600 
B ahí iba cayendo el<alargamiento/> el líquido [de los pulmones] 1.265.535 
A [¿y las llevaba en las] manos? [no las llevaba así] [como con e]l<alargamiento/> [como con] [<ininteligible/>] 1.267.580 
B [¡sí <fsr t="po">pues</fsr>!]/ 1.268.710 
B [no ese-]// 1.269.500 
B [no]/ 1.270.730 
B [ahí <fsr t="po">pues</fsr>]/ 1.271.170 
B si las magueras e- venían <fsr t="pa">para</fsr> acá abajo <fsr t="pa">para</fsr> que boten el [aire] 1.271.900 
A <obs t="expresa asco">mm</obs> 1.274.175 
B el el líquido ese 1.274.670 
A el líquido/ 1.275.780 
A líquido en los pulmones 1.276.595 
B y los pulmones yo no sé por qué <ininteligible/> e<alargamiento/>h/ 1.277.190 
B van creando tan<alargamiento/>to líquido/ 1.279.790 
B no sé/// (1.9) 1.281.540 
B [e- esa es otra enfermedad <fsr t="po">pues</fsr>] 1.283.865 
A [no sé<alargamiento/>] 1.283.940 
B pero el aire es otra cosa 1.285.470 
A qué raro 1.289.195 
B entonce<alargamiento/>s/ 1.290.420 
B la <anonimo>Julieta</anonimo> no se puede pasear con su<alargamiento/>s garrafas <fsr t="po">pues</fsr> 1.291.707 
A [mm] 1.294.577 
B [y el caballero estaba] concie<alargamiento/>nte y todo <fsr t="po">pues</fsr> pero andaba con esas mangueras/ 1.294.792 
B conectadas a los pulmones// 1.298.717 
B tenía que caminar/ 1.301.052 
B para que pueda botar con más [facilidad el líquido] 1.302.142 
A [a<alargamiento/>h] 1.303.527 
B mm/ 1.305.457 
B sí eso tenía que hacer ejercicio/ 1.306.162 
B y pasaba con su camisa abierta [atrás] 1.307.912 
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A [qué ver]güenza andar [así<alargamiento/> mostrando el poto<alargamiento/>] 1.309.502 
B <entre_risas>no<alargamiento/></entre_risas> él no estaba ni ahí <fsr t="po">pues</fsr> si total<alargamiento/>/ 1.310.897 
B allá todos andan así <fsr t="po">pues</fsr> hijita 1.313.537 
A [<risas/>] 1.316.147 
B [en el hos]pital 1.316.387 
A pu<alargamiento/>cha 1.320.027 
B <ininteligible/> estas otras con su pele<alargamiento/>a Señor mío 1.323.462 
A ¿qué dira la tía <anonimo>Nuria</anonimo> 1.327.572 
B s- debe saber la <anonimo>Nuria</anonimo> y la<alargamiento/> <anonimo>Mabel</anonimo>/ 1.330.290 
B pero yo no las voy a llamar// 1.333.202 
B yo/ 1.335.042 
B voy [hacer lo que lo que] 1.335.757 
A [no<alargamiento/>] 1.336.152 
B pueda voy a ir al <siglas t="serviu">SERVIU</siglas> mañana a preguntar eso/ 1.337.387 
B si a mi mami/ 1.340.257 
B si ella se traslada de ciudad si le pueden hacer su casa en otra ciudad 1.341.337 
A <tos/>/ 1.344.627 
A <tos/> [ah] 1.345.862 
B [eso lo voy a pregun]tar 1.346.252 
A sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.349.167 
A y<alargamiento/> quizás depende del subsidio que le han asignado 1.350.297 
B exacto/ 1.353.267 
B porque el subsidio de ella es un subsidio de emerge- de/// (1.1) 1.353.862 
B a ver e- § 1.357.707 
A §rural de emer[gencia] 1.358.152 
B [de emergencia] sí y rural también 1.358.970 
A no era muy urgente sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.361.177 
A parece/ 1.362.512 
A se demoró [un año] 1.363.342 
B sí porque/// (2.2) 1.363.622 
B eso hay que- hay que preguntarlo porque si/ 1.366.672 
B si si no hay fondos este otro año/ 1.369.212 
B porque dicen que en marzo se va a venir con todo yo lo he escuchado a muchas personas § 1.371.517 
A §sí 1.375.182 
B y y entonces/ 1.376.612 
B todos estos destrozos tienen que ir so- imagínate cuántos semáforos acá<alargamiento/>/ 1.377.682 
B han tenido que arreglar 1.381.852 
A sí/ 1.383.762 
A había una calle/ 1.384.497 
A bueno era Caupolicán con<alargamiento/> 1.386.287 
B en el [sector hospital] 1.388.790 
A [con Montt] § 1.388.987 
B §sí 1.389.887 
A ahí ha-/ 1.390.657 
A hay/ 1.391.552 
A o había no sé// 1.392.082 
A <entre_risas>una lucecita</entre_risas> 1.393.867 
B sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.395.232 
B ahora [pusieron un- unos] semáforos simples nomás 1.395.587 
A [chiquitita]/// (1.5) 1.395.942 
A [sí] 1.398.032 
B [que hay que mi-]/ 1.398.190 
B <fsr t="pa">para</fsr> los peatones no hay solamente- 1.398.927 
A [sí porque mi-] a mirar al del auto 1.400.027 
B hay que hay que guiarse por los vehículos que van<alargamiento/> 1.402.177 
A ¡oy que veo mal<alargamiento/>!/ 1.404.260 
A yo no sé cómo andaba con los o- con los vidrios anteriores// 1.405.787 
A [con lo<alargamiento/>s] 1.409.792 
B ¿[pero pero con] estos puedes [ver?] 1.409.792 
A [sí] con estos sí <fsr t="po">pues</fsr> 1.411.100 
B ¿y esos son <fsr t="pa">para</fsr> lejos o cerca? 1.412.431 
A ambas dos <risas/> 1.414.851 
B [a<alargamiento/>h] 1.416.600 
A [o sea es que] el problema de lejos/ 1.416.672 
A se empeoró/ 1.418.805 
A y ahora tengo problema para ver de cerca § 1.419.615 
B §<obs t="chasquido de lengua">tch a<alargamiento/>h la <fsr t="huevá">huevada</fsr> [¿no?</obs>] 1.421.795 
A [porque<alargamiento/>]// 1.423.140 
A e<alargamiento/>h antes no tenía problemas para ver de cer[ca <fsr t="po">pues</fsr>] 1.424.855 
B [claro] 1.426.600 
A y<alargamiento/>// 1.427.670 
A fue como en<alargamiento/> noviembre que me di cuenta/ 1.429.550 
A que- como que este ojo me empezó a fallar 1.431.585 
B ¿viste? 1.434.005 
A sí 1.434.805 
B ¿pero ahora te vio<alargamiento/> el el oculista te hizo el examen con [el<alargamiento/>] 1.435.390 
A [<tos/>] 1.438.360 
B ¿con la maquinita [esa?] 1.439.230 
A [<tos/>]/ 1.439.970 
A sí <fsr t="po">pues</fsr>// 1.440.645 
A porque la vez// 1.441.670 
A pasa<alargamiento/>da<alargamiento/>// 1.443.400 
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A a ver// 1.445.330 
A e<alargamiento/>h ah no la primera vez- la vez que saqué// 1.446.740 
A e<alargamiento/>h con este mismo marco 1.449.875 
B m 1.451.440 
A fui<alargamiento/> donde un tipo mm 1.452.080 
B oculista 1.455.530 
A sí <tos/>// 1.457.030 
A <tos/> ay me dio tos 1.459.130 
B te vamos a [<ininteligible/>] 1.461.430 
A [pero] el tipo tenía<alargamiento/> tecnología/ 1.461.960 
A como digital 1.465.190 
B moderna § 1.466.775 
A §entonces eh no me hacía mirar nada// 1.467.400 
A como que me ponía<alargamiento/> no sé unas máquinas y él veía<alargamiento/>// 1.469.680 
A en el computador no sé/ 1.476.045 
A cómo era/ 1.478.040 
A pero yo no tenía que ver las letras de lejos 1.479.120 
B ¿pero será bueno ese sistema? ¿es más moderno o no? § 1.481.545 
A §es más moderno § 1.483.690 
B §a<alargamiento/>h 1.484.627 
A este caballero no tenía ese/ 1.484.960 
A pero<alargamiento/> m/ 1.486.657 
A sí <fsr t="pu">pues</fsr> me hizo ver las letras de le<alargamiento/>jo<alargamiento/>s// 1.487.752 
A y después me<alargamiento/> me puso una luz/ 1.490.637 
A que se supone que las pupilas se dilatan y [ahí él ve<alargamiento/>] 1.493.040 
B [sí]// 1.494.800 
B que te van ajustando u[no<alargamiento/>s unos] vidrios 1.496.355 
A [sí] 1.497.475 
B claro/ 1.499.305 
B esa es la antigua 1.500.260 
A esa es la antigua <fsr t="po">pues</fsr> 1.501.625 
B pero siempre fu- había funcionado/ 1.503.010 
B [esta otra] yo creo que es más rápida [nomás] <fsr t="po">pues</fsr> 1.504.625 
A [sí]// 1.504.695 
A [m]// 1.505.935 
A si es lo mismo casi 1.507.250 
B m 1.508.050 
A y esa que el<alargamiento/> caballero tenía una oficina como del porte de<alargamiento/>// 1.508.330 
A q- no/ 1.514.040 
A n<alargamiento/>o era como e-/ 1.514.660 
A más grande que el living-comedor/// (1.4) 1.516.110 
A <tos/>/ 1.519.335 
A ¡era muy grande su oficina! § 1.520.330 
B §¿adónde? 1.521.715 
A en en- el oftalmólogo <fsr t="po">pues</fsr> 1.522.500 
B porque las oficinas son chiquitas siempre <fsr t="po">pues</fsr> 1.524.405 
A oficina de consulta [sí <fsr t="po">pues</fsr> son chi]cas 1.526.360 
B [claro] 1.527.510 
A ¡el caballero tenía una cuestión gigante! 1.528.255 
B ¿pero dónde era eso? 1.529.720 
A en el centro 1.531.855 
B [pero en] en<alargamiento/> esos edificios [de<alargamiento/>l que-] 1.532.885 
A [en Bulnes]/// (1.2) 1.532.887 
A [sí]/ 1.534.730 
A [sí] 1.535.330 
B cam- arriendan [para<alargamiento/>] 1.536.025 
A [sí]/ 1.536.995 
A p- tenía la<alargamiento/> parte de sala de espera como<alargamiento/> la pieza<alargamiento/>- como mi pieza 1.537.800 
B claro 1.543.140 
A con la recepción chiqutita y después ¡era gigante su oficina!/ 1.543.590 
A no sé por qué tan grande/ 1.546.755 
A tenía el escritorio de ahí chiquitito/ 1.548.280 
A y tenía las cortinas cerradas 1.550.225 
B m [ya] 1.551.997 
A [y tenía]/ 1.552.250 
A no tenía ninguna luz natural/ 1.553.040 
A y ninguna luz blanca/ 1.554.695 
A [tenía unas-] 1.556.395 
B [pero- <fsr t="pa">para</fsr> que no intervenga la<alargamiento/> la del sol] 1.556.395 
A [sí]/ 1.557.385 
A [tenía una<alargamiento/>s] luce<alargamiento/>s em<alargamiento/>/ 1.558.095 
A amarillas como unos- dos foquitos muy chiquititos detrás de él/ 1.560.930 
A [y era lo único que] tenía 1.564.225 
B [ya]// 1.564.225 
B mm [pare-] 1.565.715 
A [parecía vampiro] <risas/> 1.566.085 
B [parecía bodega] 1.567.395 
A sí me dio miedo entrar era [raro] 1.568.830 
B [oye] y estos tecnólogos médicos/ 1.570.050 

B esos eh e<alargamiento/>h esos son los que estudian también esto<alargamiento/> los- los que hacen los exámenes 
de sangre <fsr t="po">pues</fsr> ¿cierto? 1.572.120 

A no sé porque su camisa decía- su bata decía <cita>doctor</cita> 1.577.280 
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B entonces era doctor en tecnología médica <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.581.970 
B porque nosotros le decimos [doctor a los médicos <fsr t="po">pues</fsr>] 1.584.485 
A a<alargamiento/>h ya/ 1.585.280 
A claro 1.586.835 
B tal como decía la la <anonimo>Malucha</anonimo> decía <cita>mi hijo es doctor</cita>/ 1.588.200 
B pero no es médico es doctor en<alargamiento/> ¿cómo era? 1.591.000 
A <entre_risas>la <anonimo>Malucha</anonimo></entre_risas> 1.594.150 
B es es doctor [en<alargamiento/> genéti]ca 1.596.274 
A [en <ininteligible/>]// 1.597.440 
A [a<alargamiento/>h claro <fsr t="po">pues</fsr>] 1.599.150 
B [en genética] 1.599.520 
A es doctor en genética § 1.600.665 
B §sí 1.601.525 
A el<alargamiento/> grado 1.602.050 
B es genetista 1.602.509 
A pero<alargamiento/> igual el- hay algunos/ 1.603.475 
A no sé si en Chile pero los co- los de- dermatólogos/ 1.605.720 
A creo que en Estados Unidos tienen que se doc- médicos primero 1.609.610 
B ¡acá igual <fsr t="po">pues</fsr>! 1.612.890 
A [mm] 1.614.295 
B [son e- son especialidades esas] § 1.614.295 
A §sí <fsr t="po">pues</fsr> 1.616.080 
B sí § 1.617.240 
A §mm 1.617.840 
B estudian para médicos/ 1.618.745 
B porque yo a la<alargamiento/> a la mm 1.620.280 
A estudian para médico/ 1.622.350 
A ¿quién decía eso? [y era-] 1.623.270 
B [para ser] médicos 1.623.990 
A <entre_risas>y era para[médico</entre_risas>] 1.624.781 
B [claro] 1.625.940 
A [<risas/>] 1.626.445 
B [y estos estudian] para ser m<alargamiento/>édicos/ 1.626.445 
B medicina/ 1.628.175 
B no<alargamiento/> el le le- el carachento decía [o sea el] 1.628.965 
A [<risas/>] 1.631.445 
B no<alargamiento/> el badulaque 1.633.360 
A [<risas/>] 1.634.580 
B [mi u- mi u- mi hijo estudia paramédico]/ 1.634.925 
B y yo le dije <cita>pero qué qué cosa va a hacer él- ¿va a ser médico?</cita>/ 1.637.360 
B <cita>sí</cita>// 1.639.607 
B <cita>¿y cuántos años va a estudiar?</cita>/ 1.640.650 
B <cita>no<alargamiento/> como dos años y medio [nomás</cita>] 1.641.990 
A [estudian] para paramédico 1.643.120 
B claro/// (1.2) 1.644.600 
B e<alargamiento/>h [y esos son los] <siglas t="tens">TENS</siglas> ahora <fsr t="po">pues</fsr> 1.646.385 
A [para paramédico]// 1.646.755 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> son los <siglas t="tens">TENS</siglas> § 1.648.485 
B §claro 1.649.235 
A no se llaman paramédico <fsr t="po">pues</fsr> § 1.649.300 
B §exacto// 1.650.500 
B y antes se llamaban auxiliar de enfermería 1.651.005 
A <tos/> 1.653.155 
B que les decían las chateras o o los chateros porque<alargamiento/> era un § 1.654.135 
A §¡qué despectivo! 1.656.835 
B sí era una u-/ 1.657.820 
B es que eran m<alargamiento/>alas las <fsr t="hueonas">huevonas</fsr> eran/ 1.658.890 
B la gente- sabes tú que esas a-/ 1.661.325 
B abofeteaban a las personas a veces <fsr t="po">pues</fsr> 1.663.015 
A [<ininteligible/>] 1.665.135 
B [en los hospitales]/// (1.3) 1.665.145 
B bueno eso es <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.667.870 
B a ver ¿qué cosa estábamos [conversando y nos fuimos <fsr t="pa">para</fsr> alla?] 1.668.925 
A <entre_risas>no sé</entre_risas> 1.669.780 
B de las cinco <entre_risas>lucas de la <anonimo>Meli</anonimo></entre_risas> 1.671.625 
A <entre_risas>de ahí empezó</entre_risas> 1.672.970 
B claro/ 1.675.050 
B ¿tú le puedes hacer [transferencia?] 1.675.740 
A [ah ya le] transfiero [ahora] 1.676.515 
B [yo te doy] el <siglas t="rut">RUT</siglas>// 1.677.500 
B a ver si lo tengo aquí// 1.679.070 
B porque no que- no quiero<alargamiento/> 1.681.065 
A ¿es cuenta <siglas t="rut">RUT</siglas> entonces la que tiene ella? 1.683.125 
B em me imagino que tiene cuenta <siglas t="rut">RUT</siglas> [<fsr t="po">pues</fsr>] 1.685.275 
A ah pero espera 1.686.855 
B ¡bah!/ 1.690.430 
B dónde esta mi- 1.690.790 
A [<tos/>] 1.692.835 
B [ya <ininteligible/>] sí/ 1.693.385 
B ahora voy a coser esos pantalones que tengo que irlos a dejar mañana 1.694.410 
A ¿dónde la señora <anonimo>Rubi</anonimo>? 1.697.730 
B sí vas a tener que ir a dejarlos tú si hijita/ 1.699.570 



tier anotacion1 tmin 
B como sabes ya dónde es 1.701.250 
A m ya § 1.702.580 
B §al conserje nomás en una bolsita los voy a coser ahora en la noche 1.703.200 
A ya/ 1.707.435 
A voy a buscar mi<alargamiento/> tarjeta <fsr t="pa">para</fsr> transferencia 1.708.230 
B <obs t="bosteza">queda nueve de batería</obs> 1.714.720 
A mm 1.730.970 

14.6 TCO_006_05_20 

tier anotacion1 tmin 
A [<anonimo>Alfonso</anonimo> tiene] 97 
C [<ininteligible/>] 389 
A ah/// (1.5) 1.598 
A veinte/ 3.307 
A pasado mañana tiene la audiencia de<alargamiento/> control 4.169 
B ¿de qué? 7.617 
A del<alargamiento/> copete <fsr t="po">pues</fsr>// 8.603 
A por manejar 10.677 
B ¡¿cuá<alargamiento/>ndo?! 12.337 
C ¿pero estará citado? 13.734 
B [¡¿cuá<alargamiento/>ndo pasó?!] 15.268 
D [¿y <anonimo>Damián</anonimo> lo ayudó?] 15.268 
A ¿ah no te había con[tado?] 16.559 
B [<entre_risas>no</entre_risas>] 17.516 
A en s-// 19.425 
A en septiembre/// (2.4) 20.673 
A fuimos a la fiesta donde los <anonimo>Arancibia</anonimo>// 24.033 
A ya/ 26.593 
A y al otro día/ 27.049 
A domingo/ 27.866 
A yo fui adonde el tío <anonimo>Héctor</anonimo>/// (2.3) 28.758 
A y él fue a ver un partido del Colo arriba/ 32.099 
A donde el <anonimo>Eduardo</anonimo> <ininteligible/>/// (1.1) 33.953 
A pero/// (1.4) 36.267 
A él se vino medio cura<alargamiento/>do copetea<alargamiento/>do de allá/ 38.140 
A adonde se pone carga<alargamiento/>nte que la última que [a<alargamiento/>h ya] 40.666 
B [a<alargamiento/>h] 43.255 
A a<alargamiento/>h ya/ 43.676 
A nos vinimos como a las tres y media de la mañana// 44.802 
A ya durmió<alargamiento/>/// (1.1) 46.888 
A bien en el día/ 49.053 
A tomó desayuno todo/ 49.979 
A y como se fue a ver el partido a las tres/ 51.489 
A se tomó una whiscola 53.063 
B o[u<alargamiento/>h] 54.453 
A [arriba]/// (1.3) 54.859 
A y yo fui adonde el tío <anonimo>Héctor</anonimo> pero no sé/ 56.626 
A n- no sé qué me dio/ 58.368 
A que le dije <cita>me voy</cita> porque lo llamé/ 59.856 
A me dijo <cita>estoy aquí en el salón parroquial</cita> dijo/ 61.932 
A porque estaban los amigos esos que cantan 64.063 
B ya 65.693 
A estaban en una cuestión de cateque<alargamiento/>sis/ 66.218 
A apoyando a un grupo de cateque<alargamiento/>/ 68.533 
A estaban cantando y <anonimo>Alfonso</anonimo> los fue a ver// 70.673 
A ahí tomó café y comió torta <ininteligible/>/// (1.4) 72.797 
A estaba bien sí <fsr t="po">pues</fsr> 76.392 
B ya 77.419 
A estaba bien te digo si// 78.147 
A yo no lo voy a estar// 80.369 
A haciendo<alargamiento/>// 82.056 
A o sea mintiendo 83.627 
B m 84.627 
A me vine altiro/ 86.506 
A y me dijo <cita>te espero aquí</cita>/ 87.283 
A ya/ 88.298 
A y el tío me dice/ 88.532 
A <cita>¡pero toma once!</cita>/ 89.638 
A <cita>no tío me voy a ir altiro porque voy a tomar con el <anonimo>Alfonso</anonimo></cita> le dije yo/ 90.513 
A <ininteligible/> 92.929 
E no se hace <anonimo>Daniel</anonimo>// 93.201 
E <entre_risassusurro>chiqui chiqui chiqui chiqui</susurro> 94.957 
A me esperó/// (1.4) 96.231 
A y yo lo- yo entré al salón parroquial/ 98.422 
A que estaba- había ha<alargamiento/>rta ge<alargamiento/>nte/// (1.3) 100.157 
A y terminó el <extranjero t="chou">show</extranjero>/ 103.157 
A adentro/ 104.353 
A y<alargamiento/> 104.901 
E <entre_risassusurro>chiqui chiqui [chiqui] chiqui chiqui chiqui [chiqui chiqui]</susurro> 105.417 
A [ya]// 105.889 
A [nos vamos]/ 106.771 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>¿qué hay comprar en el super-</cita>/ 107.382 
A <cita>no<alargamiento/></cita>/ 108.334 
A <cita>n<alargamiento/>o si tenemos pa<alargamiento/>n-</cita> estábamos solo 109.014 
B <tos/> § 112.246 
A §[((nos vinimos))] 112.636 
E [o<alargamiento/>h] mi huasito 112.714 
A ah <anonimo>Renzo<alargamiento/></anonimo>/ 113.748 
A es que quiere llorar parece/// (2.1) 114.835 
A cuando/ 118.157 
A en la mitad del camino/// (1) 118.855 
A están controlando los carabineros/ 120.969 
A [((pero no pape-))] 122.808 
B [¿en- entre] Imperial y Almagro?/ 122.808 
B ¿o entre Labranza- entre Imperial y [Almagro?] 124.429 
A [sí]/ 125.714 
A [<ininteligible/>] 126.465 
B <entre_risassusurro>a<alargamiento/>h</susurro> 126.466 
A pero yo nunca pensé que/// (1.2) 127.882 
A que le iban- iban a sacar la cosita [<fsr t="pa">para</fsr> que soplara <fsr t="po">pues</fsr>] 130.354 
B <obs t="inspira indicando sorpresa">i<alargamiento/>h</obs> 132.146 
A ya/ 134.778 
A e- el carné de c- conducir los papeles de la camioneta todo<alargamiento/>/// (1.5) 135.119 
A ya/ 140.314 
A va <fsr t="pa">para</fsr> allá <fsr t="pa">para</fsr> acá y vuelve con una cosita y yo di-/// (1) 140.604 
A dije e<alargamiento/>h/ 143.938 
A <cita>ya</cita>/ 144.930 
A <cita>va a tener que soplar</cita>// 145.186 
A <obs t="inspira expresando preocupación">o<alargamiento/>h</obs>/ 146.935 
A claro <anonimo>Alfonso</anonimo> andaba con el tufo de <enfasis t="pronunciación_marcada">anoche</enfasis>/ 147.901 
A le quedaba [todavía] el olor a [copete] de anoche 150.143 
B [claro] 150.677 
E [¡ps!]/ 151.755 
E <anonimo>Bastián</anonimo> 152.594 
A ellos no creen que a-/ 153.060 
A cuando/ 154.577 
A ((con lo)) que se acuestan y respiran/ 155.260 
A les hace hasta por los [hoyos de nariz] les sale el [olor a trago] 156.790 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>]// 157.569 
B [alcohol <fsr t="po">pues</fsr>]/ 158.694 
B sí <fsr t="po">pues</fsr> 159.426 
A y le vio/ 161.191 
A medio demacrado así con<alargamiento/>- trasnochado/ 161.940 
A ya// 164.690 
A entonces dijo/ 165.588 
A <cita>venga para acá</cita>/ 166.374 
A pasó al carro/ 167.228 
A el// 168.424 
A <anonimo>Alfonso</anonimo> estaba <enfasis t="pronunciación_marcada">bien</enfasis>// 169.258 
A y// 171.247 
A pasó al carro ahí/ 172.452 
A y/ 173.662 
A <cita>vuelva con el carnet de indenti-</cita>/ 174.093 
A <cita>ya</cita>/ 175.088 
A <cita>él se va detenido porque marcó<alargamiento/></cita>// 175.333 
A <cita>marcó ahí cero setenta y tantos</cita> 178.952 
B ya 181.405 
A ya/// (1.3) 181.799 
A que se cero ocho es grave/ 183.335 
A <fsr t="pa">para</fsr> arriba/// (1.8) 184.889 
A ya al final/// (1.2) 187.220 
A yo le dije al paco// 189.489 
A bueno <anonimo>Alfonso</anonimo> rogó harto/ 191.130 
A no lo conocía al paco// 192.406 
A <cita>no no no no</cita>// 194.355 
A y y me dijo<alargamiento/>/ 195.875 
A <cita>y bueno y la acom- ¿usted tiene documentos?</cita>/ 197.140 
A yo le dije <cita>tengo pero<alargamiento/> no los ando trayendo porque si él- se supone que anda bien</cita> 199.995 
B m 203.935 
A ¿cómo<alargamiento/>? o sea/ 204.714 
A anda manejando él <fsr t="po">pues</fsr>// 205.932 
A y<alargamiento/>// 207.647 
A y/ 209.281 
A <cita>no</cita> me dijo/ 209.929 
A eh/ 210.828 
A <cita>ya</cita>/ 211.384 
A <cita>¿cuál es su nom-?</cita> me entregó la camioneta/ 211.696 
A me entregó la camioneta// 213.778 
A pero también el paco/ 215.462 
A yo le podría haber mentido § 217.105 
B §m § 218.322 
A §que no tenía// 218.730 
A ya// 219.515 



tier anotacion1 tmin 
A así que me vine <fsr t="pa">para</fsr> acá <fsr t="po">pues</fsr> 220.734 
B tú te viniste manejando § 222.191 
A §claro// 223.142 
A me vine y ya estaba oscuro// 223.388 
A e<alargamiento/>h así que cuando// 225.208 
A tipo siete ser[ían] 226.767 
B [ya] 227.592 
D ¿te viniste llorando mami? 227.684 
A sí<alargamiento/> <fsr t="po">pues</fsr>/ 229.393 
A llegué acá súper nerviosa y/ 229.879 
A y llamé a la <obs t="simula voz de llanto"><anonimo>Fabio<alargamiento/>la</anonimo></obs>/ 231.694 
A <cita>¡déjalo nomás!</cita>/ 233.197 
A me dijo la <cita><anonimo><ininteligible/></anonimo></cita>/ 233.810 
A <cita>¡por <fsr t="hueón">huevón</fsr> le pasa!</cita> <risas/> 234.865 
B <obs t="inspiración que indica sorpresa">mh</obs> 236.429 
A yo llamé al <anonimo>Dami</anonimo> ahí// 238.144 
A <cita>¡uta tía! y eso</cita>/ 239.775 
A me dijo que la jueza era de Carahue/ 241.400 
A era día domingo// 243.057 
A <cita>va a tener que pasar la noche ahí nomás el tío</cita>/ 244.953 

A <cita>porque s- ella de la Carahue y no- ella no <enfasis t="pronunciación_marcada">viene para acá</enfasis> el día 
domingo</cita> 246.663 

B m[m] 250.138 
A [ya]// 250.959 
A así es que// 252.168 
A ya// 253.786 
A ya entonces llamé a <anonimo>Eduardo</anonimo>/ 254.757 
A que andaba acá el <anonimo>Eduar[do]</anonimo> 256.281 
B [m] 257.225 
A [le] dije <cita> <anonimo>Eduardo</anonimo> pasó esto</cita>/ 257.320 
A yo había estado con él <fsr t="po">pues</fsr>/ 258.707 
A <cita><anonimo>Eduardo</anonimo></cita> no to<alargamiento/>ma [alcohol] 259.916 
B [m] 260.665 
A <cita>ya tía yo voy al <ininteligible/></cita> dijo <cita>yo</cita>/ 262.527 
A <cita>porque si hay que llevarle algo para allá</cita>/ 264.703 
A <cita>que se abri[gue]</cita> 266.548 
B [fraz]ada todo § 267.176 
A §<cita>eh no ya no se preocupe</cita>// 267.914 
A <cita>que yo le llevo</cita>/ 269.265 
A <cita>ahí ve- vemos qué hacemos</cita>/ 269.942 
A ya/ 271.529 
A el <anonimo>Eduardo</anonimo> llamó a la <anonimo>Fabiola</anonimo> ((que es consejal))// 271.805 
A y la <anonimo>Fabiola</anonimo> llamó al mayor 274.376 
B ya 276.641 
A bueno al <anonimo>Alfonso</anonimo> le sacaron la alcoholemia en el hospital/ 277.837 
A qué llega allá/ 280.081 
A <cita>hola flaco ¿qué te pasó?</cita> todo/ 280.658 
A <cita>hola ho-</cita> no <fsr t="víh">ves</fsr> que lo conoce medio mundo// 282.464 
A y<alargamiento/>/ 285.220 
A y ya <fsr t="pu">pues</fsr> el-/ 286.255 
A y después llegó al// 287.029 
A de vuelta al ((regional)) los carabineros// 288.453 
A y ahí<alargamiento/>/ 290.883 
A <cita>¡ya!</cita> le dijo el el paco/ 291.569 
A <cita>sáquese los cordones</cita>// 292.668 
A <cita>y sáquese la parka</cita>// 294.511 
A <cita>¡¿la parka?!</cita> dijo/ 296.543 
A este es entumido/ 297.460 
A no que era/ 298.394 
A <cita>no nada tiene que sacarse la parka</cita>/ 299.233 
A y va uno/ 300.780 
A un carabinero que estaba de guardia ahí/ 301.573 
A <cita>no no no</cita> dijo/ 303.430 
A <cita>si él se va</cita> 304.278 
B <obs t="inspiración que indica sorpresa">a<alargamiento/>h</obs> § 305.402 
A §entonces 306.882 
B [la cagó <ininteligible/>] 307.044 
A [claramente en-influyó [el] [el<alargamiento/> mayor] 307.270 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>]/ 308.720 
B [el llamado] 309.187 
A ya// 310.206 
A y<alargamiento/> ya <fsr t="po">pues</fsr>/ 311.169 
A así que al final e<alargamiento/>h/// (1.2) 312.353 
A ya lo trajo <anonimo>Eduardo</anonimo>/ 315.243 
A o no lo pasó a buscar otro amigo no me acuerdo 316.848 
C fue él 318.895 
A fue él/// (1.5) 319.638 
A [y<alargamiento/> ahí se vino] 321.530 
B [y llegaron acá] 321.881 
A [y al otro día] 323.868 
C [<ininteligible/>] 323.868 
A lo llaman/ 324.958 



tier anotacion1 tmin 
A para que vaya a buscar/ 326.010 
A para que vaya a retirar su<alargamiento/> licencia de conducir/// (2.1) 327.227 
A y ahí estaba a la espera a la espera/ 332.381 
A hasta que le llevó la<alargamiento/>/ 333.776 
A así como<alargamiento/>/// (1.2) 335.380 
A así como<alargamiento/>/ 337.436 
A un mes le llegó la citación para el veintidós/// (1.3) 338.829 
A ahí/ 342.635 
A y dice que/ 343.131 
A el informe dice- el paco le puso que// 343.844 
A se <enfasis t="pronunciación_marcada">tambaleaba</enfasis> 346.358 
B [<obs t="inspiración que indica sorpresa">m<alargamiento/>h</obs>] 347.976 
A [que no se sostenía] [en pie le puso] 348.083 
B [a<alargamiento/>h mentiro<alargamiento/>so] 349.221 
A [<ininteligible/>]/ 350.474 
A <anonimo>Alfonso</anonimo> es callento/// (1) 351.880 
A como <anonimo>Jhon</anonimo> no <fsr t="vih">ves</fsr> que viste que andan medio así/ 354.200 
A con las patas como que [los ele][fa<alargamiento/>]ntes así se 356.106 
B [sí] 357.059 
C [claro] 357.381 
A se le do<alargamiento/>[blan así] <ininteligible/> jirafa 358.403 
B [m] § 359.040 
C §[<risas/>]// 359.457 
C como las jirafas <ininteligible/> 360.232 
A así 361.383 
B como las jirafas 361.795 
A [claro si él] 362.522 
B [pata de jirafa] 362.525 
A es/ 363.340 
A camina así <fsr t="po">pues</fsr> 363.826 
D <risas/> 364.967 
A [entonces] así le puso ese 365.337 
B [m] 365.337 
A <fsr t="sabíh">sabes</fsr> que/ 366.522 
A <cita>en manifiesto estado de ebriedad</cita> [le puso] 367.481 
B [o<alargamiento/>h] 369.359 
A y que que apenas se mantenía en pie 370.511 
B o<alargamiento/>h 372.768 
A o<alargamiento/>y/ 374.364 
A paco <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 375.139 
A pero yo no/ 375.909 
A igual le voy a decir en la calle si algo// 376.569 
A así el que el <anonimo>Dami</anonimo> dice que/ 379.194 
A no se saca los dos años/// (1.2) 381.166 
A porque él habló con la jueza y todo § 383.679 
B §ya 385.304 
A pero no se saca los dos años [de] 386.104 
B [sin] licencia 387.691 
A sin licencia § 388.447 
B §como el <anonimo>Tito</anonimo> 389.192 
A pero a contar de<alargamiento/> de septiembre/ 390.979 
A así que el <anonimo>Dami</anonimo> dijo que lo venía a defender el-// 393.009 
A va a venir al otro día si 396.112 
B ya 397.566 
A [<ininteligible/>] tiene que haber hablado con ella 397.673 
B ya 399.571 
A porque también le cobran la multa/ 401.109 
A una multa de no sé cuánta// 402.831 
A así que no sé 405.118 
B al <anonimo>Tito</anonimo> no <fsr t="vih">ves</fsr> que le quitaron los documentos/ 406.393 
B <entre_risas>también andaba manejando curado</entre_risas>/ 407.991 
B dos años/ 409.297 
B segunda vez// 409.680 
B m 410.850 
A ya <fsr t="po">pues</fsr>/ 412.458 
A y así que le digo/ 412.962 
A <cita>vas a tener que comprar bicicleta nomás <fsr t="po">pues</fsr></cita> le digo yo 413.975 
B <entre_risas>el <anonimo>Tito</anonimo> anda en bicicleta ahora</entre_risas> 415.835 
A ¿m? 417.270 
B [<ininteligible/>] <risas/> 417.379 
E [<ininteligible/>] 417.466 
B para mi [<entre_risassusurro><ininteligible/></susurro>] 418.700 
A [¿pero ella todavía no] cumple los? 419.232 
B no<alargamiento/> poh/ 420.425 
B cumple ahora en septiembre 420.902 
C ¿quién? 421.989 
A a<alargamiento/>h 422.846 
B de este año § 423.441 
E §con [el papá debe estar] 424.083 
A [mm]/ 424.209 
A no <anonimo>Alfonso</anonimo> está empezando nomás/// (1.7) 425.133 
A así que en las mañanas <fsr t="pa">para</fsr> ir a dejar a <anonimo>Renzo</anonimo>/ 428.106 



tier anotacion1 tmin 
A bueno no creo que anden los carabineros en las m<alargamiento/>añanas/ 429.963 
A tan temprano// 432.432 
A a las siete y media 434.156 
C y dice <cita>no<alargamiento/> pero yo<alargamiento/> voy a manejar igual</cita>/ 435.310 
C <cita>pero <anonimo>Alfonso</anonimo> no ((puede))</cita>/ 437.171 
C <cita>bueno pero tú te <fsr t="hacíh">haces</fsr> la enferma</cita>// 437.928 
C <risas/>/ 439.638 
C <cita>¡pero <anonimo>Alfonso</anonimo> si no puedo andar siempre enferma!</cita> 440.367 
B [<risas/>] 442.334 
C [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>]/ 442.393 
C todos los días 443.434 
B <cita>¡pero cómo caballero si la <ininteligible/> estaba mal!</cita> 443.929 
A [<ininteligible/>] 444.710 
B <risas/> 446.276 
A [así <ininteligible/>] 448.947 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>]/ 449.132 
B [porque dicen que si te pillan con el vehículo]/ 449.492 
B después te lo quitan § 451.262 
A §sí <fsr t="po">pues</fsr> 452.104 
C pero mi mamá dice que una vez fueron para Imperial con <anonimo>Dami</anonimo>/ 452.746 
C y <anonimo>Dami</anonimo> tenía diecisiete 455.574 
A ah no<alargamiento/> si tenía como dieciséis [a<alargamiento/>ños si] 457.719 
B [pero es que en ese tiempo no había <ininteligible/>] 459.721 
E [otros tiempos] 460.921 
C [no si igual] le sacararon un parte 461.432 
E no demás 463.391 
A [por eso cuando m-] 463.394 
E pero allá no habí- no había teid-/ 463.945 
E ley de [tolerancia] cero [como ahora] 465.260 
B [ley]/ 465.716 
B [claro] 466.157 
A no [<fsr t="po">pues</fsr> pero es que] 467.136 
B [((no para alcohol)) ni nada] 467.343 
A iba manejando el <anonimo>Dami</anonimo>// 468.193 
A y yo iba al lado 470.101 
B ya 471.205 
A entonces ya<alargamiento/>/ 471.641 
A [le sacaron el parte] 472.560 
C [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] <risas/> 472.765 
A le sacaron el parte/ 473.823 
A y<alargamiento/>/ 474.842 
A pero<alargamiento/>/ 475.691 
A cuando yo lle- que aquí había una fiesta así 476.483 
B ya 478.750 
A y había un caballero que estaba/ 479.325 
A curado/ 481.310 
A entonces <cita>¿qué le pasó?</cita> y le ((llegué)) contando a <anonimo>Alfonso</anonimo>// 482.291 
A <cita>ay mijita vamos al teléfono</cita> me dijo <cita>allí</cita>/ 485.183 
A y yo le dije <cita>no<alargamiento/> caballero</cita> le dije <cita>no</cita>/ 487.466 
A <cita>vamos</cita> le digo <cita>vamos</cita>/ 489.479 
A <cita>anda <anonimo>Mariana</anonimo> si él es</cita>/ 490.611 
A <cita><anonimo>barbudo</anonimo> ¿los conoce? ¿barbudo?</cita>/ 492.121 
A parece que es el papá de<alargamiento/>// 494.110 
A puedes conocer la hija tú/ 496.556 
A [<anonimo>¡Castro!</anonimo>] 498.277 
C [ah sí las] amigas 498.278 
A [<anonimo>¿Castro?</anonimo>] 500.008 
B [mm] § 500.518 
C §que la <anonimo>Lía</anonimo> no la po- le caía mal 500.945 
A una amiga tuya parece que era/ 503.961 
A o compañera de cu<alargamiento/>rso/ 505.680 
A de apellido <anonimo>Castro</anonimo> de allá de Imperial 506.926 
C <anonimo>¿Cas[tro?]</anonimo> 508.929 
E [ah es la <anonimo>Marla Cubillos</anonimo>] 509.545 
C <anonimo>Cubillos</anonimo> 510.777 
B [<anonimo>Cubillos</anonimo>] 511.335 
A [<anonimo><sic>billos</sic></anonimo>]/ 511.399 
A ya § 512.358 
E §l[a<alargamiento/> hija] de <anonimo>[Carloncho]</anonimo> 512.732 
A [pero]/ 512.880 
A [ya] 513.511 
E [no] 515.031 
A <anonimo>[Car]loncho</anonimo>/ 515.094 
A [e<alargamiento/>h] son her[manos parece] 515.933 
C [hermanos] 516.313 
B [¿el que murió?]/ 518.145 
B ¿el que murió? § 519.081 
E §el que murió// 519.673 
E ¿del restorán? 520.301 
A sí <fsr t="pu">pues</fsr>/ 521.500 
A es hermano/ 522.037 
A ese <anonimo>Carloncho</anonimo> es hermano [de] <ininteligible/> <anonimo>barbudo</anonimo> 523.015 



tier anotacion1 tmin 
E [ya] 523.767 
A claro/ 525.894 
A entonces ese caballero le- estaba curado/ 526.277 
A vale vamos al teléfono ahí// 528.719 
A <cita>¿aló?</cita> e<alargamiento/>h <cita>señorita me da con<alargamiento/> el<alargamiento/></cita>// 530.842 
A <cita>capitá<alargamiento/>n</cita> en ese tiempo/ 534.785 
A mayor <ininteligible/>// 536.128 
A <cita>de parte de tal persona</cita>/ 538.074 
A <obs t="inspira indicando preocupación">iay</obs> yo dije <cita>este viejo ((me quiere))</cita>// 540.150 
A <cita>hola mi capitán</cita>/ 542.833 
A le dijo/ 544.133 
A <cita><ininteligible/></cita>// 544.687 
A <cita><ininteligible/> <fsr t="po">pues</fsr></cita>// 546.232 
A ya/ 547.867 
A me dijo/// (1.2) 548.231 
A que me mandaban a dejar los documentos/ 550.120 
A al otro día/ 552.290 
A me los- me vinieron a dejar <entre_risas>un [carro]</entre_risas> 553.138 
E [m] 554.428 
B <obs t="inspira indicando sorpresa">ih</obs> <entre_risassusurro>¡cáchate!</susurro> 555.182 
A m 556.744 
B cáchate cómo se arreglaban <entre_risas>antes las cosas oye</entre_risas> 556.842 
A y yo lo miraba como súper en menos a él <fsr t="po">pues</fsr> 558.800 
B claro 561.285 
A y ahí le explicó todo todo/ 561.619 
A más encima estaba con 562.971 
B bien copeteado/ 563.872 
B <risas/> § 565.228 
A §sí 565.884 
C ¡cuidado <anonimo>Gabriel</anonimo> [esa silla está abierta!] 567.376 
E [<obs t="imita forma de hablar de un niño pequeño">qué <fsr t="pachó">pasó</fsr> papá</obs>] 567.950 
D <obs t="imita forma de hablar de un niño pequeño">qué <fsr t="pachó">pasó</fsr></obs> 570.160 

14.7 TCO_007_02_20 

tier anotacion1 tmin 
A oye hijita tú// 790 
A el tornillito de aquí ¿no lo<alargamiento/> no lo viste? 2.383 
B no/ 5.570 
B no he visto eso 6.154 
A esto<alargamiento/> cor-/ 8.921 
A ¿así serán<alargamiento/> caros? 10.057 
B no<alargamiento/>/ 12.255 
B no no 13.412 
A porque<alargamiento/>// 14.724 
A esta tres cosas valen/// (1.2) 16.011 
A este y este 18.712 
B mm 21.231 
A yo no lo vi/ 22.118 
A para qué voy a decir/// (5.5) 23.145 
A ¿to[mamos] mate? 29.690 
B [m]/// (1.1) 29.751 
B despué<alargamiento/>s 31.044 
A ya<alargamiento/>/ 32.016 
A ¿<fsr t="tas">estás</fsr> <fsr t="cansá">cansada</fsr> 33.086 
B sí <fsr t="po">pues</fsr> 34.285 
A cansa la lesera oh 35.055 
B cansa 42.655 
A cansa/ 43.687 
A pero no llena// 44.311 
A pero tus zapatillas quedaron impeque 45.905 
B <risas/>/// (2.5) 49.092 
B a<alargamiento/>y Dios 52.028 
A <tos/> 60.190 
B a<alargamiento/>y 62.083 
A ¿qué está [haciendo?] 63.193 
B [ah está bien] 63.659 
A ¿haciendo fuego? 65.156 
B no<alargamiento/> no 67.317 
A ¿es humo? 69.288 
B ¿qué vas a hacer ahora?/// (2.4) 78.725 
B <risas/> 81.804 
A ya no hay pega/// (1.2) 82.634 
A hay que esperar que salga otro<alargamiento/>// 84.911 
A <cita>otra contrata</cita> dijera el<alargamiento/> huaso 87.244 
B <risas/>/// (4.8) 89.519 
B ay me dio frío 94.888 
A ¿te dio frío? § 97.443 
B §abrazo 98.217 
A ¿oye y cómo te hicieron esa pluma ahí? 100.392 
B <risas/>/// (1.3) 103.002 
B un <enfasis t="pronunciación_marcada">tatuaje</enfasis> 104.626 



tier anotacion1 tmin 
A tatuaje/// (1.3) 105.726 
A me duele la cabeza/ 107.787 
A falta el mate 109.161 
B <risas/> 111.050 
A ¿a ti no te duele la cabeza cuando no tomas mate? 112.614 
B no<alargamiento/> no/ 115.945 
B no tomo mate/ 116.830 
B en la casa/// (13.3) 118.109 
B m 131.965 
A a<alargamiento/>h/// (1.5) 144.533 
A come plátano <anonimo>Jessi</anonimo> 146.510 
B no<alargamiento/>/ 148.264 
B si los traigo para ti <fsr t="pu">pues</fsr>/// (4.4) 148.682 
B hay cere<alargamiento/>zas 154.633 
A ¿ah? 156.391 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">cerezas</enfasis> 156.790 
A ¿<fsr t="aónde">adónde</fsr> hay? 157.683 
B en el <enfasis t="pronunciación_marcada">refri</enfasis> 158.366 
A ah// 161.589 
A ¿quieres que traiga? 162.627 
B comamos un poquito 163.694 
A tres nuevos mensaje<alargamiento/>s/// (2.4) 171.972 
A <tos/> 177.126 
B <obs t="se dirige a un perro que está gimiendo">¡cállate Copo<alargamiento/>!</obs> 202.626 
A <obs t="se dirige a un perro que está gimiendo">¿qué tiene Copo<alargamiento/>?</obs> 213.184 
B m/// (4.3) 222.441 
B ay/// (5.8) 226.879 
B <entre_risas>mh</entre_risas> 233.385 
A andaba buscando/// (1.6) 233.808 
A ¿cómo se llama?/// (2.4) 237.064 
A un monedero que tengo/// (1.5) 240.256 
A y no lo puedo encontrar/ 243.316 
A quiero ir a comprarle alimento a ese perro 244.633 
B a<alargamiento/>h 247.398 
A ya las lavé las cerezas § 250.158 
B §ya/// (4.2)/// (4.2) 251.646 
B <obs t="canta">en medio de los [<ininteligible/></obs>] 256.201 
A [<tos/>] 257.887 
B <obs t="canta">sa<alargamiento/>l sobre mí</obs> 260.385 
A ¡¿Dónde estará el estropajo?!/ 270.086 
A allí <fsr t="ta">está</fsr>/// (1.3) 272.218 
A mire y buscando yo allá 274.751 
B ya 281.863 
A ¿qué te dije que<alargamiento/>?// 283.274 
A ¡ah!// 285.259 
A un monedero/// (2.1) 286.744 
A voy a/// (2.8) 289.805 
A ¿no estará arriba?// 292.998 
A voy a buscar un platito <fsr t="pa">para</fsr> las pepas/// (1.7) 294.619 
A <tos/>// 298.023 
A <tos/>/// (14.6) 300.261 
A me duele la cabe<alargamiento/>za/// (1.4) 315.552 
A será que falta el mate// 318.966 
A ¿o será eso?/// (16.5) 321.026 
A mira 338.580 
B mhm § 340.459 
A §tuvo un hiji<alargamiento/>to/// (5.4)/// (5.4) 341.011 
A ¿tú las <sic>tarajiste</sic>?/// (24.3) 347.653 
A ¿cuán-?/ 372.832 
A ¿cuántos días me faltan <anonimo>Jessica</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> pagarme? 373.785 
B varios 378.208 
A mira 381.233 
B m § 382.563 
A §un bebé/// (2.3)/// (2.3) 382.860 
A mira/// (15.4) 385.949 
A yo no sé dónde diablos metí yo// 401.703 
A ese- un<alargamiento/>// 404.643 
A tipo un<alargamiento/>- así nomás era/// (1.5) 406.419 
A más angostito que esto- ¡así!/// (1.3) 409.806 
A celeste// 412.934 
A tenía pla- unos pesos ahí guardados/ 414.747 
A y no lo ¡puedo encontrar!/// (11.1) 416.829 
A ¿no quieres tomar matecito?/// (1.3) 429.367 
A <obs t="habla con voz tierna">matechito</obs>/// (13) 432.229 
A <tos/>/// (3.8) 446.355 
A ¡que están feos estos sillones!// 451.318 
A pura mugre debajo<alargamiento/>/ 453.973 
A ayer los estuve limpiando debajo// 455.617 
A ¡sale puro barro!/// (2.9) 458.490 
A debajo de los sillones/// (6.8) 462.712 
A mira 470.621 
B <risas/> 471.382 



tier anotacion1 tmin 
A son gemelas 475.109 
B ¿qué hora es?// 484.341 
B m/ 485.556 
B cuatro y media 485.903 
A me punza esta mano// 491.113 
A ¡aquí!/ 493.271 
A y me corre <fsr t="pa">para</fsr> acá 494.260 
B mh 495.666 
A m/// (3) 499.166 
A ¿a ver?/// (1.5) 502.538 
A todavía queda 504.345 
B mh 505.426 
A <fsr t="ta">está</fsr> ¡<sic>n<alargamiento/>euro</sic> tu nariz!/// (1.2) 509.075 
A ah// 511.888 
A <fsr t="toy">estoy</fsr> <fsr t="refriá"><alargamiento/>">resfriada</fsr>/// (12.5) 513.187 
A mm// 527.057 
A ah// 528.515 
A ¡jue<alargamiento/>! ¡medio pe<alargamiento/>lo! <risas/>/// (3.3) 530.137 
A aquí van a haber dos/ 535.791 
A hijitos 537.132 
B <risas/> 538.175 
A m/// (11.8) 539.128 
A ¿no vamos a tomar <fsr t="na">nada</fsr> mate hoy? 551.271 
B a<alargamiento/>y ya tomamos mate denante cuand- después de almuerzo<alargamiento/> 552.865 
A ¿tomamos?/ 555.963 
A n- 556.563 
B sí<alargamiento/> 556.685 
A oh/ 557.627 
A no me acordaba/// (1.7) 557.990 
A pero <fsr t="pa">para</fsr> qué te enojas <fsr t="po">pues</fsr> hija/// (11.8) 560.630 
A <ininteligible/> estoy viendo ah/// (9.8) 574.030 
A este papel/ 585.167 
A es sal dice/// (3.8) 586.607 
A puras tonteras/ 591.662 
A estás con la/ 592.952 
A sal- sa-// 594.541 
A <ininteligible/>/// (1.9) 596.113 
A <obs t="canta">hijo <ininteligible/></obs>/// (13.4) 598.694 
A ¡a<alargamiento/>y ay ay!/// (2) 614.662 
A pasó el cansancio/// (8.4) 617.987 
A <obs t="canta">hijo no temas que soy yo el ha<alargamiento/>bla contigo<alargamiento/></obs>/// (1.5) 627.694 
A <tos/>/// (4.2) 634.155 
A esas cabri<alargamiento/>tas que me caen ma<alargamiento/>l/// (1.5) 641.261 
A ¿cuándo la veré a mi guatona?/// (1.4) 645.733 
A esa tiene que estar a<alargamiento/>lta/ 649.153 
A ¿cierto? 650.620 
B m/ 651.465 
B <risas/> 652.286 
A ¿la has viso tú? 652.456 
B sí<alargamiento/> 654.650 
A ah 656.519 
B ¿y no vino a verte el otro día? 657.932 
A el otro día hace cuánto tie<alargamiento/>mpo 659.754 
B ja 662.526 
A pero me abraza <fsr t="pu">pues</fsr>/ 665.100 
A me <sic>apreta</sic>/ 666.515 
A <cita>mi [mama</cita>] 667.431 
B [<risas/>] § 667.966 
A §<cita>mi madre querida</cita>//// 669.261 
A así me dijo/// (1.9) 671.288 
A <cita>mi madre querida</cita>/// (1.8) 674.368 
A yo lo crié de guagüita mijita querida <fsr t="pu">pues</fsr>/ 677.950 
A que-// 680.623 
A te las viene dando/ 681.365 
A <obs t="habla como niña pequeña">que tú <sic>elas</sic> la mamá<alargamiento/></obs>/ 682.947 
A <obs t="habla como niña pequeña"><sic>pelo</sic></obs>/// (1.5) 684.791 
A pero ni por eso te sacó un lulo <fsr t="po">pues</fsr> 686.650 
B <risas/> 688.927 
A <risas/>/// (3.9) 689.363 
A mami<alargamiento/>ta 693.583 
B cuando cumpla veinticuatro/ 694.061 
B va a ser crespa 695.855 
A m 697.556 
B <risas/> 698.009 
A mijita/// (1.5) 699.556 
A yo<alargamiento/> la quería mucho/ 701.959 
A ¡la querí<alargamiento/>a y la sigo queriendo!/// (2.5) 703.602 
A ¡a la única que he querido yo! 708.845 
B mh/ 711.224 
B mhm 711.815 
A oye/// (1.4) 713.888 
A la <anonimo>Emi</anonimo> no decían que iba a venir 715.787 



tier anotacion1 tmin 
B va a terminar de trabajar 719.097 
A ah <risas/>/ 721.573 
A ¿y cuándo terminará de trabajar?/ 722.700 
A <risas/> u<alargamiento/>h 724.912 
B mh 727.711 
A la <anonimo>Emi</anonimo>/ 736.514 
A y la <anonimo>Cami</anonimo> ¡cómo estará de grande esa! 737.358 
B mm 739.848 
A alta debe estar <fsr t="po">pues</fsr> 740.691 
B yo cre<alargamiento/>o 742.985 
A ¿ah? 744.439 
B yo cre<alargamiento/>o 744.944 
A sí porque<alargamiento/>/ 746.338 
A los chicos son al<alargamiento/>tos <fsr t="pu">pues</fsr> § 747.687 
B §mm 749.290 
A los chiquillos/// (1.7) 756.949 
A mira en denantes me salieron dos <fsr t="pegás">pegadas</fsr>/ 759.920 
A ahora otra vez 762.002 
B <risas/> 763.513 
A y aquí hay uno chiquitito/ 766.457 
A mira 767.888 
B mhm 768.587 
A dicen que es malo eso <fsr t="pu">pues</fsr>/ 769.124 
A mira 770.946 
B no<alargamiento/> 771.663 
A ¿no <fsr t="queríh">quieres</fsr> tomar <fsr t="na">nada</fsr> mate?/ 778.467 
A ¿no? § 780.264 
B §despué<alargamiento/>s <fsr t="po"><alargamiento/>">pues</fsr> 780.577 
A todo lo deja <fsr t="pa">para</fsr> después 784.912 
B tengo sueño 806.303 
A <obs t="canta">hijo no temas que soy yo</obs>/// (6) 816.566 
A yo ni me acuerdo de mi reloj/ 825.201 
A <entre_risas>te miré ahí</entre_risas>// 827.402 
A qué bonito ese reloj tuyo/// (1.8) 829.553 
A tengo/// (1.7) 833.024 
A qué horas tienes tú 835.238 
B viente <fsr t="pa">para</fsr> las cinco 837.600 
A mm/// (10.3) 839.717 
A <tos/>// 850.523 
A <tos/>/// (2) 852.556 
A se apagó 855.520 
B no<alargamiento/> no/// (2.2) 856.458 
B si no hace frío- mantener nomás 859.407 
A <tos/>/// (1) 861.621 
A <tos/> 863.583 
B a<alargamiento/>y Dios 869.580 
A ¿tienes sueño? 879.771 
B s<alargamiento/>í 880.814 
A <obs t="habla como niña pequeña">por qué no <sic>compamos</sic> una cervecita y tomamos una cervecita</obs>// 886.442 
A <tos/>// 890.735 
A <tos/>/ 892.459 
A <cita>con un <sic>sambuchito</sic></cita> dijera el huasito 893.694 
B <risas/> § 896.512 
A §<obs t="habla como niña pequeña"><sic>compamos</sic> un <sic>sambuchito</sic> y</obs>// 897.158 
A <obs t="habla como niña pequeña">y tomamos una</obs>// 898.905 
A <obs t="habla como niña pequeña"><sic>chevechita</sic></obs>/// (1.2) 900.304 
A <cita>una cheli<alargamiento/>ta</cita> le dicen esos 902.851 
B <risas/> 904.764 
A <entre_risassusurro>a<alargamiento/>h</susurro>/// (1.5) 910.905 
A <obs t="bosteza">tengo sue<alargamiento/>ño</obs>// 913.039 
A me/ 916.231 
A me acosté/// (2.6) 916.964 
A no podí<alargamiento/>a dormir/ 920.596 
A me levantaba miraba <fsr t="pa">para</fsr> arriba <fsr t="pa">para</fsr> <ininteligible/> 922.237 
B <risas/> 926.269 
A <cita>por <fsr t="on ta">dónde está</fsr> la <anonimo>Je-</anonimo></cita>/ 926.389 
A <cita>la <anonimo>Je<alargamiento/>ssica</anonimo></cita> decía/// (1.4) 927.713 
A <cita><fsr t="tará">estará</fsr> durmie<alargamiento/>ndo</cita>/ 930.511 
A <cita><fsr t="tará">estará</fsr> despierta</cita>/// (12.3) 931.667 
A <tos/>// 944.816 
A <tos/>/// (4.7) 946.868 
A ¿no <fsr t="queríh">quieres</fsr> <fsr t="na">nada</fsr> matecito? 952.436 
B ya<alargamiento/> oh 953.935 
A no por si acaso tú quieres [quieres <fsr t="po">pues</fsr>] 955.160 
B [ya uno]/ 957.487 
B sí porque después me voy a ir 958.081 
A no<alargamiento/> g- no/ 960.342 
A ¿sin once? 961.408 
B pero tomemos once ahora entonces <fsr t="po">pues</fsr> 962.915 
A aquí está el mate <fsr t="po">pues</fsr> 968.433 
B mm 970.008 
A y no lo había visto/ 970.771 



tier anotacion1 tmin 
A ¡qué le<alargamiento/>sa [estoy!] 972.606 
B [<risas/>] 973.593 
A tonta gil// 975.167 
A hay dos paños/// (3.4) 977.145 
A vamos a tomar mate// 981.516 
A aquí está la tete<alargamiento/>ra// 983.462 

A pero el a<alargamiento/>gua hay que calenta<alargamiento/>rla porque no se calie<alargamiento/>nta 
so<alargamiento/>la<alargamiento/>/// (1.3) 985.794 

A <obs t="canta">vamos a la playa vamos al noa noa></obs>/// (6.8) 991.109 
A bu<alargamiento/> tiene cualquier agua 1.003.197 
B mhm 1.005.631 
A <fsr t="on">dónde</fsr> estará el jarro verde?/// (3.3) 1.006.482 
A ¡<fsr t="on ta">dónde está</fsr> el viejo verde!/ 1.011.313 
A <fsr t="tai">estás</fsr> acá/// (1.2) 1.012.883 
A no quiero cortar esa agüita 1.014.720 
B mm 1.022.285 
A <obs t="canta">que ha<alargamiento/>bla contigo<alargamiento/></obs>/// (2.8) 1.026.094 
A <tos/>/// (12.4) 1.031.789 
A a<alargamiento/>y ay <tos/> 1.045.533 

14.8 TCO_008_03_20 

tier anotacion1 tmin 
A pero a lo mejor no <fsr t="creíh">crees</fsr> que <fsr t="estái">estás</fsr> como// 990 
A ¿muy cómodo con él? 3.010 
B ¿cómo <fsr t="decíh">dices</fsr>? 5.460 
A que e<alargamiento/>s cómodo <fsr t="po">pues</fsr>/ 6.740 
A es cómodo [tener una pareja esta]ble que<alargamiento/> 8.500 
B [que te acostumbraste] 9.060 
A e<alargamiento/>h <fsr t="sabíh">sabes</fsr> que/ 11.295 

A puta si quieren tirar van a tirar porque <fsr t="hueón">huevón</fsr> están pololeando y la <fsr 
t="hueá">huevada</fsr>/ 12.775 

A y ya no <fsr t="teníh">tienes</fsr> que como que estar conociendo gente// 16.270 
A y<alargamiento/> invitarlos a comer ¿cachái? a sali<alargamiento/>r 19.000 
B no [sé<alargamiento/>] 22.545 

A [o<alargamiento/>] igual es- igual porque<alargamiento/> <fsr t="hueón">huevón</fsr> qué paja estar conociendo 
gente nueva y<alargamiento/> <risas/>// 23.070 

A mira no sé si soy la mejor <fsr t="pa">para</fsr> hablar de esas cosas/ 28.930 
A pero/ 30.470 
A <risas/>/// (1.5) 30.935 

A pero igual es una paja <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr> es como que te te <fsr 
t="exponíh">expones</fsr> mucho al mundo/ 32.690 

A y ya cuando <fsr t="encontrái">encuentras</fsr> una pareja es como que te <fsr t="sentíh">sientes</fsr> cómodo y 
por eso es como que las parejas engordan juntos/ 35.840 

A porque después como que lo <entre_risas>único que [hacen es co]mer y ver tele</entre_risas> 39.705 
B [<risas/>] /// (2.8) 40.680 
B quizás/ 44.220 
B no sé/ 44.790 
B no 45.600 
C y esto amerita un cigarro 46.970 
A <anonimo>Nito</anonimo> no fuma pero sí/// (1.3) 48.880 
A ¡ah!// 51.042 
A ¿te estoy enterrando el poto? 51.858 
B ¿ah? no/// (2) 53.005 
B pero me duele la pierna de abajo/ 55.603 
B que está toda ((<fsr t="torcía">torcida</fsr>)) 56.940 
A <risas/>// 57.704 
A <cita>me duele la pierna de abajo</cita>/ 58.947 
A <cita>me duele la pierna de-</cita> § 60.072 
B §¡ay! 61.033 
A ya pero no <fsr t="lloríh">llores</fsr> <fsr t="pu">pues</fsr> 63.522 
C no vinimos a llorar <anonimo>Nito</anonimo> ya § 64.585 
A §vinimos a andar en patines// 65.834 
A pero mira aquí estoy/ 66.817 
A <fsr t="echá">echada</fsr> todavía 67.567 
C vamos a conocer chiquillos afuera 68.204 
A eh 69.528 
B <risas/> 70.110 
C hay un venezolano que atiende [el negocio de ahí] 70.955 
A [uy sí <fsr t="hueón">huevón</fsr>]/ 72.353 
A <entre_risas>es muy bonito</entre_risas> 73.948 
B <risas/> 74.738 
A y la <anonimo>Cami</anonimo> perdió toda su dignidad frente a él 75.335 
B <entre_risas>¿y por qué?</entre_risas> 77.022 
C [íbamos a comprar] y se me cayó una ((botella)) 77.898 
A [<ininteligible/>]/// (1.1) 78.084 
A [<risas/>] 79.691 
B [<risas/>] 79.691 
A ya pero/ 82.190 
A mira// 82.551 
A yo te puedo aconsejar/ 83.409 
A pero si no quieres llorar no te voy a aconsejar 84.385 



tier anotacion1 tmin 
C pero es que si tú quieres/ 86.071 
C haz lo que te dije denante 87.338 
A ¿qué le dijiste 88.838 
C que<alargamiento/> hablara las cosas con <anonimo>Fabián</anonimo>/ 90.189 
C pero así como<alargamiento/> mm/ 92.024 
C directas <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón<alargamiento/></fsr>/ 93.337 
C no<alargamiento/> como decirle así como <cita>es que podrías hacer esto</cita>/ 94.428 
C <cita>podrías hacer otro</cita> sino que decirle/ 96.739 
C <cita>tienes que hacer y esto por tal [y tal mo]tivo</cita> 98.398 
A [mhm] 100.151 
C y cuando este <fsr t="hueón">huevón</fsr> se vaya a China/ 101.606 

C que<alargamiento/> como que se den su tiempo así como que [cada uno conozca ge<alargamiento/>n]te <fsr 
t="hueón">huevón</fsr> 102.988 

A [ah sí <fsr t="po">pues</fsr>] 104.557 
C y lo piensen y si vuelve y lo quiere intentar todavía/ 105.866 
C que lo intenten/ 108.711 
C le de un- como un plazo a ver si cambia/ 109.415 
C y si no cambia ahí<alargamiento/> ya<alargamiento/> 110.859 
A sí/ 113.434 

A porque no sé- ¿no no extrañas esa libertad que <fsr t="teníh">tienes</fsr> que- cuando<alargamiento/> uno está así 
como soltero? 113.629 

B no 117.601 
A ((qué terrible)) 120.760 
B <risas/> 121.770 
A es que a mí es como que- no sé/ 124.870 
A ¡ay no sé!/// (1.4) 126.203 
A es que- no sé/ 128.386 
A puta es que- si me <fsr t="decíh">dices</fsr> que no <fsr t="estái">estás</fsr> enamorado/ 129.310 
A y como que no lo <fsr t="amái">amas</fsr> y como- ¿pero te gusta? 131.022 
B pero es que sí- pero es que yo antes [sí lo sentía <fsr t="po">pues</fsr> 133.360 
C [es que <fsr t="teníh">tienes</fsr> ponerte en el lugar] de <anonimo>Nito</anonimo> <fsr t="po">pues</fsr>/ 134.783 
C ponte tú hay muchas parejas que como que se desenamoran y cuando las cosas cambian/ 136.396 
C como que lo<alargamiento/>s- las <fsr t="hueás">huevadas</fsr> vuelven <fsr t="po">pues</fsr> ¿cachái?/ 140.064 

C entonces este <fsr t="hueón">huevón</fsr> piensa que puede pasar eso si es que el <fsr t="hueón">huevón</fsr> 
cambia/ 141.920 

C pero que si no cambia/ 144.867 
C e<alargamiento/>m 145.865 
A [como que vayan <ininteligible/>] 147.243 
C [ahí es como que hay que cortar lazos nomás] <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr> § 147.265 
B §mm/// (1.6)/// (1.6) 149.284 
B o sea esa es mi <fsr t="pará">parada</fsr> <fsr t="po">pues</fsr> ¿cachái?/ 151.269 
B de que él cambie y<alargamiento/>- pero no sé cómo tomar los plazos/ 152.693 
B no sé si es que él de verdad lo quiere hacer <fsr t="po">pues</fsr> entonces 155.607 
A pero/ 159.269 
A ya sí mira opino como la <anonimo>Cami</anonimo>/ 159.774 
A yo creo que deberían así como poner los puntos sobre las íes/ 161.004 
A ah/ 163.712 
A qué señora soy 164.217 
B <risas/> 165.073 
A y<alargamiento/> mm// 166.362 
A y que/ 168.124 
A sea como<alargamiento/> un tiempo antes de que te <fsr t="vayái">vayas</fsr> <fsr t="po">pues</fsr>/ 168.814 

A y que él va a tener tiempo <fsr t="pa">para</fsr> pensar y <fsr t="pa">para</fsr> extrañarte igual porque yo siento 
que/ 170.954 

A como que<alargamiento/>/ 174.149 
A <entre_risassusurro>igual extráñense no sé</susurro>// 175.131 
A no pero yo igual siento que ustedes no se ven tanto/ 177.328 
A de lo que sé<alargamiento/> 178.778 
C y yo le dice que en ese tiempo así como<alargamiento/> cuando este <fsr t="hueón">huevón</fsr> esté le[jos] 179.679 
B no<alargamiento/> 181.701 
C [que se den] el [tiempo como<alargamiento/>] 181.892 
B [o sea nos vemos] todas las semanas// 182.413 
B pero no <enfasis t="pronunciación_marcada">toda</enfasis> la semana/ 184.792 
B nos vemos ponte tú/ 186.498 
B [dos- dos-] no<alargamiento/> dos tres días a la semana 187.492 
A [un día a la semana] 187.647 
C que se den [ese tiempo como<alargamiento/>] 190.095 
A [<entre_risassusurro>((mira podríamos pololear))</susurro>] 190.682 
B <risas/> 192.870 
C ¿como libres? 193.265 
A [<alargamiento/>] 194.469 
C [y si este] <fsr t="hueón">huevón</fsr> m- que- como relación abierta// 194.665 
C y que conozcan gente// 197.930 
C y si les queda gustando otra persona/ 199.613 
C y si lo quieren intentar de nuevo después del tiempo 201.193 
A mira [relación libre] 205.220 
C [que lo intenten] pero bien 205.570 
B ¿m? 207.346 
A ¿relación libre? 208.014 
C abierta/// (1.6) 208.698 
C no libre 210.805 
B <entre_risassusurro>no sé no sé m</susurro> 211.383 



tier anotacion1 tmin 
A abierta/// (1.1) 212.397 
A siempre abierta 213.927 
B entonces eso/ 218.128 
B mi- bue- igual todos me preguntan <cita>¿pero te suma o te resta qué <fsr t="sentíh">sientes</fsr> tú?</cita>/ 219.385 
B yo le digo <cita>obvio que no siento que mm- no me suma</cita>/ 223.097 
B pero porque [en parte] yo igual yo lo permití porque en un principio no podía exigirle nada ¿cachái? 226.151 
A [<ininteligible/>] 226.450 
B pero<alargamiento/> ya est- ya vengo agobiado ya vengo de<alargamiento/>/// (1.6) 231.119 
B ya vengo de tres años cachái como esperando/ 236.249 
B entonces/ 238.329 
B como que igual/ 239.279 
B ya cumplió dieciocho y como que me desespera/ 240.443 
B ya quiero ver un cambio [y<alargamiento/>] 242.500 
A [claro] 243.689 
B y tampoco puedo exigirle que de- en un mes haga 244.150 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> [es que siendo más chico] 246.425 

C [no puedes exigirle] pero <fsr t="teníh">tienes</fsr> que hablarlo con él porque la relación es de dos <fsr 
t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr> 246.955 

A sí <fsr t="po">pues</fsr> no <fsr t="podíh">puedes</fsr> estar llevando todo tú<alargamiento/>/ 251.272 
A aunque/ 253.153 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> yo igual te entiendo porque cuando uno tiene plata como que/ 254.030 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> invita y compra y da lo mismo [¿cachái?] porque sale de adentro 256.690 
B [mm] 258.657 
A pero en algún momento es como <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> estoy gastando</cita>/ 259.783 
A <cita>la mitad de mi sueldo</cita>/ 262.036 

A <cita>en una <fsr t="huevá">huevada</fsr></cita> cuando podría s- estar ahorrando no sé <fsr t="po">pues</fsr> <fsr 
t="pa">para</fsr> una casa ponte tú 263.650 

B m 267.535 
A o<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> un auto/ 267.976 
A que aprendí a manejar y quiero un auto/ 269.343 
A [<ininteligible/>] 270.830 
B [claro pero si-] 270.830 
C [<ininteligible/>] anduvo dos/ 270.830 
C dos metros <fsr t="hueón">huevón</fsr> 271.817 
A [<risas/>] 272.461 
B [<risas/>] 272.461 
A [<ininteligible/>] 273.699 
B [es que]// 273.699 
B [<entre_risassusurro>no sé</susurro>] 274.913 
C [dos metros] 274.913 
B es que yo/ 275.729 
B por eso <fsr t="po">pues</fsr>/ 276.198 
B me gustaría que// 276.828 
B diera por nos-/ 278.321 
B por nosotros <fsr t="po">pues</fsr> por los dos porque siento que a ya-/ 279.266 
B al <anonimo>Fabián</anonimo> se le hace cómodo que sea siempre yo ¿cachái? 282.008 
A [pero es que-] 284.725 
C es que <fsr t="teníh">tienes</fsr> que [busc]ar la [forma de decírselo <fsr t="po">pues</fsr>] 284.725 
B [y]/ 285.029 
B [y no es a- y lo otro es que]/ 285.686 
B n n no es asertivo entonces más me hace enojar [esa <fsr t="hueá">huevada</fsr>] 287.299 
A [mm] 290.256 

B como que <cita><fsr t="po">pues</fsr> <anonimo>Fabián</anonimo> <fsr t="teníh">tienes</fsr> dieciocho [<fsr 
t="despaila">despabila</fsr></cita>] 290.872 

A [como que no se da] cuenta § 292.761 
B §como que<alargamiento/>// 294.128 
B <cita><fsr t="teníh">tienes</fsr></cita> que ser asertivo/ 295.155 
B ponte tú el otro día me dijo- mira es una estupidez/ 295.934 
B pero con todo lo que llevo acumulado para mí se maximiza y como que/ 298.298 

B <cita>oy es que me voy a juntar con las chiquillas a andar en bicicleta voy a pasar a dejarte una plata</cita> que me 
debía/ 301.628 

B <cita>al <extranjero t="mol">mall</extranjero></cita>/ 306.317 
B <cita>ah ya</cita>// 307.053 
B <cita>yo entro a las cuatro</cita> le dije/ 308.410 
B <cita>para que vayas después de las cuatro y antes de las diez</cita>/ 309.911 
B las diez/ 312.476 
B no apareció/ 313.080 
B <cita>puta le habrá pasado algo</cita>/ 314.136 

B <cita>puta no sé</cita> y la <fsr t="hueá">huevada</fsr> naná- a las once de la noche <cita>ah es que se hizo 
tarde</cita> 315.899 

A m 319.476 
B como <cita>pero <anonimo>Fabián</anonimo> </cita>si yo te dijera <cita>voy a tu casa</cita>/ 320.497 
B y a la once de la noche te aviso <cita>oy no fui porque se me hizo tarde</cita>/ 323.296 
B <cita>¿tú no te <fsr t="enojaríai">enojarías</fsr> no te molestaría no te <fsr t="sentiríai">sentirías</fsr>mal?</cita> 326.657 
A ¿y qué te dijo? 330.534 
B <cita>sí</cita> 331.323 
A ah/ 332.107 
A <entre_risassusurro>cabro <fsr t="hueón">huevón</fsr></susurro> 332.878 
B y es como <cita>¡¿entonces por qué mierda no me <entre_risas><fsr t="avisái">avisas</fsr></entre_risas>?!</cita>/ 333.706 

B <cita>bla- es que no tengo no tengo<alargamiento/> redes sociales ni <fsr t="pa">para</fsr> llamarte y la <fsr 
t="hueá">huevada</fsr></cita>/ 336.358 

B yo le dije <cita>¡mentira! [porque fuis-]</cita> 340.670 



tier anotacion1 tmin 
C [<ininteligible/> ((suena))] un teléfono 341.447 
B yo le dije <cita>mentira porque pasaste a la casa a dejarle la plata a mi mamá</cita>/ 342.917 
B porque pasó a dejarle la plata a mi mamá/ 345.917 
B <cita>y tú tienes la clave de <extranjero t="waifai">wifi</extranjero></cita>// 347.483 
B <cita>¡oye! estoy afuera de tu casa no voy a poder ir pero le dejé la plata a tu mamá</cita>/// (2.2) 349.943 
B pero no es asertivo ¿cachái? [no t-] no atina 355.443 
A [claro]// 356.729 
A m § 357.885 
B §entonces más encima con todo lo que-// 358.304 
B con todo lo que tengo ¡más esto! ya<alargamiento/> es como <cita>¡ah!</cita> 360.369 
A [m] 363.465 
B [como] que siento que ya me está buscando la mala/ 363.474 
B como que quiere que ande enojado 365.720 
A mm 366.991 
C <entre_risassusurro>yo igual soy así</susurro> 368.842 
A <entre_risassusurro><ininteligible/></susurro> 371.053 
B <fsr t="tonces">entonces</fsr> no sé 373.102 
A estamos en el club 374.032 
B m 375.180 
A bienvenido al club 375.741 
C de hecho podría estar <anonimo>Fabián</anonimo> aquí ahora 378.279 
B <risas/> 379.937 
A <cita><anonimo>Fabián</anonimo> siéntate</cita>// 381.112 
A <cita>mira estúpido</cita> 382.415 
B <risas/> 383.360 
A <risas/> [<ininteligible/>] 384.287 
C <cita>[nosotras] igual somos [así pero para tu <fsr t="hueá">huevada</fsr>]</cita> 385.054 
A [<risas/>]/ 385.812 
A <cita>te calmas por favor</cita> 387.828 
B sí/ 388.677 
B entonces como que son/ 389.031 
B puras mierdas chiquititas/ 390.378 
B pero ya a mí me tienen copado/ 391.756 
B ponte tú/ 393.162 
B de los tres años [que hemos-] 393.945 
C [la mierda] se acumula 394.704 
B de los tres años que llevamos pololeando/ 396.003 
B no/ 398.083 
B <entre_risassusurro><ininteligible/></susurro>/ 398.805 
B me suena súper pesado pero/ 399.280 
B nunca me ha dado un regalo como la gente/ 400.509 
B o que por lo menos// 402.643 
B para mí sea<alargamiento/>// 404.248 
B m m ponte [tú] 405.839 
A [sig]nificativo 406.756 
B m me ha regalado<alargamiento/>/ 407.828 
B me regaló una vez/ 409.348 
B un suéter con una camisa// 410.480 
B jamás he usado un suéter/ 412.631 
B jamás he usado camisa// 413.749 
B por qué me regala una camisa/ 415.695 
B por qué me regala un suéter/ 416.976 
B ¿que acaso no me ve nunca no sabe con qué me visto?/ 418.344 
B no [no son-] 420.827 
C [es que a lo] mejor quiere un <extranjero t="chugar dadi">sugar daddy</extranjero> § 420.905 
B §no no abrió ni mi clóset <fsr t="hueón">huevón</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> qué tipo de [ropa uso] 422.387 
A [claro]/// (1.2) 425.505 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> todos sabemos que <fsr t="usái">usas</fsr> como<alargamiento/>/ 427.163 
A m m <extranjero t="yins">jeans</extranjero>/ 428.913 
A casi nun[ca] 430.105 
C [<extranjero t="chort">short</extranjero>] 430.653 
A <extranjero t="chort">short</extranjero>/ 431.003 
A m buzo/ 431.577 
A m/ 432.550 
A <fsr t="pa">para</fsr> arriba es como de [estos bucitos sin] gorro ¿cachái? 432.995 
C [un polerón] 433.968 
B [m] 434.639 
A y yo te veo como una vez cada diez años [¿<fsr t="entendíh">entiendes</fsr>?] 436.499 
C [una polera]/ 438.139 
C de Pokémon// 438.877 
C <risas/> 440.256 
A o poleras de H&M porque marca siempre <risas/> 440.494 
B ¿cachái? entonces como ¿cómo no se cruje?/ 442.959 
B ¿cómo no me ve-?/ 445.441 
B ve que lo 446.374 
A ¿oye te compraste el polerón que dice <cita>Mario<alargamiento/></cita>? § 446.920 
C §marca <extranjero t="esmol">small</extranjero> § 449.178 
B §es que está<alargamiento/> a dieciséis mil nueve noventa 449.869 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">marca <extranjero t="esmol">small</extranjero></enfasis> 452.284 
A marca <extranjero t="esmol">small</extranjero> <risas/> 453.608 
B entonce<alargamiento/>s/ 456.284 
B ponte tú<alargamiento/>- no entendí eso 457.753 



tier anotacion1 tmin 
A [<risas/>] 459.554 
C [<risas/>]/// (1.7) 459.562 
C tú mismo lo dijiste 461.724 
B ¿cuándo? 463.655 
C <risas/> una vez que llegaste con una casaquita y mi mamá te dijo/ 464.231 
C y tú <fsr t="hablabai">hablabas</fsr> de tu casaca y mi mamá te dijo/ 467.483 
C <cita>¿y mm de qué marca es?</cita>/ 469.434 
C y tú le dijiste <cita>ay no sé la voy a buscar</cita> y dijiste 470.903 
B ¡ah! 473.161 
C <cita>es marca marca <extranjero t="esmol">small</extranjero></cita> [<risas/>] 473.524 
B [y era de la talla]/ 474.459 
B <risas/> [<risas/>] 475.722 
A [qué estúpido] [((eres))] 476.485 
B [bueno en ese enton]ces usaba ropa S imagínate 476.951 
C <risas/>/// (1.1) 479.351 
C [<risas/>] 480.634 
B [y<alargamiento/>] 480.807 
A qué buenos [tiempos <risas/>] 481.483 
C [<ininteligible/> <risas/>] 482.097 
B [<risas/>]/ 482.551 
B y<alargamiento/> ponte tú ñi- e<alargamiento/>m// 483.956 
B no sé <fsr t="po">pues</fsr>/ 487.100 

B el <fsr t="hueón">huevón</fsr> ve como busco desesperado los audífonos que sin audí- nunca me ha regalado un par 
de audífonos de esos de/ 487.885 

B Samsung mil quinientos ¿cachái? 493.075 
A m 494.616 
B como que/ 494.948 
B siento que ahí está/ 495.573 
B ahí está/ 496.638 
B ¡todo!/ 497.451 
B todo para que él haga un regalo decente/ 497.777 
B ¡y no!/ 499.475 
B ponte tú <fsr t="pa">para</fsr> un cumple<alargamiento/> mm año// 500.498 
B e<alargamiento/>h/ 503.332 
B de nosotros/ 504.033 
B le regalé un libro de origami/ 505.077 
B se emocionó/ 506.581 
B le salieron hasta lágrimas/ 507.379 
B ¿cachái? yo le digo <cita>¡por qué mierda no <fsr t="podíh">puedes</fsr> hacer un regalo así!</cita>/ 508.924 
B <cita>por qué si yo regalé un libro de origami</cita>/ 511.669 
B <cita>porque me fijé que siempre que nos subimos a una micro</cita>/ 513.351 
B <obs t="llora"><cita><fsr t="doblái">doblas</fsr> por la chucha</cita></obs>/ 515.792 
B <obs t="llora"><cita>¿por qué no <fsr t="eríh">eres</fsr> capaz de regalar algo decente?</cita></obs>/// (3.8) 517.742 
B <obs t="solloza">hh</obs> 524.026 
A m/// (2.5) 526.457 
A así es la vida 529.098 
B <obs t="solloza">hh</obs> 530.203 
C te abrazaría pero no sé abrazar 530.806 
A mira yo te abrazo/ 532.097 
A [yo no sé] abrazar ((tampoco)) 532.862 
C <obs t="solloza">hh</obs> 532.862 
A n<alargamiento/>o ay gordito/// (3.1) 538.979 
A tenemos piscola 543.579 
C no puede tomar pisco 545.177 
B [<obs t="solloza">aj</obs>] 546.162 
A [ah ¿por qué] no <fsr t="podíh">puedes</fsr> tomar pisco? 546.261 
B <obs t="entre sollozos">tomo ansiolíticos <fsr t="hueón">huevón</fsr></obs> 547.698 
C <entre_risassusurro><ininteligible/></susurro> 550.095 
B <obs t="entre sollozos">entonces esa <fsr t="hueá">huevada</fsr> me tiene cansado</obs>/ 552.683 
B <obs t="entre sollozos">cómo mierda <fsr t="hueón">huevón</fsr> no se va a dar cuenta<alargamiento/></obs>// 554.163 
B <obs t="entre sollozos">ah si no es tan difícil</obs> 557.162 
A m/ 565.352 
A yo creo que sí/ 565.981 
A <fsr t="teníh">tienes</fsr> que conversar con él y moverle el piso <fsr t="po">pues</fsr> decirle así como/ 566.632 
A <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> o cambias o esta <fsr t="hueá">huevada</fsr> se acabó</cita>/ 569.053 
A <cita>si no d- no da para más</cita> ¿cachái?// 570.679 
A porqué sí el potencial está pero es que ya <fsr t="hueón">huevón</fsr> son tres años 572.914 
C no no le <fsr t="podíh">puedes</fsr> dar un ultimátum porque eso va a dar <fsr t="pa">para</fsr> pelea/ 575.369 
C pero<alargamiento/>/ 577.862 
C buscar la forma en la que decírselo que sea directo pero que tampoco<alargamiento/> se forme pelea ¿cachái? 578.416 
A mm/// (4.7) 582.841 
A ¡ah <sic>peliémos</sic> nomás! démosle un ultimátum 588.011 
B <risas/> 589.457 
A <risas/>/// (1.2) 590.010 
A no/ 591.515 
A es cierto/ 591.790 
A si le das un ultimátum el <fsr t="hueón">huevón</fsr> va a decir/ 592.113 

A <cita>¡ay! es que tú quieres que yo te dé pla<alargamiento/>ta y la <fsr 
t="hueá"><alargamiento/>">huevada</fsr></cita>/ 593.529 

A y no es así eso n- no es el el punto/// (10.1) 596.494 
A pero igual// 608.622 
A siento que es como// 610.036 



tier anotacion1 tmin 
A propio de los cabros chicos/// (1.1) 612.005 
A no es porque § 614.436 
B §no si lo sé si lo- 615.413 
C los hombres no maduran 616.416 
A sí<alargamiento/>/ 618.728 
A pero en ciertos aspectos/ 619.555 
A siempre van a ser cabros chicos pero igual<alargamiento/>/// (1.1) 620.940 
A sí<alargamiento/> sí/// (1.4) 624.055 
A pero claro igual<alargamiento/>/ 626.344 
A el <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 627.762 
A siempre ha estado como colgado de los papás// 628.712 
A porque los papás lo<alargamiento/>// 631.325 
A cómo se dice/ 633.079 
A ¿susentan? no/ 633.675 
A ¿cómo es? 634.323 
B [m] 634.768 
A [lo] mantienen/// (1.2) 634.809 
A e<alargamiento/>mm/// (1.6) 636.630 
A y ha estado en el- en el colegio toda la vida <fsr t="po">pues</fsr> si/ 639.212 
A y no ha entrado a la universidad entonces no sabe lo que es como/ 641.731 

A cagarse de hambre porque no <fsr t="tení"><alargamiento/>h">tienes</fsr> plata <fsr t="pa">para</fsr> comprarte un 
almuerzo ¿cachái? 644.277 

B m 647.355 
A ¿cachái?// 648.082 
A o<alargamiento/>/// (1.2) 649.087 
A no sé <fsr t="po">pues</fsr> no tiene/ 651.472 
A esa necesidad de pagar cosas en la casa porque los papás sustentan la casa aparte/ 652.603 
A ¿es hijo único este <fsr t="hueón">huevón</fsr>?/// (1.2) 656.552 
A ¿tiene más hermanos?/ 658.807 
A ¿cuántos? 659.885 
B tres 660.494 
A qué raro// 662.296 
A ¿pero los papás tienen buena plata? 663.284 
B no// 665.294 
B y el <anonimo>Fabián</anonimo> no vive con los papás vive con s<alargamiento/>u abuela 666.497 
A ¿por? 670.579 
C porque es gay 671.682 
B no [porque <risas/>] 672.534 
A [<risas/>] 673.056 
B porque la mamá es súper no sé es rara es como volátil/ 674.765 
B como que<alargamiento/>/ 677.242 
B no sé/ 678.804 
B siento que no toma en serio a <anonimo>Fabián</anonimo> 679.569 
A ah/ 681.531 
A m/ 682.131 
A pero es que puta <risas/>// 682.431 
A con los antecedentes/// (5.6) 684.131 
A pero no sé no sé qué más <fsr t="podíh">puedes</fsr> hacer aparte de hablar con él/ 690.766 
A si igual<alargamiento/> las <fsr t="hueás">huevadas</fsr> se arreglan conversando 692.799 
B m 694.729 

A y si no se arreglan bueno es momento de cambiar si tú igual grande <fsr t="po">pues</fsr> <fsr 
t="hueón">huevón</fsr>/ 695.114 

A entonces 698.473 
B [sí<alargamiento/>] 698.795 

C [sí pero igua]l<alargamiento/> hay formas [y formas] de decir las cosas <fsr t="po">pues</fsr> <fsr 
t="hueón">huevón</fsr> 698.879 

B [ah] 699.988 
C porque ponte tú si le <fsr t="decíh">dices</fsr> las <fsr t="hueás">huevadas</fsr> así como// 701.244 
C en mala/ 704.377 
C igual es cabro chico <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr> 705.524 
B m 707.013 
A m 707.510 
C y<alargamiento/> a uno le da rabia y<alargamiento/>- pero<alargamiento/>// 708.864 
C puta yo te entiendo yo me he mandado caleta de cagazos por hablar con la cabeza caliente 711.781 
A m 715.337 
C pero tú <fsr t="teníh">tienes</fsr> que como que/ 715.933 
C tomarte tu tiempo <fsr t="pa">para</fsr> pensar cómo y qué le vas a decir ¿cachái?// 717.506 
C no hacerte como una carta pero como tener fijo lo que le quieres decir y cómo se lo vas a decir/ 721.210 
C para que tampoco se lo tome a mal y no<alargamiento/> 725.006 
A claro 726.731 
C y no cagarlo tampoco <fsr t="po">pues</fsr>/ 728.061 
C si ((esta)) tampoco es la idea 729.051 
B no <fsr t="po">pues</fsr> 730.481 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> pero [nosotros] 730.925 
C [porque al final] el que se está haciendo daño eres tú 731.715 
A así te vemos aquí llorando/// (2.3) 734.817 
A pero sí es cierto uno uno/ 738.518 
A cuando [cuando crece] 740.212 
C [y en todo caso] pase lo que pase igual vamos a estar aquí// 740.401 
C en <fsr t="volá">volada</fsr> lo fines de semana siempre nos <entre_risas>vas a [encontrar aquí</entre_risas>] 743.174 
B [<risas/>] 744.420 
A qué linda <ininteligible/> 746.382 



tier anotacion1 tmin 
B m 748.116 
A sí es cierto// 748.201 
A igual tú cachái que<alargamiento/> § 749.216 
B §<entre_risassusurro>gracias</susurro> 750.237 
A sí/ 750.894 
A [<risas/>] 751.243 
B [<risas/>] § 751.531 
A §que han pasado año y sí seguimos aquí 752.071 
B sí<alargamiento/> sí lo sé pero/ 754.084 
B es básicamente eso que/ 755.605 
B me tiene como agobiado <ininteligible/> 757.334 
A sí <fsr t="estái">estás</fsr> más flaco 758.540 
B no sé 760.377 
A ((sí es cierto)) 761.751 
B me tiene como agobiado la <fsr t="hueá">huevada</fsr> porque ya no sé en qué idioma deci<alargamiento/>rlo/ 763.506 
B cómo hace<alargamiento/>rlo no sé/ 766.590 
B nunca me había pasado como que/ 767.805 
B e<alargamiento/>h// 769.671 
B ah como que siempre el desencanto venía como del otro lado § 771.235 
A §m 774.319 
B siempre me dieron a mí la patá en la ra<alargamiento/>ja/ 774.521 
B siempre no sé- nunca fui el que yo- dio más ¿cachái?/ 776.827 
B porque por lo general siempre las- mis otra<alargamiento/>s relaciones// 780.376 
B relaciones/ 783.726 
B <anonimo>Leo</anonimo> cuenta como relación 784.495 
A [<risas/>] <risas/> 785.918 
C [eh] 786.009 
B siempre éramos los dos juntos ¿cachái? 787.442 
C es que se supone que así es una relación <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr> 789.537 
B entonces primera vez que me pasa que § 791.271 
A §¿y tú eres la primera relación del <anonimo>Fabián</anonimo>? 793.355 
B no/// (2) 795.133 
B entonces primera vez que me pasa que<alargamiento/>// 797.443 
B tengo que andar de- así ¿cachái? 800.244 
C ¿y han hablado de cómo han sido las relaciones anteriores de él? 802.121 
B ¿del <anonimo>Fabián</anonimo>? 805.068 
C mhm 805.670 
B no nunca le he preguntado por sus-/ 806.801 
B sé que es ex del <anonimo>Cristian</anonimo> 808.580 
A a<alargamiento/>h § 810.767 
B §pero no<alargamiento/> nunca<alargamiento/>/// (1.9)/// (1.9) 811.664 
B nunca ha sido tema/ 815.370 
B de conversación/ 816.536 
B no/ 817.526 
B nuestros ex 817.935 
A qué loco/ 823.239 
A ((es que igual no sabe)) <ininteligible/> § 823.563 
B §[no<alargamiento/>] yo no 825.526 
C [yo sí] 825.587 
B con ninguno he hablado 827.640 

C me gusta saber cómo es la gente en sus relaciones anteriores <fsr t="pa">para</fsr> ver si<alargamiento/> me quedo 
ahí o corro 828.468 

A <risas/> 832.384 
B pero es que se supone [que<alargamiento/>] 832.922 
A [puta no] sé yo he tenido<alargamiento/>/ 833.935 
A mm d- una relación estable/ 835.668 
A en la vida/ 837.471 
A semiestable/ 838.190 
A casi estable/ 839.078 
A <entre_risassusurro>estable</susurro> 839.846 
B no es que- mi a mí- mi primer pololeo duró como nueve meses// 840.540 

B después estuve con el <anonimo>Leo</anonimo> <fsr t="hueviando">hueveando</fsr> y después con 
<anonimo>Fabián</anonimo> 843.973 

A ¿cuál fue tu primer pololo? 848.338 
B ¿ah? 849.530 
A ¿cuál fue tu primer pololo? 849.941 
B el <anonimo>Dani</anonimo>/ 851.110 
B <anonimo>Daniel</anonimo> 851.684 
A a<alargamiento/>h mm 852.936 
B [no el de<alargamiento/>] 853.691 
C [a<alargamiento/>h no sí] sé quién es 854.063 
B ah ya// 855.669 
B <risas/> [a<alargamiento/>h <risas/>] 856.715 
A [<ininteligible/>] 856.843 
C [<ininteligible/> tú supiste algo más de <anonimo>Dani</anonimo> 859.203 
A [te conocimos con él] 859.683 
B m- s- [sí <fsr t="pu">pues</fsr>] 861.707 
C [después de] la funa que le hicieron 862.238 
B ¡ah! ¿de ese <anonimo>Dani</anonimo> 864.505 
A m 865.367 
C [sí] 865.627 
B [no]/ 865.775 



tier anotacion1 tmin 
B sé que tiene un canal el Tik Tok y no sé qué más 866.290 
A pucha/ 871.673 
A queríamos saber más/ 872.113 
A [porque viejas] copuchentas 873.278 
B [m]/// (1.6) 873.278 
B no sé/// (10.5) 875.134 
B ya <fsr t="po">pues</fsr> hablen algo 886.372 
A <risas/> [<risas/>] 887.637 
B [<risas/>] 888.043 
C [¿ah?] 888.246 
B [<entre_risas>hablen algo</entre_risas>] 888.796 
A [<entre_risas>hablen algo</entre_risas>]/ 889.030 
A [es que nos] quedamos pensando [¿cachái?] 889.764 
C [e<alargamiento/>h] 889.764 
B [<risas/>] 890.714 
A introspección 891.755 
C me estaba hablando mi papá 893.270 
A no es que no sé qué más decirte <fsr t="pu">pues</fsr>/ 895.438 
A es que sí es cierto/ 896.704 
A debes buscar la manera/ 898.119 
A y cómo decirle las cosas 899.848 
C <ininteligible/> 901.824 
A pero aparte de eso desahogarte con nosotros con tus amigos ¿cachái?/ 905.583 
A pero igual/ 908.667 
A no sacas nada desahogándote con nosotros/ 909.695 
A y después no haciendo nada al respecto <fsr t="po">pues</fsr> 911.580 
B m § 913.488 
A §si igual es un tema que te tiene<alargamiento/> como<alargamiento/> 913.850 
C te sirve <fsr t="pa">para</fsr> desahogarte pero no te va a servir <fsr t="pa">para</fsr> solucionar las cosas 915.487 
A claro/// (1.9) 918.240 
A no es la idea que te estés desahogando como cada/ 920.495 
A dos meses ¿cachái? y sigan las cosas igual y <fsr t="cumplái">cumplas</fsr> cuatro años cachái/ 922.764 
A después cinco años/ 926.094 
A y al final <fsr t="vai">vas</fsr> a mirar <fsr t="pa">para</fsr> atrás y es como/ 927.464 
A <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> desperdicié cuatro años de mi vida cinco años de mi vida</cita>/// (2.2) 929.368 
A y tampoco es la idea porque <fsr t="hueón">huevón</fsr> cuando <fsr t="estái">estás</fsr> en una relación/ 934.047 
A no <fsr t="queríh">quieres</fsr> mirar <fsr t="pa">para</fsr> atrás y decir así como/ 937.122 
A <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> desperdicé todo este tiempo</cita>/ 938.720 
A no la idea es como/ 940.191 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> a lo mejor terminar en mala quién sabe y es como/ 941.384 
A <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> terminamos en mala pero lo pasamos bien</cita>/ 943.541 
A <cita>[tuvimos bonitos] momentos</cita> 945.460 
B [mm] 945.466 
A <cita>aprendí X cosa</cita> cachái 946.913 
B <risas/> 950.847 
C estoy escuchando 951.926 
A o sea para mí eso es una una relación así como<alargamiento/>/ 954.305 

A no sé si sana pero eso es como el ideal de<alargamiento/> de lo que debería pasar en<alargamiento/> en cierta 
relación 956.761 

B m 961.238 
A igual no te quito que de repente hay relaciones de mierda y<alargamiento/> 963.208 
B [<risas/>] 965.464 

A [<risas/>] queda la <fsr t="cagá">cagada</fsr> y tú <fsr t="mirái">miras</fsr> <fsr t="pa">para</fsr> atrás y es 
como<alargamiento/>/ 965.701 

A <cita>la chucha</cita> 967.765 
B [<risas/>] 968.524 
C [me jun]té con mi ex después de seis años 968.654 
A [<risas/>] <risas/> 970.326 
B [<risas/>]// 970.470 
B oy cómo pasa el tiempo/ 971.940 
B [seis años] 973.344 
A [oye sí<alargamiento/>]/// (3.4) 973.515 
A oy qué terrible/ 978.318 
A [<ininteligible/>] 979.280 
B [<ininteligible/>] aye<alargamiento/>r/ 979.280 
B e<alargamiento/>h/// (1.8) 980.911 
B eh estaba pensando-/ 983.329 

B eh o sea hoy día- no <fsr t="po">pues</fsr> fue hoy día porque con el <anonimo>Julián</anonimo> estábamos 
hablando cuando cami- porque fuimos caminando al 984.789 

A <ininteligible/> [<ininteligible/>] 989.352 
B [al Papa] John's 989.680 
A ¡ah! al Papa John's 990.562 
B es que fuimos al de Los Pablos 991.124 
A mira que eres chucha 993.034 
B y<alargamiento/> 995.141 
A ¿el de Los Pablos? 996.244 
B sí 997.438 
A el que está cerca del/ 998.317 
A ¿Jumbo de Los Pablos? 999.986 
B que es[tá en el Jum]bo 1.000.710 
A [no en el]/// (2.9) 1.001.019 
A ¿es un Jumbo el de Los Pablos [cierto?] 1.004.383 



tier anotacion1 tmin 
B [sí] § 1.005.452 
C §sí 1.005.909 
A qué loco/ 1.007.044 
A ya 1.007.706 
B fuimos ahí <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.009.207 
B y estábamos conversando y en eso s- e<alargamiento/>h// 1.009.950 
B no me acuerdo qué me dijo y yo le dije <cita>ah y ahora no te <fsr t="acordái">acuerdas</fsr></cita>/ 1.013.174 
B <cita>de los berrinches que <fsr t="armabai">armabas</fsr> cuando yo salía y no te llevaba</cita> 1.015.946 
A [<ininteligible/>] 1.018.507 
B [<cita>que te <fsr t="quedabai">quedabas</fsr> llorando en un sillón</cita>]/ 1.018.609 
B <cita>ya ¿de verdad?</cita> y yo le dije <cita>sí <fsr t="po">pues</fsr> [cada vez que yo sa-]</cita> 1.020.588 
C [¿quién <fsr t="hueón">huevón</fsr>?] 1.022.023 
A [<anonimo>Julián</anonimo>] <fsr t="po">pues</fsr> 1.022.938 
B [<anonimo>Julián</anonimo>] 1.022.938 
C ¿se quedaba llorando en un si[llón?] 1.024.066 
A [sí] 1.025.030 
B [sí] 1.025.305 
C ¿cuántos años tenían? 1.025.911 
A n- como doce 1.027.075 
C [<risas/>] [<risas/>] 1.027.824 
B [más menos] 1.028.207 
A [qué fue hace como<alargamiento/>-] hace cuá- en qué año viviste conmigo?/ 1.029.356 
A cuando yo estaba como en<alargamiento/> 1.031.512 
B ¿habrá sido como el dos mil catorce? 1.032.988 
A doce trece catorce/ 1.035.268 
A en<alargamiento/>- ¿usaba un uniforme verde? no creo que [estaba] en el<alargamiento/> 1.036.677 
B [sí]/// (1.2) 1.038.519 
B no <fsr t="estabai">estabas</fsr> aquí en el ¿<anonimo>San Pablo</anonimo>? 1.040.091 
A a<alargamiento/>h entonces fue cuando<alargamiento/> § 1.042.323 
C §<entre_risas>¿se quedaba llorando en el sillón?</entre_risas> [<risas/>] 1.043.898 
B [sí] 1.045.866 
A [sí<alargamiento/>] 1.046.736 
B cada vez que yo salía a ensayo ahí quedaba 1.047.838 
A debe haber tenido como doce años ¿ah?/ 1.049.721 
A y yo tenía qué catorce quince una cosa así 1.051.196 
B mm 1.052.828 
C <anonimo>Patricia Patricia</anonimo> ¿tú le viste los chupones en la espalda a tu hermano? 1.053.496 
A sí 1.055.931 
C ¿un corazón? 1.056.556 
A sí/ 1.057.608 
A se los he visto todos [m-] 1.058.211 
C [¿por qué] dejan que les hagan eso? 1.059.008 
A ay porque al <fsr t="hueón">huevón</fsr> le gusta si yo siempre [lo reto<alargamiento/>] 1.060.248 
C [<fsr t="hueón">huevón</fsr>] se le puede armar un coágulo y [se le puede ir al cerebro] [con los chupones] 1.061.957 
A [si le he dicho] 1.063.335 
B [sí<alargamiento/>] § 1.064.382 
A §se va a morir pero bueno mira// 1.065.001 
A déjalo 1.066.332 
B emm 1.066.769 
A ¡oh y un día! ¡oh ¿te <fsr t="acor[dái">acuerdas</fsr>?!] 1.067.796 
B [<risas/>] 1.069.339 
A ¡oh qué terrible! [<risas/>] 1.069.828 
B [<risas/> <entre_risas>¿qué?</entre_risas>] 1.071.140 
A <entre_risas>es que cachái que</entre_risas>// 1.072.436 
A [e<alargamiento/>h] un día llegó con una mina a la casa <fsr t="po">pues</fsr> 1.074.016 
B [<risas/>] 1.074.016 
A que- no- es que esta es una historia ((volátil))/// (1.1) 1.076.572 
A mi hermano chico el <anonimo>Manuel</anonimo>// 1.079.100 
A llegó con unos am- con unos [amigos-] 1.080.912 
B [¡oye!] paréntesis el <anonimo>Manuel</anonimo> está más alto que yo 1.081.990 
A [<fsr t="hueón">huevón</fsr> tiene dieciséis] 1.084.265 
B [¡¿quién le dio permiso <fsr t="pa">para</fsr> crecer?!] § 1.084.265 
A §no sé de repente como que dijo así como <cita>m los voy a pasar a todos</cita> 1.086.014 
B ya 1.088.859 
C <ininteligible/> 1.089.043 
B ya § 1.091.359 
A §dijo así como <cita>mh voy a crecer y los voy a pasar a todos estúpidos</cita> 1.091.747 
B [y creció] 1.095.030 
A [y<alargamiento/> lo hizo]/ 1.095.239 
A y lo hizo 1.095.913 
B <ininteligible/> 1.096.282 
A bueno/ 1.097.164 
A la cosa es que <anonimo>Ju- Manuel<alargamiento/></anonimo> no puede tomar/ 1.097.887 

A y si ya toma<alargamiento/>ba así como cuando uno se corría de cla<alargamiento/>se y yo me iba a tu casa 
[<risas/>]  [<risas/>] 1.099.897 

B [m]/ 1.103.263 
B [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 1.103.660 
A mhm/ 1.104.835 
A m § 1.105.366 
B §m 1.105.743 
A hmm 1.106.161 
B <risas/> 1.106.958 



tier anotacion1 tmin 
A y<alargamiento/> un día llegaron a la casa ¿cachái?/ 1.107.613 
A con otro amigo y una niña/ 1.110.504 
A y la niña estaba raja <fsr t="curá">curada</fsr>/ 1.112.120 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> eran las nueve de la mañana y yo tenía que levantarme [a las] diez 1.113.479 
B [oh] 1.115.873 
A y tenía que salir como a las once ¿cachái?/ 1.116.885 
A pero la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es que me despertaron// 1.118.557 

A y reguetó<alargamiento/>n y ri<alargamiento/>sas y jajajá<alargamiento/> <cita>¡pero <fsr 
t="hueón">huevón</fsr>!</cita>/ 1.120.535 

A yo así como/ 1.124.547 
A en mi pieza 1.125.565 
B <entre_risas><cita>qué <fsr t="hueá">huevada</fsr></cita></entre_risas> 1.126.726 
A <cita>¡qué mierda!</cita>/ 1.127.285 

A y me levanto y<alargamiento/> la noche anterior había llegado tarde porque había pasado lo de la 
<anonimo>Carla</anonimo>/ 1.127.775 

A [((ese día))] que estaba en el hospital 1.131.901 
B [ya] 1.131.901 
A dormí como/// (1.1) 1.133.761 
A menos dos horas// 1.135.600 
A y llegan estoy <fsr t="hueones">huevones</fsr> así sí sí<alargamiento/>/ 1.137.117 
A y yo así como <cita>¡qué mierda!</cita> ya me levanto/ 1.138.689 
A y<alargamiento/>/ 1.140.709 
A y grité- o sea/ 1.141.796 
A no me levanté/ 1.142.683 
A abrí la puerta y grité así como/ 1.143.739 
A <cita>¿le pueden bajar a su volumen? saben que yo llegué súper tarde ayer y necesito dormir un poco más</cita>/ 1.145.316 

A <ininteligible/> así como <cita><entre_risassusurro>ya<alargamiento/> bajemos la <fsr t="hueá">huevada</fsr> y no 
sé-</susurro></cita>/ 1.149.408 

A qué reguetó<alargamiento/>n y risas y fue como <cita>ya filo me voy a levantar</cita>// 1.151.255 
A me levanté y estaba mi hermano chico// 1.154.148 

A y estos <fsr t="hueones">huevones</fsr> estaban raja curados en el living <fsr t="po">pues</fsr> tomándose un 
vodka/// (1.4) 1.156.728 

A un par de chelas 1.160.991 
B [<risas/>] 1.161.150 
A [<ininteligible/>] 1.163.616 
C [pendejos] <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr>/ 1.163.616 
C el alcohol no les hace ni una <fsr t="hueá">huevada</fsr> 1.164.463 
A qué t- <obs t="suspira">hh</obs>/ 1.167.699 
A qué mierda [<fsr t="hueón">huevón</fsr>] 1.168.877 
B [yo ta]mbién era así a esa edad<risas/> 1.169.551 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> no<alargamiento/> pero si/ 1.171.494 
A chapitas los <fsr t="hueones">huevones</fsr>/ 1.172.337 

A se tomaron un par de cosas y de hecho el pisco quedó completo<alargamiento/> el vodka quedó 
completo<alargamiento/>/ 1.173.146 

A dejaron comos dos chelas y yo así como <cita>mh <fsr t="pa">para</fsr> mí</cita> 1.177.165 
B [<risas/>] 1.179.093 
A [<risas/>]/ 1.179.326 
A ya pero la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es que- ¡no<alargamiento/>! andaban con un Grosso no con un pisco § 1.180.033 
B §ah ¡oh qué rico! § 1.182.661 
A §sí y<alargamiento/> bueno la cosa es que salí cachái// 1.183.672 
A y yo así como <cita>hola hola</cita> y con cara de pico de señora así <cita>me levantaron</cita>// 1.185.961 
A y<alargamiento/> le doy como desayuno a mi hermano le di como<alargamiento/>/ 1.189.402 
A cereal con yogur y lo dejé comiendo en la mesa ¿cachái?/ 1.191.872 
A y le dije al <anonimo>Manuel</anonimo>/// (1.5) 1.193.960 
A está grande el <anonimo>Manuel</anonimo>// 1.196.346 
A le dije<alargamiento/> mm// 1.197.585 

A eh <cita>oye váyanse <fsr t="pa">para</fsr> arriba porque yo no quiero que el <anonimo>Gonzalo</anonimo> los vea 
así</cita>/ 1.199.996 

A <cita>y me da lo mismo hagan la <fsr t="hueá">huevada</fsr> que quieran pero<alargamiento/></cita>/ 1.202.666 
A <cita>bájenle un poquito el volumen</cita>/ 1.204.651 

A porque arriba esta como el <anonimo>Omar</anonimo> pero estaba raja el <anonimo>Omar</anonimo> no no 
despierta antes de las [cuatro] 1.206.631 

B [mhm] 1.209.293 
A y<alargamiento/> mm/ 1.211.122 
A y ya <fsr t="po">pues</fsr> estaba esta niña que creo que se llama <anonimo>Carina</anonimo>// 1.212.753 
A creo/ 1.215.466 

A y andaba otro chico que es muy amigo del <anonimo>Manuel</anonimo> y la <fsr t="huevá">huevada</fsr> es que 
habían llegado curados/ 1.215.765 

A y no sabían <fsr t="pa">para</fsr> dónde ir porque estaban en Labranza y como que no se iban a quedar en la plaza 
a las nueve de la mañana ¿cachái? 1.219.420 

B mm 1.222.738 
A y fueron con <anonimo>Manue<alargamiento/>l</anonimo> <ininteligible/>// 1.223.435 
A y de repente la mina como que empezó a correr// 1.225.916 
A así como loca <fsr t="desquiciá">desquiciada</fsr>/ 1.228.353 
A y no estaba tan mal cuando yo la vi abajo ¿cachái?/ 1.229.609 
A de repente como que se <entre_risas>descompuso</entre_risas> <risas/>/ 1.232.306 
A y la mina andaba como con una polera de tirantes/ 1.234.778 
A y los tirantes así como en los ho<alargamiento/>m[bros así como] con falda de colegio así azul 1.236.614 
B [ya] 1.237.982 
A sin zapa<alargamiento/>tos cachái/ 1.241.050 
A como andaba con unas pantis negras llenas de ho<alargamiento/>yos/ 1.242.907 
A igual/ 1.245.177 



tier anotacion1 tmin 
A el <extranjero t="luc">look</extranjero> 1.245.763 
B [<risas/>] 1.246.300 
A [pero <risas/>] 1.246.563 
C [oye oye] [yo me vestía así ((so-))] 1.247.657 
A [<ininteligible/>] 1.248.536 
B [era co-]/ 1.248.833 
B [<entre_risas>era como una] pu<alargamiento/>ta [qué</entre_risas>] 1.249.677 
A [no<alargamiento/>] pero no- no es que era como- es como media chula pero [no es tan-] 1.250.974 
B [ya] 1.253.881 
A es como más [<ininteligible/>] 1.254.343 
B [pero] se potenciaba [<fsr t="curá">curada</fsr>] 1.255.180 
A [es como] <sic>otako</sic>/ 1.256.008 
A <sic>otako</sic>/ 1.257.055 
A <sic>otako</sic>/ 1.257.821 
A [<sic>otako</sic>] chula 1.258.752 
C [es como] § 1.258.754 
B §[ya] 1.259.574 
C [no] no es como otaku chula/ 1.259.902 
C es/ 1.261.077 
C <sic>otako</sic> § 1.261.633 
B §<sic>otako</sic> 1.262.147 
A [es <sic>otako</sic>] chula 1.263.214 
C [<sic>otako</sic>] 1.263.214 
B ya 1.264.161 

A entonces la <fsr t="hueona">huevona</fsr> como que empezó a correr en el piso de arriba y yo así como <cita>¡qué 
mierda!</cita>/ 1.264.795 

A [y mi hermano al final] se a acostar a mi a mi cama ¿cachái? 1.268.070 
C [<risas/>] 1.268.102 
A y yo así como <cita>ya filo si pasa algo<alargamiento/> filo</cita>/ 1.270.113 
A no<alargamiento/> mentira no se había ido todavía después yo lo mandé/ 1.272.306 
A la cosa ((es que)) estaba en en la<alargamiento/> mesa y yo me estaba haciendo desayuno// 1.274.364 
A entonces estaba en la cocina/ 1.277.853 
A y las botellas las habían dejado en<alargamiento/> en el piso del living ¿cachái?/ 1.279.301 
A entonces yo las tomé y llevé donde el <anonimo>Gonzalo</anonimo> no las viera/ 1.282.552 
A encima del mesón donde yo me estaba haciendo mi desayuno// 1.284.931 
A y de repente siento que corre la <fsr t="hueona">huevona</fsr> arriba así como<alargamiento/>/ 1.287.418 
A y yo di- y <cita>jajajá y atrápame o<alargamiento/>h</cita> 1.290.107 
B <risas/> § 1.293.040 
A §porque arriba ahora a las piezas tú les <fsr t="podíh">puedes</fsr> dar vuelta completa <fsr t="po">pues</fsr>// 1.293.658 
A hay puerta por todos lados entonces <fsr t="podíh">puedes</fsr> dar una vuelta 1.296.230 
B ah e- mira no sabía 1.298.212 
A bueno algún día vas a ir y las verás/// (1.3) 1.299.737 
A y<alargamiento/> de repente siento bajan la <sic>escarre-</sic> la <sic>escarrera</sic>/ 1.302.507 
A la escalera como<alargamiento/> primero la mina y despué<alargamiento/>s alguien y después otro alguien// 1.305.577 
A y de repente siento a la mina que llega al lado mío/ 1.309.722 
A y yo estaba como cortando una- un<alargamiento/> plátano// 1.312.043 
A y llega y como que me choca/ 1.314.607 
A y toma el vino y se empieza a hacer así/ 1.315.936 
A y yo así como 1.317.591 
B ¿a echar vino encima? 1.319.083 
A no empieza a tomar pero como que- como <fsr t="desesperá">desesperada</fsr> ¿cachái? onda/ 1.320.212 
A se le caía el vino por [l- por el-] 1.323.118 
B [ah] 1.323.928 
A como por la boca [y<alargamiento/> era como raro] 1.324.615 
B [nn ya] 1.325.493 
A y yo así como que le pego la pura <fsr t="mirá">mirada</fsr>/ 1.327.570 
A y la tomé del brazo le quité el vino y le dije <cita>tú acá abajo no vas a tomar</cita>/ 1.329.877 
A <cita>sube</cita>/ 1.332.896 
A así <ininteligible/>- la pendeja debe haber tenido como quince años dieci[séis] 1.333.648 
B [ya] 1.335.913 
A y<alargamiento/> me queda mirando así como me dijo <cita>perdó<alargamiento/>n perdó<alargamiento/>n</cita>/ 1.338.216 
A y se fue corriendo de nuevo ¿cachái?/ 1.341.031 
A y <anonimo>Manuel</anonimo> había bajado detrás de ella/ 1.342.403 
A y me dijo <cita>ay es que no la podemos contener</cita> y no sé qué y la <fsr t="hueá">huevada</fsr>/ 1.343.846 
A y yo le dije <cita>y por qué la invitaste entonces</cita>/ 1.346.482 

A y yo súper <fsr t="enchuchá">enchuchada</fsr> <fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr> porque 
[<ininteligible/>] 1.347.588 

B [sí <fsr t="po">pues</fsr> <entre_risas>si</entre_risas>] § 1.349.093 
A §soy una señora 1.350.132 
B y los hubiera echado 1.350.924 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> sí los eché pero luego me dieron pena § 1.352.674 
B §ya 1.354.443 
A la cosa es que yo le dije <cita>ustedes o se toman esta <fsr t="hueá">huevada</fsr> arriba o no toman más</cita>/ 1.355.414 
A <cita>se acabó</cita>// 1.358.587 
A ah <risas/>/ 1.359.562 
A <cita>se acabó niños</cita> § 1.360.524 
B §<risas/> 1.361.155 
A y ya subieron a la <fsr t="hueona">huevona</fsr>/ 1.362.513 

A después <anonimo>Julián</anonimo> se despertó porque <anonimo>Julián</anonimo> si estaba pero también es de 
los que duerme<alargamiento/>/ 1.364.015 

A <entre_risas>hasta las cuatro de la tarde</entre_risas> [<risas/>] 1.367.415 
B [m] sí 1.368.374 



tier anotacion1 tmin 
A y<alargamiento/> m/// (1.3) 1.370.756 

A y ya<alargamiento/> como que <anonimo>Julián</anonimo> la contu<alargamiento/>vo cachái porque 
<anonimo>Julián</anonimo> igual es que los que se escapa de ir a tomar chela/// (1.2) 1.373.228 

A y<alargamiento/> yo después me bañé<alargamiento/> dejé al <anonimo>Gonzalo</anonimo> en mi pieza viendo 
mo<alargamiento/>nos cachái// 1.378.451 

A me estaba preparando <fsr t="pa">para</fsr> salir- creo que tenía que trabajar ese día/// (1.2) 1.383.131 
A y<alargamiento/> mi mamá lle- salía de la pega a las cuatro/ 1.386.714 
A ya entonces yo les dije <cita>a las cinco mi mamá va a estar acá en la casa</cita>/// (1.1) 1.389.412 
A <cita>y yo me voy a ir ahora a la doce</cita>/ 1.393.076 
A <cita>cuando yo-</cita> no/ 1.394.435 
A <cita>a la una</cita>/ 1.395.316 
A <cita>cuando yo me vaya yo quiero que ustedes ya no estén acá</cita>/ 1.395.903 
A y subí ¿cachái? les dije así como/ 1.397.665 
A <cita>quiero que se vayan porque está mi hermano chico y no los voy a dejar solos</cita>/ 1.399.085 
A y el <anonimo>Manuel</anonimo> se había tomado como dos chelas// 1.401.426 
A entonces igual estaba así como arriba de la pelota si el [<fsr t="hueón">huevón</fsr>] no toma <fsr t="po">pues</fsr> 1.403.435 
B [m] 1.404.879 
A entonces si yo le dije así como <cita>yo no quiero que estos niños estén acá</cita>// 1.407.167 
A y me dijo <cita>sí pero es que mírala</cita>/ 1.409.833 
A y de repente me doy vuelta/ 1.411.296 
A y la mina la tenían como/ 1.412.392 
A hecha bolita en la cama de <anonimo>Julián</anonimo>/ 1.413.654 
A y la mina lloraba/ 1.415.640 
A lloraba desconsoladamente onda <extranjero t="ful">full</extranjero> <fsr t="curá">curada</fsr>/ 1.416.687 
A <risas/>/ 1.418.984 
A y lloraba así como <cita>es que no me quie<alargamiento/>re</cita>/ 1.419.731 
A <cita>es que ahora está con mi mejor ami<alargamiento/>ga</cita> y la <fsr t="hueá">huevada</fsr> 1.421.866 
C espera ¿estaba llorando por <anonimo>Julián</anonimo>? § 1.425.381 
A §[no<alargamiento/>] estaba llorando por un <fsr t="hueón">huevón</fsr> X como que 1.426.730 
C [ah] 1.427.030 
A es que lo que pa- ya 1.430.054 
B y a los quince años <fsr t="hueón">huevón</fsr> [<risas/>] 1.431.328 
A [ahí] voy/ 1.432.556 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> yo así como <cita>¡<fsr t="hueón">huevón</fsr>!</cita> 1.432.951 
B <entre_risas>pendeja <fsr t="culiá">culiada</fsr></entre_risas> 1.434.471 
A [<ininteligible/>] 1.436.189 
C [a los] quince años yo igual era estúpida/ 1.436.513 
C pero yo lloraba sola no que viera la gente [qué vergüenza] 1.437.942 
B [<risas/>] [<risas/>] 1.439.742 
A [sí pero ella] se estaba pegando el <extranjero t="chou">show</extranjero> <fsr t="po">pues</fsr>/ 1.440.398 
A sí yo igual s- igual lloraba sola pero era como<alargamiento/> 1.442.389 

C sí <fsr t="po">pues</fsr> así como que nadie me vea y nadie va a saber que lloré por esta <fsr 
t="hueá">huevada</fsr> § 1.445.008 

B §ja[más lloré] por alguien [c- cuando chico] 1.448.067 
A [((pero no))]// 1.448.227 
A me habré [caído muchas veces] <ininteligible/> las las vergüenzas/ 1.449.407 
A pero <fsr t="hueón">huevón</fsr> hasta ahí/ 1.452.004 
A bueno/ 1.453.726 
A la cosa es que bajé// 1.454.213 
A de nuevo 1.455.866 
B m 1.456.775 
A y<alargamiento/> les di- les preparé café porque siempre señora/ 1.457.616 
A entonces les preparé un café y le dije <cita>tómate eso te vas a sentir mejor</cita> etcétera etcétera// 1.459.992 
A y<alargamiento/> <anonimo>Manuel</anonimo> así como súper urgido/ 1.463.924 

A y yo así como <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> si no estoy enojada si yo igual he hecho estas <fsr 
t="hueás">huevadas</fsr></cita>/ 1.465.505 

A <cita>pero<alargamiento/> me da rabia porque está el <anonimo>Gonzalo</anonimo> ¿cachái?</cita>/ 1.468.253 
A <cita>y por último<alargamiento/> llévatelos a tu pieza</cita>/ 1.470.462 
A así como <cita>no no es necesario que se anden ventilando por toda la casa</cita>/// (1.6) 1.472.234 
A ahí ya se me estaba pasando el enojo/ 1.476.498 
A <entre_risas>después me dio como pena</entre_risas>/// (1.1) 1.478.501 
A y ahí les hice el café y la <fsr t="hueá">huevada</fsr> y no sé qué/ 1.480.540 
A y<alargamiento/> subí como a los veinte minutos a ver si se habían tomado el café efectivamente/ 1.482.729 
A y la mina seguía llora<alargamiento/>ndo cachái y no sé que/ 1.486.993 
A y los <fsr t="hueones">huevones</fsr> no sabían qué hacer/ 1.489.145 
A y la <fsr t="hueona">huevona</fsr> como que me hacía caso a mí<alargamiento/>/ 1.490.566 
A y yo así como <cita>ya mira te vas a acostar y la mierda</cita>/ 1.492.160 
A ay así como <cita>pero igual es triste</cita> y yo así como <cita><risas/></cita> § 1.494.046 
B §jj 1.495.904 
A soy una señora/// (1.5) 1.496.526 
A y<alargamiento/> ya <fsr t="po">pues</fsr> me pongo a conversar con la mina cachái/ 1.498.657 

A y la mina así como llorando por el <fsr t="hueó"><alargamiento/>n">huevón</fsr> y el <fsr t="hueón">huevón</fsr> 
era/// (3.9) 1.500.588 

A era como el amor platónico ¿cachái?/ 1.506.602 
A y ella hablaba así como nunca con él/ 1.508.805 

A pero como que estaba súper enamorada y como que ella decía que el <fsr t="hueón">huevón</fsr> le había dado 
esperanzas/ 1.511.124 

A y yo después le preguntaba a <anonimo>Manuel</anonimo> y él era así como/ 1.515.086 
A <cita>no</cita>/ 1.516.901 
A [<risas/>] 1.517.246 
B [<risas/>] 1.517.247 
C <risas/> 1.517.662 
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A pero que ahora como que ella pensaba que tenía una amiga/ 1.518.717 
A pero en verdad la amiga ahora está con el amor platónico/ 1.521.149 

A entonces como que ya no son amigas y estaba <extranjero t="ful">full</extranjero> despechada que <cita>¡oy! la 
amiga y</cita> 1.523.434 

B [<risas/>] 1.528.202 
C [<risas/>] 1.528.202 
A y yo así como <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> yo p- espero no haber sido tan a- desastrosa</cita>// 1.529.986 
A <cita>a los quince años</cita>/ 1.534.184 
A y yo sé que sí <risas/> [<risas/>] 1.534.871 
B [<risas/>] 1.535.580 
A pero bueno 1.538.008 
B voy a apagar mi celu <ininteligible/> sin batería 1.538.795 
A y<alargamiento/>- ¿no <fsr t="andái">andas</fsr> con cargador? 1.541.020 
B m m 1.542.739 
A ¿y es [tipo C?] 1.543.636 
B [mm]// 1.544.092 
B el<alargamiento/>- las nuevos 1.545.191 
A es- ah es tipo C/ 1.546.863 
A cagaste 1.547.861 
B lo voy a apagar/ 1.549.649 
B ya 1.550.415 
A y<alargamiento/> mm/// (1.2) 1.551.209 
A y bueno/ 1.553.659 
A ya bueno/ 1.554.759 
A la cosa es que la mina así como que/ 1.555.383 
A yo le hacía así como cariño en el pe<alargamiento/>lo y la mina así como llena de vi<alargamiento/>no// 1.557.184 
A y yo así como <cita>amiga pero ¿<fsr t="sabíh">sabes</fsr>qué?</cita> <cita>no vale la pena</cita>/ 1.560.926 
A así como que <cita>no vale la pe<alargamiento/>na de verdad déjalo i<alargamiento/>r</cita>/ 1.562.987 
A y yo así como <cita><fsr t="hueona">huevona</fsr> cállate y quédate dormida</cita>/// (1.1) 1.565.084 
A y después yo les dije así como <cita>ya no es necesario que se vayan</cita>/ 1.568.035 

A <cita>pero tienen que irse antes de la cinco porque mi mamá va a llegar y yo soy amorosa pero mi mamá no</cita> 
<risas/>// 1.570.094 

A y<alargamiento/> m// 1.575.587 

A o sea mi mamá iba<alargamiento/> a agarrar a <fsr t="chuchás">chuchadas</fsr> al <anonimo>Manuel</anonimo> 
porque el <anonimo>Manuel</anonimo> no puede tomar porque toma pastillas 1.577.373 

B mm 1.581.238 
A y bueno// 1.583.029 
A el <fsr t="hueón">huevón</fsr> con el que andaban/ 1.584.185 

A se había tomado como dos chelas y el <fsr t="hueón">huevón</fsr> estaba como súper parado así como no estaba 
ni- 1.585.490 

B [m] 1.588.744 
A [había to]mado un poco de vodka pero<alargamiento/>/ 1.588.754 
A piola// 1.590.447 
A y la mina estaba hecha mierda/ 1.591.387 
A y <anonimo>Manuel</anonimo> estaba así como un poquito mareado/// (1.3) 1.592.471 
A y<alargamiento/> después se quedaron con <anonimo>Julián</anonimo> <fsr t="po">pues</fsr> ¿cachái?/ 1.595.351 
A y<alargamiento/>/ 1.597.655 
A y no sé en qué momento como que <anonimo>Julián</anonimo> se comió a la mina/// (1.2) 1.598.808 
A y yo así como/// (2) 1.602.223 
A primero <cita>qué asco</cita>// 1.605.095 
A segundo <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> qué paja</cita> <risas/>/ 1.606.743 
A se- y tercero <cita>qué asco</cita> 1.608.631 
B <risas/> 1.609.881 

A y él así como <cita>sí pero es que la <fsr t="hueona">huevona</fsr> me pedía un be<alargamiento/>so y se colgaba 
de mí<alargamiento/> y no sé qué y la <fsr t="hueá">huevada</fsr></cita>/ 1.611.286 

A y yo así como <cita>ya<alargamiento/> pero que asqui [o sea] date a respetar un poco</cita> 1.615.298 
B [oh] 1.616.576 
A me dijo <cita>a<alargamiento/>h si me da lo mismo</cita>/ 1.617.914 
A fue como <cita>ya<alargamiento/> filo</cita>/ 1.619.164 
A era/// (1.2) 1.620.033 
A y los <fsr t="hueones">huevones</fsr> siguie- ya después esto pasó el<alargamiento/>-/ 1.621.764 

A yo me fui a trabaja<alargamiento/>r los <fsr t="hueones">huevones</fsr> se fue<alargamiento/>ron no sé cómo habrá 
quedado la mi<alargamiento/>na/ 1.623.802 

A la mina es de las que se escapa del cole<alargamiento/>gio como que los papás no la entie<alargamiento/>nden 
entonces [es como] 1.626.437 

B [ya] 1.629.834 
A <risas/>/// (1.7) 1.631.529 
A <entre_risas>((sonó)) como muy señora</entre_risas> § 1.633.532 
B §<risas/> [pero te entiendo] 1.635.655 
A [como que siento que] en algún momento nin- ninguno de nuestros padres nos ha entendido pero ya e- 1.636.174 
B <risas/> 1.639.846 
A ¿cachái?/ 1.640.513 
A [ya] 1.640.948 
B [sí] 1.640.948 
A la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es que<alargamiento/>/ 1.642.509 
A el <anonimo>Julián</anonimo> siguió hablando con ella// 1.644.019 
A y la <fsr t="hueá">huevada</fsr> es que fue como<alargamiento/>/ 1.645.782 
A dos veces a la ca<alargamiento/>sa y qué sé yo<alargamiento/> y comieron y s- comieron 1.647.254 
B m 1.650.468 
A y comieron se alimen[taron] 1.650.939 
B [<risas/>] <risas/> 1.651.926 
A y<alargamiento/> filo <fsr t="po">pues</fsr> 1.653.532 



tier anotacion1 tmin 
B y un día yo estaba sola con <anonimo>Julián</anonimo> en la casa 1.654.604 
A el <anonimo>Omar</anonimo> había ido a<alargamiento/> a la u/ 1.656.898 
A e<alargamiento/>h el <anonimo>Julio</anonimo> que es mi amigo que vive ahora <ininteligible/> 1.658.969 
B m 1.661.225 
A estaba trabajando/ 1.661.574 
A la <anonimo>Pety</anonimo> no estaba en la casa que es otra niña que vive con nosotros// 1.662.505 
A el <anonimo>Manuel</anonimo> andaba en clases/ 1.665.626 
A la <anonimo>Lucy</anonimo> estaba trabajando/ 1.666.923 
A el <anonimo>Gonzalo</anonimo> estaba en el jardín- bueno en el colegio/ 1.667.852 
A y yo estaba- no tenía nada que hacer 1.669.764 
B m 1.671.446 
A ese día/ 1.671.752 
A tenía libre/ 1.672.205 
A y <anonimo>Julián</anonimo> no tiene nada que hacer porque <anonimo>Julián</anonimo> vive libre/// (1.7) 1.673.230 
A y de repente eran como las diez de la mañana y <anonimo>Julián</anonimo> nunca se levanta temprano/ 1.677.053 
A y estaba vestido con zapatillas shortcito polerón y fue como/// (1.5) 1.680.405 
A <cita>¿qué estás haciendo tú perra?</cita> 1.685.422 
B <entre_risas>claro</entre_risas>/ 1.686.860 
B <cita><entre_risas>anda a acostarte</entre_risas></cita> 1.687.494 
A y<alargamiento/> me dijo así como- le dije <cita>¿vas a salir?</cita>// 1.688.735 
A y<alargamiento/> me dijo así como<alargamiento/> <cita>sí pero voy y vuelvo</cita>/ 1.691.635 
A yo así como// 1.693.809 
A <cita>m[m</cita>] 1.695.704 
B [<entre_risas>m</entre_risas>] 1.695.886 
A <cita>¿qué?<alargamiento/></cita> 1.696.638 
B m 1.696.860 
A yo así como <cita>ya<alargamiento/> ya filo</cita>/ 1.697.686 
A y yo lo conozco <fsr t="po">pues</fsr> entonces yo conozco sus andantes fue como <cita>ya filo</cita>/ 1.698.992 
A pero pensé que era otra niña que se llama <anonimo>Estelita</anonimo>/ 1.702.274 
A ella me cae bien 1.704.246 
B ya 1.704.893 
A pero esta <fsr t="hueona">huevona</fsr> no me cae bien <entre_risas>¿cachái?</entre_risas> [<risas/>] 1.706.368 
B [sí <fsr t="po">pues</fsr>] § 1.708.203 
A §y de repente//// 1.708.686 

A e<alargamiento/>h les abro la puerta porque aparte<alargamiento/> no andaban con llave los <fsr 
t="hueones">huevones</fsr>// 1.710.367 

A y entra esa mina cachái/ 1.714.577 
A y la mina así como que me mira y como que le da como vergüenza<alargamiento/>/ 1.715.752 
A y como que al mismo tiempo es como <cita>ji ji me voy a tirar a tu hermano [ji ji</cita>] 1.718.988 
B [<risas/>] 1.721.851 
A y como que yo así como<alargamiento/> <cita>hola</cita>/ 1.722.804 
A <risas/> así como/ 1.724.324 
A <cita>pordiosera</cita> no/ 1.726.031 
A es que me cae mal <fsr t="hueón">huevón</fsr> 1.727.365 
B no si 1.728.643 
A [<risas/>] 1.729.467 
B [<entre_risas>yo- a mí igual me] caería mal</entre_risas> 1.729.467 
A fue como <cita>hola</cita>/ 1.731.699 
A y<alargamiento/> <anonimo>Julián</anonimo> así como <cita>ya ya pasa sí sube a la pieza y no sé qué</cita>/ 1.732.492 
A y mi hermano me dijo- y<alargamiento/> <anonimo>Julián</anonimo> se quedó como un poquito más abajo/ 1.735.726 
A y me dijo- y yo le dije así como <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr></cita>/ 1.738.944 
A <cita>¿por qué?</cita>/ 1.740.797 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> así como <cita>ah déjame piola</cita>/ 1.741.615 
A y yo así como// 1.743.643 
A filo 1.745.179 
C m 1.745.488 
A y ya yo estaba haciendo ejercicio/ 1.746.806 
A porque- 1.748.807 
B ¡qué! 1.749.042 
A soy una mujer muy <extranjero t="fitnes">fitness</extranjero> 1.749.586 
B <entre_risas>ya</entre_risas> 1.750.608 
A pero ya filo estaba haciendo ejercicio/// (1.2) 1.751.270 
A y<alargamiento/> 1.753.788 
B ¿es verdad? 1.754.303 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> si estaba haciendo ejerci[cio] 1.755.012 
B [ah] ya/ 1.755.865 
B <risas/> 1.756.693 
A el <fsr t="culiao">culiado</fsr> 1.758.535 
C estaba saltando arriba de un pene/ 1.759.029 
C eso es hacer ejerci[cio] 1.760.237 
B eh 1.760.826 
A hm/ 1.761.353 
A me hubiera gustado pero no 1.762.006 
B ah <risas/> 1.762.987 

A e<alargamiento/>h de verdad estaba haciendo del real ejercicio de ese que tú transpiras y es como que 
<cita>sentadillas</cita> 1.764.377 

B ya 1.768.741 
A <cita>salta sentadillas</cita>/ 1.769.685 
A pésimo// 1.770.866 
A y de- y<alargamiento/> tenía la música como bajita porque pensé que<alargamiento/> n-/ 1.772.436 
A no sé qué pensé [<fsr t="hueón">huevón</fsr> pero] 1.776.847 
B [<risas/>] [<risas/>] § 1.777.776 



tier anotacion1 tmin 
A §[tenía la] música bajita// 1.778.528 
A y de repente empiezo a escuchar así como/ 1.780.112 
A <cita><obs t="imita gemido">m</obs></cita>// 1.782.024 
A eh no-/ 1.782.999 
A empecé a escuchar la cama/ 1.783.386 
A que sal[taba] 1.784.836 
C <obs t="canta">[mi cama] suena y [suena</obs>] 1.785.150 
B [<risas/>] 1.786.178 
A y yo así como <cita>¡qué mierda!</cita> 1.787.179 
B [<risas/>] 1.788.297 
A [como que] corrían mucho la ca<alargamiento/>ma/ 1.788.512 
A como que no sé qué mie<alargamiento/>rda 1.790.106 
C <risas/> 1.791.870 
A y yo así como que me gané debajo de la cocina viste que da justo a la pieza// 1.792.579 
A y de repente escucho a la mina así como/ 1.796.145 
A <cita><obs t="imita gemido">¡ah!</obs></cita>// 1.797.826 
A y yo así como 1.799.055 
B <risas/> 1.799.636 
A [<risas/>] 1.800.597 
C [cin]cuenta sombras de <anonimo>Julián</anonimo> 1.800.662 
B <risas/> [<risas/>] 1.801.981 
A ya la y la mina gritaba mucho/ 1.802.518 
A y como que <anonimo>Julián</anonimo> le hacía así como <cita>schhh</cita> § 1.804.049 
B §[<risas/>] 1.805.476 
C [<risas/>] 1.805.476 
B [<risas/>] § 1.810.065 
A §[<entre_risas>y<alargamiento/></entre_risas>] [<risas/>] 1.811.041 
B [<risas/>] 1.811.078 
A [bueno pero la mina como que gemía] mucho 1.814.329 
B [<risas/>]/ 1.814.329 
B ya <risas/> 1.816.176 
A y<alargamiento/> 1.817.723 
B <risas/> 1.819.243 
A y yo de repente así como/ 1.819.940 
A [<cita><obs t="balbucea"><ininteligible/></obs></cita>] 1.821.503 
B [<risas/>]/// (1) 1.821.771 
B <risas/> 1.823.833 
A entonces le l<alargamiento/>- le empecé a escribir a las chiquillas de hecho por un grupo que tenemos en Instagram 1.824.420 
B <risas/> 1.828.387 
A a la <anonimo>Cami</anonimo> y a la <anonimo>Carla</anonimo>/ 1.828.703 
A ((esto)) como <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr></cita>// 1.829.493 
A <cita>m m mm mi hermano está tirando</cita> [<risas/>] 1.831.000 
B [<risas/>] 1.832.545 
C [<risas/>] 1.833.123 
A mi hermano está tirando en su pieza y<alargamiento/> yo voy a poner la música muy fuerte 1.833.566 
B [((qué asco))] 1.833.596 
A <entre_risas>no tengo [nada más que hacer</entre_risas> <risas/>] 1.836.667 
B [<risas/>] 1.836.857 
A y puse la música muy fuerte ¿cachái? § 1.838.062 
B §ya 1.839.773 
A como a todo lo que me daba en el teléfono/// (1.5) 1.840.310 
A y<alargamiento/> y fue como que ya como que siguieron haciendo <fsr t="hueás">huevadas</fsr>/ 1.843.086 
A pero como que lo escuchaba a los lejos así [como que] no e]ra mi<alargamiento/> 1.845.910 
B [ya]/// (1.1) 1.847.194 
B <risas/> [<risas/>] 1.848.677 
A ¡[no era] mi tema ¿cachái?! [<risas/>] 1.849.258 
B [claro] <risas/> 1.850.154 
A y de repente como que pararon/// (1.5) 1.851.354 

A y yo así como <cita>ya ya qué bueno ya</cita> y me concentré en mis ejercicios y la <fsr t="hueá">huevada</fsr> y 
qué sé yo/ 1.854.073 

A y de repente de nuevo así como que<alargamiento/>/ 1.857.884 
A le pegaban a algo/ 1.859.800 
A y yo así como § 1.860.797 
B §<risas/> 1.861.530 
A <extranjero t="de fac">the fuck</extranjero> 1.861.992 
B <risas/> 1.862.500 
A y como que de nuevo la mina gritaba mucho/ 1.863.319 
A así como m- mucho/ 1.865.016 
A y<alargamiento/>/ 1.866.334 
A puta <fsr t="hueón">huevón</fsr> bacán/ 1.867.076 
A grita lo que <fsr t="querái">quieras</fsr> pero <fsr t="hueón">huevón</fsr> [no es tú casa] 1.868.277 
B [<entre_risas>en tu casa</entre_risas>] <risas/> 1.869.514 
A está como de- la hermana del <fsr t="hueón">huevón</fsr> que [te <fsr t="estái">estás</fsr> tirando] 1.870.739 
B [a<alargamiento/>h] 1.872.141 
A ten un poco de <entre_risas>decencia</entre_risas> [<risas/>] 1.873.401 
B [<risas/>] 1.874.523 
A y<alargamiento/> mm/// (2) 1.877.381 
A fue muy lo<alargamiento/>co [<risas/>] 1.880.640 
B [<risas/>] [<risas/>] 1.881.167 
A [que la <fsr t="hueá">huevada</fsr>] es que seguían tirando cachái y yo los seguía escu[chando] 1.882.405 
B [<risas/>]  <risas/> 1.884.524 
C [<risas/>] 1.884.527 



tier anotacion1 tmin 
A y<alargamiento/> seguí- y<alargamiento/> después pararon/ 1.885.968 
A de nuevo/// (1.1) 1.888.234 
A y<alargamiento/> después a- yo así como a las chiquillas así como// 1.889.767 
A <cita><extranjero t="apdeit">update</extranjero></cita>/ 1.891.993 
A <cita>siguen tirando</cita> 1.892.677 
B [<risas/>] 1.893.358 
C [<risas/>] 1.893.358 
A y<alargamiento/> después ya pasó un rato de nuevo/ 1.895.115 

A y ¡<fsr t="hueón">huevón</fsr> volvieron a tirar! [<fsr t="hueón">huevón</fsr> estuvieron como] cuatro horas 
encerrados en esa pieza 1.896.677 

B [qué mie<alargamiento/>rda] 1.898.190 
A y tiraron todo lo que pusieron- pusieron/ 1.900.649 
A pusieron/ 1.902.085 
A [pudieron ¿cachái?] 1.902.550 
B [<entre_risas>pusieron</entre_risas>] <risas/> 1.902.550 
A y<alargamiento/> y yo [así como <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> ¿todavía?</cita>] 1.904.964 
C [cuánta energía] 1.905.383 
A <cita>¿todavía [están tirando?</cita>] 1.907.359 
B [<ininteligible/>] 1.907.786 
A ¡cuánta juventud! 1.908.348 
B [<risas/>] 1.909.097 
A [¿qué está pasando aquí?] 1.909.144 
B yo ni cagando- yo/ 1.910.457 
B dos cachas unidas y después muero 1.911.793 
A <risas/> [<risas/>] 1.913.595 
B [yo- no] da <fsr t="pa">para</fsr> la [terce<alargamiento/>ra] 1.914.260 
A así como <cita>mm su tutito</cita> 1.915.357 
C <risas/> [<risas/>] 1.916.435 
B [sí]/ 1.916.767 
B a mimir 1.917.252 
A no mira no sé/// (1.4) 1.918.038 
A no sé/ 1.920.267 
A dame dos piscolas 1.920.641 
B ah no <fsr t="po">pues</fsr> [no sé] 1.921.904 
A [y<alargamiento/>] <risas/> <cita><entre_risas>ah no <fsr t="po">pues</fsr></entre_risas></cita> 1.922.423 
B ah no <fsr t="po">pues</fsr> ahí cambia uno curado 1.924.042 

A pero no estos <fsr t="hueones">huevones</fsr> estaban súper sobrios si eran como las d<alargamiento/>iez de la 
mañana once de la mañana no sé/ 1.925.941 

A y estuvieron hasta como las/ 1.930.378 
A ¿tres cuatro de la [tarde?] 1.931.762 
B [¿qué onda esta juventud?] 1.932.490 
A ¡<fsr t="hueón">huevón</fsr>!/ 1.934.099 
A ¡cuánta juventud! yo así como <cita>los [aplaudo</cita>] 1.934.636 
C [sí yo en ese-] en esos tiempos igual podía 1.936.239 
B ¡yo igual podía!/ 1.938.805 
B o sea [yo se]is veces al día 1.939.621 
C [pero] 1.939.804 
B pero ahora ya/ 1.940.815 
B los veinticinco [años ya] 1.942.100 
A [<ininteligible/>] una mujer muy <ininteligible/> 1.942.647 
B a<alargamiento/>y a los veinticinco ya no da<alargamiento/> 1.945.498 
A ¿<fsr t="queríh">quieres</fsr> otra? 1.948.095 
C mm no me quiero parar/// (1.2) 1.949.473 
C es que [<ininteligible/>] cenicero <ininteligible/> 1.951.636 
A [a<alargamiento/>h] ¿<fsr t="podíh">puedes</fsr> ir a buscar otro cenicero?/// (1) 1.952.257 
A hay uno negrito/ 1.954.752 
A que debe estar [como<alargamiento/>] 1.955.595 
B [¡ah] tengo que ir yo! 1.956.178 
A sí <fsr t="po">pues</fsr> 1.957.078 
C sí <risas/> [<risas/>] 1.957.283 
A [<risas/>]  [<risas/>] 1.958.433 
B [fuman ellas y el <fsr t="hueón">huevón</fsr> tiene que andar buscán]doles las mierdas/ 1.959.636 
B [¿adónde está?] 1.962.915 
C [<risas/>] 1.962.915 
B ¿((o vivo)) aquí? 1.964.315 
C eh no<alargamiento/>/ 1.965.783 
C allá adentro [atrás de la puer]ta 1.966.370 
B [<ininteligible/>] 1.966.851 
A [la de abajo] 1.968.169 
C [la de abajo] 1.968.334 
B kj 1.969.299 
A bueno/ 1.970.934 
A ya vuelve luego <fsr t="pa">para</fsr> poder terminar de contarte la historia 1.971.659 
B ya 1.973.613 
A ¿lo encontraste? § 1.974.741 
B §sí 1.975.306 
A toma llévaselo a la <anonimo>Cami</anonimo> <fsr t="pa">para</fsr> no tirárselo 1.975.618 
C que igual me <fsr t="teníh">tienes</fsr> que tirar después 1.978.363 
A sí// 1.979.370 
A sí lo pensé// 1.980.301 
A [<obs t="canta"><ininteligible/></obs>] 1.981.475 
B [me voy a poner un polerón] 1.982.447 



tier anotacion1 tmin 
A me [parece] 1.989.826 
B [<ininteligible/>] <ininteligible/> 1.990.063 
A que quiero mi <entre_risas>teléfono</entre_risas>/// (1.9) 1.991.500 
A no<alargamiento/> 1.994.457 
C hay una bata en la pieza por si te la <fsr t="queríh">quieres</fsr> poner aquí 1.997.744 
B [una bata] 2.000.438 
C [no<alargamiento/>] 2.000.438 
A entonce<alargamiento/>s/// (1.5) 2.001.811 
A ah es que/ 2.004.512 
A m/ 2.005.282 
A m me gusta 2.005.739 
B ¿qué?/ 2.006.589 
B ah// 2.006.944 
B es coreano 2.007.816 
A chino 2.009.188 
B demoró un mes en llegar la <fsr t="hueá">huevada</fsr> 2.010.942 
A <risas/>/// (1.5) 2.012.426 
A ya entonces/ 2.014.188 
A e<alargamiento/>m/ 2.015.473 
A la <fsr t="hueá">huevada</fsr>/ 2.016.511 
A es que despué<fsr t="hueá">huevada</fsr>s se fue la mina/ 2.017.513 
A y me dijo así como <cita>mhm</cita>/ 2.019.418 
A <cita>¡chao!</cita> <risas/>/ 2.020.422 
A yo así como [<cita><entre_risas>m maraca</entre_risas></cita>] 2.021.045 
B [<risas/>] 2.021.732 
C [<risas/>]/ 2.021.732 
C y tú así como <cita><obs t="imita gemido">ah</obs></cita> 2.022.791 
A [<risas/>] 2.024.115 
B [<risas/>] 2.024.115 
C [<risas/>] 2.024.115 
B ¿tú le <fsr t="hubierai">hubieras</fsr> dicho así <cita><obs t="imita gemido">ah</obs></cita>?/ 2.026.690 
B <cita><obs t="imita gemido">chao</obs></cita> 2.028.150 
A eh em mh 2.028.916 
C [<risas/>] 2.029.923 
A [depende]/ 2.030.080 
A es que me cae mal la <fsr t="hueona">huevona</fsr>/ 2.030.557 
A si me hubiera caído bien como que la hubiera agarrado <fsr t="pa’l">para el</fsr> hueveo 2.031.595 
B [m] 2.033.368 
A pero como me cae mal 2.033.432 

C con mayor razón la <fsr t="hubierai">hubieras</fsr> <entre_risas>agarrado <fsr t="pa’l">para el</fsr> [hueveo <fsr 
t="po">pues</fsr></entre_risas>] 2.035.231 

A [no fue como] que<alargamiento/>/ 2.037.007 
A no<alargamiento/> siempre <fsr t="pesá">pesada</fsr> <fsr t="impesá">impesada</fsr>/ 2.038.166 
A entonces le dije así como/ 2.039.808 
A <cita>eh mh</cita>/ 2.041.295 
A <cita>chao</cita>/ 2.041.875 
A <cita><obs t="balbucea"><ininteligible/></obs> estúpida</cita> 2.042.711 
B <risas/> 2.043.654 
A y después como que <anonimo>Julián</anonimo> la fue a dejar al portón cachái-/ 2.044.704 
A no<alargamiento/> la fue a dejar a la micro creo ((si fue)) igual<alargamiento/> igual es caballero/// (1.3) 2.046.738 
A y<alargamiento/> volvió y yo así como/ 2.050.358 
A <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr></cita>/ 2.052.014 
A <cita>¿por qué tus minas gritan tanto <fsr t="hueón">huevón</fsr>?</cita> [<risas/>] 2.052.691 
B [<risas/>] 2.054.302 
A y el <fsr t="hueón">huevón</fsr> así como <cita>no si le dije que se callara pero<alargamiento/></cita> 2.055.701 
B <risas/> 2.058.400 

A <cita>e<alargamiento/>h pero como que no me hacía caso y qué iba a hacer yo la dejé nomás <fsr 
t="po">pues</fsr></cita>/ 2.059.629 

A y yo ((así)) <cita>oh este <fsr t="hueón">huevón</fsr></cita>// 2.062.762 
A <fsr t="sacoehueas">saco de huevas</fsr> para grande// 2.064.705 
A bueno la cosa es que/ 2.066.280 
A después/ 2.067.089 
A se sacó la polera porque se fue a bañar porque menos mal/// (1.2) 2.067.924 
A y el hueón tenía como los brazos llenos de moretones/ 2.071.246 
A y yo así como- mhm chupones <fsr t="po">pues</fsr>// 2.073.747 
A y yo así como <cita>qué <fsr t="hueá">huevada</fsr> tu vida hermano</cita>// 2.076.097 
A ya/ 2.078.669 
A y siempre que va donde la <anonimo>Estelita</anonimo>/ 2.079.234 
A el <fsr t="hueón">huevón</fsr> siempre llena- llega be- <obs t="balbuceo"><ininteligible/></obs>// 2.080.491 
A llega/ 2.083.395 
A lleno de moretones// 2.084.338 
A como mordizcos en el cue<alargamiento/>llo y en el pe<alargamiento/>cho/ 2.085.808 
A y de [repente] 2.088.787 
B [sí ahora le] faltaba como un pedazo de la[bio] 2.088.937 
C [<ininteligible/>] 2.088.937 
A [como-] ¡sí [<fsr t="hueón">huevón</fsr>!] 2.090.762 
C [m] § 2.091.238 
A §ten- tiene como tres heridas// 2.091.833 
A y yo le dije así como <cita>¿<fsr t="hueón">huevón</fsr> quién chucha te hizo eso?</cita>/ 2.093.098 
A y me dijo así [como la- mira <cita>este fue la <anonimo>Catita</anonimo> este no sé quién fue</cita>] 2.094.801 
C [<fsr t="hueón">huevón</fsr> dile que se controle un poco por favor] 2.095.250 
A <cita>y este fui yo</cita>/ 2.097.708 



tier anotacion1 tmin 
A y yo así como 2.098.570 
B <entre_risas><cita>y este fui yo</cita></entre_risas> <risas/> 2.099.240 
C dile que se controle un poco/ 2.101.075 
C va a terminar/ 2.102.177 
C muerto <fsr t="hueón">huevón</fsr> 2.103.084 
B <entre_risas>sí<alargamiento/></entre_risas> 2.103.956 
A <fsr t="hueón">huevón</fsr> si ayer// 2.104.124 
A ¿ayer fue?/ 2.105.464 
A no antes de ayer/ 2.105.910 
A una amiga<alargamiento/> le dijo que estaba <fsr t="embarazá">embarazada</fsr> 2.106.614 
B [¿de él?] 2.108.985 
C [<ininteligible/>] 2.108.985 
A no § 2.109.741 
B §ah 2.110.049 
A [<risas/>] 2.110.749 
B [pero yo creo] que él lo dudó/ 2.111.098 
B así como <cita>¿((será [mío))?</cita>] 2.112.226 
A [no] no si la mina<alargamiento/> tiene pololo como<alargamiento/> [de ha]ce mil años y no sé qué 2.112.848 
B [ah ya] 2.114.711 
A no digo que no- jamás se lo ha tirado [pero] 2.116.228 
C [¿es la <anonimo>Pía</anonimo>?] 2.117.626 
A no 2.118.807 
C ah 2.119.107 
A e<alargamiento/>h y la niña vive<alargamiento/> en el norte/ 2.120.569 
A como 2.122.877 
B m 2.123.782 
A no sé no me acuerdo/ 2.124.304 
A se fue hace como un año una cosa así 2.125.052 
B ah ya 2.126.445 
A <entre_risas>así que la guagua no podría ser de él</entre_risas> 2.127.868 
B <risas/> 2.129.762 
C en <fsr t="volá">volada</fsr> quedaron los espermios de <anonimo>Julián</anonimo> [<ininteligible/>] 2.130.130 
B [a<alargamiento/>h ya<alargamiento/>] 2.132.283 
A [ah] 2.132.709 
C [<risas/>] 2.132.986 
A como en una en una cuevita 2.134.191 
C [y después] salieron 2.135.224 
B [<risas/>] 2.135.282 
A [esperando]/// (3.8) 2.135.394 
A <fsr t="culiao">culiado</fsr> poderoso/// (1.9) 2.139.722 
A bueno la cosa es que<alargamiento/>/ 2.142.350 
A le dijo- y yo estaba con él <fsr t="po">pues</fsr> ¿cachái?/ 2.143.899 
A y<alargamiento/> como que la mina lo va a tener/ 2.146.144 
A tiene diecinueve a<alargamiento/>ños/ 2.147.935 
A y vive con el pololo vive<alargamiento/>/ 2.148.991 
A a cuestas del pololo/ 2.150.575 
A porque la <fsr t="hueona">huevona</fsr> dijo// 2.151.707 
A <cita>me voy a vivir sola con mi pololo porque me las puedo sola</cita>// 2.153.487 
A ¿a quién le quiere demostrar que se las puede sola?/ 2.156.347 
A no [sé<alargamiento/> no me inte]resa 2.158.022 
B [<risas/>] 2.158.421 
A pero filo/ 2.159.865 
A allá ella/ 2.160.436 
A la cosa es que va a tener al- al hijo ¿cachái?/// (1.8) 2.161.263 
A y<alargamiento/>/ 2.164.773 
A o sea se supone/ 2.166.202 
A porque dijo que había tenido pérdidas/// (1.4) 2.167.101 
A yo así como <cita>amiga</cita> <risas/>/ 2.170.057 
A <cita>basta</cita>/ 2.171.398 
A <cita>detente por favor</cita>// 2.171.831 
A y el <fsr t="hueón">huevón</fsr> como que<alargamiento/> se enojó altiro y dice así como/ 2.173.692 

A <cita>oh por qué esta gente es tan <fsr t="hueona">huevona</fsr> por qué no sabe que existen los condones</cita> 
cachái 2.175.529 

B [¡¿el <anonimo>Juli</anonimo>?!] 2.178.964 
A [y la <fsr t="hueá">huevada</fsr>]/ 2.178.989 
A sí [<fsr t="po">pues</fsr>] 2.179.701 
B [¡ah!]/ 2.179.845 
B <risas/> 2.180.628 
A y yo así [como <cita>e<alargamiento/>ste sí</cita> <risas/>] 2.180.953 
B [<risas/>]/ 2.181.441 
B <entre_risas>que es <fsr t="carerraja">cara de raja</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr></entre_risas> 2.183.000 
A sí <fsr t="po">pues</fsr>/ 2.184.665 
A ah [<risas/>] 2.185.281 
B [<risas/>] 2.185.281 
A y yo así como <cita>ya pero mira yo igual</cita>/ 2.186.893 
A y todos/ 2.188.638 
A se acabó 2.189.112 
B mm <ininteligible/> 2.190.461 
A m// 2.191.754 
A porque tú no puedes dejar a na<alargamiento/>- <anonimo>Fabián</anonimo> embarazado/// (2.1) 2.192.545 
A que no lo intentes n<alargamiento/>o es el punto 2.197.418 
B [<risas/> ya] 2.199.087 



tier anotacion1 tmin 
A [<entre_risas>el punto es que no] puedes</entre_risas> § 2.199.184 
B §ya <risas/> 2.200.655 
A y/// (3.3) 2.203.099 
A ah eso <fsr t="po">pues</fsr>/ 2.206.733 
A dijo que se quería ligar las trompas/ 2.207.274 
A y como que no quería seguir tirando porque no<alargamiento/> no quería dejar a nadie embarazado/ 2.208.625 

A y yo así como <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> pero si tiras con condón jamás vas a dejar a alguien 
embarazado</cita>] 2.212.300 

B [<ininteligible/> ligar las trom]pas ¡¿el <anonimo>Julián</anonimo>?! 2.214.995 
C [<ininteligible/>] 2.215.000 
A [en las trompas <risas/>] 2.216.453 
B pero si [¡no tienes trompas!]/ 2.216.552 
B [<entre_risas><ininteligible/></entre_risas>] 2.218.121 
A [no<alargamiento/> <risas/>]/ 2.218.452 
A si quiere ligar e<alargamiento/>h 2.219.558 
B <risas/> 2.220.488 
C el <anonimo>Julián</anonimo> se quería ir a hacer el pap 2.221.921 
B <risas/> ¡ah sí! 2.223.462 
C <risas/> § 2.224.675 
A §¡¿en serio!? § 2.225.080 
C §sí 2.225.670 
A [<risas/>] 2.225.860 
B [yo- yo ((creo)) que tiene vagina]/ 2.225.860 
B [ya <ininteligible/>]/ 2.227.680 
B algo me está confirmando esto/ 2.229.283 
B tiene [trompas] 2.230.921 
C [yo estaba pregun][tando si] 2.231.058 
B [se quiere hacer] el pap 2.232.055 

C yo le estaba preguntando si se había hecho la <fsr t="hueá">huevada</fsr> del <siglas t="veiahache">VIH</siglas> 
<fsr t="po">pues</fsr> <fsr t="hueón">huevón</fsr>// 2.233.169 

C me dijo <cita>no<alargamiento/> sí sí me la hice</cita> y yo así como/ 2.236.341 
C me dijo 2.238.351 
A [¡¿en se]ri-?! oh <risas/> 2.238.949 
C [<cita>¿y tú?</cita>]// 2.239.051 
C y me dijo <cita>¿y tú?</cita>/ 2.240.113 
C y yo así como <cita>emm me hago el pap y ahí me dicen si es que tengo algo</cita> y me di-/ 2.240.805 
C ¿<anonimo>Julián</anonimo> qué fue lo que nos [dijo?] 2.243.732 
B [y dijo] <cita><entre_risas>¿y dónde me puedo hacer eso?</entre_risas></cita> 2.245.027 
C [<entre_risas>sí <fsr t="hueón">huevón</fsr></entre_risas> <risas/>] 2.246.215 

B [<entre_risas>y nosotros así como] <cita><fsr t="hueón">huevón</fsr> no te <fsr t="podíh">puedes</fsr> [hacer el 
pap]</cita></entre_risas> 2.246.471 

A chiquiti<alargamiento/>to 2.248.608 
B <risas/> 2.250.122 
A pero dijo que se quería liga<alargamiento/>r como<alargamiento/> 2.250.885 
B ya<alargamiento/> ya/ 2.253.088 
B el la el va- la va[sectomía] 2.253.832 
A [la] vasectomía/ 2.254.825 
A eso mismo 2.255.731 
B [((eso es mejor que))] na[da] 2.256.041 
C [<ininteligible/>] 2.256.041 
A [sí] 2.257.130 
B le congelan los testículos con<alargamiento/> 2.257.595 
C [en <fsr t="volá">volada</fsr> <ininteligible/>] 2.260.333 
B [no se los con]gelan/ 2.260.603 
B pero<alargamiento/> e<alargamiento/>h inhiben la<alargamiento/>- el tra[bajo de] los testículos 2.262.123 
A [sí <fsr t="po">pues</fsr>] § 2.264.169 
C §Chile es tan como las <fsr t="hueas">huevas</fsr> que <fsr t="hueón">huevón</fsr> probablemente no lo dejarían 2.264.703 
A sí sí/ 2.268.428 
A las las <fsr t="hueás">huevadas</fsr> que<alargamiento/> son 2.269.128 
C y sería muy injusto si lo dejan porque a las mujeres no las dejan ((ama[rrarse)) las trompas] 2.270.691 
A [no<alargamiento/>] y las mujeres tienen que tener un hijo y tener más de veinticinco 2.273.072 
C porque es como <cita>cómo te vamos a hacer eso y si después quieres tener</cita>/ 2.278.326 
C <cita>un bebé</cita> § 2.281.645 
B §<cita>pero yo no quiero ahora</cita>// 2.282.009 
B <cita>hazlo</cita>/ 2.282.958 
B <risas/> 2.283.433 
A <cita>si quisiera bueno adoptaré</cita>/ 2.284.390 
A <risas/> [<risas/>] 2.285.629 
B [sí] 2.285.849 
A <cita>lo intentaré</cita>/ 2.286.415 
A [<cita>no me cansaré</cita>] ah <risas/> 2.287.075 
C [<cita>yo no podría adoptar</cita>] 2.287.075 
B <cita>tampoco me aburriré</cita> 2.288.248 
A <cita>tampoco me canso de intentarlo</cita> § 2.290.187 
B §<risas/>/// (1.3)/// (1.3) 2.291.506 
B a<alargamiento/>y esta gente 2.293.359 
A esta gente 2.294.324 
B cabros chicos <ininteligible/> 2.294.598 
A esta generación 2.295.506 
B sí <fsr t="po">pues</fsr> si hoy día <ininteligible/>/ 2.298.393 
B ¿[<ininteligible/>] al <anonimo>Julián</anonimo> que te conté? 2.300.122 
A [ah] 2.300.271 



tier anotacion1 tmin 
B eh<alargamiento/>// 2.302.141 
B yo le dije <cita>¿por qué no vamos al de Los Pablos?</cita>/ 2.303.475 
B <cita>porque yo necesito <entre_risas>caminar</entre_risas></cita>/ 2.305.049 
B <cita>no quiero andar más en micro</cita>/ 2.307.074 
B <cita>y no quiero ir al <extranjero t="mol">mall</extranjero> a Avenida Alemania</cita>/ 2.308.215 
B le dije <cita>por favor no</cita>/ 2.310.105 
B <cita>quiero almorzar</cita>/ 2.310.982 
B <cita>no en mi casa</cita> [porque] 2.312.034 
A [tran]quilo 2.312.626 
B no quería- claro no quería estar en mi casa/ 2.313.230 
B tenía ganas de salir por todo esto// 2.315.339 

B y que no<alargamiento/>- y que<alargamiento/> el único <fsr t="hueón">huevón</fsr> disponible era él <fsr 
t="po">pues</fsr>/ 2.317.751 

B ((así que))/ 2.321.845 
B tenía la obli[gación] de ir a mi casa y caminar 2.322.829 
A [chucha] 2.323.189 
B conmigo/ 2.324.684 
B punto 2.325.356 
A o<alargamiento/>h qué paja <fsr t="hueón">huevón</fsr> <risas/> § 2.325.865 
B §[<cita>ya<alargamiento/></cita> me di- <risas/>] 2.328.065 
A [eres como el hoyo] <risas/> 2.328.071 
B <cita>ya</cita> me dijo así como/ 2.330.179 
B súper [cero áni]mo [<cita>m ya</cita>] 2.331.925 
A [<ininteligible/>]/ 2.332.111 
A [mm] 2.332.809 
B [como <cita>ya</cita>]/ 2.332.835 
B yo le dije <cita>gracias</cita>/ 2.333.693 
B le dije <cita>entonces te bajas en el <entre_risas>paradero</entre_risas> de mi casa</cita>/ 2.334.977 
B <cita>y<alargamiento/> yo te voy a estar esperando en el paradero</cita> 2.337.762 
A m 2.339.745 
B <cita>me avisas cuando tomes la micro</cita>/ 2.340.120 
B nada/ 2.341.336 
B y yo dije <cita>este <fsr t="hueón">huevón</fsr> quizás ya la tomó</cita> 2.341.688 
A m 2.342.988 
B salí/ 2.343.444 
B diez minutos antes// 2.344.253 
B <ininteligible/> las micros y las micros y no llega de una micro/ 2.346.070 
B llega en sentido contrario y yo así como 2.348.606 
A <cita>¿qué mierda?</cita> 2.352.409 
B ¿<entre_risas><cita>qué onda</cita></entre_risas>?/ 2.353.180 
B y ahí no andaba con una chiquilla/ 2.354.039 
B no sé qué chiquilla habrá sido pero<alargamiento/>/ 2.355.536 
B la cosa es que me saludó y me abrazó y yo lo abracé y después dije/ 2.357.532 
B ¿<cita>este <fsr t="hueón">huevón</fsr> está bañado</cita>? 2.360.312 
A ¿pero llega por el lado del Líder? 2.362.308 
B sí 2.364.051 
A ah andaba donde la <anonimo>Estelita</anonimo> 2.364.465 
B ah ya 2.365.850 
A <risas/> 2.366.152 
C <risas/> 2.366.760 
A [<risas/>] 2.366.943 
B [y<alargamiento/> no mi] pensamiento fue como [<cita>no t- no trae el pelo mojado no se bañó <ininteligible/></cita>] 2.366.995 
A [<risas/>] 2.367.765 
C [le pregunté a la vecina si tenía cargador tipo] C y la vecina no tiene cargador tipo C 2.369.696 
B <entre_risas>((la vecina))</entre_risas>/ 2.374.514 
B <risas/> 2.375.270 
A lo intentamos 2.375.646 
B y me abrazó con su cacha fresca encima 2.376.026 
C [<risas/>] 2.378.689 
A [ah] 2.378.812 
B y yo como <cita>ah</cita>/ 2.379.287 
B <cita>voy a quedar embarazado</cita> 2.380.128 
A ¿habrá tirado [con la <fsr t="hueona">huevona</fsr>?] 2.380.737 
C [<entre_risas>voy a quedar embarazado</entre_risas>] 2.381.378 
A <risas/> 2.382.340 
C <cita>voy a quedar <fsr t="embarazá">embarazada</fsr> yo ¡qué <fsr t="hueá">huevada</fsr>!</cita>/ 2.383.900 
C <entre_risas>a mí igual me abrazó</entre_risas> 2.385.375 
B ¿viste?// 2.386.360 
B con una cacha fresca encima 2.387.541 
A ah/ 2.390.892 
A <entre_risassusurro>qué asco</susurro> 2.391.163 
B igual yo el otro día estaba/ 2.392.373 
B tiré con <anonimo>Fabián</anonimo>/ 2.393.683 
B y <anonimo>Fabián</anonimo> se fue<alargamiento/> <fsr t="pa">para</fsr> su ca- se bañó se fue/ 2.394.603 
B y yo dije <cita>ah me voy a bañar más tarde total</cita>/ 2.396.248 
B <cita>voy a estar solo aquí</cita>/ 2.397.840 
B y de repente mi mamá/ 2.398.886 
B <cita>oye viene el <anonimo>Ivancito</anonimo></cita>/ 2.399.803 
B <cita><anonimo>Ivancito</anonimo> es un a- e<alargamiento/>l mejor amigo de<alargamiento/> mi hermana</cita>// 2.400.750 
B <cita>a buscar un encargo que me dejó aquí en la pieza de invitados</cita>/ 2.403.814 
B <cita>ya</cita> le dije yo// 2.406.588 
B y el <anonimo>Ivancito</anonimo> pasó y me fue como a abrazar también/ 2.407.914 



tier anotacion1 tmin 

B y yo le dije <cita>no<alargamiento/> que estoy todo transpira<alargamiento/>do y la <fsr 
t="hueá">huevada</fsr></cita>/ 2.409.890 

B y mi mamá así como que le dice a él/ 2.412.827 
B <cita><entre_risassusurro><ininteligible/> <anonimo>Fabián</anonimo></susurro></cita>// 2.415.076 
B <cita>ah ya</cita> 2.416.315 
A [ah] 2.418.073 
B <entre_risas>[fue como] [que cacharon altiro</entre_risas>] 2.418.105 
A [a<alargamiento/>h mm mm] 2.418.871 
C [mm] 2.420.236 
B y no <fsr t="pu">pues</fsr> y el <anonimo>Iván</anonimo> iba así/ 2.421.202 
B dijo así como/ 2.422.567 
B <cita>ah</cita> 2.423.797 
A [<risas/>] 2.424.423 
B [<risas/> y se] fue 2.424.423 
C [<risas/>]/ 2.424.423 
C <cita>no me <fsr t="toquíh">toques</fsr> las manos</cita> [<risas/>] 2.426.609 
A [mm <obs t="balbuceo"><ininteligible/></obs>] 2.427.511 
B [sí como que le hizo así como <cita>ay</cita>/ 2.427.769 
B [y se fue] 2.429.248 
A [<ininteligible/>] 2.431.115 
B [y yo así como] <cita>yo lo advertí</cita>/ 2.431.131 
B estaba viendo Dragon Ball/ 2.432.589 
B [<ininteligible/>] 2.433.606 
A [<cita>yo le dije</cita>] 2.433.797 
B <cita>yo le dije que</cita> 2.434.784 
A [((porque no se <ininteligible/>))] 2.435.814 
B <cita>no me- no me escucharon</cita> 2.436.018 
C ¿cabros qué hacemos? son las veintitrés diez 2.437.837 

15 Tegucigalpa 

15.1 TGU_003_03_19 

tier anotacion1 tmin 
A ¿ah? a es[ta niña] esta es la que rece[tan también] 220 
B [((esperate))]// 510 
B [¿<fsr t="d'estas">de estas</fsr>] pastillas? § 1.750 
A §sí 2.540 
B ¿en pastillas? 2.971 
A umjú 3.762 
B ((será ve))- ¿<fsr t="d'estas">de estas</fsr> llevan? 4.169 
A ¿en líquido?/ 4.979 
A ¿en lí[quido te estaban] dando? 5.568 
C [el líquido] 5.785 
A pero las puede tomar en pastilla también 6.644 
C sí 8.628 
B ¿um?/ 8.868 
B <fsr t="d'estas">d[e estas</fsr> así normales?] 9.202 
C [[((¡ey! dejame ver ese talo]nario))] 9.284 
A sí 10.120 
B pero- ¿mi mi tía las compra así la caja? ¿va? 11.626 
A e<alargamiento/>h um[m<alargamiento/>] 13.571 
B [¿o se la] compraste [vos?] 14.182 
A [es que a ella] se las compró <anonimo>Chema</anonimo> no estas las compré yo<alargamiento/> en la farmacia 14.741 
B ¿y te costaron? pero estas son caras vos 17.610 
A valen como quinientos<alargamiento/> y la madre mm- es [que mirá] 19.486 
C [((¿y ese m]antel?)) 22.289 
A pero 23.098 
B umh § 24.186 
A §yo las compro<alargamiento/> en farmacias Kielsa y me salen a trescientos las sesen[ta] 24.368 
C [¡ay! ((no nos] han dejando un diez))// 27.987 
C <risas/> [<risas/>] 29.454 
A [trata]miento para dos meses el tratamient[o son tre]s meses o sea me falta una de<alargamiento/> 29.679 
B [¿una?]/// (2.1) 31.257 
B para los nov[enta] 33.688 
A [de tre]int[a] 34.133 
B [noven]ta [pastillas] 34.575 
A [pa- pa]ra las noventa pastillas 35.002 
B <tos/> [<tos/>] 36.870 
A [pe]ro/ 37.135 
A o sea que vendrías gastando casi los quinientos/ 37.623 
A con las noventa/ 40.012 
A porque- yo gasté trescientos y algo en es[tas sesenta] 41.000 
B [en la ((calle)) tengo] que comprar ahorita un Gamalate 42.944 
A y son [bue-] 45.055 
B [ve] Gam[alate uno de Montelukast] 45.389 
A [y y son] 45.779 
D [((chocolate))] § 46.385 
C §umm[<alargamiento/>] 47.152 
A [so]n [buenísimas estas vos porque vieras] a mí como 47.348 
D [((no me lo botés))] § 47.637 
C §[umjú] 48.570 



tier anotacion1 tmin 
A [vieras] 49.883 
C [vie]ras 49.883 
A te/ 50.356 
A cómo se me quedan las cosas// 50.911 
A y[a me hacían falta] 52.645 
C [<risas/> vení] <anonimo>Yamali</anonimo> 52.831 
D umjú 54.318 
B no lo voy a<alargamiento/> 56.854 
A ella estaba tomando pero en líquido 57.778 
C [vos] § 60.365 
A §pero[<alargamiento/>] 60.586 
B <entre_risassusurro>[es q]ue ella es[tá mal] vos [estas] cipotas [<ininteligible/>]</susurro> 61.109 
C [((ya anda))] 61.459 
A pero/ 62.061 
A [pero es bien feo- pero puede]n tomar<alargamiento/> mm 62.678 
C [((ya anda))] 63.040 
D [sí]/// (1) 63.756 
D <fsr t="ya'stá">ya está</fsr> 64.991 
A puede tomar [pas-] 65.592 
B [no mirás por el peso que tiene] 65.996 
C [sh- sh- sh- sh- sh ((un chicle))] 66.069 
A [se se puede tomar] una diaria § 66.916 
D §bueno// 68.465 
D umm § 69.348 
B §¿y vos?// 69.670 
B el- ¿son dos? 70.115 
A el primer mes sí son dos/// (1.8) 71.346 
A una por la mañana y u[na por la noche] 74.459 
C [<risas/>] 75.209 
B [¿una entera?] 76.113 
A [y a]horita solo es una diaria/// (1.6) 76.468 
A y sí me han ayudado 79.995 
B necesito § 80.812 
A §porque yo fui a [consul]ta y a mí [la doctora esas fueron las que me recomendó] 81.433 
C [fea] 82.108 
D [<risas/>] 82.688 

B [<anonimo>Keylan</anonimo>] cuando traba[jaba allá en<alargamiento/> <obs t="nombre de una tienda 
estadounidense"><extranjero t="guolmar">WalMart</extranjero></obs>] 84.665 

D [((te tengo y nunca] te voy a [sentar))] 85.538 
B [pago]/ 87.294 
B sabían estas [cipotas que era que que él] 87.905 
C [ya en serio no te parés] 88.497 
B la 89.971 
C des[de el <ininteligible/> es es un <ininteligible/>] 90.299 
B [la Loratadina dos veces en preventivo dice] que <ininteligible/> [y freno] 90.443 
C [((la ley))]/ 93.115 
C no 93.638 
B yo iba a la farmacia allá vos [((entonces)) la pagaron] entonces sin [carta] 94.282 
C [así le tenés]/ 95.334 
C [ya está] 96.674 
B [no andar esperando] que aquí me dieran aquí ((ma[las)) jah] 97.286 
D [<ininteligible/> <risas/>]/// (1.1) 97.294 
D [de <ininteligible/>] 99.124 
A [¿a ella no le han] recetado vitamina [c?] 99.863 
D [mirá ve] 101.209 
B sí/ 102.266 
B pero ella no ella<alargamiento/> ese 102.739 
A ¿ya [ya lo termin]ó? 104.703 
B [ ya <ininteligible/>]/ 104.982 
B sí porque ella ya está grande ya/ 105.632 
B [ya esa vitamina] c [ya no es mm como para ella] 107.479 
C [había ((hojas))] 107.480 
D [no <alargamiento/>] 108.281 
A [pero yo tomo vitamina c] vos 108.681 
C [((ella y nes-))] 109.719 
B es que dijo ella que que le pueda dar Emulsión de Scott 110.862 
C [<ininteligible/>] 113.529 
B [pero el preven]tivo que tiene ahora es Montelukast § 113.533 
C §[<risas/>] 115.344 
D [<risas/> ay <risas/>] 115.344 
A [((con la))] 115.692 
B [ya] le quitaron el [Ketotifen]o 116.024 
E [¡hola gente!] 116.959 
A [¡ajá! ¿qué ta]l? 117.758 
B [¿cómo está tía?] 117.763 
F umm 118.922 
C e<alargamiento/>h 119.600 
G buenas § 120.342 
B §yo vine a [<fsr t="tr'er">traer</fsr> mi unif]orme 120.793 
A [buenas] 121.209 
F buenas 122.099 
E a<alargamiento/>h es que<alargamiento/>/ 123.255 
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E andaba haciendo un mandado 124.406 
C ¿qué? 125.702 
B ¿a<alargamiento/>h? 126.185 
F del- me fui al mercado ocupaba un poquito de venta § 126.501 
B §¿qué man[dados tía?] 128.292 
A [¿dinero?] 128.608 
B tía ya casi me muero yo ahí en su casa ahorita/ 129.511 
B yo ahí yo a[hí le agarré el] Gramalate 131.888 
E [¿ah?] 132.460 
A ¿Gramalate? 134.345 
B ve<alargamiento/>- el chunche ese e<alargamiento/>l 134.879 
C va[cuna] la vacuni 136.203 
B [¿cómo se llama?] 136.396 
C <risas/> [la vacunica] 137.576 
E [y ¿qué te pasó?] § 138.249 
B §yo ahí// 139.070 
B yo ayer le boté el pisto para que compre- [para que le traiga otr]as [dos y] le com[pre la azul] 139.595 
E [¿te inyectaste?] 140.736 
C [sí] 141.621 
E [¿quién te inyectó] <anonimo>Alejandro</anonimo>? § 142.242 
B §<anonimo>J[ando</anonimo>] 143.264 
C [y el se] <ininteligible/> [<ininteligible/>] 143.303 
E [¿y] qué te pa[só?] 144.004 
B [s<alargamiento/>]í no mire que estaba platicando con es[tas cipotas y] con mami y [de repente] 144.392 
D [ajá<alargamiento/>] 146.037 
C [así que di]ji- 147.201 
B y<alargamiento/> de ahí [casi me voy para adelan]te 148.203 
D [y mirame aquí] 148.861 
C sí le hice así 150.009 
E ¿de ver[dad?] 151.288 
B [s]í 151.701 
C subite § 152.527 
B §no mire de que ando débil es que me salió a[nemia en los exámenes] 152.802 
E [umjú de] 154.550 
B y la mala alimentación que tengo pues me dijo esa doct[ora] 156.240 
E [no]<alargamiento/> tenés que to- a mí<alargamiento/> así estaba yo ¿va <anonimo>Kenet</anonimo>? 158.302 
G a de ser 161.250 
E estuve haciendo remolacha el jugo de remolacha/ 161.692 
E <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> los días 163.951 
A ¿compraste los libros? 164.677 
E más que todo<alargamiento/>// 165.539 
E una semana completa 167.168 
A ¿pintarlo? 168.580 
G sí fuimos pero si estaba<alargamiento/>n 169.162 
E sí estaba [cerrado y un<alargamiento/> bien bien] caro cuatrocientos 170.827 
G [ <enfasis t="pronunciación_marcada">súper caros</enfasis>]/// (1.4) 171.292 
G cuatrocientos me querían meter un libro [<cita>no</cita> les di]go yo 173.882 
E [quinientos] 174.963 
A muy car[os] 176.231 
E [muy] caros ¿verdad <anonimo>Kenet</anonimo>?// 176.714 
E no 178.286 
G es[taban buenos pero] 179.245 
E [<cita>hay que preguntar a otros] lados</cita> le digo [yo<cita>no solo ahí</cita>] 179.330 
G [pero no fuimos a otro lado] 181.049 
B [sí] 181.215 
A [pueden buscar otra op]ción [ver-] 181.676 
E [s]í 182.928 
D <ininteligible/> que una amiguita 184.002 
C ¡ay! dejá de morderme 186.615 
B umm 188.039 
C vaya 188.431 
G la cena/ 188.984 
G ¿no tenés fresco vos? 189.619 
A no<alargamiento/> ha[y no] he hecho nada 190.611 
G [¿cero?] 190.995 
A no he comprando nada yo/// (1.3) 192.720 
A no he comprado comida y había sacado uno 195.228 
F umm 197.645 
A lo que [pasa que] 198.415 
B [pero vos solt]ero no te preoc[upás una al cae-] 198.638 
A [lo que pasa que] yo<alargamiento/> como [yo] so- casi solo es la cena y<alargamiento/> 200.126 
E [¿um?] 201.661 
A y yo voy ya voy a comprar queso plátanos aguacates/ 204.660 
A tortillas allá abajo y ya ceno 207.787 
B listo 209.517 
A y<alargamiento/> almuerzo en la universidad y a veces ni desayuno acá desayuno allá 211.373 
B no y a mí ni tiempo de desayunar me queda/ 217.384 
B mire y[o] 219.407 
A [<tos/>] <tos/> 219.698 
B y yo a veces me voy sin almorzar hasta cuando vengo en la noche 219.995 
A umm<alargamiento/>/ 222.532 
A no<alargamiento/> pero imaginate 223.008 
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B es que 225.403 
A es que a veces es que a veces a uno no le da tiempo ¿va?/ 225.935 
A de [estar cocinando] 228.247 
B [y aparte el] pisto imagina[te] 228.333 
A [y a]parte que tam[bién] 229.588 
B [entonces]- y bue- mirá que yo tengo que irla a traer a la escuela allá tengo que all- a dejarla ahí y salgo como// 230.455 
B como loca pues/ 235.496 
B que- pero es que vos para sentarte no es que solo vas a ((poner)) ahí/ 236.694 
B no sino que alguien que te diga que- <cita>¡vaya el examen! aquí ((está mejor))</cita> te lo ponga con tiempo/ 239.533 
B <cita>¡vaya aquí está su tortilla! aquí le pongo una burrita ya</cita>/ 243.479 
B <cita><fsr t="date">andate</fsr></cita>/// (4.6) 245.861 
B ¡ay vieras! pero ((y bu-)) ahorita ejecuto comienzo a ejecutar/ 250.747 
B unas clases del veintiséis el lunes ya// 253.961 
B mañana voy a que me den temas y los horarios// 256.414 
B para hacer la planificación/ 259.105 
B y termino el veintiséis de septiembre 260.696 
A [en s<alargamiento/>-] 263.475 
B [inicio]/// (1.5) 263.475 
B y ya <fsr t="toy">estoy</fsr> fuera de ahí ya/// (2.8) 265.538 
B ¡ay!/ 269.695 
B pues sí vos <fsr t="toy">estoy</fsr>// 270.228 
B preocupada y ahora y va/ 271.998 
B a veces digo <cita>a saber qué me irá a salir en esos exámenes</cita>// 273.509 

B porque ahí ahí ahí te puede aparecer ¿va? si es una enfermedad que te la han pasado de de [de haberte metido con 
al]guien más ¿va que te puede salir? 276.290 

C [<ininteligible/>] 280.234 
A pero<alargamiento/> de aquel entonces ahora/// (2.2) 284.165 
A mirá/// (1.8) 288.627 
A si fuese<alargamiento/>n<alargamiento/>/// (1.7) 290.709 
A ¡puta! gonorrea/// (1.5) 293.546 
A ya<alargamiento/>/ 295.924 
A ya hubieses tenido// 296.507 
A o sea/ 298.587 
A las enfermedades que te pudieron haber pasado ya hubieses presentado/ 299.367 
A síntomas/// (4.3) 302.396 
A porque son/ 307.418 
A son<alargamiento/>/ 308.135 
A porque esas son sintomáticas [pues o se]a 308.760 
B [umjú] 310.463 
A se se se se<alargamiento/> se<alargamiento/>/// (2) 311.531 
A se<alargamiento/>/ 315.293 
A a<alargamiento/>l a los tres/ 315.760 
A cuatro meses// 317.351 
A es/ 319.161 
A más que todo super- los períodos de incubación/ 319.513 
A después de unos cuatro meses ya presentás síntomas/// (1) 322.290 
A vaya si e<alargamiento/>s/ 325.501 
A un<alargamiento/>  TDH// 326.622 
A te aparecen ((contracturas)) o cosas así// 328.087 
A si e<alargamiento/>s la otra// 331.085 
A ya aparecen como con unas como ulceritas 333.563 
B [<tos/>] 336.681 
A [y cosa]s así// 336.688 
A y<alargamiento/>/ 338.446 
A pero esas/ 339.502 
A con un antibiótico potente se pone y/// (1.2) 340.407 
A desaparece// 343.984 
A o sea ya lo hubieses visto pues ya lo hubieses notado ya hubieses/// (1.2) 345.473 
A <tos/>/ 349.341 
A pienso yo que a saber qué<alargamiento/>/// (1.2) 350.330 
A no están dando umm el medicamento/ 353.186 
A y esto ha ido<alargamiento/>// 355.196 
A aumentando/ 357.134 
A y<alargamiento/>/ 357.990 
A lo peligroso es// 358.848 
A que una infección urinaria// 360.557 
A se puede pasar a sangre/// (1.2) 362.951 
A y si viene a tocar/ 365.536 
A sangre sistema/// (1.1) 366.772 
A es peligroso porque se pierde// 369.247 
A [y po- y y y es peligro]so eso 371.641 
B [es que fijate que anteayer]// 371.660 
B sí anteayer 374.105 
A te van internar si te llega a pasar eso te internan// 375.983 
A [es peligro]so 379.331 
B [yo no fue así]/ 379.335 
B yo no sé si fue el sábado<alargamiento/> o<alargamiento/> amanecer el viernes por la mañana/// (1.5) 380.432 
B me levanté a las cuatro de la madrugada con un fuerte dolor aquí/ 385.285 
B pero fuerte do- § 388.373 
A §por eso es que [te digo] 389.012 
B [y solo me levan]té/ 389.675 
B y fui al al baño// 391.283 
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B cuando fui a orinar solo sentí los síntomas como que me ya me iba venir el período y dije// 393.101 
B duele// 396.858 
B montón/ 397.928 
B es que me pasado se me adelantado bastantes días o a veces me ha venido dos veces en el mismo mes 398.561 
A umm<alargamiento/> 403.510 
B entonces <entre_risassusurro>yo no sé qué a saber</susurro>/ 404.030 
B <entre_risassusurro>significa que los</susurro>/ 405.983 
B ((bueno se))/ 407.204 
B me voy al baño/ 408.058 
B y yo como siempre tengo esa costumbre de que cada vez que me limpio siempre ya quedé traumada de ver// 409.053 
B algo una ul- 413.417 
A [((los senos))] 421.156 
B [y de ahí durante el] día/ 421.157 
B me tomé de esa ibuprofeno dije yo<alargamiento/> no/ 422.874 
B ((pero yo de lo que uno trae))// 425.477 
B vas a creer que durante todo el día/ 427.282 
B cuando tomé agua/// (2.9) 428.760 
B <entre_risassusurro>no fui al baño</susurro>/// (1.1) 432.535 
B hast- hasta cuando cuando llegué a la casa/ 434.307 
B y ahora yo ya no puede retenerme m-/ 436.164 
B mucho// 437.917 
B [tengo que ir rapidi]to 438.941 
A [el el dolor]/ 438.944 
A umjú 440.069 
B y antes yo/ 440.980 
B hasta tres cuatro horas me me aguantaba/ 441.861 
B con con y todo frío// 443.877 
B entonces// 445.696 
B y yo cuando vengo ya aquí a la casa a cambiarme y todo ya me quito el uniforme y toda la cosa// 446.917 
B me reviso/// (2.4) 451.520 
B <entre_risassusurro>nada</susurro> pero ni una gotita/// (1.8) 454.558 
B <entre_risassusurro>dije yo</susurro>// 457.767 
B pero [yo cuan]do yo fui a orinar solo sentí como que se me venían todos los orgános de adentro 459.202 
A [((eso de a))] 459.328 
B <entre_risassusurro><fsr t="pa">para</fsr> la escuela</susurro>/ 463.514 
B y es como cuando andás mal de orín que te sale echando ese poquito de [a-] 464.626 
A [um]jú/ 467.098 
A y el ardor 467.419 
B entonces ayer solo ve <entre_risassusurro>a mí me da</susurro>/// (1.8) 469.177 
B <entre_risassusurro>y de ahí ya nada fijate durante todo el día ((no andaba sangre ni nada)) fi-</susurro> 472.855 
A lo que tenés que hacer es<alargamiento/> 476.702 
B <tos/> 479.113 
A hacer/ 479.681 
A hacerte esa<alargamiento/> mm/ 480.451 
A esas compras/ 482.097 
A ahí en Ashonplafa/ 483.217 
A es que Ashonplafa es lo mejor para eso 484.551 
B ¿sí? 486.807 
A y<alargamiento/> hacerte<alargamiento/> y que te hagan ese urocultivo// 487.600 
A es que lo ideal sería/ 491.128 
A que entraras con la doctora esta que te va atender 492.784 
B sí<alargamiento/> si eso es lo que pienso pero yo/ 495.718 
B si ya sé que para eso que tengo que tener como tres mil lempiras 498.181 
A no<alargamiento/> menos// 501.025 
A y la [consulta con ella] 502.502 
B [vos pero pero pero con lo] que me vayan a [recetar] 502.681 
A [la consulta] con ella vale dos cincuenta/// (1.1) 503.985 
A e<alargamiento/>h aquella vale como trescientos 507.175 
B ¿y el u[ru?] 510.804 
A [pone]le que el otro/ 511.091 
A es que// 512.387 
A no creo que valga quinientos el urucultivo/// (1.1) 513.351 
A bueno no sé la verdad/ 516.791 
A habría que ver/// (1.7) 517.986 
A pero pone- bueno pero sería casi mil lempiras/ 520.393 
A eso/ 523.041 
A si [valie]ra quinientos 523.583 
B [sí]/// (1.7) 523.704 
B así me dijo ella 525.644 
A y aparte<alargamiento/> lo<alargamiento/> lo que te receten [de] 526.651 
B <cita>[guár]dese el ten-</cita>/ 528.779 
B <cita>en un guardadito</cita> me dijo 530.055 
A [son unos dos m]il lempiras 531.878 
B [<cita>lo que necesite</cita>]// 531.882 
B imaginate 533.318 
A mínimo 534.428 
B es que ella me dijo <cita>ya cuando tenga ya estos e- e- e- esos resultados me los trae</cita> porque fijate que ella/ 535.270 
B le/ 539.344 
B le ha llegado a <anonimo>Yamali</anonimo> esto/ 539.857 
B si vos la ves mirá cómo caminaba 541.405 
A más tranquila 543.655 
B ella sabe/ 544.090 
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B y a pesar de que e<alargamiento/>s médico general/// (1.1) 545.065 
B pero ella a gil-// 547.933 
B yo no sé cómo es pero me la ha tratado [vos] 549.616 
A [umjú]/ 551.143 
A lo que pasa que ella es médico gene[ral] 551.833 
B [<tos/>] <tos/> 553.277 
A pero vos necesitás un especialista en el área// 553.818 
A no hay como que te trate un ginecólogo fijate que a mi ma/// (2.2) 556.975 
A así fue estuvo- yo recuerdo que cuando mi ma se enfermó ¿te acordás? que mi ma estuvo// 562.008 
A toda la vida con la<alargamiento/>- ah- la esa la citología y nada// 567.159 
A nomás mi mami entró con la doctora/ 571.674 
A mi ma- a mi ma la trató la doctora de a- de aquí del <ininteligible/> [<ininteligible/>] 573.995 
B [<tos/>] <tos/> 576.786 
A ¡u<alargamiento/>y!// 577.999 
A de inmediatamente le mandaron hacer la<alargamiento/>// 579.236 
A el ultrasonido y sí ve/// (1.2) 582.251 
A y así fue// 584.817 
A rapidito le le operaron y todo eso 585.987 
B yo no sé vos por ratos yo quisiera sacar eso de ginecología fijate/// (1.3) 590.168 
B pero es que/ 594.734 
B es que la química- a mí es que los números fijate yo le tengo una fobia a los números 595.596 
A y a mí/ 599.886 
A a mí por ratos me dan ganas de estudiar medicina/ 600.487 
A vos sabés que terminarme una<alargamiento/>/ 602.859 
A la la de <ininteligible/> o sea terminar esta y<alargamiento/>/ 604.902 
A seguir con la licenciatura aquella unos tres años más// 607.439 
A por cua- cua- unos cuan- a los veintiocho ven[dría terminando] 610.695 
B [pero estás a tiempo] 613.601 
A es una<alargamiento/> licenciatura en medici[na] 615.300 

B <fsr t="tas">[estás]</fsr> tiempo pero ya sería ya algo <enfasis t="pronunciación_marcada">real</enfasis> y ((aquí 
no)) lo cual ya no vas a tener lo ot- <cita>de aquí me falta otro porque necesito</cita> no sino que ya estarías vos/ 616.842 

B con algo ya<alargamiento/> ya<alargamiento/> estable finalizado pues porque/ 624.507 

B imaginate uno sí ya yo de maestra tuve que entrar a la universidad para poder dar valor ahora a este que ya no tiene 
mientras que vos ya con medicina// 628.099 

B allá allá de vos// 635.571 
B si querés seguir estudiando otra cosa pero lo tuyo ya te abre 636.968 
A porque f<alargamiento/>armacia es a<alargamiento/>/// (1.1) 640.631 
A ya tendría di<alargamiento/>- 643.138 
B <tos/> yo a veces le digo a ella/ 644.320 
B que estudie en la universidad// 646.080 
B porque ser mae- de maestra ((y aunque me vaya)) 647.915 
A o una carrera a fin de la salud porque son buenas claro que-/ 650.216 
A y la verdad que son beneficiosas para uno/ 653.765 
A hasta uno se benefi[cia] 655.927 
B [has]ta en la fa[milia de uno] 657.170 
A [porque fijate que] yo/ 657.700 
A eh- mirá que/ 659.146 
A ocho días estuve con gripe// 660.160 
A rapidito/ 662.106 
A me me la controlé/// (1.5) 662.857 
A yo había ante[s que hasta quin]ce días 665.362 
F [¿y de qué te inyectaste?]/// (1.5) 666.193 
F ¿vitamina? 668.864 
B <ininteligible/> la Ultra Doce[plex] 669.503 
F [¡ah] sí! es[a es muy buena] 670.831 
A [esa Ultra Doce]plex le re[ce-] 671.496 
B [¡ah] sí! para mí [((me relaja)) de aquí ve] 672.701 
F [te relaja el cere]bro dicen que a <anonimo>Jordi</anonimo> le pegó un<alargamiento/>/ 673.407 
F una ca[beza] 676.331 
B [vos mañana] fijate que yo estaba recostada así en la cama y yo solo medio agarré el control/ 676.586 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¡cla!</enfasis> me hizo aquella cosa por dentro de aquí/ 680.327 
B pi<alargamiento/> quedé <entre_risas>haciéndole</entre_risas> así en la cabeza// 682.463 
B <cita>y ¿qué onda? </cita>/ 685.877 
B <cita>¿será que ya no quieren que ((dure)) aquí?</cita> dije yo 686.732 
F igual 690.207 
B ¡ay estoy! 690.778 
F pero tom-/ 692.298 
F comé bastante remolacha <anonimo>Cristi</anonimo> aunque no querrás 693.111 
A la sopa de frijoles es buena 696.009 
F sí<alargamiento/> también sopita 697.587 
A la sopa de frijoles es [buena] 699.714 
F [de frijo-] 700.612 
A [pe]ro 700.978 
B hie[rro estoy tomando con el ferr-] 701.652 
A [pero cuando uno come]/ 701.860 
A [s]opa de frijoles/// (1.3) 703.570 
A [no tie]ne 706.091 
B [<tos/>] 706.118 
A si usted quiere/ 707.185 
A una buena absorción de hierro 708.329 
B umjú 710.640 
A es/ 710.858 
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A uno se sirve frijoles/ 711.346 
A frijoles 713.274 
F frijoles 714.346 
A y sopa/ 715.711 
A pero[<alargamiento/>] 716.547 
B [sí] 716.757 
A pero<alargamiento/> 717.329 
F ¿sin arr[oz?] 717.992 
A [tiene] que ir frijol/ 718.414 
A sin arroz sin nada § 719.381 
F §¿sin n[ada?] 720.710 
B [solo la sopa] 720.967 
A [sin queso] sin mantequilla/ 721.103 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">sin nada</enfasis> 723.079 
F [¿solo la sopa?] 723.079 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">solo la pura sopa</enfasis> 724.268 
F ¿a<alargamiento/>h? 726.161 
A si usted quiere una buena absorción de hierro 726.765 
F ¿a[<alargamiento/>h?] 728.736 
A [porque] el queso la [mantequilla el aguaca]te y todo lo que la gente le pone 728.817 
B [más aparte <ininteligible/>] 729.804 
F ¿eso [ya no?] 733.327 
A [y inhi]be el-// 733.571 
A que absorba bien el hierro 735.167 
B ¿a<alargamiento/>j[á?] 737.147 
A [a]parte// 737.669 
A e<alargamiento/>l- la mayor contenido de hierro/ 739.012 
A está en el frijol 741.624 
F en el qui- § 742.968 
A §del frijol sale el hierro a la sopa 743.428 
F sí 746.298 
A entonces en la sopa hay trazas de hierro/ 747.267 
A pero donde está la concentración de hierro es en el frijol 749.963 
E m[ire] 752.483 
A [<fsr t="tonces">entonces</fsr> el fri]jol es el que uno tiene que consumir 752.657 
D [¿quién los llevó?] 752.659 
B ¿a<alargamiento/>h?/ 755.491 
B pero la gente dice la so[pa] 756.114 
A [y la g]ente dice <cita>¡ay! la sopita</cita>/ 756.952 
A y en la sopa <fsr t="no'stá">no está</fsr> el hierro/ 758.518 
A o sea hay 760.141 
F hay [también] 761.092 
A [pero no] tanto como comerse el frij[ol] 761.495 
F [el] frijol 763.715 
B [¿umm?] 764.900 
C [sería] 764.900 
F ¿así bien fresquito? § 765.429 
A §así fresquito usted come una cucharada de frijoles// 766.702 
A hierro 769.784 
B [<tos/>] <tos/> 770.067 
F y a mí es[a] 770.567 
A [sí] 771.391 
B mirá juca/ 772.260 
B <ininteligible/> con estas cipotas me quedan mirá 773.020 
A <tos/>// 774.746 
A ahí en<alargamiento/>/ 776.170 
A en la en la clase de Ciencias de los Alimentos me enseñan todas estas/ 777.064 
A por ejemplo usted se va hacer un fresco de<alargamiento/>/ 779.982 
A de 782.201 
B el que me lo haga § 782.550 
A §de l[imón] 783.092 
E [la guay]aba 783.197 
A de limón § 784.319 
C §ya me cambié [¿qué quiere?] 784.942 
E [sí] 785.354 
A [usted dice] <cita>¡ah!</cita>/ 785.424 
A <cita>vitamina c</cita> dice la gente 786.428 
F a[já] 788.334 
A [pe]ro si [usted se hace] 788.529 
B [mirá] 788.916 
A el fresco 790.099 
C dice [mi mami si vas a comer] 791.025 
A [en un<alargamiento/> tarro trans]parente// 791.193 
A adi[ós vitamina c] 793.626 
B [y ¿el pantalón azul de quién] es?// 793.851 
B ((hay q[ue preguntarle))] 795.821 
F [¿a<alargamiento/>h?] 795.956 
A un vaso transparente- us[ted se un] 796.505 
F [¿así de v]idrio? ¿así [como] clarito [es?] 797.884 
A [ese]// 799.005 
A [si ust]ed se toma/ 799.749 
A si hace el fresco/ 800.847 
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A de naranja o de limón en algo transparente/ 802.316 
A la luz// 805.466 
A daña la vita- la vitamina c 806.804 
B ((lo paga [lu-))] 808.723 
A [por]que<alargamiento/> la vitamina c es fotosensible// 809.133 
A [entonces se daña] 811.762 

F [<obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>]h</obs>/ 811.764 

F se q[uita] 813.193 
A [entonces] usted se toma el [jugo] 813.490 
F [se m]uere [entonces] 814.760 
A [por el s]abor 815.455 
F por el sabor 816.754 
A pero<alargamiento/> ya no hay contenido de vitamina [c en el jugo] 817.844 
F [entonces ¿tiene que ser en un va]so a[sí oscuro?] 820.108 
A [entonces uno lo] tiene que hacer en vasos oscuros 821.661 
F bue<alargamiento/>no 824.630 
A en cosas que no sean transparen[tes] 825.553 
F [sí]<alargamiento/>/ 827.218 
F mire 828.019 
A para que se man[tenga la vitamina c<alargamiento/>] 828.347 
C [((no porque está))] 829.108 
F [la vitami]na 829.952 
A son cositas que la gente no [sabe] 832.194 
C [<risas/>] § 833.593 
A §[pero son impor]tantes 834.022 
F [no sabe]// 834.022 
F mire § 835.548 
B §<anonimo>Jando</anonimo> ¿y no tenés vos medicina<alargamiento/>? 836.103 
A [¿medicinas de qué?] 838.994 
F [¿para qué?] 839.000 
B [umm]<alargamiento/>/// (1.3) 839.495 
B no<alargamiento/> en vez vez de Panadol sino<alargamiento/> una así<alargamiento/>/ 841.342 
B una Aspirina/ 844.049 
B que le duele la cabeza y el cuerpo dice 845.258 
F ¡vaya! § 847.326 
A §necesita una<alargamiento/> de ((mercado)) esa es Acetaminofen// 847.875 
A pero si querés vamos a pedir 850.826 
F ¿no ti[ene <anonimo>Rachel</anonimo>?] 852.472 
A [es que no tengo] yo aquí 852.726 
F <anonimo>Rachel</anonimo> yo cre[o que tiene] 854.023 
A [yo le com]pré el otro día a <anonimo>Rachel</anonimo> pero no sé si tendrá 854.605 
F ahí han de tener § 857.433 
B §<tos/>/// (1.9)/// (1.9) 858.130 
B pero qué cosas entonces ¿va?// 860.360 
B [sin saber] mami yo<alargamiento/> 862.575 
A [sí<alargamiento/>] 862.578 
B los frijoles es que yo cuando como muchos frijoles me pega ardor de estómago/ 864.086 
B fijate que la la la la sopa de frijoles cuando cuando// 867.080 
B tengo que tomarme un una Ranitidina para para para que [pa- para que no se] ven[ga e<alargamiento/>l el refluj]o 870.077 
A [para el dolor]/ 872.118 
A [para el reflujo]/ 873.096 
A umjú 874.362 
F ¿<fsr t="tas">estás</fsr> en[ferma?] 875.031 
B [la pu]ra pura e<alargamiento/>h-/// (1.1) 875.410 

B pero esto yo lo desarrollé desde que estaba en en la escuela en Santa Clara en aquellos tiempos de precariedad en la 
[casa] 877.883 

F [no pues y]o no yo gracias a Dios que en el estómago no tengo nada// 882.795 
F porque [yo como] sopa de frijoles [yo como] cualquier cosa 887.081 
A [((me pare-))]/// (1.4) 887.237 
A [¿nada mami?] 889.032 
F y no [me pega ardor] 890.762 

B [imaginate que mis tíos] no se recuerdan que nosotros ni comíamos y veníamos acá por una tasa de café ya cuando 
[mama] decía que ni- 890.926 

F [sí] 894.719 
B unas pero[ladas <risas/>] 896.071 

F [no<alargamiento/> pero nunca- yo que] he sufrido tanto pues gracias a Dios que no he- no he desarrollado 
enfermedad del estómago 896.642 

A esta 903.013 
F sí<alargamiento/> 903.813 
A es verdad fijate § 904.682 
F §yo siempre tomo sopita lo que sea y no me pega ardor/// (1.5)/// (1.5) 905.414 
F sí 910.476 
B pero cue- pero es que cuando es[tá]bamos aquí [de ni]ños con ashs 911.127 
C [¡uy!]/ 912.154 
C [ah] 912.772 
B [<risas/>] <risas/> 914.576 
C [<risas/>] 914.578 
B péguele mami dele su macanazo <risas/> [<risas/>] 917.576 
C [mejor que así]// 920.076 
C me[jor que] 921.375 
B [<entre_risas>¿vie]ron cómo se asustó?</entre_risas> <risas/> [<risas/>] 921.604 



tier anotacion1 tmin 
A [te la asusté] 923.338 
B <risas/> esa mami// 924.500 
B [sí] 926.406 
C [<risas/>] 926.420 
F [yo pen]sé que era un bolo 926.586 
B <risas/> [<risas/>] <risas/> 928.244 
C [<risas/>] 928.582 
B <cita>¡uy!</cita> <entre_risas>dice</entre_risas>/ 929.629 
B <entre_risas>si [padeciera del] corazón ahí habría quedado dura [ahí]</entre_risas> 930.341 
C [<risas/>] 930.787 
F [tam]bién eso no 933.307 
A por ejem[plo] cuando ustedes vaya a comprar carne en el supermercado entre más rojita vean la carne [peor es] 934.571 
B [((ya))] 934.853 
F [¿eso no] sirve? 939.460 
A tienen más nitratos y nitritos y producen cáncer 941.418 
F ¡uy! oí <anonimo>Cristi</anonimo> 944.612 
B [la gente dice que entre más r]ojita está ma- más [fresca más sa]na dic[e] 947.749 
A [preferible no<alargamiento/>] 947.761 
F [más rica]/ 950.416 
F [no] y eso no sirve 951.379 
A y si uno la compra/// (1.3) 952.578 
A descongelarla/ 955.487 
A y lavarla bien 956.817 
F a<alargamiento/>h 958.399 
A si la va comprar y la va consumir luego lavarla bien/ 958.866 
A bie<alargamiento/>n lavada esa carne antes de cocerla 961.624 
F [((duras no))] § 964.073 
A §para quitarle todo eso que le ponen 964.436 
F es que le ponen cosas [ahí en ese<alargamiento/>] 967.090 
A [les pone<alargamiento/>]/ 968.232 
A les ponen- esos preservantes para evitar que la carne [se descomponga] 969.349 
F [que se arruine] ¿verdad? 972.478 
A y los pes[cados] 974.015 
F [por ejemplo] ahí en la [ma-] 974.728 
A [los pes]cados y el filete nunca comprarlos congelados 975.746 
F n<alargamiento/>o 978.699 
A si van a comprar pescado con-/ 979.707 
A que el pescado esté descongelado 981.193 
F sí § 982.646 
A §y e<alargamiento/>l ojo del pescado//// 982.949 
A ver que no esté hundido si el ojo del pescado está hundido [es pescado] viejo 985.105 
F [¿no sirve?]// 988.331 

F [<obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>]h</obs> 989.678 

A [no sirve]/ 989.682 
A el el ojo del pescado [tiene que vers]e 990.664 
F [tiene que estar así] 992.401 
A normal 994.120 
F no[rmal] 995.015 
A [un pesca-] así- si usted ya le ve que el ojo está hundido es pescado viejo umm ya no sirve/ 995.165 
A [ya no] tien[e vitaminas ya no tie]ne na[da] 999.650 
F [no]/ 999.665 
F [no tiene nada ¿verdad?]/ 1.000.315 
F [na]da solo el- § 1.002.008 
C §((viene y te raja)) 1.002.831 
A [ya no sirve] 1.003.936 
F [y viejo] las espinas 1.003.952 
A tienen omega tres y omega seis// 1.005.242 
A más que todo omega tres 1.007.580 
B yo qui[ero tomar vi]tamina e<alargamiento/> colágeno porque ya estos treinta y dos años 1.008.730 
A [para el cerebro] 1.008.844 
B ya siente mami un poquito [le-] 1.013.757 
A [vos t]enés que to[mar vita-] 1.014.852 
F [porque fija]te [que a<alargamiento/>-] 1.015.370 
A [vos] tenés que tomarte un calcio tenés que [tomarte] unas vitaminas g 1.016.157 
F [sí<alargamiento/>] 1.018.313 
A por lo menos tomar tres mese[s] 1.020.768 
B [a] mi mama le [voy a decir que me mande y vea]] 1.022.371 
A [tres meses no y tres me]ses [sí] 1.022.693 
F [¿ah?] 1.024.253 
B a mi mama le voy a decir que me mande ((a ver)) en la casa § 1.024.749 
F §sí vos decile//// 1.026.612 
F una las cosas que le pueden lle[gar uno las pide] 1.028.628 
A [mi abuela se tomó una]/ 1.030.123 
A ¿ya ya se terminó us[te<alargamiento/>d?] 1.031.527 
F [no] todavía [me fal]ta 1.032.634 
A [¿cómo va?]/ 1.033.183 
A [¿pero se] las toma? 1.034.078 
F [mejor]/ 1.034.082 
F sí me las tomo 1.034.744 
A [imagínese esas vitaminas] 1.036.143 
F [pero solo me tomo una] diaria 1.036.146 
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A sí su es- es que así [está bien mejor] 1.037.582 
F [sí una diaria]/// (1.3) 1.038.725 
F sí/ 1.040.833 
F por eso es que están durando más porque como ella decía que dos pero mejor una me tomo 1.041.437 
B ¿se toma una? 1.046.247 
A sí porque usted toma má[s medicamentos] 1.046.963 
F [porque fijate <anonimo>Cristi</anonimo>] que a mí el doc[tor] me dice 1.047.813 
A [<tos/>] 1.049.270 
F <cita>¡qué bien tenés el corazón!</cita> me dice <cita>más bien lo voy a cambiar por el mío</cita> <risas/>/ 1.051.518 
F <risas/>/ 1.055.985 
F <cita><entre_risas>¿el tuyo?</entre_risas></cita> me dice/ 1.056.760 
F <cita>porque lo tenés bien excelente</cita> me dice el doctor// 1.058.194 
F <cita>no tenés-  en el corazón no tenés nada</cita> me dice 1.061.547 
B ¡vaya! grac[ias a D]ios 1.065.066 
F [sí] 1.065.724 
A [((sigo a nol-))] 1.066.365 
B y uno que solo es ay<alargamiento/>/ 1.068.118 
B ¡ay<alargamiento/>!/ 1.070.069 
B ¡ay! 1.070.729 
F no aquí no me- ah en el estómago y no me duele nada 1.070.966 
B <tos/> yo no es lo mismo [que mi mami] 1.074.074 
F [yo puede comer] cualquier cosa y no me duele pero lo que pasa [que no como por el] 1.075.052 
B [pues gracias a Dios] 1.077.644 
F tuve [que dejar esta el] 1.078.956 
B [all- all- allá es]a <anonimo>Carmen</anonimo>/ 1.079.127 
B no 1.080.402 
F azú[car] 1.080.589 
B [no p]uede cenar/// (1.1) 1.080.909 
B porque es[a cipota] 1.082.950 
F [¿también?] 1.083.484 
B <obs t="Imita sonido de una persona cuando vomita">ugh</obs>/ 1.084.291 
B metiéndose el dedo pa- para andar bien/ 1.084.522 
B porque aquí así le hacía la cabeza bum bum le hacía/ 1.086.219 
B y yo no fijate yo cu- gracias a Dios yo a cualquier hora puedo comer/ 1.088.578 
B solo que chiles repollos y esas cosas me pega[n ardor reflujo] 1.091.495 
F [pero es que vos] comés [mucho chi]<alargamiento/>le 1.093.665 
B [entre otras]// 1.094.727 
B eso yo [he tenido que dejar] 1.096.308 
F [el chile es] m[alo] 1.096.810 
B [y la com]ida demasiada condimentada también me hace daño la mantequilla me hace daño 1.097.834 
F sí<alargamiento/> 1.101.347 
B es/// (1.2) 1.102.511 

B ciertos jugos también me hace daño por- por ejemplo el tamarindo<alargamiento/> mu- muy cítrico 
me<alargamiento/>/ 1.103.906 

B me pega reflu[jo y ando] 1.108.425 
F [y yo no] yo sí puede tomar un pichel [de<alargamiento/>-] 1.109.101 
B [<tos/>] 1.111.728 
A hace [tiempos no tomo fres]co de tamarindo 1.111.980 
F [de fresco]/// (1.3) 1.112.216 
F de guayaba de lo que sea yo tomo y no me hace daño 1.114.234 
B <obs t="le habla al perro">véngase mi <fsr t="pedito">perrito</fsr> vén[gase mi <fsr t="pedito">perrito</fsr></obs>] 1.119.331 
F [de mayacuyá] lo único que yo no tomo son frescos de botella/// (1.3) 1.120.824 
F <anonimo>Rachel</anonimo> eso es lo que<alargamiento/> ella le ha gustado siempre eso es lo malo/ 1.125.625 
F miren <anonimo>Vilma</anonimo> solo fresco de botella esa mujer hay días que/ 1.129.730 
F parece que se le reventar todo esto de aquí le pega un dolor 1.133.077 
A <ininteligible/> [los riñones] 1.138.189 
F [pero como no] quieren dejar ese fresco 1.138.665 
A y es que los riñones está<alargamiento/>/ 1.142.417 
A en la zona peritoneal/ 1.144.003 
A a[trás por] eso es que el dolor es acá 1.145.263 
F [¿verdád?] 1.145.487 
A la gente dice <cita>¡ay! los riñones aquí</cita> 1.147.408 
F n[<alargamiento/>o] 1.149.293 
A [y los] riñones [están aquí ve] 1.149.494 
F [es aquí] es cierto 1.150.219 
A cuando se hace tras-/ 1.152.059 
A plante que a un- que uno va donar/ 1.153.067 
A abren aquí 1.155.163 
B [<ininteligible/> ahí] § 1.155.967 
F §bueno 1.156.197 
A y los/ 1.156.587 
A ponen por aquí/ 1.157.289 
A por[que so-] los meten [acá] 1.158.480 
B [¿ah?] 1.158.624 
F [por ahí] los me[ten para allá] 1.159.361 
A [pero <tos/>] <tos/> 1.160.177 
C ((tén[gamelo))] 1.161.105 
A [pero es]tán aquí/ 1.161.394 
A por ejemplo digo- cuando hay personas que han tenido accidentes/ 1.162.583 
A y el golpe es aquí 1.165.188 
F sí 1.166.445 
A se les<alargamiento/> se les se les zafan los [riñones] 1.166.632 
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B [se mue]v[en] 1.168.437 
F [¿los] riño[nes?] 1.168.884 
A [se muev]en los riñones- e- de de una [caída] 1.169.288 
B [como que se des]prenden ¿va? 1.171.050 
A a a<alargamiento/>lguien se le pueden des[prender los riño]nes 1.172.050 
B [<tos/>] 1.173.474 
A y<alargamiento/> y fíjese que les pueden dar hasta insuficiencia re[nal] 1.174.673 
B [[<obs t="le habla al perro">¡vé]n[gase mi perrito!</obs>] 1.177.626 
F [sí les puede dar] 1.177.769 
A [por eso es peli]groso los golpes acá [en la columna] 1.178.436 
F [¿verdad?] 1.180.065 
A sí/// (2.2) 1.180.836 
A y eso sí es peligrosís[imo] 1.183.346 
F [sí de los] riño[nes] 1.184.845 
A [los riñ]ones// 1.185.700 
A no ves que si no s- te inflás de de<alargamiento/> agua// 1.186.930 
A porque [mm ya no botan agua la ge]nte 1.189.897 
B [<anonimo>Jando</anonimo> ¿y la y las-]/ 1.190.014 
B y las personas de que<alargamiento/> tienen como como como una pelota aquí?/ 1.191.616 
B una una una pelotita 1.194.754 
A [¿pelota? ] 1.196.057 
B [como de gra]sa/ 1.196.057 
B ajá 1.196.956 
A ¿pelota? 1.197.448 
B el <anonimo>Adán</anonimo> a- aquí tiene una pelota fijate// 1.198.747 
B y cuan- cuando come y se sienta y habla 1.200.925 

15.2 TGU_007_03_19 
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A en[tonces yo le voy a chismear] 380 
B [a la hora de la chis- a la ho]ra de la chismorreanga llegó 480 
C ¿ajá? 2.990 
B acomodate// 3.320 
B [ah<alargamiento/>] va 4.780 
C [<tos/>] 4.790 
A [aye]r me estaba diciendo que por qué <anonimo>Pablo</anonimo> me 5.650 
C [sí] 5.658 
A a<alargamiento/>h n[o] 7.690 
C [¿ajá?] 7.990 
A veníamos nos ba-/ 8.665 
A a<alargamiento/>>h de allá estábamos allá esperando el bus d-/ 9.605 
A [desde la<alargamiento/>] siete 12.470 
B [quitá eso <anonimo>Lindy</anonimo>] 12.475 
A estuvimos esperando el bus// 15.120 
A el de la siete no entró/// (1.2) 16.735 
A el de las [ocho] 19.510 
B [¿y el de la s]eis? 20.205 
A el de la se- yo desde la seis sí en[tró] 21.445 
B [¿y en]tonces por qué no se zamparon en ese? § 23.135 
A §porque yo te- el de las siete es que se vienen siempre//// 25.025 
A enton- entonces/ 28.470 
A el de<alargamiento/>/// (1.2) 30.165 
A esa/ 32.275 
A <tos/>/ 33.150 
A ¡ah! entonces de ahí/ 33.650 
A el otro el de las ocho el de las [ocho] 34.995 
C [¡hey vos vas a quebra]r ese mueble! ¡quitate de ahí! 36.680 
A el de las ocho no de- nos dejó botadas 38.800 
B ¿por qué? 41.355 
A porque no pitó sino que ya cuando iba para abajo<alargamiento/> 42.195 
B ¿a<alargamiento/>h? 44.560 
A eh- y el de- de- el otro el de las § 45.465 
C §¿se [quedaron dormi]das? 47.635 
A [ocho y-]/// (1.1) 47.780 
A el de las ocho y media// 49.365 
A no entró tampoco fue hasta el de las nueve/ 51.225 
A entonces en ese nos venimos/// (1.3) 53.590 
A ¡a<alargamiento/>h! y <anonimo>Pablo</anonimo> nos dejó allá porque<alargamiento/>-/ 56.125 
A ¡ve! me dejó ahí en el <anonimo>Cole</anonimo> porque tenía otra carrera/ 58.565 
A pero no me cobró<alargamiento/>// 61.150 
A mm- él me pagó la mototaxi 63.125 
C ¿cuánto te cobró? 64.595 
A treinta 65.635 
C ¡¿por treinta pesos vos?!/ 66.620 
C te vas 67.885 
A [treinta] la mototax[i] 68.305 
B [ahí dejá] 68.309 
C [no<alargamiento/>] y ¿él cuánto te cobró? 69.480 
A cien 71.040 
B sí porque setenta [pesos] 71.895 
A [mm] 72.760 
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C setenta 73.310 
A mmjú 74.000 
B <tos/> 77.380 
A ¿qué más? 77.605 
B <fsr t="y'hastá">ya está</fsr>/ 78.535 
B ((no ahorrá[s))] 79.260 
C [¡¿a]já?! y en[tonces ¿en qué?- ¿cómo te] fue<alargamiento/> e<alargamiento/>n el viaje? ¿mal? 79.700 
A [<tos/>]/// (2.2) 80.270 
A mm no/// (1) 83.310 
A mire ve el di- que/ 84.700 
A cuando llegué<alargamiento/> 86.265 
C esta no cuenta ni mierda § 90.415 
B §¿y qué te va [contar?] 91.555 
A [¿qué quiere] que le cuente [pues? dígame] va [que usted ya no me-] 91.880 
B [<ininteligible/>]/ 92.810 
B [<ininteligible/>] 94.110 
C [<enfasis t="pronunciación_marcada">¡la atención!] ¡la a[tención!] cómo te atendieron</enfasis> 94.270 
B [<ininteligible/>]// 95.100 
B [la ¿dónde?] 96.440 
A [¡a<alargamiento/>h! bien]/ 96.730 
A no lo [sé] 97.695 
B [¿y a dón-?] 97.995 
A ¡ay!/ 99.335 
A cuando/ 99.900 
A ¡a<alargamiento/>h! mire fu[imos a dejar a <anonimo>E]ma</anonimo> 100.365 
B [<tos/>]/ 100.985 
B [<tos/>] 102.075 
C [¡ajá<alargamiento/>!] 102.075 
A me dijo que no habían guanab- que sí habían pero que estaban tierni<alargamiento/>tas 104.230 
B ¿el qué? 109.145 
A las guanába[nas] 109.660 
B [que] <anonimo>Ema</anonimo> no [sabe vos] 110.245 
C [no sabe ni] mierda vos 110.865 
A [así-] 111.870 
B [y esta] no- y esta no sabe tam[poco] 111.880 
A [<cita>así están</cita> me dice] 113.260 
C [el papá dijo que <fsr t="ya'staban">ya estaban</fsr>] grandes cuando él fue 113.550 
B [a la] 113.990 
A ah// 116.020 
A [¡a<alargamiento/>h!] 117.185 
B [y esta] no sabe 117.265 
A cuando llegu-/ 119.665 
A ¡ah! llegamos// 120.460 
A almorzamos// 122.320 
A allá/ 123.920 
A donde mama <anonimo>Concha</anonimo> 124.505 
C ajá 125.755 
A de ahí<alargamiento/>// 125.970 
A nos fu-/ 127.370 
A de ahí esperamos a las- ¿a qué hora nos fuimos? nos fuimos a las cinco/// (1.8) 127.725 
A allá al/ 132.855 
A al/ 133.970 
A al pueblo/ 134.435 

A se subió <anonimo>Arle<alargamiento/>t</anonimo> en un- en el gusanito con los cipotes y 
<anonimo>Bianca</anonimo>// 135.080 

A <risas/>/ 140.530 
A [<risas/>] 141.060 
B [((ah))] 141.075 
A <risas/> iban con [miedo los cipotes] 141.605 
C [¿y cuánto pagaron en eso?] 142.445 
A treinta pesos 144.355 
C ¿y vos cuánto pagaste? 146.390 
A yo pagué treinta y me subí con mi tía pero en la rueda/ 147.355 
A con mi tía <anonimo>Rómina</anonimo> § 150.740 
C §¡mm! 151.670 
B <obs t="suspira">¡a<alargamiento/>h</obs>! 152.225 
A para más mi tía <anonimo>Rómina</anonimo> se sube a las rueda[s] 153.215 
C [¡a]já! ¿y- y- y entonces cuánto gastaste en ese viaje? 155.185 
A trescientos sesenta 158.275 
C ¿y el taxi de aquí para allá? ¡ah! es que como [<anonimo>Renán</anonimo> te lo dio] 161.555 
A [mi papi me lo] dio 163.390 
C ¿y de aquí [qué te llevaste?] 165.140 
B [es que sete]cientos llevaba con esos pues 165.480 
C entonces no gastaste nada allá ¿no comieron nada en El Porvenir [entonces?] 167.670 
B [ella no compró] nada// 169.695 
B solo un <obs t="se refiere a un refresco">fres[co</obs>] 171.310 
C [a p]ico seco andaban/// (2.2) 171.850 
C ¡no hombre! § 175.040 
A §sí 175.585 
C yo te dije que esta no iba a gastar el <obs t="se refiere al dinero">pisto</obs>/ 176.885 
C <cita>ah esa no es maje</cita> te dije yo <cita>esa lo vuelva a traer</cita>/// (2) 178.525 
C ¡ajá! y ¿<anonimo>Tino</anonimo> no te vendió los aguacates [entonces?] 182.920 
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A [no-] no- no los vendió 184.475 
C pero solo me manda diez aguacates [y yo no que]ría diez yo quería más 186.640 
B [¡ve<alargamiento/>!] 187.895 
A ¡bah! y es que va ha[cer guaca]mol pues <risas/> 189.365 
B [sí sí] 190.075 
C no [es que no es guacamo]l 191.105 
B [((no ella))]/ 191.190 
B además y ¿si no hay muchos? 192.425 
A sí yo creo que no hay muchos 194.280 
B <obs t="suspiro"/>/ 195.245 
B [¡ah y los m-!] 196.175 
A [¡ah y los] man[gos me-!] 196.195 
B [esos agua-] esos aguacatillos así [se quedaron] 196.895 
C [¿quién te dio los man]gos? 198.295 
A los mangos me los dio mi tío<alargamiento/> 199.020 
B <anonimo>Ne[to</anonimo> vos] 200.695 
A [mi tí]o <anonimo>Neto</anonimo> 200.935 
C ¿y la cuaja[da?] 202.620 
B [¿qué] te preguntaron- qué te preguntaron por mí? 203.095 
A ajá que cómo seguía entonces yo le dije <cita>a<alargamiento/>h lo [mi<alargamiento/>smo</cita>] 204.950 
B [<cita>hecho pija</cita>] decías vos 207.295 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">¡a<alargamiento/>h!</enfasis> y eso es cierto que le iban a celebrar el 
cumpleaños a mama <anonimo>Concha</anonimo> [fíjese] 208.510 

B [<tos/>] 210.990 
C ¿quién te dijo? 211.775 
A porque<alargamiento/>/ 212.480 
A el día- ¡ah! el día que nos fuimos <fsr t="a El">al</fsr> Porvenir/ 213.300 
A venía los tolcos en un camión ¿va? 216.170 
C ¡hey [vos!] 218.120 
B [umju] § 218.245 
C §quit- quitate eso que no [((lo vea))] 218.585 
B [<tos/>] § 219.365 
A §ve[nimos] 220.035 
B [<tos/>]/ 220.410 
B <tos/> [<tos/>] 221.115 
A [ve]nían los tolcos en un camión entonce<alargamiento/>s/ 221.605 
A dice mi tía/ 224.335 
A <anonimo>Rómina</anonimo>/ 225.310 
A <cita><obs t="interjección que expresa sorpresa">¡ve!</obs> mirá ahí van</cita> le dice ¿va?/ 226.010 
A a<alargamiento/> <anonimo>Bianca</anonimo> creo que le dijo/ 227.895 
A entonces le dijo <anonimo>Bianca</anonimo>/ 229.705 
A <cita>pero de ellos es de que tienen que hablar des<alargamiento/>-</cita>/ 230.770 
A <cita>con el- con ellos</cita> le dice <cita>no al-</cita>/ 233.066 
A <cita>o tienen un número de contratación también</cita> le dice/ 234.985 
A entonces yo le pregunté a <anonimo>Bianquita</anonimo> va/ 237.625 
A <cita>¿y es cier- y es cierto que le van a [celebrar el cumpleaños a ma]ma <anonimo>Concha</anonimo></cita> 239.780 
B [<tos/>]/ 241.000 
B <tos/> 242.247 
A <cita>sí<alargamiento/></cita> dice <cita>para eso es</cita>/ 242.490 
A <cita>pero ella no sabe</cita> 244.315 
C ¿<fsr t="ni'stán">ni están</fsr> limpiando esa casa ni nada?/ 248.150 
C mm no te digo pues// 250.005 
C <fsr t="tan">están</fsr> invitando gente con ese <obs t="se refiere a un espacio muy sucio ">jucal</obs> ahí 252.025 
B <obs t="el hablante suspira">¡a<alargamiento/>h!</obs> 254.225 
A mm pero es que son § 256.205 
B §<tos/> 257.220 
A ellas/ 257.464 
A ellas son las inventoras porque/ 258.230 
A como- mm- e<alargamiento/>h dijo <anonimo>Cristian</anonimo> que él no sabía nada de e[so] 260.075 
B [mirá la] inventora es <anonimo>Fabiana</anonimo> y <anonimo>Florinda</anonimo> aquí empezó la cosa/ 263.110 
B des[pués ((empeorarán))] 265.780 
C [sí pero l]a/ 265.965 
C <tos/>/ 266.650 
C ahí [andaba con] <anonimo>Rómina</anonimo> 267.380 
B [((es paja))] 267.545 
A [¡a<alargamiento/>h! y o-] 268.435 
B [((después le pide ayuda))] 268.515 
C [a <anonimo>Ró]mina</anonimo> no se- no [busca a quien se encargue de] arreglar la [casa] 269.135 
B [¡ah! <fsr t="eta eta">esta esta</fsr>] 270.255 

A [<enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Ci<alargamiento/>ntia</anonimo> vé<alargamiento/>]ngase 
hom[bre véngase</enfasis>] 271.365 

B [quién se preocupa] 271.525 
C [<enfasis t="pronunciación_marcada">¡¿qué?!</enfasis>] 272.695 
B [((de verdad que)) ¿quién es] la- quién es la invetora aquí?/ 272.955 
B fue/ 275.920 
B <anonimo>Fabiana</anonimo> y <anonimo>Florinda</anonimo> 276.560 
A sí/ 278.360 
A ¡a<alargamiento/>h! [y<alargamiento/>] 278.610 
B [<tos/>] <tos/> [<tos/>] <tos/> 278.965 
A [¿quién otro?] 281.105 
B <tos/> [<tos/>] 282.210 
A [ahí- aye]r llegó mi tío <anonimo>Mane</anonimo> 283.280 
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B ¿quién? § 285.650 
A §mi tío <anonimo>Mane</anonimo> 285.915 
B ¿qué te dijo? 286.800 
A <cita>¿y Renán?</cita> me dice/ 287.635 
A <cita><fsr t="ahi'stá">ahí está</fsr></cita> § 289.020 
C §<tos/> [<tos/>] 289.605 
A [<cita>¿con quién andás?</cita> di]ce <cita>yo sola</cita> le digo/ 289.810 
A <cita>¡a<alargamiento/>h!</cita>/// (1.4) 291.905 
A y<alargamiento/>/// (3.6) 294.090 
A ¿qué más viene ahí?/ 298.265 
A ¡ah! [las ros]quillas se las mandó <anonimo>Karla</anonimo> mama 299.010 
C [((es <fsr t="del">de él</fsr>))]/// (1.5) 299.200 
C ¿quién te dio esos <obs t="se refiere a una fruta">nances</obs>? 301.070 
A los/ 302.340 
A los- mama <anonimo>Concha</anonimo> 302.875 
C ¿y<alargamiento/> la cuajada? 304.990 
A <anonimo>Karla</anonimo> la dio 306.870 
B el [<ininteligible/>] 307.965 
A [<anonimo>Karla</anonimo>] 308.105 
B es de<alargamiento/>- des- de esta cipota 309.355 
C que con <ininteligible/> 311.340 
A ¡a<alargamiento/>h! eh y<alargamiento/>/// (1.2) 312.165 
A ¡a<alargamiento/>h! les mandó saludes 314.430 
B ¿quién? 316.255 
A la que estuvo aquí<alargamiento/> la tía de <anonimo>Arlet</anonimo> 318.095 
B ¡a<alargamiento/>h! ¿la que peleó [aquí?] 320.890 
C [<anonimo>Clara</anonimo>] 321.665 
A ¡ajá!/ 322.085 
A <anonimo>Clara</anonimo> [y<alargamiento/>] 322.490 
B [<tos/>] <tos/> 322.930 
A y la mamá de ella- hoy la- [cuando nosotros venía]mos ellos se subieron al [bus] 324.100 
B [<tos/>]// 325.190 
B [<tos/>] 327.255 
A venían para El Porvenir/// (2.4) 328.095 
A <cita>¡a<alargamiento/>h! dígale que la recordamos sie<alargamiento/>mpre</cita>/ 331.665 
A <cita>a ver qué día venimos a verla</cita>/// (1.3) 334.862 
A y<alargamiento/>/// (2.4) 337.632 
A ese <anonimo>Joan</anonimo>/// (1.4) 340.792 
A ah 342.807 
C ¿y <anonimo>Joan</anonimo> quería <ininteligible/> con ustedes entonces? 346.577 
A mm no él dice que a él no le gusta andar en eso 348.667 
C mm 351.552 
B otro aburrido 352.732 
A no es que de seguro le pega migraña [de tanto andar en la ca]lle 353.522 
B [¡a<alargamiento/>h es <fsr t="verdá">verdad</fsr>!]/ 355.392 
B [es que ese] jodido no puede [salir] 356.697 
C [no]// 356.697 
C [¿ya no] miran a Los Halcones? anoche no fueron 357.747 

A mm no no fuimos- es que<alargamiento/> e- ya era bien tarde- e- lo empeza- esas cosas siempre las ponen bien 
tarde 359.897 

B igual al Terrero que empiezan a las once a las doce de la noche a bailar 365.847 
A pero el baile<alargamiento/> y<alargamiento/>// 368.937 
A y l[o] 371.192 
C [¿con] quién dormías <anonimo>Lindy</anonimo>? 371.437 
A con mama <anonimo>Concha</anonimo> 372.752 
B <tos/> 373.882 
B <tos/> qui[tá- sacaste a <anonimo>Sol</anonimo> del rinc]ón 374.892 
C [¿no lo quitaron vos?] 375.692 
A no <fsr t="po'que">porque</fsr> <anonimo>Sol</anonimo> duerme en su propia cama 377.167 
B ¿mm? 379.097 
C ¿ah?// 379.552 
C ¿no la atortaste? 380.802 
A no porque yo me pegué a la <fsr t="paré">pared</fsr>/ 381.642 
A acostado en [la orillita] 383.567 
C [¿y no hace calor en es]e cuarto? 384.182 
A pues/ 385.842 
A prendí el ventilador para mí/ 386.352 
A bue- el primer día lo puse para todos porque ella dijo que sí que le diera 387.857 
B <tos/> 391.482 
A enton[ces ell]a se [acuesta] como a las<alargamiento/> 392.097 
B [<tos/>]/ 392.247 
B [<tos/>] 392.932 
A dos o tres se levantó a apagarlo porque dijo que no podía dormir/ 394.102 
A y ya ayer yo solo lo puse para mí// 397.557 
A [y ahí no le] dio a ella 400.042 
B [((qué horror))]// 400.042 
B ¿y a dónde dormiste vos? 401.262 
A [con mama <anonimo>Con]cha</anonimo> 402.187 
B [¿te moviste para allá?] 402.187 
B ajá y cómo- 403.377 

A pero ella durmió a la orilla o yo dormí al rincón entonces el lo puse- el ventilador lo puse puesto para la <fsr 
t="paré">pared</fsr> 404.012 
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B mm/// (5.5) 408.782 
B ((<fsr t="pior">pe[or</fsr>))] ¿y es el ventilador chiquito? 414.557 
A [per-]/// (1.5) 414.692 
A eh- si de<alargamiento/>l [del] 416.392 
B [de eso] que tienen ahí us[tedes] 417.452 
A [del] rosado/ 418.452 
A <fsr t="de'se">de ese</fsr> 419.432 
B esas papadas casi no tiran aire/ 420.522 
B <tos/>// 421.812 
B <tos/> [<tos/>] 423.682 
A [hay] más <ininteligible/> 424.067 
C <fsr t="tan">están</fsr> bien tostaditas así es que me gustan a mí ve 427.332 
A ¿ah? 430.217 
B <tos/>/ 431.127 
B <tos/> 432.487 
A ¿y <anonimo>Renán</anonimo> cómo fue lo de los<alargamiento/>-? 435.082 
B <tos/> 437.082 
A ¿lo de los aficionados?/ 438.057 
A de<alargamiento/>- 439.319 
B ¿de qué? 440.237 
A que los mata- no- pues el partido 440.797 
B ¿y acaso hubo partido pues? 442.007 
A ¿o sea que fue antes d[el partido?] 443.497 
B [antes de]l partido 444.457 
A [¡ay papit-] 445.122 
B [le] quebraron los bu- los- los vidrios al bus d[el] 445.662 
C [¿y en la] mañana [te mandaron desayu]nada vos? 447.587 
B [del <obs t="Se refiere a un equipo de fútbol hondureño">Motagua</obs>] 448.197 
A sí/ 449.822 
A una burrita me pusieron y tomé café con pan 450.367 
B le [quebraron el bus-] los vidrios al bus del Motagua 453.672 
C [((dura es))] 453.827 
B y ahí fue donde se abrió<alargamiento/>- se armó el vergueo después// 455.981 
B <tos/> [<tos/>] <tos/> 458.861 
C [¿burra de qué traias vos?] 459.946 
A de<alargamiento/>l 461.641 
B frijoles fritos con huevo 463.456 
A ajá y cuajada creo que tenía/ 464.731 
A mm 466.961 
C ¿y <anonimo>Arlet</anonimo> traía otra? 468.201 
A no ella se la [comió allá] 469.876 
B [<tos/>] <tos/>// 470.541 
B ah/ 472.376 
B es [que<anonimo>Arlet</anonimo> desayu-] 473.481 
C [¿vos te la comiste en el bu]s? 473.616 
B [<anonimo>Arlet</anonimo>]/ 474.553 
B [desayuna vos] 474.816 
A [yo me la comí en el] bus 474.822 
B <entre_risas><anonimo>Arlet</anonimo> desayuna</entre_risas> 475.831 
C pero yo le digo aquí que haga desayuno y no- no hace 477.186 
B ah/ 479.566 
B pena o a saber qué será 480.211 
C porque yo ya le dije 481.971 
B yo ya la he visto desayunando ahí 482.821 
C yo le digo que<alargamiento/> haga desayuno/ 485.136 
C <cita>mirá</cita> le digo/// (1) 486.951 
C <cita>ustedes desayunan nosotros no</cita> le digo/// (1.1) 488.581 
C <cita>si vos querés hacer comida hacé para vos</cita> le digo <cita>porque nosotros no desayunamos</cita> le digo// 491.531 
C al menos yo en la mañana 495.426 
B [pero] 496.572 
C [me da] como asco la comida 496.596 
B no- no es que es asco que con el café que te hartás con eso tenés/ 497.981 
B allá está aquella hablando [ahí] 501.031 
C [no] pero es que [en la mañana no me da- en la mañana] no me dan ganas de comer 502.171 
A [<risas/>] § 502.721 
B §[¡jodás!]//// 503.751 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¡¿y esas hartadas de que te pegás de café?!</enfasis>/ 505.306 
B ¡siete rosquillas y una <obs t="Se refiere a un pastel o pan dulce típico de Honduras">cemita</obs>!/ 507.201 
B ¡a[y!] 509.066 
C [para mí] que no son 509.241 
B <tos/> [<tos/>] <tos/> 510.096 
A [((te ayudan))]// 510.286 
A ¡u[y! esa ca- sí esa canasta] 511.396 
B [<tos/>] <tos/> 511.701 
A ayer hizo rosquillas/ 514.206 
A hoy/ 515.576 
A en la mañanita se/ 516.071 
A <fsr t="taba">estaba</fsr> haciendo pan 517.336 
B [((mira ve))] 520.636 
C [¿y de tarde?] 520.636 
A yo creo 521.631 
C ¿y las rosquillas de quién eran vos? 523.336 
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A no las rosquillas sí eran de vender porque<alargamiento/>/ 525.271 
A yo creo 527.486 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">¿y no dijiste vos que eran de encargo? ¡mentirosa!</enfasis> 527.805 
A es que yo no le pregunté<alargamiento/> 530.531 
C porque- le hu[bieras di]cho que le ibas a comprar de las que  [<ininteligible/> ((en oferta))] 532.691 
A [((por))] 533.006 
B [¿limpiaron donde se cagó ese gato allá?] 534.836 
A sí/ 536.746 
A e<alargamiento/>h es que no no hizo de esas/ 537.346 
A [no hizo] 539.281 
B [<tos/>] 539.281 
A solo hizo rosquillas/// (4.2) 540.036 
A ¡u<alargamiento/>y! ese Terrero cuando hay feria se queda/ 545.011 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¡pelado!</enfasis> 547.526 
B ¿y doña <anonimo>Concha</anonimo> qué dice vos? 548.691 
A mm/ 550.016 
A ah/ 550.761 
A hoy es- hoy en la mañana// 551.001 
A se tuvo que levan- a las cinco- ¿a qué horas me levanté yo? a las/ 553.651 
A a las cinco me levanté 556.426 
B ¿a qué? 557.676 
A porque se- eh yo- le pregunté a <anonimo>Cristian</anonimo> <cita>¿a qué hora nos vamos?</cita>/ 558.746 
A <cita>a las se- en el bus de las [siete</cita>] 561.691 
B [¡a<alargamiento/>h! sí es que] <anonimo>Cristian</anonimo> se venía 563.036 
A sí [entonces] 565.061 
B [<tos/>]/ 565.361 
B ((yo no puedo ni <ininteligible/>)) 566.426 
A e<alargamiento/>h entonces me levanté a las cinco// 567.906 

A y como que se le durmieron los dos pies y ahí andaba camina<alargamiento/>ndo y nada que se le dis- [le dio] calam- 
le da calambre en los dos- en las dos piernas dice 570.461 

B [¡ajá!] 574.536 
A ella y [se sen]taba 579.071 
B [<tos/>] 579.311 
A y no se le quitaba se volvía a par[ar] 580.281 
B [s]e tenía que quitar los zapatos [y poner las patas así] 582.176 
A [es que pues sí] andaba caminando y no se le<alargamiento/>/ 583.166 
A no se le quita[ba] 585.916 
C [¿y vo]s te levantaste a bañarte?// 586.606 
C ¿con agua helada?// 588.536 
C ¿o [calentabas?] 590.041 
A [mm- n]o no es- esa agua no es helada la de ahí 590.121 
B [<tos/>] <tos/> 592.876 
A [((no es helada))]/ 592.884 
A la que [estaba] ahí en el baño 593.816 
B [<tos/>]// 594.211 
B <tos/>/ 595.171 
B <tos/> 596.306 

C <fsr t="perate">esperate</fsr> que- fijate que con dos días que vas te miro que venís un poco lacia la panza fijate que 
((te conviene estar un mes allá)) 597.861 

A [<risas/> <entre_risas>]¡oi[ga!</entre_risas>] 603.236 
B [el]la no se harta chucherías vos  [y aquí como] en cada mandado viene con una<alargamiento/> bolsa 603.896 
C [sí] 605.156 
A es cie- es [que allá] quedan muy lejos las pul[perías] 607.136 
B [pues]/// (1) 607.706 
B [pues por eso es] 609.036 
C o sea que te voy a mandar un mes para allá 611.396 
B no que se- vayanse/// (2.7) 612.851 

B y que <anonimo>Marco</anonimo> traiga la mujercita aquí <fsr t="pa">para</fsr> que esté<alargamiento/> me esté 
atendiendo 616.386 

A dice <anonimo>Chinda</anonimo> <cita>ajá y la</cita>/ 624.480 
A <cita>y la <anonimo>Milili</anonimo> ¿ya no va a la iglesia?</cita>/ 626.145 
A [<cita>no</cita> le digo <cita>es que</cita>] 628.495 
B [<cita>no sí ya se] descarrió</cita> le [decís vos] 628.500 

A [<cita>mm no</cita>] le digo yo <cita>es que<alargamiento/> yo ni sé si ella es cristiana o qué</cita> le di[go yo 
<risas/>] 629.640 

B [oí <anonimo>Cintia</anonimo> <cita>no sé si es de e]sta o [de la otra</cita> dice] 633.275 
A [<risas/>] <risas/> 635.180 
B <tos/> [<tos/>] 636.840 
A [pero<alargamiento/> eh- ahí- <cita>y eso</cita> le digo <cita>que tiene do<alargamiento/>s</cita>]/ 638.380 
A <cita>iglesias a la par</cita> le digo <cita>y a ninguna va</cita> le digo 641.940 
B esta mujer es como la india María ni de aquí ni de allá 649.150 
A estuvieron siete días fíjese// 652.810 
A rezándole a<alargamiento/>/// (1.3) 655.305 
A rezándola 657.490 
C ¿a quién [vos?] 658.350 
B [¡a<alargamiento/>h!] a <anonimo>Ana[cleta</anonimo> vos allá donde] 658.705 
A ¡a<alargamiento/>já! 659.345 
C [¿ya se ter]minó? 659.795 
B los seis- de los seis § 660.475 
C §[¿ya se terminó?] 661.540 
A [ayer ayer llevaban] seis di- cinco días entonces hoy y mañana siet- 661.545 
B [de los seis meses] 662.370 
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C son nue[ve vos] 666.100 
B [son nueve- son] nueve días [son] 666.365 
C [falt]an cuatro dí[as] 667.560 
A [ay] <obs t="Eufemismo de la palabra hijueputa">¡juepucha!</obs> 668.495 
C ¿y quién está haciendo el pan de ese rezo? 671.690 
B <tos/>/ 673.975 

B ha de ser <anonimo>Dora</anonimo> vos vos sabés que <anonimo>Dora</anonimo> es la que tiene mm ((hacer [ese 
pan))] 674.865 

A [no s]é 677.500 
C ¡puta! pero <anonimo>Ernesto</anonimo> no esperó al rezo de <anonimo>Anacleta</anonimo> fijate que se fue 679.300 
A e[s que ahí] no- [ninguno de ellos van] 682.845 
B [y]/ 682.900 
B [pero pero <anonimo>Cintia</anonimo>]/ 683.570 
B y uno <fsr t="di hombre">de hombre</fsr> qué va hacer// 685.190 
B eso es <fsr t="pa">para</fsr> las mujeres vos 687.325 
C ¡bah!/ 688.665 
C los hombr[es pueden ayudar] 689.065 
B [¡bah! oí esta]/ 689.325 
B yo- ¿y es que van a rezar ahí pues? 690.360 
A <risas/> [<risas/>] 691.850 
C [<anonimo>Lindy</anonimo>] poneme a cargar ese teléfono/ 692.325 
C dáselo vos <anonimo>Renán</anonimo>/ 693.687 
C que <fsr t="ta">está<alargamiento/></fsr> está un poc[o<alargamiento/>] 694.602 
B [m]m 695.842 
C cabizbajo/// (3.8) 696.987 
C más que el mío ponémelo 701.302 
A sí <obs t="Se refiere a la palabra 'hombre'">ombe</obs>/// (3.5) 702.352 
A ¡uy! p[ero esa feria] 706.267 
B [<tos/>]/ 706.677 
B <tos/> 708.227 
A se llena// 708.557 
A y eso que fuimos de<alargamiento/> 710.047 
B [en la noche es que va] 711.564 
A [de-]/ 711.567 
A [de c]inco a ocho 712.222 
B en El Porvenir la ale- la alegría es en la noche 715.952 
A ¡ajá! sí 718.797 
B en el día no hay nada 720.557 
C ¿y con quién fueron ustedes? 721.478 
A fue mi tía mi tía<alargamiento/> 722.962 
B ¿en el carro<alargamiento/> de<alargamiento/> aquel?// 725.017 
B ¿y en qué se fueron? 727.007 
A es que <anonimo>Carmelito</anonimo> andababa en el caballo 727.777 
C mm<alargamiento/> 730.062 
A andaba en carrera de cintas/// (1.5) 730.560 
A y nos[otros] 733.567 
B [¿y es que] se fue- en qué [se fueron?] 733.922 
A [no]sotros nos fuimos/ 734.712 
A es que ya no hay mot- hay mototaxis y hay unos carr[it]os de<alargamiento/> 735.902 
B [<tos/>] 738.647 
A hay unos carritos chiquitos/ 739.882 
A como esos huevitos/ 741.437 
A de los huevitos solo que más chi[quitos] 742.397 
B [<tos/>] <tos/> [<tos/>] 743.767 
A <fsr t="d'esos">[de] esos</fsr>/ 745.067 
A ahí/ 746.087 
A que son/ 746.582 
A caben/ 747.327 
A tres atrás/// (1.3) 748.282 
A traen cuatro asientos 750.281 
B ¿de<alargamiento/>- de El Terrero son esos ca[rritos?] 751.296 
A [sí] traen cuatro asientos a[trás] 752.461 
C [¿y de qué- de quién son] esos carritos vos? 754.126 
A [y uno adelante]// 754.546 
A son- yo creo que uno es de <anonimo>Lesvi</anonimo>// 756.601 
A y hay- hay cuatro [dice mi tía] 759.471 

C [ajá pero se lo manda]ría<alargamiento/> se lo mandaría<alargamiento/> [<ininteligible/> ¿el hi]jo de 
<anonimo>Julio</anonimo>? 760.651 

A [no<alargamiento/> porque]// 762.691 
A no porque a-/ 764.160 
A está lleno allá de esos carros allá 765.296 
B ¿en dónde? [¿en El Terrero?] 767.831 
A [sí<alargamiento/>]/ 768.176 
A igual a los mototaxis [así] 768.961 
B [ya- ¿ya] las mototaxis ya [<fsr t="las'tan"> las están</fsr>eli]minando? 770.115 
A [tamb-]/ 771.160 
A también hay [pero hay carri]tos también 771.970 
B [((¿el viaje hasta don-?))]// 772.930 
B ahora ¿hay ca[rritos ya?] 774.485 
C [¿y el carrito] cuánto cobra? 775.075 
A cobra<alargamiento/> sesenta la carrera 776.550 
B ¿sesenta?/ 778.635 



tier anotacion1 tmin 
B ¿<fsr t="pal">para El</fsr>  Porvenir? 779.605 
A sí 780.295 
B individua- así por por 781.280 
A veinte cada per-/ 782.585 
A la moto taxi cobra veinte [cada uno] 783.635 
B [sí] 785.060 
C [pero si] vos lo<alargamiento/>- vos lo contratás solo para vos vos tenés que pagar  los sesen[ta] 785.400 
B [s]í 788.355 
A [pues sí<alargamiento/>]<alargamiento/> 788.357 
C lo mismo cobran los mototaxis [<fsr t="del">de El</fsr>] Porvenir <fsr t="al">a El</fsr> Terrero 789.155 
B [umjú] 790.370 
C si vos querés una carrera te cobra sesenta 792.940 
A pero<alargamiento/> es bien- es más cómodo que la mototaxi 795.555 
C ¿la gente ya les gusta más ese carrito que la motota[xi?] 798.850 
A [sí] <fsr t="po'que">porque</fsr> tienen ventanita 800.625 
B [shs] 802.050 
C [¿y quién camina el] de <anonimo>Lesvi</anonimo> vos? 802.055 
A mm- unos cipotes  de<alargamiento/>- un cipote de ahí creo o no [sé] 803.575 
B [no es de] <anonimo>Lesvi</anonimo> es del-/ 806.235 
B del marido de una mujer de de las hijas de <anonimo>Lesvi</anonimo>// 807.870 
B ella tenía una mototaxi 810.555 
A ¡a<alargamiento/>h!// 812.370 
A ah/// (1.3) 813.725 
A pero es más fresa andar en esos carritos § 815.235 
B §fíjate que esa gente// 817.225 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">ese <anonimo>Ti<alargamiento/>no</anonimo> [debería busca]r 
a<alargamiento/>lg[o que</enfasis>] 818.315 

C [<ininteligible/>]// 818.940 

C [y a <anonimo>Tino</anonimo> no] se le dijo [y siempre dice-] ¿y te acordás que antes de que metieran esas 
mototaxis yo les dije? 820.240 

B [que<alargamiento/>]/// (2.4) 821.295 
B que n[o la] 824.345 

C [que que] que <anonimo>Tino</anonimo> bien hubi[era- hubiera comprado una moto]taxi y- [y la hubiera ido pagando 
así] 824.740 

B [um<alargamiento/> um<alargamiento/>]// 826.050 
B [es que esta gente esta gente no] esta gente [bie<alargamiento/>n] 827.860 
C [no<alargamiento/> es] que son haraganes <anonimo>Renán</anonimo> 829.870 
B no<alargamiento/> [no es eso] 831.167 
C [no buscan] hacer nada 831.640 
A no pero/ 832.885 
A él va- él saca leche 833.605 
B ¿cómo? § 835.500 
C §jodás vos que saca le[che dice] 835.740 
B [bueno] jo- 836.680 
A <risas/> § 837.200 
B §¡papadas! 837.815 
C ¡vo<alargamiento/>s poneme a cargar el aquel hom[bre!] 838.785 
B [<tos/>] <tos/> [<tos/>] <tos/> 840.080 
A [tome] 840.310 
C [ahí <fsr t="ta">está</fsr> el cargador mío] 840.775 
B <tos/>/ 842.875 
B yo me hubiera- yo eh-/ 843.495 
B yo yo aunque estuviera como esos yo ya me hubiera me[tido andar en una mierda allá] 844.590 
C [para más- para más <anonimo>Ro]ldan</anonimo>/ 846.280 
C para más <anonimo>Roldan</anonimo> compró [uno] 847.945 
B [<tos/>] <tos/> 849.265 
C [una moto]taxi 849.880 
B [¡ay!]// 849.885 
B y[o mirá] 850.985 

C [y a <anonimo>Ti]no</anonimo> desde un principio- yo le dije a <anonimo>Renán</anonimo> que le dijera a 
<anonimo>Tino</anonimo> que comprara una mototaxi para que se rebuscara pero como/ 851.100 

C y nadie [te hizo-] 856.235 
A [<anonimo>Ren]án</anonimo> de ese Terrero que montón de gente se está <fsr t="iendo">yendo</fsr> para 856.795 
B ¿no ha[y gente ahí?] 860.125 
A [para Estados-] sí <fsr t="ahi'sta">ahí está</fsr> vacío/// (2.2) 860.190 
A pero<alargamiento/> vacií<alargamiento/>to 864.015 
B solo mujeres han quedado- no es que ahí se van parejo 865.790 
A ma- ni muje- ((abajo estaba)) 867.755 
B ahí se van hombres y mujeres 869.915 
A sí 871.300 
C y entonces ¿cuántos carritos hay de esos <anonimo>Lindy</anonimo>? 873.165 
A ahí hay cuatro de-/ 874.740 
A cuatro me dijo <anonimo>Bianquita</anonimo> creo 876.170 
B [esta gente] no mira 879.630 
A [y mire que]/ 880.335 
A e<alargamiento/>l día que f- fue el sábado que fuimos allá a<alargamiento/>l/ 881.290 
A <fsr t="al al">a El a El</fsr> Porvenir 884.304 
B <tos/>/ 885.863 
B <tos/> 886.387 
A <anonimo>Bianca</anonimo> y mi tía le dijeron a <anonimo>Carmelo</anonimo>/ 887.002 
A <cita>estemos pendiente</cita> le dice es-<cita>nos llamás cuando te vayás para la casa</cita> le dice// 889.745 
A <cita>para- para ir a de-</cita> porque iba a dejar el caballo y iba a traer el carro para irnos a traer ¿va?// 894.172 



tier anotacion1 tmin 
A pero/ 899.085 
A no/ 899.741 
A solo le dijeron eso ¿va?/ 900.361 
A <cita>nos avisás cuando te vayás</cita>// 902.155 
A <cita>porque no hay lla- nosotros andamos las llaves y allá no hay nadie</cita> le dice 904.114 
B a<alargamiento/> 907.187 
A entonces dice que estuvieron va de es-/ 907.802 
A llamó a mi tía llamó a <anonimo>Arlet</anonimo>/ 909.284 
A y ninguna sintió el celular// 911.119 
A y después cuando <anonimo>Arlet</anonimo> mira <cita>ve mirá que me llamó</cita> dice<alargamiento/>// 913.100 
A <cita>me llamó <anonimo>Carlitos</anonimo></cita>/ 917.352 
A entonces lo llama <anonimo>Bianca</anonimo> ¿va? y le dice/ 918.650 
A <cita>ajá</cita>/ 920.472 
A <cita>¿dónde estas?</cita> le dice <cita>aquí estamos nosotras todavía</cita> le dice/ 921.348 
A <cita>no yo ya aquí estoy en la casa</cita> le dice/ 923.733 
A y como 926.091 
B mm 927.702 

A <cita>¡a<alargamiento/>y no!</cita> le dice <cita>todavía te dijimos Car-</cita> porque lo estuvimos esperando ahí un 
buen rato abajo a-/ 928.642 

A para que llegara// 933.436 
A nos tuvimos que ir en mototaxi después/// (4) 934.579 
A pero andan buenas- andan vendiendo buenas cosas ahí en El Porvenir// 940.464 
A llevan a los de Tito Aguacate a los de<alargamiento/>// 944.303 
A a una bebi- bebidas que hay en el Centro 947.170 
B m[m] 949.418 
A [de] Calam- de Calambres// 949.510 
A vende<alargamiento/>n<alargamiento/>// 951.759 
A de esos tequil- de esos tequilas 953.213 
B mm 954.906 
A sí 955.713 
B ah/// (1) 956.704 
B <obs t="El hablante se va hacia otro lugar"><cita>no traés nada</cita>  le digo va y ese <ininteligible/></obs> 957.975 
A sí les dije- con[té ya] 959.906 
C [<ininteligible/>] <ininteligible/> está mi ((morral))// 960.861 
C esta no cuenta nada de bueno ((viejo)) 963.970 
A ¿qué <fsr t="quie'e">quiere</fsr> que le cuente de bueno pues?/// (3.1) 965.471 
A ¡a<alargamiento/>! y <anonimo>Marilin</anonimo> ya dijo de la panza sí fíjese 970.361 
C mm no 973.205 
A a<alargamiento/>h/ 973.917 
A callada se queda 974.667 
C yo creo que hoy andaban en el seguro porque venía <anonimo>Isis</anonimo> con ella y ((ahí anda[ba el)) o]tro 976.460 
B [<tos/>]/ 979.317 
B <tos/>/ 980.215 
B <tos/> 980.791 
A ¿<anonimo>Tomm[y</anonimo>?] 981.224 
C [<anonimo>E]ma</anonimo> 981.541 
A ah entonces 982.398 
C ¿y lavaste calzones en El Terrero vos? 983.732 
B ahí trae esos jucos// 986.529 
B <tos/>/ 988.042 
B <tos/> 989.547 
A ¡qué grande está ese gato! 991.051 
B ¡puta! en un día vos 993.220 
A en dos días 994.254 
B en un día que fuiste 995.263 
C y ya yéndote quince días/ 997.199 
C venís hallarme a mí más gra[nde] 998.504 
A [<risas/>] <risas/> 999.398 
B [<risas/>]/ 999.877 
B [y a mí más viejo] 1.000.620 
C <tos/> 1.002.559 
A mm/ 1.002.953 
A <obs t="la hablante canta">¡sú<alargamiento/>be<alargamiento/>te<alargamiento/>!</obs> 1.003.462 
C ¿y la <anonimo>Ema</anonimo> qué te dijo? ¿nada? entonces 1.005.183 
A <cita>¡hey tita!</cita> me dice// 1.007.013 
A <cita>y ¡¿usted quién es?!</cita> me dice/ 1.009.229 
A <cita>yo no la reconozco</cita> me dice 1.010.826 
B ((¿de dónde era?)) 1.012.300 
A <cita>y no lo <fsr t="voa">voy a</fsr> decir</cita>/ 1.012.720 
A <cita>¿cómo te llamás? decime ¿cómo te llamas?</cita>// 1.013.745 
A <cita>no te <fsr t="voa">voy a</fsr> decir</cita> [le digo] 1.016.280 
B [((¿dónde se]rá?))/ 1.017.158 
B <cita>((aquí ando vis[itándote))</cita>] 1.018.061 
A [<cita>no no] te <fsr t="voa">voy a</fsr> decir</cita> le digo// 1.018.629 
A entonces dice 1.021.075 
C yo so[lo sé que] 1.022.774 
A [<cita>me he-</cita>] 1.022.957 
C <fsr t="perate">esperate</fsr> le hubieras dicho/ 1.023.516 

C <cita>yo solo sé que esta casa es <enfasis t="pronunciación_marcada">mía</enfasis></cita> le hubieras dicho vos 
[solo por fregarla] 1.024.331 

A [no<alargamiento/> e]ntonces/ 1.026.243 
A me queda viendo ¿va?// 1.027.289 
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A <cita>¿va que vos sos la de <anonimo>Ci<alargamiento/>ntia</anonimo></cita>/ 1.028.844 
A pero u<alargamiento/> me estuvo preguntando un buen rato que quién era/ 1.030.739 
A <cita>¿va que vos sos la de <anonimo>Ci<alargamiento/>ntia</anonimo></cita> me dice/ 1.033.650 
A <cita>sí</cita> le digo/ 1.035.684 
A <cita>¡a<alargamiento/>y cipo<alargamiento/>ta no te conocía!</cita> y se quedó no sé [qué] 1.036.778 
C [es] que <anonimo>Ema</anonimo> ya está tontita vos 1.040.184 
A entonces dice/ 1.041.524 
A <cita>¿y <anonimo></anonimo>Yanci?</cita>/ 1.042.152 
A <cita>¿no ha<alargamiento/>-?</cita>/ 1.043.072 
A <cita>¿no han dicho nada que ha llegado?</cita> y yo 1.043.464 
B <entre_risassusurro><cita>((mm [no mija))</cita>] </susurro> 1.045.298 
C [<risas/>] <risas/> [<risas/> no han dicho na]da que no ha llegado 1.045.536 
A [<risas/>]/// (1.3) 1.046.574 
A <cita>sí sí</cita> le digo yo/ 1.050.328 
A <cita>ah- y- es que- en- ¿qué querés?</cita> me dice <cita>¿con quién andás?</cita>/ 1.052.036 
A <cita>¿vos sola?</cita>/ 1.054.621 
A <cita><obs t="chasquido"></obs></cita>/ 1.055.172 
A <cita>vos no andás  vos sola</cita> queda <cita>vos no andás vos sola</cita>/ 1.055.435 
A <cita>no <anonimo>Ema</anonimo></cita> le digo <cita>dice mi mami que- que si hay guanábanas</cita> le digo/ 1.058.346 
A <cita>no están chiquit[i<alargamiento/>tas</cita>] 1.061.871 
C [¿y a dónde la mira]ste vos? 1.063.002 
A allá yo la fui a bu[scar] 1.064.392 
B [<tos/>]/ 1.065.392 
B [<tos/>] <tos/> 1.066.096 
C [ah] 1.066.099 
B <tos/>/ 1.067.053 
B <tos/>// 1.068.024 
B <tos/> ((no has cocinado)) 1.068.897 
A yo la fui a busar <fsr t="usté">usted</fsr>/// (7) 1.071.190 
A y sí que/ 1.079.516 
A ¿vendieron comi- bastante comida? 1.080.189 
C yo creo 1.083.287 
B <tos/> 1.087.829 
C ((yo creería)) yo no sé anoche a qué hora se acostaron 1.090.937 
A ¿y <anonimo>Marcos</anonimo> anda arreglando el carro? 1.093.404 
B [<tos/>] 1.095.206 
C [sí] 1.095.206 
A ayer me llama y me dice <cita>¿a qué hora vas a venir?</cita>/ 1.095.905 
A <cita>como a las diez</cita>/ 1.098.020 
A <cita>¡a<alargamiento/>y no!</cita> dice <cita>muy tarde</cita>/ 1.098.757 
A <cita>te ocupaba para que fueras conmigo</cita> dice § 1.100.435 
C §¿a dónde? 1.102.101 
A arreglar el carro 1.102.555 
C allá estaba donde <anonimo>Froberto</anonimo> 1.104.140 
A le digo <cita>vení traeme</cita>/ 1.105.437 
A <cita>ah no es que ocupo el carro helado</cita> dice 1.107.280 
B <tos/> [<tos/>] 1.109.285 
A [entonces cómo se l]o iba cal- si cuan[do se iba lo iba calentar] 1.109.433 
B [<tos/>] <tos/>/// (1.6) 1.111.090 
B <tos/> 1.114.509 
C <obs t="la hablante tararea una canción"/>/// (1.8) 1.115.306 
C allá está donde <anonimo>Froberto</anonimo> arreglando/// (1.4) 1.119.221 
C a comprar un<alargamiento/>a gasolina dijo que iba para<alargamiento/> 1.122.183 
B ((¿levan[tá el pie?))] 1.124.835 
C [se lo iban a] lavar ahí la<alargamiento/>- donde donde había caído todo el aceite § 1.125.090 
B §mm 1.128.022 
A y<alargamiento/> ¿no es que lo iba llevar a otro lado? 1.131.033 
C [sí lo llevó] pero- 1.132.783 
B [mm no<alargamiento/>]// 1.132.784 
B [allá- allá- lo iban a des]pedazar todo- bajarle hasta el motor 1.134.151 
C [le dijeron que tenía que<alargamiento/>] 1.134.156 
A ¡a<alargamiento/>h!// 1.137.364 
A [y <anonimo>Frob]erto</anonimo> ya sabe 1.138.860 
B [no hay]// 1.138.860 
B no llevate donde <anonimo>Froberto</anonimo> ya <anonimo>Froberto</anonimo> sabe qué es lo que va ir a tocar 1.140.179 
C mm<alargamiento/> 1.145.757 
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A los cipotes va de preguntar 1.200 
B ¿y cómo hiciste? 2.730 
A no yo estaba ojeando la guía y estab- ((vaya))/ 3.680 
A y junto con la guía sale como<alargamiento/> ejemplos/ 6.088 
A con eso me la estuve ((ordeñando))/// (1.6) 8.440 
A era una- y hubo momento <fsr t="onde">donde</fsr>- puta yo sé- yo sé cómo sacar la media/// (1) 11.760 
A que e<alargamiento/>s la suma de todos lo<alargamiento/>s 16.255 
B di[vidido en]tre la [cantidad] 18.670 
A [por]/ 18.780 
A [partida] en esa cantidad puta/ 19.440 
A sí/ 20.825 
A ¿vos sabés cómos se saca la media?/ 21.454 
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A ((por la alta))/ 22.587 
A ¡ah! pero me piden aquí otra onda que es una<alargamiento/> no me acuerdo qué putas era// 23.384 
A <cita>¡ah! ¿<fsr t="per'y">pero y</fsr> esto cómo se saca profe?</cita>// 27.705 
A ¡puta maje!/ 30.198 
A ah no/ 30.747 
A pero ya había ojeado ta- la guía<alargamiento/> vos/ 31.153 
A eh- el ratito antes la había ojeado/ 33.004 
A y me había acordado dónde putas estaba esa mierda/ 34.831 
A justo/ 36.874 
A <cita>no esto se saca así</cita> 37.449 
B pero ¿es tranquila tu- la profesora que te tocó la dueña del curso? 38.253 
A no sí es tranquila 41.333 
B ¿y solo a un curso le das?/ 44.006 
B sí ¿va? porque es práctica uno 45.643 
A solo [a uno] 48.028 
B [¿qué hacés?]/ 48.242 
B ey vos/ 48.694 
B y<alargamiento/> me estaba diciendo el lic/ 49.428 
B <anonimo>Selvin</anonimo> vos/ 50.869 
B que a lo<alargamiento/>s/ 51.604 
B de<alargamiento/> nuevo/ 52.257 
B plan/ 53.031 
B les va tocar seis meses de práctica dos/ 53.439 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h</obs> § 55.846 

A §pero es mejor 56.865 
B por la gran puta/ 57.611 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">¡seis meses de práctica <anonimo>Alen</anonimo>! no 
jodás</enfasis> 58.625 

A es [mejor] salís maje 60.771 

B [<obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">ih</obs>]// 60.951 

B maje<alargamiento/> no yo/ 61.874 
B no hallan qué hacer 63.261 
A o sea vos lo que buscás/ 64.562 
A es que mirá/ 65.985 
A es mejor para uno que es técnico/// (1.2) 66.976 
A para uno que es técnico es mejor// 69.846 
A tener a- o sea que te digan vas a práctica de un solo seis meses// 72.011 
A a un profesor le aburre pues porque a un profesor ya ha estado dos a- tres años/ 75.625 
A frente alumnos/// (1.8) 79.394 
A no creás cuando te parás por primera vez esos güirros hijos de puta/// (1.2) 81.746 
A yo hablaba y<alargamiento/>/ 85.607 
A veo/// (1) 86.844 

A porque yo sentía que hablaba fuerte pero <fsr t="taba">estaba</fsr>- por la misma cagazón no hablaba ni 
pija 88.030 

B [¡maje]<alargamiento/>! 93.083 
A [<tos/>] 93.191 
B yo no sé y/ 94.799 
B hay/ 96.046 
B qué horas  me vine a meter a esta mier[da] 96.540 
A [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 97.921 
B [por poquito y] me cambio a inglés <risas/> § 98.201 
A §<risas/> 99.982 
B <risas/> 100.866 
A no pero sale uno/ 102.051 
A de esa mierda sale 103.085 
B así voy hacer mejor vos no voy a-/ 109.928 
B voy a- no voy a meter práctica el otro año 111.681 
A si son con unas clases vergueadas mejor no la metás/ 114.654 
A porque sí [te van a consu]mir mu[cho tiempo] 116.987 
B [ninguna]/ 117.167 
B [la hago mucho me]jor 117.991 
A te va consumir mucho tiempo 119.208 
B porque ima- 122.587 

A y entre más- o sea ahorita porque no llevan a nosotros así no <sic>los</sic>están pidiendo tantas cosas/// 
(1.5) 122.964 

A pero<alargamiento/> 128.725 
Desconocido ¡hola! 129.579 
A ¿cómo está?// 130.237 
A pero [cuando es] un período normal ese hijueputa<alargamiento/> esa doña avisa [que a-] 131.407 
Desconocido [bien] 131.591 
B [<fsr t="pretá">apretá</fsr>] la pija 134.679 
A esa doña a cada ratito te está jodiendo vos 135.696 
B ¿la dueña del curso? 137.843 
A no la<alargamiento/>/ 139.045 
A la <anonimo>jefa de personal</anonimo> 139.887 
B ¿y no es lic <anonimo>Selvin</anonimo> el? 142.767 
A no ella le envía actividades al lic <anonimo>Selvin</anonimo>/ 144.154 
A ((tiene que saberlo))// 146.387 
A ((y <anonimo>Mirella</anonimo>)) 147.865 
B ¿y quién- y esa <anonimo>jefa de personal</anonimo> es del colegio o de [dónde?] 149.414 



tier anotacion1 tmin 
A [no] de aquí de la universidad// 152.073 
A pero talvez es[tá<alargamiento/>] 154.238 
B [¿qué coor]dina a los de todas las carreras que es[tán en prá]ctica 154.849 
A [sí]// 156.839 
A y entonces ella envía actividades de práctica/ 158.187 
A no del colegio sino que de prácticas de aquí de la universidad/// (1.3) 160.505 

A talvez vos estás atareada con los planes y talvez ella<alargamiento/> te envía<alargamiento/> <cita>hay que 
leer este libro y<alargamiento/> un resumen para</cita>/// (2.1) 164.177 

A <cita>un resumen para</cita>/// (1.5) 171.213 
A y <fsr t="horita">ahorita</fsr> como estamos así de la verga que<alargamiento/>/// (1.3) 173.317 
A por todo el vergueo/ 176.655 
A se ha relaja<alargamiento/>do/// (1.3) 178.063 
A pero los otros años así ha sido/// (3.8) 180.128 
A pero se sale// 185.257 
A al final todos los profesores [a ella le ponen] 186.358 
B [cuando me gra-] jodás así decía <anonimo>Enzó</anonimo> 187.562 

A no<alargamiento/> pero es que esos majes son la pija esos majes tienen los cincuenta de los profesores 
vos// 190.091 

A los cincuenta puntos que te evalúan en el colegio ellos lo tienen// 194.039 
A lo que solo tienen son los trece puntos de aquí/// (1.6) 197.449 
A de <anonimo>Selvin</anonimo> 200.911 
B es que el lic/ 201.528 
B <anonimo>Larios</anonimo> eso sí tiene maje mirá hay 202.240 
A vos le presentás tareas 204.741 
B hay gente que dice que al lic <anonimo>Larios</anonimo> que aquí que allá/ 205.883 
B pero a mí me parece que es un muy buen maestro/ 208.486 
B ¿sabés por qué? porque desde el primer día que vos entrás// 210.321 
B <cita>tenga mire</cita>/ 213.259 

B <cita>estas son las actividades esto es lo que se va hacer en <enfasis 
t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> el período</cita>/ 214.099 

B con las fechas las tareas y todo/ 217.673 
B y él desde el primer día te pasa todos los libros/ 219.678 
B te pasa todos los documentos/ 222.170 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> lo que vos vas ocupar// 223.686 
B allá de vos si no hacés las tareas 225.387 
Desconocido pero la dice él 226.745 
B yo solo llevé una clase con él/ 228.107 
B y ahorita no sé si te fijaste que le pusieron <anonimo>Pragmática</anonimo> y <anonimo>Evol</anonimo>/ 229.505 
B y<alargamiento/> 232.629 
A y <anonimo>Francés</anonimo> 233.262 
B y <anonimo>Francés</anonimo> a él 233.949 
A ¡uy ombe [e<alargamiento/>!] 234.814 
B [<fsr t="po'recita">pobrecita</fsr> esa] gente ¡je<alargamiento/>h!// 235.242 
B gracias al señor que estoy llevando Didáctica ahorita § 237.731 
A §es que cuando le quitaron a él- <anonimo>Pragmática</anonimo> a él//// 239.888 
A todo mundo dio gracias a Dios// 242.614 
A cuando se la pasaron al lic <anonimo>Beltrán</anonimo>// 244.876 
A cuando se la pasaron al lic <anonimo>Patricio></anonimo>/ 246.778 
A todo mundo dio gracias a Dios/ 248.260 
A porque él des- desde que llegaba en <anonimo>Pragmática</anonimo> eran dos libros// 249.860 
A iban  perdidos 253.134 
B a mí me dio <anonimo>Enseñanza y Aprendizaje Escolar</anonimo>/// (1.2) 255.870 

B [y<alargamiento/>] sí di- sí<alargamiento/> trabajoso pero ya me imagino en 
<anonimo>Pragmática</anonimo> 259.148 

A [ah] 259.149 
B jodás/// (1.6) 262.473 
B va-/ 264.570 

B voy a ser la última promoción del lic <anonimo>Beltrán</anonimo> le dieron 
<anonimo>Franceses</anonimo> 265.193 

A nos estarán/// (2.1) 271.441 
A pero se sale/// (2.9) 274.052 
A la puntualidad con él es bastante/// (1.1) 277.637 
A esa es la clave 280.464 
B ¿con el ((aquello))? 281.571 
A o sea<alargamiento/> él te pide algo para mañana mandáselo mañana § 282.824 
B §sí//// 285.625 
B por eso te digo/ 286.617 
B él/ 287.755 

B uno se enoja porque uno no está acostumbrado sí uno está acostumbrado a que le estén acordando los 
profesores/ 288.104 

B <cita>mañana la tarea</cita>// 293.033 
B <cita>el lunes tal cosa</cita>/ 294.790 
B y él no a él le vale pija no te anda diciendo/ 295.980 
B y así debería de ser 298.283 
A porque si se la mandás el- al siguiente día vos no le podés alegar que se la mandaste y él te la pone mala § 299.923 
B §sí<alargamiento/> 304.701 
A te la pone como que no la presen[taste] 305.166 
B [sí]/// (2) 306.191 
B entonces en realidad/ 308.348 
B él no es mal maestro/ 309.650 
B uno es/ 310.959 
B uno es irresponsable 311.516 
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A o sea él crea la- o sea el crea e<alargamiento/>l// 312.672 
A la responsabilidad en uno [pero com]o uno está bien hecho pija en las clases 315.768 
B [sí]/// (8.3) 317.073 
B pues que <anonimo>Alen</anonimo> hombre/ 325.657 
B pero [qué <anonimo>Alen</anonimo>] 326.996 
A [pero se sal]e// 327.149 
A se sale <anonimo>Marina</anonimo> al final que se sale 328.694 
B ay yo preferiría que me den/ 330.342 
B es que no sé/ 331.851 
B yo prefiero/ 332.622 
B mirá es que si me dan Dibuj/ 333.235 
B el vergueo es que esos guirros de Dibu-/ 334.800 
B como vos decís son güirros chiquitos y <fsr t="qu'hijos">qué hijos</fsr> de puta// 336.555 
B pero ((dicen)) que yo le da-/ 339.804 
B <anonimo>Alen</anonimo>/ 340.817 
B yo a mí/ 341.329 
B mirá ve yo paso por ese colegio amor/ 342.015 
B y me <fsr t="d'una">da [una</fsr> cagaz]ó<alargamiento/>n [maje me tiemblan las rodi<alargamiento/>l]las 344.469 
Desconocido [<risas/>] 344.963 
A [escucharas ((serías doctor))]// 346.446 
A <risas/> e[sa] gr[itazón] 348.281 
B [ve]/ 348.571 
B [ver los] talleres no jodás esos talleres están más equipados que los de nosotros/// (1) 348.956 
B esos güirros tienen mierdas que yo ni sé que son vos// 353.852 
B ¡maje! yo me ponga así ay no mm es que no es paja 356.631 
A no es qu[e uno] 360.728 
B [no es] paja los colegios tienen mejor equipo que nosotros 360.990 
A mirá la universida<alargamiento/>d la verdad no está prepa[rada] 364.209 
B [no]/ 366.243 
B mm no [no deberíamos mm no no es]tamos [preparados] 366.797 
A [la universidad no está preparada]/ 367.242 
A [o sea en la par]te técnica no está preparada// 369.087 
A la parte pedagógica pues muy bien no to- o sea toda esa gente que sale con// 371.528 
A de las otras clases pedagógicas salen muy [bien por]que los maestros a[quí están] preparados 375.853 
B [sí]// 377.698 
B [sí] 378.814 
A pero aquí los talleres [están mal] 380.006 
B [no están prepara]dos/ 380.810 
B están por la pija/ 382.071 
B y todos [los talleres] 383.246 
A [mirá que en ese] colegio hay una<alargamiento/> impresora para<alargamiento/>// 383.750 
A para placas 386.841 
B ajá 387.649 
A o sea ahí hay/ 389.884 
A allá ellos/ 390.783 
A lo que no tienen es el docente que- que<alargamiento/>/// (1.3) 391.964 
A que<alargamiento/> que sepa usar esas ondas/ 395.493 
A pero en el colegio hay/ 397.591 
A para hacer placas// 398.669 
A para hacer los circuitos [para la] impresión de placas ya hay máquinas de esas 400.231 
B [mm]/// (3.5) 401.113 
B y nosotros haciendo [todo] 405.045 
A [imaginá y no]sotros aquí [todavía planchado como majes] 406.067 

B [y qué <ininteligible/> <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace 
aspirando la vocal y alargándola">i<alargamiento/>]h</obs>/// (1) 407.016 

B te imaginás y llega uno que supuestamente es el nuevo/ 409.923 
B ahí<alargamiento/> a [valer] pija también a pasar el oso 413.075 
A [<risas/>] 413.508 
B [<risas/>] 416.784 
A [fue lo primero] que dijo el profesor ah- cuando nos presentaron ahí <cita>¡ah! son de técnica</cita>/ 416.786 
A a todos/ 420.650 
A <cita>no este colegio <fsr t="s'ha">se ha<alargamiento/></fsr></cita>// 421.482 
A <cita>se ha caracterizado por siempre esta<alargamiento/>r</cita>// 423.941 
A <cita>bien equipado</cita> no sé qué <cita>aquí la </cita>// 426.606 

A <cita>los que vienen de electrónica aquí ya contamos con lo que es la<alargamiento/> la impresora para 
lo<alargamiento/>s</cita>/// (1.4) 428.876 

A <cita>y a ver cómo se animan ustedes</cita> dice/ 434.610 
A <risas/>/ 436.522 
A ¡qué putas vos! y ahí uno no puede ni manejar esas mierdas/// (2.4) 437.425 
A allá tienen una clase de microcontroladores/// (1.2) 442.261 
A ajá/ 445.705 
A ¿cómo vas a dar una clase de micro-?/ 445.963 
A ¿de microcontroladores vos si aquí lo que te enseñan es a hervir?// 447.239 
A y aquí no solo te enseñan a mover un led 450.349 
B no ay- yo a electrónica le tengo más miedo todavía porque// 456.061 
B todavía electricidad vos sabés que electricidad/ 459.414 
B es lo básico/ 461.349 
B electricidad ya está vos no podés andar inventando nada/ 462.470 
B y sí hay innovaciones pero son<alargamiento/> leves/ 465.204 
B no es electrónica/ 467.442 
B jodás que en electrónica todos los días salen mierdas nuevas/ 468.734 
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B <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> los días se van reemplazando los componentes 
electrónicos 471.492 

A no pero igual en electricidad están bien equipados/ 474.319 
A a[cá tienen uno dos tres cuatro] 476.929 
B [ay no maje mirá<alargamiento/>] ay no 476.989 
A aquí tienen cuatro tableros allá tienen como ocho doce tableros/// (1.1) 479.092 
A jodás es que allá los cipotes hacen las prácticas porque [las hacen] 483.408 
B [ellos sol]itos prácticamente individual 485.486 
A no es ahí vos no te vas a pajear de decir <cita>no<alargamiento/> este grupo<alargamiento/></cita>// 487.844 
A <cita>solo vamos hacer un<alargamiento/>o porque no nos ajustan los materiales</cita>// 491.355 
A allá tiene una <enfasis t="pronunciación_marcada">pero pija [de <ininteligible/></enfasis>] 494.911 
B [aquí ni] las computadoras sirven esas mierdas 496.892 
A allá tienen unas nuevas// 499.844 
A o sea es que ese colegio<alargamiento/>/ 501.912 
A eso tiene que las donaciones ((en todo))// 503.375 
A como es es un colegio de estado de prestigio desde que empezó// 505.941 
A donaciones ahí<alargamiento/>/// (1.2) 509.241 
A ahí les llegan un montón de ((unidades)) 511.483 
B ¿en cuál me dijiste que estabas? [en el-] 513.784 
A [en el <anonimo>Flo]rián</anonimo> 514.958 
B vale más que a mí no me va tocar ahí bueno- ey maje 517.957 

A es que son los únicos dos adonde lo mandan a uno al <anonimo>Higüeras</anonimo> o al 
<anonimo>Florián</anonimo> 521.820 

B sí a mí me va tocar en el <anonimo>Higüeras</anonimo> me imagino yo por- porque vivo acá 524.765 

A <anonimo>Mun</anonimo> que vive enfrente del <anonimo>Higüeras</anonimo> a ese le tocó en el 
<anonimo>Florián</anonimo> es que él dice/ 529.582 

A desde el primer día dice/ 533.486 

A <cita>aquí<alargamiento/> nadie</cita> o sea <cita>aquí nadie va ir al colegio porque le queda 
cerca</cita>// 534.880 

A <cita>aquí es <fsr t="onde">donde<alargamiento/></fsr> donde se decide</cita>/ 539.354 
A <cita>donde decido yo mandarlos</cita>/// (2.2) 541.119 
A <anonimo>Mun</anonimo> vive enfrente de<alargamiento/>l del<anonimo>Técnico Higüeras</anonimo>// 544.354 
A ese hijueputa tiene que ir hasta allá/ 546.980 
A todos vamos hasta allá pues 548.529 
B ¿y en el <anonimo>Higüeras</anonimo>/ 550.130 
B quién está? 550.803 
A nadie// 551.527 
A [ahí están todos] 552.417 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">¡¿no mandó a] nadie al <anonimo>Higüeras</anonimo>?!</enfasis>// 552.418 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿por qué<alargamiento/>?</enfasis> 554.934 
A ah porque él quería o se[a él-] 555.885 
B [¡qué ro]gado! 556.899 
A dijo que en un solo colegi[o] 558.544 
B [¿s]olo porque él que quería estar yendo a un solo colegio? 559.556 
A sí/// (1.4) 562.007 
A ((ya se va))/ 563.632 
A todos en la mañana/// (1.9) 564.224 
A y él trabajando/ 567.022 
A quien no podía en la te- en la mañana pues ni modo no la llevaba// 567.661 
A <anonimo>Memo</anonimo> por eso no la lleva/// (1.1) 570.892 
A porque no podía en la mañana/// (9.8) 572.968 
A pero como todo la primera vez es la que cuesta/ 584.008 
A de ahí te vas acostumbrando 586.480 
B o es ahorita o nunca o es ahora o nunca porque ig- 588.857 
A sí uno [solo la tiene que a]pretar pues 591.504 
B [¿para dónde hay qué?]/// (3.4) 591.760 
B pero qué pena ¿va vos?/ 595.793 
B pasar por esos osos que no sabés ni<alargamiento/> 596.986 
A no sabe/ 599.399 
A lo peor <risas/>/ 600.119 

A [lo p]eor <entre_risas>es que los cipotillos le preguntan a uno con<enfasis t="pronunciación_marcada"> 
tanta emoción</enfasis> de<alargamiento/></entre_risas> 601.190 

B [mm] 601.195 
A <cita>¡prof[e ¿y cómo es esto?!</cita>] 604.930 
B [<cita>puta este es nuevo] fijo sabe viene [bien prepara<alargamiento/>do<alargamiento/></cita>] 605.084 
A [<cita>profe ¿y cómo es esto? profe] ¿cómo es?</cita>/ 607.432 
A y uno qué putas uno tiene que estudiar por aparte 609.086 
B <obs t="chasquido"/>/ 613.730 
B de que me gradúo me gradúo aunque sea en unos cuatro años <entre_risas>más</entre_risas>/// (1.6) 614.187 
B <risas/>/ 618.402 
B <risas/> [<risas/>] 619.336 
A [no es que Prá]ctica Uno<alargamiento/> mm no es ta<alargamiento/>n// 619.581 
A así tan complicada/ 622.459 
A solo son diez horas 623.849 

B mirá pero si no me pongo viva me va tocar seis meses de práctica en el <entre_risas>dos mil 
veintidós</entre_risas> 624.838 

A no todavía no entrado todavía el plan nuevo 631.518 
B dijo el lic que a partir del dos mil veintidós § 634.745 
A §¿dos mil <fsr t="ventidós">veintidós</fsr> va entrar?/// (1.1)/// (1.1) 637.112 
A pero es mejor 639.239 
B no 641.079 
A para uno técnico sí es mejor para uno que es profesor <fsr t="ta">está</fsr> aburrido/// (6) 645.591 
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A yo miro a ese<alargamiento/> que- ahí están unos de Sociales [unos de Naturales] 654.570 
B [¡ay ve! te iba decir que me] ayudaras pero estás en práctica 657.280 
A ¿sobre? 660.245 
B proyecto de<alargamiento/> Electrónica Digital 661.675 
A ¿qué estás haciendo? 664.231 
B es que no sé<alargamiento/> todavía falta un mes y yo todavía no tengo el proyecto/ 665.339 
B ay <anonimo>Alen</anonimo>/// (3.8) 668.470 
B me va pisar <anonimo>Rubén</anonimo> 672.911 
A ¿<anonimo>Rubé<alargamiento/>n</anonimo>? 675.951 
B él es bien linda gente con nosotros pero me va pisa<alargamiento/>r de todos modos 677.450 
A es que lo malo que él tiene las calificaciones/// (2.6) 681.357 
A él es uno de lo<alargamiento/>s/ 685.983 
A de los pocos profesores que no te van evaluando 687.188 
B ¡ve! él no se inventa la nota él te pone la nota<alargamiento/>// 690.189 
B de los poquitos que no se inventan la nota aquí todo el mundo se la inventa 693.001 
A yo bien me acuerdo cuando llevé<alargamiento/>// 699.287 
A <anonimo>Electricidad Dos</anonimo>/// (1) 701.602 
A no <anonimo>Electricidad</anonimo> no fue/// (2.5) 703.533 
A yo le hice todo pero el proyecto al final no me salió 707.094 
B ¿no te dio? 710.252 
A no/ 711.509 
A luego no me/ 712.034 
A no<alargamiento/> lo pude lograr<alargamiento/> 712.552 
B terminar 714.225 
A no lo terminé no lo pude lograr probar porque no encontré el transformador/// (1.8) 715.030 
A porque eso supues[tamente] 720.190 
C [<enfasis t="pronunciación_marcada">¡qué r<alargamiento/>i<alargamiento/>]ca [te mirás! </enfasis>] 720.888 
B [¡ay!] 721.613 
C <risas/> 722.277 
B [<fsr t="perate">esperate</fsr>] y que- e<alargamiento/>h y ¿no lo terminaste entonces? 728.043 
C [<risas/>] 728.051 
A no [entonces yo le dije] 731.364 
B [¿pero no te quedas]te?/ 731.553 
B ((te [puso)] 732.610 
A [hol]a/ 732.766 
A pues sí pero<alargamiento/>// 733.274 

A en el proyecto a la hora de evaluarme el proyecto me dijo <cita>el proyecto no funcionó pero yo lo [estoy 
viend]o que trabajó</cita> 734.670 

C [¿a dónde?] 738.371 
A <cita>por eso le voy a dar esto</cita> 740.198 
B ¡ve<alargamiento/>! 741.554 
A porque él [tenía la] rúbrica 741.843 
C [¡uy vos!]// 742.142 
C ¿de quién es- ah este es el tuyo va? 743.126 
B ya me voy que tengo un pijazo de tareas 747.492 
C no pero igual n[o] 750.159 
B [me van] a pisar las a mí es jum/// (2.4) 750.849 
B <obs t="suspiro"/> 754.647 
A ((y el examen lo he hecho)) 756.837 
C <risas/> 757.874 
B ((pedo)) 759.833 
C no no no dejá de joder <anonimo>Nuri</anonimo>/// (1.7) 760.409 
C <risas/>// 763.347 
C ¿vas a clases?/ 764.427 
C ¡qué bonito está ese! [¿dónde lo compra<alargamiento/>]ste? 765.077 
B [((esos entran mal))]/// (1.5) 765.740 
B fijate que me lo regalaron no sé 768.038 
C yo quiero uno así fija[te] 770.296 
B [me i]magino que en un <obs t="Tienda de ropa de segunda mano">bulto</obs> 771.516 
C maje<alargamiento/> [vos me tenés que] llevar a ese bulto que vas vos 773.415 
B [((que no joda))] 773.738 
C ¿cuándo va[mos ir?] 776.570 
B [¿qué bulto es?] 776.857 
C [<fsr t="perate">esperate</fsr>que me] paguen § 777.163 
B §maje quiero que <ininteligible/> 778.037 
C ¿dónde es que vas? 779.478 

D <obs t="una tienda de ropa, zapatos, accesorios, hogar, juguetes y peluches en calidad de nuevos y 
usados">Megapaca</obs> 780.616 

B ¡ay<alargamiento/>! ya me han dicho ahí 782.627 
C vamos vos vamos a bultear vos// 784.145 
C no se la crea/ 786.543 
C ¿cómo le fue hoy? 787.341 
B eh [la ropa está ca]ra 788.280 
A [((pero ya se fue))] 788.469 
B me ima[gino que de otro bulto porque] de nuevo no tiene pinta 790.079 
A [estábamos hablando con <anonimo>Marina</anonimo> ahí que]/// (1.2) 790.398 
A que <anonimo>Marina</anonimo> va  [Práctica dos el otro] período [((¿verdad que sí?))] 793.143 
D [¿pero esta gente?] 793.968 
C [¿<fsr t="ya'stás">ya estás</fsr> Prác]tica? 795.053 
B Práctica dos si no <fsr t="toy">estoy</fsr> en Práctica uno/ 797.451 
B el otro año voy hacer práctica 799.203 
C pero yo no sé § 801.027 
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B §a<alargamiento/>jajay yo no aguanto maje § 801.794 
A §déjenla 803.688 
C ¿por qué? <risas/> § 804.057 
B §no te [vas <ininteligible/>] 805.279 
C [<entre_risas> cuando vay- cuando] vayas a darle cla[ses] y te empiecen a enamorar</entre_risas> 805.565 
B [¡uy!]/// (1.8) 807.601 
B e<alargamiento/>l enamorarme es nada maje que me van a estar preguntando mierdas que ni yo [sé] 809.746 
C [<risas/>] <risas/>/ 813.540 
C <risas/>/ 814.677 
C no creo vos ya esos güirros con tal que vos te la lleves playa con ellos 815.228 
B mm no 818.704 
A ((tienen de <fsr t="to"></fsr>)) 819.955 

B esos <obs t="Referido a un niño o un adolescente">güirros</obs> son vivos vos más los de electrónica los 
de electrónica son los más preguntones 820.907 

A no todos esos güirros 827.901 
Desconocido tienen a 829.023 
A qué pedos/ 829.582 
A no es que esos güirros te tienen como una eminencia cuando vos llegás// 830.360 
A <cita>profe venga</cita>// 833.596 
A <cita>¿cómo se hace esto?</cita> 834.822 
B <cita>y mire que yo estuve leyendo de es[to y no sé que le-</cita>] 835.692 
A [<risas/>] 837.376 
B de átomos/// (1.6) 838.377 
B me estaba preguntando un güirro una vez vos <risas/> [<risas/>] 840.716 
C [((no se buscó ¿va?))] 842.313 
B <risas/> 843.656 
C ¿y vos [qué le dijiste] <anonimo>Marina</anonimo>? 844.106 
B [<risas/>]// 844.393 
B <risas/>/ 845.526 
B <entre_risas>ya ven-</entre_risas> § 845.940 
C §<risas/> 846.472 
B <risas/>/ 847.055 
B las de <anonimo>Mun</anonimo> § 847.529 
C §no <obs t="Proviene del marcador discursivo: hombre">ombe[<alargamiento/></obs>] 848.294 
A [<entre_risas>((<anonimo>Fabiana</anonimo>]al final [te contó esa pasada del hijueputa))</entre_risas>] 848.622 
C [maje] § 849.402 
B §[<risas/>] 849.837 

C 
[maje en la No- <obs t="Se refiere a las antiguas escuelas normales que existían en 
Honduras">Normal</obs> e]ra que nos decían que cuando un güirro nos preguntara y nosotros no 
supieramos que dijéramos <cita>se los dejo de tareas</cita> 

850.458 

A <risas/> 856.466 
C <cita>mañana hablamos [sobre ese tema]</cita> sí [maje y así te zafás] de los güirros vos 856.897 
A [<risas/>]/ 857.432 
A [<ininteligible/> <risas/>]// 858.455 
A ¿te contó esa pasada de [<anonimo>Mun</anonimo>?] 859.831 
B [sí]/ 860.841 
B <risas/> 861.255 
A ¡qué pasada! 862.003 
C ¿y cómo vas hacer cuando te diga/ 864.343 
C <cita>profe cómo se hace <fsr t="ta">esta</fsr> ecuación</cita>? 865.435 
B <cita>vamos a ver</cita>/ 869.060 
B <cita>venga <fsr t="hagámo'la">hagámosla</fsr> juntos</cita>/ 870.031 
B <cita>traiga el libro</cita> le voy a decir/ 871.203 
B mm 872.298 
A no es que es lo que le queda a uno 873.150 
B sí vos 874.634 
A [qué] 876.123 
B [qué]/ 876.123 
B [¿qué] vas hacer? apretar la pija<alargamiento/> maje 876.554 
A [qué] 876.561 
B <risas/> 878.925 
A <fsr t="vamo'hacer">vamos hacer</fsr> la de [<anonimo>Mu]n</anonimo> <risas/> 880.472 
C [<risas/>] 880.867 
B las de <anonimo>Mun</anonimo> <risas/> 882.148 
C <anonimo>Alen</anonimo> pero ¿vos estás tuani ahí en el <anonimo>Florián</anonimo>? 884.036 
A más o menos vos 885.939 
C ¿por qué? ¿cómo te va pues? 886.937 
A es que me dieron último año de carrera 888.514 
C no jodás 890.573 
B y los de- ¿te imaginás los? 891.882 
A o sea ellos ya <enfasis t="pronunciación_marcada">van</enfasis> a práctica/// (1.2) 893.783 
A entonces ellos están ahorita en reparación y<alargamiento/>/// (1.4) 896.453 
A y uno tiene que saber qué putas responder// 899.751 
A porque ellos sí te hacen preguntas puntuales 902.548 
C no ahí hay majes que son locos vos hay majes que dic- que preguntan y preguntan no jodás 906.489 
B sí 907.838 
C ay güirros que<alargamiento/>-/// (2.4) 910.957 
C que están sobados// 914.067 
C de la cabeza 915.666 
D ah no no no no el jueves también martes me dijo que los iba a <ininteligible/> 916.427 
A a los de Sociales es que los miro con un montón de<alargamiento/> 925.528 
C de mapas 928.429 



tier anotacion1 tmin 
A de de<alargamiento/>/ 930.122 
A sí de seguro 931.105 

C 
[maje pero no cre]ás fijate que cuando la mara de Sociales está dando las clases vos tenés que aprenderte 
los ríos maje todas esas mierdas las montañas y si no sabés ni verga y si no sabés dónde están ubicadas [te 
pisan también] 

932.310 

A [de láminas] 932.317 
B [<risas/>]/ 940.351 
B <risas/> 941.433 
C ve es que es cierto maje 941.905 
B <risas/> 943.705 
C ¡qué guapo ese maje que va allá! mirá/// (1.1) 944.797 
C el de rojo// 947.214 
C el cuadriculado 948.506 
B mm// 949.583 
B sí lo vi § 950.733 
C §<enfasis t="pronunciación_marcada">¡adiós amor!</enfasis> 951.150 
B <risas/>/// (2.4) 952.415 
B ((tenés un <ininteligible/> lista))/// (1) 955.242 
B ¿pero no es los ingenieros que están trabajando en esas mierdas de la<alargamiento/>s?/ 957.209 
B energías renovables ahí quien lo vio <ininteligible/> 960.451 
A ¿hay ahí? 964.730 
B ¿eh? 965.772 
A ¿hay? 966.185 
B ¿un qué? 966.981 
A ¿gente trabajando? § 967.558 
C §¿y <anonimo>Kenet</anonimo> fue hoy vos? 968.227 
B ¡ey vos! 969.630 
A [así] 970.087 

B [¿y qué se lleva] haciendo este viejo hijueputa de <anonimo>Marcos Avelar</anonimo> [ahí vos 
<ininteligible/>?] 970.087 

C [<risas/>] 972.729 
A ((nada)) 973.751 
B yo lo vi que estaba como dando clases 974.862 
A ¡a<alargamiento/>h sí! es que los de<alargamiento/> que están ahorita con circuitos// 976.644 
A les es[tá dan]do una [introducción a<alargamiento/> 980.130 
B [mm]/ 980.437 
B [¿circuitos?] 981.298 
A sí les está dando un- una<alargamiento/> introducción a esa § 983.302 
B §me vino la regla ya<alargamiento/> 985.693 
C ¿ah?// 987.246 
C ¿te vi[no?] 988.059 
B [<risas/>] <entre_risas> eh eh perdón</entre_risas> [<risas/>] <risas/> 988.284 
C [<risas/> ]/ 989.470 
C <risas/> [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 990.645 
A [¡ey!] 990.831 
B [¿eh?]/ 991.512 
B ¡ay<alargamiento/> [lo sien]to [<anonimo>Alen</anonimo>]! 992.100 
C [<risas/>]/ 992.434 
C [<risas/>] 993.165 
A <risas/>/ 993.807 
A ¿y cómo hace cuando les viene? le- le-  ¿sienten algo? 995.095 
C sí [vo<alargamiento/>s] 996.979 
B [sí] 997.414 
A ¿cómo que se ori[nan? le-] 998.105 
C [<fsr t="pij''e">pija de</fsr> cho]rro <entre_risas>de sangre</entre_risas> <risas/> 998.591 
A <risas/> 1.002.064 
C <risas/> [<risas/>] 1.002.970 
B [¡qué valor!] 1.004.105 
C <risas/> [<risas/>] 1.004.798 
B [<risas/>] <risas/> 1.005.062 
C <entre_risas>preguntale a <anonimo>Dari</anonimo> como le diría a él</entre_risas> <risas/> [<risas/>] 1.006.689 
A [ <risas/>] <risas/> 1.009.330 
C <risas/>// 1.010.094 
C <risas/> 1.011.231 
A yo pensé que sentían algún retorcijón 1.011.677 
B sí no sí se sienten como unos calambritos// 1.013.508 
B ¿sabés cómo se siente?/ 1.016.380 
B como que tenés un<alargamiento/> hi- como que enredés una madeja- una madeja de hilos ¿va?/ 1.017.725 
B entonces vos agarrás una punta y la jalá<alargamiento/>s/ 1.021.444 
B así se siente unas cositas aquí como que te jalan unos hilitos de <obs t="silbidos"/> 1.023.939 
C claro maje pero no estás preñada dale gracias a Dios § 1.027.951 
B §<enfasis t="silabeo"> ¡aleluya!</enfasis> § 1.030.078 
C §<risas/> 1.031.373 
B <risas/>/ 1.032.771 
B es que esa es la danza de la no preña[ción ((solo solo))] 1.033.351 
C [<risas/>] 1.034.985 
A [<risas/>] 1.035.834 
B mm 1.038.754 
C ¿cuándo vamos a ir a beber? 1.041.351 
B yo mañana me voy 1.043.648 

C ah es cierto vas para <obs t="Forma apocopada del topónimo hondureño: El Paraíso">>El Para</obs>/// 
(1.4) 1.045.197 



tier anotacion1 tmin 
C ey no- ¡e[y vo<alargamiento/>s fijate que]- ah no si [ustedes] no andaban con nosotros 1.048.015 
A [¿y mañana no tenés clases?] 1.048.274 
B [no] 1.049.686 

C el lunes no fui- fuimos para donde <anonimo>Loncho</anonimo> porque fuimos a chupar con 
<anonimo>Dimas</anonimo> y con todos esos güirros/ 1.050.987 

C y uno<alargamiento/> de esos imbéciles dejó la mochila botada ahí 1.054.296 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h</obs> 1.056.836 

C y a mí me escribieron y me dijeron vos que la fueran a traer 1.057.397 
A ¿quién sería? 1.060.444 

C no sé fij- creo que <anonimo>Alex</anonimo> <anonimo>Alex</anonimo>  andaba un <enfasis 
t="pronunciación_marcada"><obs t="Se refiere a una borrachera">pijín</obs></enfasis> que ni quiera Dios 1.060.882 

B ¡uy vos! pero qué [honesto ellos] se están pasando de honestos como [para que no vaya]n <ininteligible/> 
[<ininteligible/>] 1.064.826 

A [yo no creo] 1.065.774 
C [sí<alargamiento/>]/ 1.067.745 
C [me escri-]/ 1.068.738 
C a mí me escrib[ieron mm] 1.069.146 
A [no es que se están pasan]do de honestos es que/ 1.069.723 
A es cliente <extranjero t="viaipí">VIP</extranjero>/ 1.071.515 
A ¿p[or qué va ser que la llamaron?] 1.072.738 
C <risas/> <risas/> [<risas/>] 1.072.784 
A [no es] que se está pasando de [honesto sino] que es ya<alargamiento/> 1.074.313 
B [sí<alargamiento/>]// 1.075.071 
B es ci[erto <risas/>] 1.076.599 
A [<risas/> es cliente <extranjero t="viaipí">VIP</extranjero>] 1.076.845 
B [es clienta] 1.077.571 

C la dejaron a[fuera y me dije]ron que la fuera a traer no jodás que preguntara de quién era pero como ayer yo 
me fui 1.077.899 

B [es pérdida] 1.078.500 
C [no hablé con los cipotes] 1.083.650 
B [mejor le hubieras llamado porque si n]o la van a<alargamiento/> 1.083.656 
A la van a subastar ahí § 1.086.235 
B §sí 1.087.174 

A 
ahí va ser [como <fsr t="onde"> adonde a</fsr> <anonimo>Ame-</anonimo> van a ser como <fsr 
t="onde">donde</fsr> a <anonimo>Amelia</anonimo> donde <anonimo>Amelia</anonimo> parece] librería 
ahora ah[í] 

1.088.528 

B [van que decir que no es de ustedes van decir que-] 1.088.799 
C [<risas/>] <risas/> 1.092.289 
A ahí los estantes así lo- todos los libros que dejan empe[ñados ahí          ] 1.093.289 
C [fijate que] a mí me gustaría conocer ahí vos 1.095.725 
B ¿<fsr t="onde">donde</fsr> <anonimo>Amelia</anonimo>? 1.097.642 
A no es nada del otro mundo/ 1.100.555 
A yo pensaba también cuando- o sea la gente// 1.102.107 
A hablaba de donde <anonimo>Amelia</anonimo> yo pensaba que era un bar macizo/ 1.104.597 
A pero es como una pulpería 1.106.899 
B s[í] 1.108.123 
C [ah] 1.108.210 
A llegás ahí<alargamiento/> 1.108.804 
C [¿es mejor] donde <anonimo>Concha</anonimo> entonces? 1.109.516 
A [sí]// 1.109.520 
A sí 1.110.723 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.111.360 
A [vos te llegás y te se]ntás ahí<alargamiento/> 1.111.543 
B [sí<alargamiento/>] 1.111.827 
C [sí] 1.112.268 
A te bebés tu cerveza o estás platicando afuera 1.113.279 
C <ininteligible/> 1.115.975 
A yo me imaginaba así eh-/ 1.117.958 
A <fsr t="to">todo</fsr> tumbado/ 1.119.092 
A qué <ininteligible/>/ 1.119.734 
A macizo/// (1.8) 1.120.340 

A como <fsr t="onde">donde</fsr> ese <obs t="Se refiere a un negocio de bebidas alcohólicas">Tito 
Aguacate</obs> yo/ 1.122.696 

A pensaba también que era mejor que/ 1.124.069 
A pero para mí es una casa entrás una casa 1.125.835 
C sí ahí es- 1.128.081 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h</obs>/ 1.136.619 

B ¡¿te pintaste el pe<alargamiento/>lo?! 1.137.088 
C ((no les vendan)) 1.140.590 
A ¿lo andabas verde verdad? 1.142.382 
C echate amarillo [ahora] 1.144.828 
B [¿y cómo ha]cés para<alargamiento/>?/ 1.145.524 
B te ha-/ 1.147.090 
B ¿te hacés limpieza?/ 1.147.583 
B ¿<fsr t="pa">para</fsr> ponerte el otro colo? 1.149.185 
C no 1.150.263 
B ¿enc[ima te lo zampás?] 1.150.457 
D [no como se me cae rápido] 1.150.816 
C [umjú] 1.151.757 
B pero qué raro que no se te hacen un vergueo los colores/// (2.9) 1.153.881 



tier anotacion1 tmin 
B porque/ 1.159.173 
B antes me lo pintaba a cada rato también/ 1.160.023 
B y una vez me lo pinté<alargamiento/>/// (1.3) 1.162.072 
B lo andaba como<alargamiento/>/ 1.165.027 
B lo andaba muy rubio y me puse un castaño/// (1.2) 1.166.355 
B y después no me gustó/ 1.169.813 
B y me puse<alargamiento/>/ 1.170.992 
B me puse un platinado/ 1.172.588 
B y me quedó como<alargamiento/> verde// 1.174.008 
B como § 1.176.333 

C §yo digo que yo el color que jamás me pondría en la cabeza es <enfasis 
t="pronunciación_marcada">r<alargamiento/>o<alargamiento/>jo</enfasis> maje 1.176.590 

B ¡ah! pero ¿de ese rojo? porque yo andaba uno que<alargamiento/>// 1.180.170 
B [sí vos andabas uno rojo?] 1.183.300 
C ][sí vos andabas roj]izo que tiraba como anaraj[a<alargamiento/>do 1.183.302 
B [sí] ese 1.185.677 

15.4 TGU_010_04_19 

tier anotacion1 tmin 
A <anonimo>Kenet</anonimo> ¿qué pedo? ¿vos vas a ir a Tela? 5.140 
B ¿cuándo? 7.640 
A ¿no que habíamos quedado para el doce pues? 8.850 
B ¿doce de? 10.870 
A de diciem- § 11.699 
C §de diciembre § 12.097 
A §[bue-] 12.694 
B [¿doce de diciembre?] 12.697 
A [y] estamos vi[endo] a ver si si ustedes pueden o no 13.069 
C [sí] 13.584 
B yo[<alargamiento/>] 15.986 
C [o sea] más o menos ¿a qué- a qué<alargamiento/> fecha terminan el período?/ 16.111 
C o sea 19.103 
B el pe[ríodo] nosotros terminamos el seis creo o el ocho 20.149 
C [¿umjú?]/// (1.8) 20.518 
C ¿seis de diciembre? 22.655 
B siempre termina esas fechas ocho seis 24.677 
C no y como es intensivo no es 28.084 
A [no y no dicen que terminamos el tres] 30.115 
B [no pero si] 30.115 
C [en la ((carrera))] 30.659 
B [si es intensivo] 30.990 
C es que termina hasta el trece 31.632 
B si es intensivo lo que doblás son las horas de<alargamiento/>/// (1.4) 33.105 
B de clases por ejemplo si una clase tenías dos horas// 36.570 
B va ser de cuatro// 39.720 
B a eso a eso se refiere [cuando dicen que-] 41.352 
A [¿y si es de u]na? 42.500 
C [sí] 42.648 
B [si es de una] venís dos [horas] 43.612 
C [sí pero]/ 43.613 
C [pero y]a mandaron el calendario que termina el trece// 44.327 
C [a la] carrera ya lo mandaron 46.802 
B [((vaya))]/// (1.2) 46.808 
B ah bueno pero el trece/ 48.298 
B y e<alargamiento/>l § 49.474 
C §nos vamos el doce// 49.838 
C jueves 50.742 
A sí 51.330 
B no [¿pero el trece? ] 52.285 

A [pero el problema es que] tenés que convencer a <anonimo>Leni</anonimo> porque vos sabés que aquella maje 
toca<alargamiento/>/ 52.381 

A para esos diítas 56.049 
B no te creo 57.129 
C pero como <anonimo>Leni</anonimo> te hace caso a vos 61.270 
B vieras qué pija de caso me hace// 63.415 
B es irresponsable 64.975 
C no<alargamiento/> entonces 68.465 
B pero ¿cuál es el plan?/ 70.246 
B ¿Tela dónde? 71.269 
A no di- ¿no dijo <anonimo>Amalia</anonimo> que vos le habías dicho que que una cabaña que <ininteligible/>? 72.777 
B mirá [es que nosotros cuando fu]imos con <anonimo>Leni</anonimo> 76.920 
A [a mí me parece] 77.105 
B que fuimos en Semana Santa// 78.945 
B nosotros nos quedamos en Triunfo de la Cruz/ 80.800 

B en una casa la casa es <enfasis t="pronunciación_marcada">bien bonita  </enfasis> y está en frente de la playa y la 
playa/ 82.685 

B o sea/ 86.272 
B la playa es solo para vos// 86.610 
B prácticamente/ 88.391 
B el r<alargamiento/>ollo es que en Triunfo de la Cruz no hay nada o sea// 89.134 
B no hay ambiente no hay gente o sea 91.885 



tier anotacion1 tmin 
C bueno pero el ambiente es [uno] 94.073 
B [es bo]tado pues/ 95.081 
B pero en el caso de que nos de que nos fueramos para ahí// 96.195 
B o sea nosotros hacemos el ambiente solo que sería en la playa 99.713 
A es que vos sab[és que si vamos si] vamos bastante mara el ambiente lo va ha[cer uno] 103.347 
B [adentro de la casa no creo] 103.728 
C [sí] 106.245 
A ¿pero y [el resto de los cipotes? ] 107.405 
B [pero] 107.606 
C [nos llevamos el el] parlante 107.770 
B es que la verdad el chis- el chiste es estar en un lado más centrico porque tenés más acceso a<alargamiento/>// 109.186 
B a otras cosas/ 113.669 
B por[que] 114.471 
C [es] que la idea es llevar todo/ 114.631 
C o se[a comprar todo llegar a un super com]prar<alargamiento/> eh huevos lo que se va necesitar y<alargamiento/> 116.659 
A [comprar comida y una <ininteligible/>] 116.802 
B porque yo te voy a decir que ahí cuando nosotros estuvimos ahí gastamos más en transporte que en comida/// (1.1) 122.201 
B porque si te movés/ 127.166 
B o sea cada vez que te movés son/ 128.017 
B ochenta cuarenta pesos vos 129.603 
A es que mirá <anonimo>Sheila</anonimo> dice que ella le puede decir al papá para que nos preste el bus/// (1.2) 130.791 
A [y<alargamiento/>] lo único que el papá le le dijo- le va decir dice ella 134.965 
B [¿bus?] 134.965 
A es que nosotras/ 138.757 
A le paguemos al chofer/ 139.634 
A y pongamos <fsr t="pa'la">para la</fsr> gasolina/ 140.768 
A que nos sale súper mejor 142.318 
C sí 143.652 
B bueno// 144.941 
B ¿quién lleva el bus? 145.840 
C pero igual o sea/ 149.633 
C y ahí ¿qué- qué cuesta el alquiler? 151.063 
B no sé tendría que averiguar 153.988 
C ¿y cuándo ustedes fueron? 155.952 
B cuando nosotros fuimos/ 157.636 
B a nosotros nos tocó co<alargamiento/>mo<alargamiento/>/// (1.2) 158.786 
B como cien pesos [por personas] 161.264 
C [<obs t="chasquido"/>]/ 161.989 
C na[da] 162.325 
A imaginate/ 162.923 
A [lo único] 163.436 
C [y- y]/ 163.438 
C ¿y eran [cuántos?] 164.318 
B [y <fsr t="tol">todo el</fsr>] fin de semana o [sea lle- llegamos e<alargamiento/>l<alargamiento/>] 164.679 
C [pero nosotros lo único que tenemos que ha]cer es es llevar ¿qué? colchones 165.623 
B llegamos en la madru-/ 169.170 
B nosotros llegamos en la<alargamiento/>/ 169.955 
B la madrugada del sábado y nos regresamos el domingo 171.360 
C pero e[s que] 173.878 
A [e]ll[os] 174.041 
C [es que nosotros la idea se-] 174.258 
A [pero nosotros nos iríamos] el jueves 174.342 
C el jueves y no<alargamiento/>[s] 176.284 
A y venirnos e[l domingo] 177.011 
B [¿el jueves?] 177.105 
A [para estar un] 178.197 
C [o el lunes vos] 178.197 
A esta maje/ 179.955 
A e[sta maj]e quiere que nos <entre_risas>vayamos</entre_risas> toda la [semana] 180.256 
C [<risas/>]/// (1.4) 180.403 
C [es que yo quiero] pasar el veinti[cua]tro de diciembre ahí [<risas/>] 182.084 
A [<risas/>]/ 182.997 
A [<risas/>] 183.543 
C <risas/> 185.438 
A es que mirá ve el problema es que/ 185.872 
A que<alargamiento/>// 187.405 
A que si nos vamos desde el lunes sería más gasto vos// 188.396 
A en cambio si nos vamos el jueves/ 191.449 
A como que agarraríamos el fin de semana ¿me entendés? 192.824 
B ¡ah! o sea/ 196.032 
B ¿vos querés de lunes a/ 197.013 
B a domingo? 198.683 
A pues sí 200.115 

B [pero ahí es] <enfasis t="pronunciación_marcada">p[ijazo</enfasis> vos] porque [tendríamos que 
pagarles]<alargamiento/> 201.120 

A [<risas/>] 201.125 
C [vein-]/ 201.874 
C [veinticuatro de diciembre] 202.566 
B toda una semana [al chofer vos] 203.907 
A [toda una sema]na// 204.446 
A y también tendríamos que darle la comida 206.024 
B [todo] 208.110 



tier anotacion1 tmin 
A [la estadí]a [y una] cosa que también que dijo <anonimo>Sheila</anonimo> que que no<alargamiento/> 208.112 
C [sí] 208.697 

A que ella no quería que fuera chofer del papá porque tenía miedo de que le dijeran al papá las [cosas que] la [mara 
hacía allá] 211.590 

B [ajá] 215.577 
C [las cosas que ella ha]cía 216.080 
A entonces yo le dije que tal vez <anonimo>Leni</anonimo> quería conducir hasta allá/ 217.030 
A y otra persona que le ayudara 220.428 
C ¿pero y <anonimo>Adan</anonimo>?// 222.025 
C los busitos- [los busitos de <anonimo>Adan</anonimo>] 223.663 
A [pero- ah sí y no] no dicen que <anonimo>Adan</anonimo> también [tiene un]a<alargamiento/> 224.026 
B [<anonimo>Adan</anonimo>]/ 225.877 
B podría fijate que/ 226.489 
B trataría de averiguar con <anonimo>Adan</anonimo> 227.658 
C sí porque<alargamiento/> 230.502 
B igual vos no necesariamente le podríamos decir a alguien que conduzca 232.045 
C pero ¿quién? 236.774 
B invitarlo pues con nosotros 237.254 
C ¿quién? 239.147 
B cualquiera de la mara que conozca 239.553 
C sí porque de [todas maneras <anonimo>Leni</anonimo> necesita] 243.438 
B [por ejemplo <anonimo>Balsa</anonimo> po]dría<alargamiento/> 243.780 
A ¿cómo? 248.405 
B <anonimo>Leni<alargamiento/></anonimo> está<alargamiento/>/// (1.1) 248.681 
B <anonimo>Emerson</anonimo> 251.655 
A [también tenemos a] 253.145 
C [<anonimo>Laura</anonimo>] 253.149 
B [<anonimo>Mar]a</anonimo>// 253.589 
B voy [con los de a-] 254.833 
A [bueno] 254.977 
B n[o necesaria-] 255.761 
A [bueno <anonimo>Emer]son</anonimo> [sí iría] 255.794 
B [no ne-]/ 256.458 
B no necesariamente tiene que se<alargamiento/>r<alargamiento/>/ 257.303 
B que tengamos un un chofer si no que por ejemplo// 259.163 
B llevamos varia gente que conduzca y/ 261.493 
B y que se roleen § 263.047 
C §que se [turne]n 263.596 
A [((¿quién es?))] 263.857 
C sí porque [e<alargamiento/>h e<alargamiento/> es raite] 264.301 
A [sí porque ((en eso))]/ 264.851 
A pero es es un viaje matado 265.900 
C sí es un[ [viaje] 267.163 
B [entonces ahí nos] ahorramos e<alargamiento/>l/ 267.778 
B el [pago del chofe]r 269.439 
C [transporte]// 269.589 
C [sí el pago del chofer] 271.005 
A [<ininteligible/>] § 271.009 
B §[bueno el] gasto del chofer pues 271.481 
C sí porque sería uno de nosotros mismos 274.057 
A sí<alargamiento/>/ 275.698 
A pero ten- t[en pero] 276.818 
C [buen]o y<alargamiento/>/ 277.463 
C y c[omo decís vos] conseguir colchones yo- bueno en la casa yo tengo co- 278.176 
B [igual] 278.278 
C hay como tres colchones/ 281.160 
C son dos persona- nada más que son inflables/ 282.624 
C dos personales cre[o y uno matrimonial] 284.350 
A [pero y uno- uno en esas on]das ni duerme en el [suelo está ti]rado 285.280 
C [eh sí<alargamiento/>]/ 287.453 
C [en en] 288.420 
B [lo que pa]sa es que si nos queremos ir toda la semana/ 288.617 
B más de algún día vas a [dormir] 290.437 
A [no es que no] va- ve ¿vos le vas hacer caso <anonimo>Ro[mel</anonimo>?] 291.002 
C [<risas/>] <risas/> 292.750 
A nos vamos a i[r pe-] 293.598 
B [yo- yo no voy hacer caso a  <anonimo>Romel</anonimo>] 294.243 
A [<risas/> ve] § 294.629 
C §<risas/> [<risas/>] 295.589 
B [va] 296.199 
A [<entre_risas>¡oigan a este guapo!</entre_risas>] 296.565 
C [<risas/>] <risas/> § 297.090 
A §no no [vamos a ir de] jueves a día dom[ingo] 298.063 
C [<risas/>]// 298.461 
C [<entre_risas>el jue]ves viernes sábado domingo</entre_risas> solo cuatro días 300.197 
A cuatro días vos [sufic]iente vos despedida del período <fsr t="ta">está</fsr> bueno 302.604 
C [<risas/>] 303.477 
A <risas/> § 306.279 
C §<risas/> 306.977 
B ah no es que igual el lunes no podríamos ir porque nosotros estamos en clase todavía 307.179 
C no es que igual ellos- o sea ellos dicen el jueves [¿verdad?] 310.992 
B [buen]o digo yo clases si yo no voy a llevar clases el otro período 313.112 
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C ojalá que lo cancelen vos 316.804 
A pero sí estaría bueno ¿y vos <anonimo>Sarita</anonimo> te apuntás? 320.220 
D ¿al viaje?/ 322.543 
D sí claro 323.220 
A eh 324.058 
D sí 324.903 
C [ella es que todo] lo diga play[a] 325.145 
A [es que mirá ve]// 325.394 
A [mire]/ 326.585 
A [es que mirá ve las ganas que tenían aquellos] con el mar 326.937 
C [((y tirados en))] § 326.945 
B §[vámonos ahorita] 327.592 
C [el problema] 328.230 
A el- el [proble]ma era de que la<alargamiento/> 329.130 
C [claro] 329.445 
A que la<alargamiento/>/ 330.995 
A que la<alargamiento/> <anonimo>Fátima</anonimo> dice que la hermana tenía una cabaña allá y toda la onda ¿va?/ 331.825 
A pero el problema- el cagadal es que dice <anonimo>Fátima</anonimo> que<alargamiento/> § 335.073 
C §que mu[cha gente no] 337.389 
A [mucha gente no]/// (1) 337.561 
A entonces/ 339.393 
A hay que ver <enfasis t="pronunciación_marcada">quiénes</enfasis> en realidad/ 339.970 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">sí</enfasis> van a ir en serio 341.618 
C sí 343.151 
A para ir dando ¿qué? el dinero de la comida por ejemplo § 343.578 
C §umjú 346.395 
D o sea [¿por qué mucha gente no?] 346.706 
A [hacer el presupue-]/ 347.065 
A porque<alargamiento/> 348.296 
C [pues porque es pequeño] 349.134 
A [es la casa de] la hermana/ 349.137 
A y enfrente hay unos apartamentos que la hermana alquila// 350.430 
A entonces dice que<alargamiento/> están también/ 353.703 
A por lo menos así me imagino que le vayan a [decir a la maje] 355.347 
C [no pero es que lo que] podemos hacer es decirle que no las alquile a un bajo precio pues 356.763 
B o podemos buscar allá/ 361.585 
B tiene que haber algún [lugar donde alquilen casa de esas] 362.830 
A [mirá vos ahí yo recuerdo que] yo antes cuando estaba pequeña/ 363.639 
A eh no- íbamos íbamos con mi familia vos y mi familia alquilaba las cabañas vos// 366.585 
A las cabañas que están ahí y toda la onda y adentro hay piscinas y [toda la cues]tión [con una cabaña su][ficiente vos] 370.794 
C [porque mirá ve]/ 373.746 
C [fijo fijo]// 374.699 
C [mira fijo] fijo somos vos/ 376.401 
C <anonimo>Sheila</anonimo>/ 377.834 
C vos 378.827 
A [<anonimo>Fátima</anonimo>] 380.355 
C [<anonimo>Sarita</anonimo>]// 380.373 
C <anonimo>Fátima</anonimo>/ 381.493 
C yo// 382.459 
C <anonimo>Kenet</anonimo> 383.262 
A <anonimo>Leni</anonimo> 383.956 
C <anonimo>Leni</anonimo> 384.524 
D <anonimo>Alba</anonimo> 385.204 
C <anonimo>Alba</anonimo>/ 385.985 
C es que <anonimo>Alba</anonimo> dijo del presupuesto 386.393 
A [el hermano de <anonimo>Lu]cas</anonimo> 389.194 
C [bueno <fsr t="digamo'le">digámosle</fsr> a <anonimo>Alba</anonimo>] 389.194 
C <anonimo>Lucas</anonimo> 390.630 
A mi amorcito lindo preci[oso ¿no?] 391.740 
C [<anonimo>Izán</anonimo>]/ 393.282 
C diez 394.188 
A ¿<anonimo>Ada</anonimo> no va ir? 395.090 
B <anonimo>Luci</anonimo> 395.618 
A <anonimo>Luci</anonimo> 396.342 
C <anonimo>Luc[i]</anonimo> 396.932 
A [ahí] la otra [<anonimo>Daniela</anonimo>] 397.289 
C <anonimo>Daniela</anonimo> 397.770 
B <anonimo>Daniela</anonimo> 398.110 
C doce 398.836 
B <anonimo>Sara</anonimo> 399.377 
A <anonimo>Beti</anonimo>// 399.789 
A y § 400.941 
C §bueno// 401.131 
C <fsr t="pongamo'la">pongá[mosla</fsr>] 401.483 
B [<anonimo>Cori</anonimo>] 401.763 
C [<anonimo>Bet]y</anonimo> <anonimo>Marco</anonimo> 401.946 
D aj[á] 403.050 
C [cat]orce § 403.256 
D §<anonimo>Cori</anonimo> § 403.911 
B §<anonimo>Cori</anonimo> 404.120 
A [<anonimo>Cori</anonimo>] 404.624 
C [<anonimo>Cori</anonimo>]/ 404.624 
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C quince/// (1.1) 405.215 
C <anonimo>Balsa</anonimo> 406.909 
A umjú 407.528 
C dieciséis 408.165 
B <anonimo>Adan</anonimo> 408.676 
C <anonimo>Adan</anonimo> die[cisiete] 409.439 
B [sí] § 409.917 
A §[la <anonimo>Caba]lla</anonimo> 410.125 
B die[ciocho ] 411.301 
C [diecioch]o 411.431 
A [el <anonimo>Quin]o</anonimo> 412.357 
D [<anonimo>Leni</anonimo>] 412.358 
C diecinueve 413.095 
B <anonimo>Marcio</anonimo> § 414.068 
D §<anonimo>Leni</anonimo> 414.398 
C <anonimo>Marcio</anonimo>/ 414.817 
C veinte/ 415.596 
C <risas/> <entre_risas>hijuela[granputa</entre_risas>] 416.299 
A [¡puta! vamos a ir toda la universidad]/ 417.220 
A <risas/> [<risas/>] 418.889 
D [somo bastantes ustedes aunque no crean somos bastante] 419.378 
A [sí] 420.308 
C [ima- i]maginate que ahorita cuando fuimos a Amapala eran como tre- éramos como trece inlcuyéndolas// 420.875 
C éramos seis noso[tros] 425.829 
B [s]iete y seis/ 426.605 
B trece 427.785 
C siete ¿y ustedes? 428.125 
D seis 429.571 
C doce 430.647 
B allá [eran siete] 432.417 
C [no trece] 432.628 
D [s]iete éramos 433.198 
B siete [y nosotros éramos] seis 434.026 
C catorce/// (1) 434.273 
C ¡ah! y<alargamiento/> mm/ 435.979 
C ah no es que la <anonimo>Caballa</anonimo> no fue es cierto 437.284 
A umjú 439.032 
D y yéndonos en un solo<alargamiento/> combo sale mejor ustedes porque así como nos fuimos esta vez/ 440.467 

D los gastos divididos o sea aparte creo que quien fue<alargamiento/> como<alargamiento/> un carro aparte y otro o 
sea doble doble [gasto] 445.225 

C [sí doble gasto] 449.739 
B [yo la la] casa donde les digo es bien bonito y están todos lo- tiene// 450.298 
B no sé yo contabilicé<alargamiento/>/ 453.367 
B como ocho nueve cuartos 455.723 
C imaginate 457.198 
B porque es una casa de dos pisos entonces/ 458.009 
B todo- o sea todo es cuarto y la cocina y la salita 459.449 
C y te- ¿equipado? 462.908 
B co- sí/ 464.216 
B el- pero el rollo es que está muy largo o sea ahí<alargamiento/> prácticamen[te para<alargamiento/>] 464.844 
A [pero mi]rá ve ¿para qué [querés una<alargamiento/>-?] 467.536 
C [amor pero si llev]amos todo 468.634 
A s[í] 470.220 
B [es que] por ejem[plo si nos] 470.402 
C [si llevamo]s [todo] 471.017 
B [si nos] vamos desde el jueves ¿qué va pasar? el primer día vas estar aburrido de estar ahí 471.608 
C vas a estar cansado vas ir a dormir/ 476.139 
C yo voy a dormir no sé vos 477.444 
A no aunque también sería p[ijudo ir] 479.370 
B [es que uno se abu]rre de [estar en el mismo lugar] 480.065 
A [sería ir-] sería pijudo ir que cuando lleguemos ir  a caminar a la [pla<alargamiento/>ya<alargamiento/>] 480.795 
D [umjú] 483.913 
A plati[car] 484.813 
C [es que m]irá con tal y la playa no quede largo 485.128 
B mirá Tela lo bonito de ir a Tela es ir/ 487.664 
B estar/ 489.125 
B en la playa ir a Lancetilla/// (1.1) 489.878 
B e<alargamiento/>h 492.735 
A no [pero si querés vámonos para Ceiba y] vamos a Cayos 495.438 
B [y]/ 495.571 
B [salir en la noche] 495.982 
A <risas/> <entre_risas>tenés pisto</entre_risas> <risas/> 497.870 
D ¿y por qué [específicamen]te Tela ustedes? 500.444 
A [<risas/>] 500.626 
D ¿qué?// 502.857 
D ¿es mejor es más [bonito?] 503.760 
B [no sé] es más [cerca] 504.407 
C [es porque tenemos opciones de donde irnos a quedar] 504.902 
A [es que yo les voy a decir algo]/ 505.201 
A ah- yo he- yo he ido a esa- a todas las playas y a mí la Tela de playa [a mí me gusta] 507.434 
C [a mí me encanta la] Tela de pla[ya vos] 510.955 
A [es que la] Tela de [playa es más li<alargamiento/>mpia] y todo 512.260 
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C [sí] 513.001 
B [o nos vamos <fsr t="pa">para</fsr> Trujillo] 513.109 
C n[o Trujillo- mirá a mí eso] 514.612 
A [y Trujillo también es sú]per bo[nito] 514.665 
C [pero fija-] es que a mí la Tela- la playa de Trujillo no me gusta v[os ] 516.174 
A [no] la playa de Trujillo vos te mirás las manos maje el agua es clari<alargamiento/>[ta ((es bien bonito))] 518.315 
C [pero es que- ¿sa- sa- sabés por qué no me gusta la playa de] Trujillo?/ 521.000 
C porque está muy invadido 523.206 
A pero [Trujillo] 524.777 
C [y playa hay] poquita 524.978 
A Trujillo no es que te diré que es muy sabroso también porque es peligrosito/// (1.2) 526.187 
A Tela también pero<alargamiento/>/ 530.585 
A más Trujillo 531.745 

C bueno yo a Tela fui una vez y nos quedamos hasta como las cuatro de la mañana en la playa y nos pasó nada y solo 
éramos como cuatro personas 533.280 

A no es que el problema es ¿va <anonimo>Kenet</anonimo>? es que si vamos a ir/ 539.574 
A vamos a dejar teléfonos y toda la onda porque/ 541.708 
A si salimos no vamos a salir 544.281 
C exacto 545.708 
A si salimos a la playa 546.863 
B habría que ver 549.941 
A pero yo no sé [qué on]da 551.537 
B [pero]/ 551.966 
B pero/ 552.613 
B bueno voy a preguntarle a mi alero cómo-/ 552.997 
B cómo está la onda en esa casa vos/ 554.378 
B [porque la casa es ((bonita))] 555.804 
C [ah pero ¿vos tenés el co- e<alargamiento/>l] el contacto?/// (2) 555.804 
C o sea para irla como reservando 559.500 

A pero hay que hablar cuando estemos todos porque también hay que hablar con <anonimo>Leni</anonimo> porque 
imaginate/ 561.115 

A si <anonimo>Leni</anonimo> dice que [no] 564.941 
C [um]m/// (1.2) 565.731 
C si <anonimo>Leni</anonimo> dice que no convencemos a <anonimo>Balsa</anonimo>// 567.497 
C mirá <anonimo>Emerson</anonimo> fijo va 569.769 
A sí 571.702 
C <anonimo>Emerson</anonimo> es/ 572.787 
C es calle// 573.993 
C entonces él tiene licencia su[pongo] 575.037 
A [um]jú// 576.682 
A el <anonimo>Qui[no</anonimo> también] 577.861 
C [el <anonimo>Quino</anonimo> también] 578.147 
B [el] <anonimo>Quino</anonimo> también es que ese es el rollo nec- [lo que necesitamos es] gente que conduzca 578.905 
A [sí<alargamiento/>] 580.666 
B cada quien conduzca dos [horas pues] 582.183 
C [no y gente] que conduzca y que no beba también porque [imagina]te 583.128 
A [sí<alargamiento/>]/ 585.034 
A bueno el <anonimo>Quino</anonimo> no be[be] 585.588 
B [el <anonimo>Quino</anonimo> no bebe] 586.324 
C [el <anonimo>Quino</anonimo> no bebe] 586.875 
A [<anonimo>Leni</anonimo> tam]poco 587.089 
C <anonimo>Leni</anonimo> tampoco 588.298 
A ¿quién más? 590.431 
C puta ahí ahí solo/ 592.677 
C serían veinte 593.711 
A veinte personas [vei-] 594.986 
C [tal ve]z se nos quiere pegar el <anonimo>Chulo</anonimo> 595.572 
A [ajá también] 597.466 
C [¡a<alargamiento/>y!] el <anonimo>Chulo</anonimo> pasa amarrado amor no crea 597.768 
B no cuesta nada decirle tal vez lleva a <anonimo>Ledezma</anonimo> 601.910 
A <risas/> a<alargamiento/>h y faltó el <anonimo>Josiel</anonimo> también 604.416 
C ah pero ese- § 608.615 
A §ay pero vos sabés [que si va <anonimo>Leni</anonimo>] 609.293 
B [a<alargamiento/>h <anonimo>Chocli</anonimo>] 609.898 
C <risas/> § 612.230 
B §<anonimo>Chocli</anonimo> ve// 612.871 
B [((que fuera)) ¿por qué no le voy a decir] a mi amigo yo? 613.927 
A [¿quién es?] 613.937 
C [<ininteligible/>] 613.941 
A [umjú]// 614.571 
A <risas/>// 615.729 
A sí <anonimo>Chocli</anonimo> también puede ir también no hay problema/// (1.1) 616.659 
A tal vez quiere ir <anonimo>Anastacio</anonimo> mi primo porque a ese maje la playa sí le gusta vos 619.671 
B u[mjú] 623.737 
A [por esos lados] de ahí/// (1.3) 623.865 
A o también precisamente o también vamos a Omoa maje 626.035 
C a mí Omoa casi no me gusta vos 630.161 
A pero Omoa es bonito vos mi mi familia ahorita acaba de alquilar una cabaña ahí también por Omoa/// (2.2) 631.836 
A <fsr t="taba">estaba</fsr> cómoda también// 637.907 
A pero// 639.657 
A a ver qué pedo/// (3.5) 640.608 
A es que por eso les digo 644.753 
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B si no hagamos una gira vos 648.663 
C <risas/> [<risas/>] 650.485 
A [¿cómo?] 651.007 
B hagamos una gira 651.654 
C [<risas/> <entre_risas>por <ininteligible/></entre_risas>] 651.654 
B primer día Cortés/ 652.960 
B [segundo día Tel]a 653.861 
A [umjú]/ 653.917 
A y mirá [Cortés ] 655.205 
B [otro día Cei]ba y de regr[eso] 655.537 
A [Cortés a] mí porque no me gusta/// (1.2) 656.586 
A Cortés a mí no me gusta Cortés las playas muy [sucia]s vos 659.432 
B [¿y dónde es?]/ 661.252 
B ¿Omoa? ¿y dónde es Omoa pues? 662.086 
A <entre_risassusurro>no maje</susurro> 663.859 
C a mí O[moa no me gusta a mí me gus]ta más 664.664 
A [no Puerto Cortés] 665.009 
B pero Omoa es Cortés vos 666.875 
A no la playa Coca- yo te- yo te hablo de la playa Coca Cola a mí esa [playa culera] no me gusta 669.296 
B [¿en Cortés no?]/// (1) 671.949 
B ((oh <fsr t="ta">está</fsr> bueno amor)) 673.606 
A ahora Tela sí maje 674.975 
B y O[moa está <ininteligible/>] 676.458 
C [es que Tela es boni]to vos 676.613 
A a mí sí me gusta 678.554 
C y fijate que y[o siento que Tela es más fresco] 679.757 
A [y fijate que yo sien-] 680.377 
B [parecido a <ininteligible/>] 681.071 
A [yo te] diré que a mí me gusta más la playa de Tela que la de Ceiba/ 681.677 
A es que en la de Ceiba hay mucha piedra vos 684.555 
D ¡pucha! ustedes hablan de un montón de playas y yo [apenas conocí Amapala] 687.447 
A [<risas/>] <risas/>// 688.924 
A [<risas/>] 690.744 
C [<risas/>] 690.744 
B y eso que no fuiste con nosotros a ver el amanec[er] 692.103 
D [y quedé encantada] 693.884 
C [<risas/>] 694.046 
A [<risas/>] 694.048 
C [<entre_risas>que s]e nos escapó</entre_risas>  <risas/> [<risas/>] 695.324 
D [¿y quién fue el de eso ustedes?] 697.084 
C [<risas/>] <risas/>// 697.873 
C <anonimo>Emerson</anonimo> 699.145 
A ¡ay! yo no fu[i] 700.423 
B <cita>[vámo]nos a ver el amane[cer]</cita> 701.187 
C [pero fijate que] estuvo estuvo bueno vos 702.228 
B <obs t="chasquido"/> 704.158 
C vamos a ver el amanecer y se nos adelantó el amanecer pues nos pasó 704.860 
D ¿y fueron a la misma playa? 708.140 
C e<alargamiento/>h sí pero de este lado de donde tomamos e<alargamiento/>l<alargamiento/> § 709.714 
B §no cruzamos hasta Amapala sino [que nos] quedamos 712.238 
C [el]/ 713.375 
C donde tomamos el [f<extranjero t="ferry">ferri</extranjero>] 713.888 
D [¿ahí cer]ca se quedaron? § 714.395 
B §sí//// 715.284 
B nos quedamos del otro lado/ 716.293 
B no cruzamos pues 717.214 
A ¿no cruzaron? 719.729 
C no[<alargamiento/>] 720.537 
D [pero es súper] bonito ustedes 720.736 
B es[tá haciendo frío] 722.689 
A [¿pero dónde fu]eron? ¿pero no fueron donde nosotros fuimos aquella vez <anonimo>Kenet</anonimo>? 722.809 
B ¿<fsr t="a'onde">a dónde</fsr>? 725.914 
A cuando fuimos con mi mami y toda la mara 727.086 
C no 729.389 
B bueno/ 732.297 
B ((di[gamos que))] 732.817 
A [¿a la playa del] Zope? § 732.917 
B §no ahí no 733.803 
C no no fueron [ahí] 734.283 
B [no] no fuimos ahí § 734.730 
A §jo[da una vez] 735.485 
C [<risas/>]/ 735.656 
C ¿adon]de le [poncharon las chantas? <risas/>] 736.131 
A [¡uy sí maje! una vez andábamos tod]a mi famiia nos fuimos ahí para Langue// 736.633 
A y y<alargamiento/>  nos fuimos y<alargamiento/>// 741.132 

A y el sábado fuimos a bañar ¿verdad? todo el sábado bañando maje y dejamos los <enfasis 
t="pronunciación_marcada">dos buses</enfasis> maje en la- en/ 743.413 

A arribita ¿va? y tuvimos que caminar para ir  la playa y cuando regresemos a las seis de la tarde los dos buses 
ponchados// 748.496 

A los dos buses ¿va?// 753.897 
A nosotros no hallábamos cómo hacer ¿va? [hasta que una vez que nos auxilió] 755.338 
B [ni escucharon quiénes les habían sa]cado el aire 756.771 
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A y le robaron el teléfono a mi mamá también vieras qué vergueo// 758.758 
A <obs t="chasquido"/>// 761.836 
A y en Langue hace una <fsr t="pija'e">pija de</fsr> calor maje 762.525 
C uy ni quiera Dios yo estaba desesperada en San Lorenzo vos 765.172 
A yo también [estaba] 767.550 
D [¿verdad que hacía más calor en San] Lorenzo que<alargamiento/> en Ama[pala?] 768.001 
C [mirá vos]/// (1.2) 768.320 
C [no es] que en Amapala estaba sú[per fresco] vos 770.221 
B [¡qué rico!] 771.331 
C súper súper rico es[taba] 772.627 
B [es que esta]ba nublado también no estaba [((en el tiempo))] 773.565 
D [umjú] 775.062 
C [umjú]<alargamiento/> 775.390 
A [¿pero les llovió] va? 776.127 
C [no había sol] 776.128 
A e[<alargamiento/>h] 777.866 
C [sí llovió]/ 777.932 
C sí en la [noche llovió] 778.325 
D cuando venía-/ 778.655 
D cuando ven[íamos] 779.376 
C [bueno incluso el] viernes que nosotros llegamos llovió 779.639 
B [<obs t="tos"/>] 780.008 
A ¿y ustedes se fueron en el carro del novio de <anonimo>Beti</anonimo>? § 782.259 
D §sí nos fuimos pailan-// 783.877 
D pai<alargamiento/>leando 785.078 
A ¿no se quemaron vos? 786.198 
D poquito vos 787.543 
A no 788.311 
D al regreso nos-/ 788.875 
D pasamos por Pespire/ 789.566 
D y nos quedamos en el río// 790.740 
D y<alargamiento/>/ 792.459 
D una <enfasis t="pronunciación_marcada">agua sucia</enfasis> ustedes pero así nos metimos § 792.834 
C §[umjú] 794.889 
D [incluso una]s vacas bebiendo agua a[hí] 794.897 
A [¡ay] no! 796.337 

D y pasaba gente y se nos quedaba viendo y se ponían a reír y nosotros <cita>¿por qué se ríen?</cita> 
y<alargamiento/> y/ 796.923 

D y era porque el agua estaba sucia/// (1.4) 800.828 
D <anonimo>Beti</anonimo> hasta con alergia vino 803.422 
C sí hombre eso fue lo que la fregó 805.311 
D sí 807.478 
C e<alargamiento/>h/ 807.894 
C a nadie más le dio alergia como con lo- como le dio a <anonimo>Beti</anonimo> 808.539 
D sí 810.957 
B voy a ver mi mochila/// (2.4) 811.788 
B tienen ahí 814.884 
C pero es que ella yo creo que es que porque es muy delicada de la [piel] 817.351 
A [como]/ 819.117 
A como// 819.609 
A como<alargamiento/> <anonimo>Luci</anonimo> que dice ve/ 820.608 
A <cita>¡ey vos! y ¿qué pedo? ¿el sábado vamos a ir a San Matías ya le dijiste a <anonimo>Leni</anonimo></cita>? 822.167 
B ¿el sábado? 825.391 
A sí § 825.941 
B §sábado yo no estoy vos 826.324 
A ¿por qué? 827.312 

B voy para<alargamiento/> tengo que hacer unas horas del <obs t="Proyecto de Extensión Universitaria que tienen que 
realizar todos los alumnos de las carreras de la universidad en la que están los hablantes">Prex</obs> 828.402 

A bueno/ 830.808 
A mejor 831.576 
B ni el otro/// (1.3) 832.243 
B desde el viernes vamos 834.038 
A ¿y entonces cuándo vamos a ir a San Matías?/ 836.028 
A ¿cuándo le vamos hacer a <anonimo>Lucas</anonimo>? 837.343 
B yo creo que hasta la otra semana// 839.424 
B que el viernes/ 841.265 
B bueno vos viste que el lic me dijo [<ininteligible/>] 841.880 
A [bueno entonces vamos el vie]rnes de la otra semana/ 842.993 
A y nos vamos a San Matías es que yo- el problema es que yo este viernes yo tengo examen// 845.692 
A y lo tengo a [las seis] 849.799 
C [no igual] estos cipotes van- se van desde temprano ¿va? ¿a qué hora se van?/ 850.272 
C ¿des[pués del mediodía te vas] vos verdad? 853.358 
B [yo tengo que]// 853.458 
B y el sábado tam[bién <ininteligible/>] 855.108 
C [¿y se van a quedar allá?] 855.548 
A ¿y el sábado [van para] Campamento pues? 856.658 
B [no]/// (1.3) 857.085 
B no/// (2) 858.647 
B entonces 860.841 
C pues entonces va ser hasta el otro viernes § 861.280 
B §no pero pasamos todo el día 862.804 
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A como <anonimo>Luci</anonimo> que se fue a comprar traje de baño ¿va? <cita>ay es que de seguro le vas ir a 
modelar</cita> a las piedras le va [ir a modelar ahí]  <risas/> [<risas/>] <risas/> 864.030 

C [<risas/>] 867.941 
B [¿quién dice?] 869.010 
A <anonimo>Luci</anonimo> 869.635 
B ¿para ir a San Ma[tías?] 870.091 
A [para i]r a San Ma[tías] 870.534 
B [<fsr t="ta">está</fsr> bue]no vos 871.201 
A le digo <cita>jodás a las piedras es que le vas a ir a mo[delar ahí</cita>] 872.043 
C [dice que] ahí hace frío 873.926 
A también podemos ir a bosques de Zambrano maje/// (2.2) 875.839 
A ¿no conocés? 879.804 
B el rollo es la entrada 880.776 
A ¿umm? 882.061 
B es con membresía 882.390 
A mi primo la tiene vos 883.823 
B <ininteligible/> 885.334 
A solo se la quitamos prestada// 886.600 
A y entran veinticinco personas 888.388 
B ((¿dónde caben?)) 889.816 
A <risas/>/// (1.4) 890.944 
A pero como nosotros somos un pijazo § 892.685 
D §¿y qué hay ahí? 894.258 
C sí vos/ 894.713 
C piscinas 895.662 
A piscinas// 896.186 
A es [bonito] 897.478 
C [pero es bien boni]to 897.590 
A súper bonito/// (1.2) 898.531 
A podemos ir a asar carne// 900.469 
A un día de paz/// (1.6) 902.207 
A deveras yo solo carn[e digo] 904.532 
B [cuan- cuando-] cuando tengan alguien que/ 905.541 
B ase la carne díganme/ 907.405 
B <cita>podemos asar carne</cita> § 908.609 
A §¿y qué- y qué más vamos hacer? decime [¿qué más vamos hacer?] 909.524 
C [nosotros asamos] carne 911.263 
A es que mirá vos también ir a cocinar y vos en el vergueo y toda la onda 913.621 
B [¿sabés que deberíamos de hace]r? 920.529 
A [solo estás con] 920.530 
B unas hamburguesas 921.492 
A ¿unas qué? 922.834 
B unas hamburguesas solo es ir a comprar la carne 923.506 
A sí ¿va vos? qué rico con papitas 925.230 
C de eso estábamos hablando con <anonimo>Beti</anonimo> ayer 927.343 
D ¿de qué? 930.704 
C de que queríamos hacer hamburguesas/ 931.398 
C [es que ella] dijo que quería hacer hamburguesas y yo [le dije que le iba ayudar] 932.994 
B [eh]// 933.018 
B llevemos la carne allá en una hielera y allá solo la ponemos en [una parri]lla 934.176 
A [sí] 936.139 
C qué rico 938.434 
B más sal// 939.812 
B todo es más rápido solo se hace ¿qué? el aderezo ya va hecho solo// 940.694 
B picar tomates cebolla chiles 944.133 
A ¿y las pa[pas?] 945.650 
B [lechu]ga 946.064 
C ¿y las qué? 947.670 
B ¿papas? 948.226 
A papas <ininteligible/> hacerlas/ 948.708 
A ¿o solo la hamburguesa? 950.013 
C n[o<alargamiento/> las papitas frit]as 951.626 
B [<ininteligible/> cada uno] 951.666 
A ¡ay no! ¿qué es echa-? ¿qué qué es esa chabacanada [vos?] 952.944 
C [él] se comió dos/// (1) 955.219 
C dos hamburguesas 957.102 
B mm/ 958.663 
B en [Burguer] 959.019 
A [¿de dónde?] 959.171 
B [<extranjero t="Burguer Kin">Burger] King</extranjero> me la vuelve aplicar 959.499 
A <risas/> [<risas/> ¿por qué?] 960.792 
B [<risas/>]/ 961.008 
B porque mirá ve/ 962.113 
B la Woper cuesta ciento cuarenta y nueve bolas [¿va?] 962.612 
A [a]já 964.627 
B y hay una del de los combos que<alargamiento/>- de los combos económicos que cuesta como sesenta y-/ 965.178 
B cinco sesenta y siete entonces/ 968.644 
B no mejor me como dos de estos en vez de la [Woper] 970.212 
C [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 971.763 
A [<risas/>] 972.224 
B [y me sale] nuevo combo 972.785 
A <risas/> 974.045 
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C <risas/> § 974.353 
B §porque no es mucha la diferencia entre la Woper y esa hamburgue[sa te digo] 975.439 
C [es rica] 977.921 
A [es más] anuncio/ 978.388 
A [no maje pero la Wop]er es <fsr t="pija'e"> pija de</fsr> ri[ca vos] 979.023 
C [la Woper es rica]// 979.030 
C [sí es] rica 980.679 
A y el King de pollo también 981.684 
B <tos/> no 982.771 

A pero fijate que a mí con las hamburguesas que a mí me dan veneno son con las hamburguesas de <extranjero 
t="macdonal">McDonalds</extranjero> 983.574 

C ¿¡a<alargamiento/>h!? 988.120 
B ¡jamás en mi vida he ido a un <extranjero t="macdonal">McDonalds</extranjero>! 988.603 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¡qué mierdas más ricas esas! </enfasis> 989.812 
C no vos yo/ 991.953 
C yo prefiero/ 992.618 
C bueno/// (1.4) 993.247 
C incluso/ 994.858 
C de las de// 995.836 
C pa-/ 997.004 
C Bigos prefiero mejor las las de <extranjero t="Burguer Kin">Burger King</extranjero> 997.349 
B no[<alargamiento/>] 1.000.414 
A [no] yo Bigos maje 1.000.661 
C mm no 1.001.878 
B las hamburguesas de la Alemán 1.002.212 
A ¡a<alargamiento/>h! da- tam[bién vos] 1.003.792 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">esas hamburguesas son un espectáculo</enfasis>] 1.004.444 
C [¡ah! esas no las he probado] 1.004.911 
A [e]s en <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.005.876 
C [ahí me es]taba diciendo que fueramos <anonimo>Chulo</anonimo> ayer/ 1.006.113 

C <cita>vamos a comer alitas</cita> <cita>ay no no ten[go hambre</cita> le] digo <cita>vamos después</cita> <cita>¿y 
es [que va ser cuando usted quiera?</cita> me dice] 1.008.173 

A [<ininteligible/> va]/ 1.009.904 
A [a<alargamiento/>h no es que ustedes no pueden el] viernes ¿dicen? 1.010.568 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h</obs> qué rico si ahí hubiéramos ido 1.013.513 

A fijate que sí maje ahí deberíamos de ir a comer con ese maje § 1.014.844 
C §bueno pero ¿ustedes a qué hora vienen el viernes?//// 1.017.387 
C porque podemos ir en la noche 1.019.473 
A sí/ 1.020.595 
A ¿a qué hora cierra ahí pues? 1.021.329 
B no tipo cinco hacemos la vuelta nosotros 1.022.901 
A ¡bue<alargamiento/>[no!] 1.024.668 
B [((no an]da en una exposición)) 1.025.126 
A no pero me van a esperar que salga de examen no jodás// 1.025.861 
A mi examen es a las seis 1.028.791 
B no hombre lo que podemos hacer es/ 1.030.688 
B se piden esas cosas/ 1.031.852 
B nos vamos para un lado y ahí comemos/// (1.5) 1.033.129 
B porque esas se piden a domicilio vos/// (1.9) 1.035.867 
B las pedimos tempranos/// (1.1) 1.039.034 
B ¡ah! pero es que <anonimo>Morena</anonimo> dijo que no prestaba casa 1.041.055 
A vamos donde la <anonimo>Marina</anonimo>/ 1.043.748 
A no solo es ir a comer pues 1.044.781 
B ¿solo a comer? 1.045.913 
A no es que v[amos a ir hacer vergueo <risas/>] 1.046.738 
B [no es que ustedes después de] comer y<alargamiento/> 1.046.975 
C bueno pregúntele a ella a ver qué dice 1.049.661 
A pregúntele 1.051.867 
B y solo es comer/ 1.053.364 
B solo comer [y] 1.054.085 
A [y le] compramos el pastel y nos venimos a la pija 1.054.460 
B buena opción// 1.057.728 
B me parece bien 1.058.855 
A bueno 1.060.380 
B me parece agradable 1.062.274 
A ((a saber quién lo busca)) 1.064.635 
C ((acá tengo el código de eoi)) 1.066.034 
A umjú 1.067.861 
B ¿lo llevamos a votación? 1.069.063 
A ¿qué vamos a llevar a votación? 1.071.382 
C ¿el [qué?] 1.073.769 
B [mm] y lo del viernes 1.073.888 
A ah sí ahorita que que estemos ahí con toda la mara podemos preguntar 1.075.356 
B pedimos la comi[da] 1.078.491 
C [¿ust]ed va ir? 1.079.088 
D sí/ 1.080.256 
D sí/ 1.080.762 
D si lo organizan sí/ 1.081.278 
D claro 1.082.264 
C vamos a llevar a <anonimo>Ledezma</anonimo> 1.085.320 
B qué [protocola-] 1.086.216 
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A [en vez de]/ 1.086.312 
A mirá [en vez de] 1.086.809 
B [qué protocol]aria 1.087.093 
A en vez de gastar esas cien varas en cuatro caguamas <fsr t="gastémo'las">gastémoslas</fsr> en hamburgues[itas] 1.087.867 
C [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 1.091.346 
D [pues sí] 1.092.166 
B des- 1.092.799 
C ¡Dios mío! ¿qué le está [pasan]do? 1.093.803 
B [¿qué tiene?] 1.094.661 

C <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>[h</obs>] 1.095.288 

B [¿qué te]nés mi n[egra?] 1.095.465 
C [<entre_risas>¿qué]<alargamiento/></entre_risas> <risas/>/ 1.096.126 
C ¿dónde está<alargamiento/> <anonimo>Esli</anonimo> [y qué hiciste con ella?] 1.097.867 
A [no es que es cie<alargamiento/>rto] vos 1.098.759 
B ¿qué te está haciendo ese [<extranjero t="man">man</extranjero>?] 1.100.375 
A [vamos mi]rá el viern[es nos vamos a comer <risas/>] 1.101.015 
B [te está cambiando tant]o ese hombre vos 1.101.939 
C <risas/>/ 1.103.760 
C [<risas/>] 1.105.049 
B [vos no eras así] 1.105.050 
A [((pero] ahí))/ 1.105.473 
A es que estamos a <ininteligible/> rico decime <anonimo>Sarita</anonimo> 1.106.027 
D cl[aro] 1.108.356 
C [sí] 1.108.431 
A aunque vos sabés que ese hijueputa <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.109.291 
B [o<alargamiento/> la armamos el otro] viernes y le hablamos a <anonimo>Gatito</anonimo>// 1.110.369 
B que venga 1.113.233 
A también/// (1.1) 1.114.142 
A allá sí pues/ 1.115.971 
A nos organizamos mejor/ 1.117.126 
A y lo que podemos hacer es pedirlas a domicilio y llevarlas para San Matías/// (1.1) 1.118.563 
A llevar la comida para allá y ahí comemos ahí 1.122.601 
B no pero lo primero echá un viernes/ 1.126.478 

B le voy hablar a <anonimo>Gatito</anonimo> hoy y le voy a preguntar si se puede venir si se viene 
<anonimo>Gatito</anonimo>/ 1.128.044 

B la hacemos el otro [viernes] 1.131.060 
A [((el otro] viernes))/ 1.131.698 
A en San Matías 1.132.530 
B en San Matías 1.133.540 
A ¿con esa comida? 1.134.122 
B con los <ininteligible/> 1.135.464 
A es que yo digo que es lo más accesible vos/ 1.137.162 
A nadie va ir a cocinar allá// 1.139.063 
A y vos con tu hamburguesa/ 1.140.719 
A ((allá en mi pueblo)) 1.142.111 
B y es peda[zo] 1.144.562 
A [ahí] vamos a cocinar a la casa [<ininteligible/>] 1.145.112 
C [<anonimo>Lesi</anonimo>]/ 1.146.370 
C y así le dan chanche a<alargamiento/> a <anonimo>Leni</anonimo> de que agarre ese bus 1.147.103 
D ¿y a qué hora [nos iríamos el] viernes? 1.149.721 
A [llámele] 1.150.074 
B ¿ah? 1.151.374 
D ¿a qué hora? 1.151.693 
A no el viernes no iremos como tipo dos vos 1.152.035 
D pero nosotros tenemos clases hasta la siete 1.154.213 
A t[uani entonces ese día] no van a entrar chiquita 1.156.119 
D [((viernes es))] 1.156.166 
A <risas/> [<risas/>] 1.157.932 
C [<risas/>] <risas/>/ 1.158.253 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">¿¡ah n[o!?</enfasis>] 1.159.330 
B [((me]jor que no [apar]ezcan)) 1.159.822 
D [no] 1.160.162 
A se la llevó y/ 1.161.058 
A este viernes 1.161.695 
B pues sí 1.162.548 
A ¿el otro [viernes?] 1.163.183 
C [sí igual] vos estas cipotas tienen clase hasta las sie[te] 1.163.484 
D [tenemos] el Preuvs y el de Preuvs no lo podemos perder/ 1.165.865 
D nos multan si perdemos con <anonimo>Alba</anonimo>/// (1.1) 1.168.239 
D <anonimo>Daniela</anonimo> y <anonimo>Jialini</anonimo> 1.170.724 
A ((¿cuándo?)) 1.172.861 
B así llé[vesela] 1.173.403 
C [el sá]bado/// (1.3) 1.173.668 
C <tos/> 1.175.630 
A no el sábado no no podemos ir a la clase ustedes/ 1.176.737 
A ((mire quién pasó)) 1.179.312 
B ¿quién? 1.180.263 
A <ininteligible/> 1.180.650 
B el hermano 1.181.403 
A ¿cómo está [él?] 1.182.062 
B [<anonimo>Mauricio]</anonimo> 1.182.406 
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A ¿él le dijo él le dijo que no <ininteligible/>?// 1.183.145 
A ((el sábado vamos a bailar))/ 1.185.722 
A ah/ 1.187.017 
A <cita>no te preocupés</cita> le dije <cita>vamos parauna disco <extranjero t="guei">gay</extranjero></cita>/ 1.187.141 
A <cita>a menos que vamos</cita>/ 1.189.362 
A <cita> si querés ir</cita>/// (2.9) 1.190.493 
A porque 1.194.012 
C ¿ah?/ 1.196.150 
C yo me/ 1.196.503 
C mejor me quedo en mi casa viendo tele 1.197.360 
A <risas/>/// (2.3) 1.202.617 
A ¿y entonces?// 1.205.629 
A bueno entonces la única opción es este viernes// 1.207.039 
A <fsr t="preguntémo'le">preguntémosle</fsr>a la mara a ver qué dicen/ 1.209.477 
A pedimos esas ondas 1.211.288 
B mirá le voy hablar <anonimo>Gatito</anonimo> si <anonimo>Gat[ito</anonimo> dice] que se viene 1.212.638 
A [¿y no va con él?]/// (1.2) 1.213.382 
A es que y ¿cómo? si esta mara no puede faltar 1.215.336 
B mm [no] 1.218.258 
C [no ¿es]te viernes?/ 1.218.460 
C ¿este viernes? 1.219.646 
B si <anonimo>Gatito</anonimo> dice que se puede venir el otro viernes la armamos el otro viernes 1.220.244 
A no dice esta mara que no puede vos 1.223.862 
B ¿el otro viernes no pueden? 1.225.666 
D es que todos los viernes salimos a las siete de la noche 1.226.916 
B y al <ininteligible/> entonces 1.229.918 
C te está diciendo que la van a munta- multar porque es el Preuvs 1.231.272 
B no sé qué es eso 1.236.162 
C es un proyecto/ 1.237.074 
C el proyecto final de<alargamiento/> 1.238.484 
D Prex como le llaman ustedes 1.240.774 
A umjú 1.242.320 
C eso que anda Preuv<alargamiento/>s ¿eso eso es Preuvs? § 1.243.484 
D §a veces mamita// 1.245.714 
D Preuvs<alargamiento/> 1.246.834 
B pues estamos jodidos 1.251.328 
A es que es la ún[ica opción] 1.253.280 
B [no pero] puede ser cena vos// 1.253.649 
B nos vamos a las siete 1.255.747 
C ¿para dónde? 1.258.321 
D [como lo hicimos la vez pasada cuando fuimos a <ininteligible/>] 1.259.415 
C [¿para San Matías?] 1.259.420 
B [<anonimo>Leni</anonimo> y <anonimo>Fátima</anonimo>] 1.260.382 
C [¿este s]ábado o el otro? 1.261.385 
B este maje 1.262.746 
A ((el qui[te de ese de ese))] 1.264.013 
C [¿pero no estás diciendo] de de <anonimo>Danelia</anonimo> 1.264.276 
B sí pero// 1.266.368 
B dependiendo si <anonimo>Danelia</anonimo> dice que se viene sería hasta el otro si dice que no 1.267.496 

15.5 TGU_011_03_19 

tier anotacion1 tmin 
A ¿y solo esas dos clases vas a llevar? 2.024 
B no y dos horas de<alargamiento/> de Seminario// 3.407 
B [y eso que] 7.098 
A [¡va <anonimo>Dago</anonimo>] ponete pilas ve! lle- 7.111 
B y esa [sí que] 8.612 
A [allá va] 8.802 
B me dijo <ininteligible/> 9.876 
A no<alargamiento/> antes ahora 10.987 
B ¿no te dijo a vos? 13.234 
A [((en tequilas))] 14.407 
C [¿el qué?] 14.432 
B [((la gaso))] 14.929 
A vol[teá a ver ahora] 15.847 
C [¿quién?] 15.951 
B ¡qué meti[da!] 17.988 
C [¡a]<alargamiento/>h!/ 18.599 
C <anonimo>Dago</anonimo> ya cuéntenos con quién anda usted pues 20.185 
B ¿qué? 23.036 
C ¿con quién está? 23.535 
B [¿con quién yo] qué? 25.140 
C [cuénteme] 25.152 
A sí [¿con quién?] 26.615 
B [¿para qué le] <fsr t="voa">voy a</fsr> contar si no la conoce? 26.929 
C para ayuda<alargamiento/>rle 30.009 
B no la conoce no la puede [<ininteligible/>] 31.527 
C [pero la puedo conoce]r 32.582 
B <enfasis t="pronunciación_marcada"><fsr t="no'mbre">no hombre</fsr></enfasis> ¿para qué<alargamiento/>? 34.446 
A o la conoce y no le quiere decir para que no lo moleste 36.137 
B es mejor 40.031 



tier anotacion1 tmin 
C ¿yo<alargamiento/> cómo lo voy a molestar mano? 40.783 
B ¿¡uy sí cómo [cree ver]dad!? 42.913 
A [<risas/>] 43.752 
C <risas/> [<risas/>] 44.604 
B [¡pobreci]ta <anonimo>Marilin</anonimo>! ¿cómo voy a creer que me va querer molestar? 45.048 
C me ofende 49.128 
B ¡v[e! el <anonimo>Josafat</anonimo> fue el que dijo] 50.683 
C [que a estas alturas del partido] 50.812 
B <anonimo>Josafat</anonimo> fue quien dijo yo no 53.263 
A si usted solo intenta ayudarle ¿va?/// (2.3) 55.404 
A <risas/>/ 59.495 
A <risas/> [<risas/>] 60.094 
B [((¡qué insu]lto!)) § 60.242 
A §<risas/> § 60.939 
B §es una es[pera] 61.235 
A [ <ininteligible/>] 61.679 
C [yo ma-]/ 61.679 
C m<alargamiento/>ás amiga/ 62.172 
C de lo que soy no puedo con ustedes y no me valoran 63.338 
A [<risas/>] 66.388 
B [<risas/>] 66.388 
C [<risas/>] 68.308 
A [<risas/>] 69.431 
C [<risas/>] 70.116 
B [<risas/>] 71.042 
C [<risas/> <entre_risas>¡ve! ¿y de qué se rien?] no es chiste el que les conté</entre_risas> ¡ve! ¡qué lindos! 71.474 
A <risas/> y ni usted se aguanta la risa <entre_risas>no [friegue</entre_risas> <risas/>] 75.979 
C [<risas/>] 77.942 
B [¡q]ue<alargamiento/>! 78.781 
C <risas/> [<risas/>] 79.577 
B [mire] <anonimo>Marilin</anonimo> [¿usted nun]ca pensó en ser comediante? 80.033 
A [<risas/>]/// (2.2) 80.798 
A la hace fíjese/// (3.1) 83.464 
A buenos chistes se cuenta 87.408 
C yo no les acabo de contar un chiste yo no sé cuál e<alargamiento/>s la risa de ustedes ¡pobrecitos!/ 89.766 
C ¡perdónense!// 94.753 
C <risas/> [<risas/>] 96.025 
A [¡perdónese] <anonimo>Ma[rilin</anonimo>!] 96.334 
B pues yo me perdoné hace tiempo 97.210 
C <risas/>// 99.296 
C <risas/> 100.592 
A <obs t="chasquido"/> 101.844 
C uno<alargamiento/> 103.634 
B <obs t="chasquido"/> 104.702 
A ¿va que la doctora llegó-/ 104.892 
A llegó bien alegre ayer? 105.837 

B ¿ha visto que el <obs t="Se refiere al personaje del videjuego Mario Bros">Mario</obs> cuando se cae le hace 
u<alargamiento/>? 107.577 

C ¿cuál Mario? 111.725 
B el Ma<alargamiento/>rio el Mario el del videojuego 112.756 
C ¡a[<alargamiento/>h!] 116.107 
B [el de los <ininteligible/>] <ininteligible/> ¿ver[dad?] 116.162 
A [¿y aho]ra me va poner Mario <anonimo>Dago</anonimo>? 117.051 

B mire ve el <anonimo>Josafat</anonimo> u<alargamiento/> <entre_risas>le hace</entre_risas> como si estamos en 
un videojuego// 118.859 

B po[brecito] ¿verdad? 123.507 
A [yuju] 123.655 
B mire ve § 125.056 
C §pero tiene un airecito// 125.561 
C será por el bigotillo 126.981 
B <risas/> [<risas/>] 128.005 
C [le hace] <enfasis t="pronunciación_marcada">falta</enfasis> no que [tiene] 130.628 
B [<risas/>] <risas/>/ 131.979 
B <risas/> pero eso se puede poner [unos guantes] 134.886 
C [Mario Bro]s 136.435 
B <risas/> 137.614 
A ¿qué? 139.190 
B todo [chaparrito y gordito ¿verdad?] 139.323 
A [¿y vos de qué te reís Luigi?] 139.681 
B <risas/> [<risas/>] 141.674 
C [umjú] 141.982 
A <risas/> [<risas/>] 142.562 
B [yo no soy] Luigi 143.463 
A hasta de verde <risas/> 144.333 
B Luigi no es verde 146.715 
A [sí es verde] Luigi 148.294 
B [pobrecito]/ 148.294 
B la ropa es verde [pero no Luigi] 149.534 
A [pues sí ¿y yo qué estoy] dic-?[ hasta de verde venís] 150.491 
B pero él pobrecito/ 151.726 
B pobrecito [e<alargamiento/>l] <anonimo>Josa[fat</anonimo>] 153.423 
A [¡ve<alargamiento/>!]/ 154.144 



tier anotacion1 tmin 
A [vel]o solo <fsr t="ponet'iun">ponete u<alargamiento/>n</fsr>/ 154.872 

A un <obs t="Se refiere a un overol o un mono. Procede de la metatesis chacanblac"><sic>camblach</sic></obs> igual 
a mi hermana y la hiciste 156.613 

B mm ¿qué? 160.631 
C ¿mm qué putas es cam<entre_risas>blach</entre_risas>? [<risas/>] 161.143 
A [¡ve! cachamblach es la papada] 162.594 
B [<risas/>]// 162.779 
B <risas/> 164.061 
C <risas/> [<risas/>] 164.525 
B [<cita>un] overol</cita> di[jo] 165.654 
C [¿e<alargamiento/>l] qué? ¿cómo se llama? <risas/> [<risas/>] 166.647 
B [cacham]blach § 168.283 
C §<risas/>//// 169.005 
C ¡a<alargamiento/>h! ¿un overol es la misma papada? 170.393 
B la mierda unas cosas de <extranjero t="yin">jean</extranjero> que usan como overol 172.319 
A cuero 178.652 
C [entonces] usted ((le [vende)) a su] hermana 179.324 
A [seguro]/ 179.342 
A [<risas/>]// 179.885 
A ¡a<alargamiento/>h también! 181.219 
B no me queda 183.255 
A sí te queda mi hermana es [grande] 184.977 
C [no<extranjero t="man">man</extranjero> por]que está bien [pier]nudo 185.915 
B [la]// 186.791 
B las proporciones de los cuerpos no son iguales 187.692 
A mi hermana está más gruesa que vos más bien vos 191.525 
B por eso te digo 193.506 
A ¿y<alargamiento/>? 194.654 
B [¿y eso qué?] 195.240 
A [le podés manda]r agarrar 195.246 
C umjú 196.881 
B mi hermana está más gruesa/ 197.653 
B ¿y es que es tro<alargamiento/>nco o qué pedo? 199.510 
A por no decirle gordita pues 201.781 
B <fsr t="ta">está más gruesa</fsr> <risas/>/// (1.3) 204.355 
B <risas/>/ 207.034 
B ¡qué raros las- los términos de <anonimo>Josafat</anonimo>! pobrecito 207.725 
C umm pero <anonimo>Josafat</anonimo> se parece a la hermana// 210.817 
C yo les miro[<alargamiento/>] 213.595 
B [sí]<alargamiento/> son igualitos y viera al hermano// 214.613 
B son idénticos los tres 217.489 
C yo lo conozco el hermano de <anonimo>Josa[fat</anonimo> es al]to 219.587 
A [sí]// 221.217 
A sí<alargamiento/> 222.328 
B ¡eh! pero es lo único- la cara le di[go] los rasgos [físicos] 222.576 
A [mm no]/ 224.530 
A [es más] fina 225.332 
C ni ha lleg[ado] 226.974 
A [la mía] es más redonda 227.245 
B [es] más fina/// (1.8) 227.245 
B no pero sí se parecen bastante 229.981 
C es que hay hermanos que no se parecen en nada 233.965 
A yo soy como yo a ella 236.361 
C ustedes son cagaditos/ 238.340 
C bueno yo a la que miro más seguido es a <anonimo>Ada</anonimo>// 240.045 
C ¿<anonimo>Ada</anonimo> es que se llama su hermana? ¿va? § 242.516 
A §umjú 243.606 
B son igualitos/// (2.4) 247.113 
B nada más que <anonimo>Ada</anonimo> es aplicada/ 250.243 
B y <anonimo>Josafat</anonimo> no 252.165 
C ¿su hermana es aplicada?/// (2.1) 255.644 
C ¿mucho? 258.766 
A se desvela así como <anonimo>Maite</anonimo> 259.875 
C ¡ay no! ¿tanto así?/// (1.7) 262.738 
C ¡qué horrible!/ 265.525 
C <risas/> 266.434 
B <entre_risas>¡qué horrible!</entre_risas>/ 267.327 
B [¿qué<alargamiento/> hace?] 268.672 
A [ahí pasa hasta la]s doce de la noche desvelándome a mí 268.769 
C pero es que Cien[cias Na]turales llevan sus clasecilla<alargamiento/>s 272.524 
A [mm] 273.076 
C ¡horribles! ¿va? como [Químicas] 275.222 
B [Químicas] 276.281 
A [Quí]micas/// (1.6) 276.746 
A las Físicas que les siguen después de estas 279.088 
C [¿cuántas Física]s llevan? [como seis] 281.387 
A [nosotros llevamos]/ 281.397 
A [son seis] 282.323 
B [cin]co 282.698 
A seis 284.441 
B ¿no son cinco y las Modernas? 284.890 
A pues sí seis penco 287.557 



tier anotacion1 tmin 
C qué el- qué idiota el <anonimo>Dago</anonimo> 289.652 
A se [pasa de tonto] 291.260 
B [no<alargamiento/> so- ¿no solo] son cuatro? ¿Física uno Física dos Física tres Física cuatro y Moderna?/ 291.457 
B y Física [Moderna] 296.436 
A [cinco]/// (1.1) 296.774 
A y cinco Moderna 298.465 
B yo no contaba Física cinco/// (1.4) 300.158 
B seis 303.266 
C [y ella por cualquier- ¡a<alargamiento/>h!] es [compañe]ra de <anonimo>Litzi</anonimo>por la uno 304.640 
B [¿y no habías dicho que<alargamiento/>]/ 304.754 
B [¿cinco?]/// (4.3) 305.928 
B viene comenza<alargamiento/>do 310.593 
C ¿y cuántas Químicas llevan? 313.084 
A Químicas sí no sé usted nunca le he preguntado 315.570 
B lleva Biología 319.676 
A [<ininteligible/>] 321.176 
B [Anatomía] 321.183 
A Zoología 322.655 
B Zoología 324.013 
C no no estudio Naturales yo ¡qué horrible!// 325.213 
C Naturales es vergueado igual que Matemáticas ¿va?/// (1.8) 327.841 
C es más vergueado Naturales creo ¿va? desde mi punto de vista 331.950 
B ¡ay!/ 335.865 
B pero<alargamiento/> a<alargamiento/>-/ 336.134 
B hay más prototipos para Naturales que para Matemáticas 336.687 
C ¿cómo más prototipos? 339.862 
B o sea que Matemáticas está menos poblada 341.237 
C ¿más personas [para Naturales?] 344.739 
B [sí para unas per]sonas 345.356 
A [<cita>prototipos</cita> dice <anonimo>Dago</anonimo>] 347.545 
B [personas que le- les gusta]/ 347.545 
B ha<alargamiento/>y personas hay más personas que les gusta Naturales que más personas que les gusta 349.448 
C me imagino que es por la<alargamiento/>// 353.733 

C usted ahí mira anima<alargamiento/>les que el funcionamiento del cuerpo<alargamiento/> que 
pla<alargamiento/>ntas 355.742 

B es que ahí lleva teoría [y<alargamiento/>] 360.912 
C [más varie]dad 362.011 
B lleva teoría y lleva<alargamiento/>/ 362.988 
B y lleva prácticas 364.722 
A ajá 365.996 
B en un conjunto no un s[olo] 366.610 
A [y a]quí solo lleva prácticas 367.761 
B ¡ve!/ 369.865 
B ¿y Teoría de Número qué era?// 370.345 
B pobrecito/ 372.713 
B por la teoría de aquí es más fea que la de Naturales § 373.517 
C §es cierto <enfasis t="pronunciación_marcada">¡qué horrible esa teoría!</enfasis> 375.944 
A Teoría de los Número dice <anonimo>Dago</anonimo>// 377.932 
A joda <anonimo>Dago</anonimo>// 380.696 
A ¡qué teóricas esas clases! que solo [teníamos que estar demos]trando y  [demostrando y d]emos[trando] 382.354 
B [son teóricas]/ 383.935 
B [((Geometría))] 385.378 
C [es que] para nosotros las clases teóricas <entre_risas>son las demostr[ativas</entre_risas> no joda] <risas/> 386.388 
B [y] los ime-/// (2.3) 386.633 
B [pues sí pues sí] 389.551 
A joda <anonimo>Dago</anonimo> <risas/>/ 390.815 
A <risas/> [<risas/>] 392.287 
C [Es]tructuras 392.391 
A Es[tructuras ¿va <anonimo>Dago</anonimo>?] 393.664 
C [ <cita>me ubicás la estructura</cita>] va decir <anonimo>Dago?</anonimo>/ 393.912 
C ¿<fsr t="no's">no es</fsr> teoría?/ 396.471 
C mm ajá 397.266 
B pobrecito el <anonimo>Josa[fat</anonimo>] 398.285 
A [¿Lineal] <fsr t="no's">no es</fsr> teoría también [<anonimo>Dago?</anonimo>?] 399.392 
B [no-] como cuando se aprendía los conceptos// 400.843 
B ¿y eso no es teoría? 403.925 
C Geometría <risas/> [<risas/>] 404.953 
B [<tos/>]// 405.986 
B S[emi]nario [<anonimo>Marilin</anonimo>] 407.169 
C [<risas/>]// 407.277 
C [¡a<alargamiento/>y! sí es] cierto [que la<alargamiento/>] 408.183 
B [los se-]/ 409.308 
B [los tres Sem]inarios 409.857 
C [las]// 409.923 
C las clases<alargamiento/> teóricas para nosotros son las demostrativas/ 411.121 
C ¡qué chanchada! 414.756 
A con el 415.875 
C para esa gracia es mejor no- que [no mir]emos <entre_risas>nada de teoría</entre_risas> <risas/> 416.363 
A [pero] 417.820 

B <risas/> [<risas/>] <risas/> cuando decía la la la lic <cita>les <fsr t="voa">voy a</fsr> poner teoría</cita> y nos ponía 
una [demostración <risas/>] 420.308 

C [<risas/>]/// (3.3) 420.732 



tier anotacion1 tmin 
C [<risas/>] <risas/> 424.171 
B [<risas/>] 427.101 
C [<risas/>]/ 427.101 

C tipo <anonimo>Ocañas</anonimo> la teoría de Matemáticas es horrible por eso es que no le entendemos a 
<anonimo>Cécil</anonimo>/// (1.5) 427.887 

C nos va llenar como cuatro veces la pizarra de teoría y lo peor que a veces son demostraciones y nosotros qué putas 433.892 
B y él solo las hace y no las explica 440.405 
C s[e confun]de de pas[os] 443.084 
B [¿entonces con quién?] 443.140 
A [pue]s fíjese que yo sí le entend[ía a <anonimo>Cécil</anonimo>] 444.592 
B [y tartamu]dea/ 445.517 
B ¿quién fue quién dijo <cita>y tar[tamudea</cita>?] 446.678 
C [<anonimo>Welsi</anonimo>] 447.772 
B <risas/>/// (1.2) 448.468 
B [sí] 450.515 

C [qué] clases tan más <enfasis t="pronunciación_marcada">horribles</enfasis> las que puede dar 
<anonimo>Cécil</anonimo> usted/// (5.8) 450.519 

C y a conciencia/// (2.2) 459.777 
C lo peor que no hay otra opción// 462.924 
C bueno sí hay pero m[ejor no] 464.753 
B [<risas/>] <risas/> 465.826 
A <risas/> [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 466.576 
B [<risas/>]/ 467.104 
B [<risas/>]/ 467.896 
B [es cierto] mejor no 468.950 
A [<risas/>]// 468.974 
A u[<alargamiento/>] 470.211 
C [mejor] no pasa/// (1) 470.435 
C viéndolo desde ese- desde esa perspectiva 472.377 
A el mismo no nos fue a decir una vez a nosotros/ 476.308 
A que// 478.058 

A <cita>¿cómo vieron la clase con <anonimo>Denis</anonimo></cita> nos dice porque nos fue a dar clases una 
semana <anonimo>Denis</anonimo> a nosotros 479.100 

B ¡¿a<alargamiento/>h?! 483.183 
A ¡joder! § 484.922 
C §¿y cómo las da <anonimo>Denis</anonimo> usted? 485.504 
A ese <extranjero t="man">man</extranjero> solo una<alargamiento/>s men- mire toda la// 487.858 
A <fsr t="tuco'e">tuco de</fsr> semana pasó con Sigma Álgebra 491.056 
B ¿con si qué? 493.999 
A haciendo [demostraciones con S]igma Álgebra 494.751 
C [Sigma Álgebra]/// (1.1) 495.126 
C con Álgebra de Borel 497.169 
A shs// 498.561 
A joder 499.693 
B ¿no es  <ininteligible/> [<ininteligible/>?] 500.941 
A [ese <extranjero t="man">man</extranjero>] no le entendí absolutamente nada// 501.139 
A bueno que la parte de la clase que dio ese <extranjero t="man">man</extranjero>/ 503.969 
A lo único que hice fue memorizar yo/// (1.7) 506.530 
A unas demostraciones que hizo 509.743 
C ¿le salieron en el examen? 511.410 
A una 512.437 
B no pero es que ese maje ese maje es completo 513.165 
C pero es [que de nada sirve que sean] completos si [si uno no le entien-] 516.710 
A [lo que sirve] 516.984 
B [sí de<alargamiento/>]/// (1.5) 517.880 
B [pero ese] 519.984 
A [si no saben expli]car 519.989 
B una- la vez pasada <anonimo>Josiel</anonimo>/ 521.234 
B había una integral que no la podía hacer y yo la miré y yo solo/ 522.928 
B <cita>shs pobrecito <anonimo>Josiel</anonimo> con esa integral tan ho[rrible</cita>] 526.031 
C [¿<anonimo>Josi]el</anonimo>  no podía hacer una inte[gral?] 529.267 
B [sí]<alargamiento/>/ 530.813 
B u[na integral] 531.355 
C [¿y de qué] clase [es?] 531.457 
B [mire es] <enfasis t="pronunciación_marcada">horrible</enfasis> [mm no] 532.250 
C [¿de qué] clase era? 533.524 
B una integral que hacer de dónde pu[tas la había sa-] 534.550 
C [porque en Es]tadística se miran unas  <enfasis t="pronunciación_marcada">integrales</enfasis> § 536.101 
B §[una in]tegral horrible de 539.092 
C [qué nun-] 539.122 
B pero es que era sencilla era cortita/ 540.910 
B pero traía una es un número elevado a la no<alargamiento/> sé cuántos en el// 543.164 
B en el denominador/// (1.1) 547.511 
B ni quiera Di[os] 549.726 

A [ <enfasis t="pronunciación_marcada">¡a<alargamiento/>h] <anonimo>Dago</anonimo>! </enfasis> vos que te gusta 
derivar 550.695 

B se pone se pone hacerla/ 552.799 
B hace poco 554.633 
C no yo [no yo no puedo a mí no me gu]sta derivar 555.504 
A [vamos a ver si me acuerdo]// 555.896 
A vamos a ver si me acuerdo de la que nos tiró <anonimo>Ocañas</anonimo> en el examen una de[rivada] 558.123 
C [<anonimo>Dago</anonimo>] a us[ted que le gusta integ]rar yo tengo que hacer una en Estadística 560.781 



tier anotacion1 tmin 
B [no<alargamiento/> no me gusta] 561.348 
C ya está so<alargamiento/>lo de integrar// 564.876 
C ¿cómo la mira? 567.152 
B pues [no la he vis]to 568.997 
C [¿quiere?] 569.140 
B no no quiero 570.249 
C [¿quiere?] 572.304 
B [ando hueva] 572.337 
C solo que tiene que aplicar tres veces por parte 574.255 
A ¡jue<alargamiento/>[puta!] 577.196 
B [¡jue]puta! 577.738 
A ¿cómo era [era?] 579.729 
B [cabal] 580.181 
C como/ 582.451 
C ¿qué le parece?/ 583.248 
C ¿me va ayudar? 584.213 
B por partes- ah pero por partes es bien sencillo 589.236 
C pero es que es bien tediosa/ 594.207 

C [mir]e ve que- le voy a contar la pasada de esa integral estábamos nosotros ¿va? nos pone<alargamiento/> 
integra<alargamiento/>l<alargamiento/> 595.863 

B [sí] 595.876 
C o en el valor espera<alargamiento/>do<alargamiento/> 601.536 
B ¿qué<alargamiento/>? yo no dije que yo no la iba hacer 603.802 
C ¡ayúdele <anonimo>Dago</anonimo>! deje de ser tan malo/// (2.3) 606.965 
C a usted le cae mal <anonimo>Jos[afat</anonimo>] 611.779 
A [no es] que no ando/ 612.693 
A no<alargamiento/> no es que me ayude usted es que esa/ 613.542 
A tu cuen- 615.587 
B [((dar un))] 616.132 
A [de derivada] nos tiró en el examen <anonimo>Ocañas</anonimo> y [nadie la pudo hacer] 616.133 
C [quiere verificar] si la tiene buena es que como usted es la pauta 618.443 
A sí<alargamiento/> 621.693 
B joda usted ¿y si no la puedo hacer? 622.679 
A no ese ejercicio no lo pude hacer 624.712 
B <fsr t="señala">enseñala</fsr> solo quie[ro verla] 626.595 
A [ocho] tuani 627.839 
B ¡qué hueva! ¿no les da [hueva] estar con esos lib- cuadernos? 629.540 
C [no]/// (3.8) 630.740 
C pues sí nos da hueva pero qué vamos hacer si no lo sacamos nos quedamos en esas [clases] 634.858 
A [<risas/>] <entre_risas>mire</entre_risas> [<risas/>] 638.218 
B ¿derivada? 639.135 
A sí 640.172 
B tenés que aplicar la<alargamiento/>/// (1.9) 641.797 
B la regla de la división 645.157 
A el problema es que hacía la derivada pero me volvía quedar sor- me me quedaba cero y supuestamente/ 648.104 
A me tenía que dar<alargamiento/> a dos// 653.484 
A entonces no sé- no supe si era que alguna identidad o algo había que aplicar 655.754 
B sí<alargamiento/> supongo yo simplificar 659.910 

A y ahí quedé entonces quedé trabado y<alargamiento/> para no perder mucho tiempo entonces mejor seguí avanzado 
con los otros ejercicios y lo dejé en blanco eso 665.108 

C ¿pero fue que le dio hueva?/// (1.1) 672.760 
C ¿o fue que no le dio camino? 674.956 
A no no le di [camino] 676.480 
C [¿le dio hueva?] 676.885 
A o sea me dio hueva y no le di a camino 677.859 
C porque a mí a veces me pasa que-/ 679.750 
C si yo miro que algo no está inmediato que yo sepa y lo mire y ya cómo hacerlo// 681.596 
C lo dejo en blanco/// (1.6) 686.410 
C o y<alargamiento/>/ 689.030 
C y<alargamiento/> contesto lo que sí<alargamiento/> sé realmente estoy segura que puedo hacer/// (1.5) 689.596 
C lo que pasa es que como los exámenes del lic <anonimo>Carmona</anonimo> son demasiado largos/ 695.258 
C cuando ya vuelvo a los que no pude hacer ya estoy bien cansada 698.998 
A [<risas/> friegue oí a esa] 702.111 
C [<risas/>]/ 702.111 
C [<entre_risas>bien estresada estoy] y[a y ni aunque quier]a</entre_risas> 704.437 
A [<risas/>]/ 704.453 
A ¿u- us- usted sabe cómo hago los exámenes yo? ¿va?/ 705.960 
A los de [dos horas en hora y me-] 709.094 
C [¿los hace en orden?] 709.437 
A en hora y media los- y así/ 710.786 
A y siempre termino antes de<alargamiento/>l<alargamiento/> de que e<alargamiento/>l lic diga/ 712.626 
A <cita>ya</cita>/ 716.005 
A ese examen de Númericos usted lo terminé faltando cinco minutos para la una 716.666 
C ¿y desde qué hora se los puso des[de las cua-?] 722.208 
A [desde las] once 723.562 
C ¿y fue el primero que salió? 725.720 
A <risas/> 727.769 
C ¿y qué? ¿y es que estaba vergueadísimo? 729.041 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">largo largo</enfasis>/ 730.992 
A ¿no vio los<alargamiento/> procedimientos que le enseñé pues? 732.360 
C umjú/// (2.1) 734.702 
C ¿pero no estaba difícil?/// (1) 737.356 



tier anotacion1 tmin 
C ¿estaba largo? 739.431 
A solo ese lo pudo hacer 742.078 
C ¿y para qué tenía que derivar? 746.207 
A ¡ah! porque mire<alargamiento/>/ 748.071 
A no sé si acuerda de<alargamiento/>l<alargamiento/>/ 749.419 
A ¿Teorema de Taylor?/// (2.4) 751.285 
A ¿la Serie de Taylor?/ 754.438 
A ¡ve! sí per- § 755.431 
C §¿a[já?] 755.997 
A [pues sí] es que es teorema también/// (1.9) 756.186 
A entonces/ 759.094 
A con el teorema- con ese teorema usted puede hacer aproximaciones// 759.700 
A uste<alargamiento/>d va calculando las derivada<alargamiento/>s y en base solo pon- toma un a subcero// 763.768 
A y le va quedando como una una ecuación/ 769.433 
A aproximada a esa// 772.162 
A que si usted e<alargamiento/>l<alargamiento/>/ 774.070 
A sustituye un valor ese valor es/ 775.268 
A cercano al valor que usted sustituye en la ecuación original/// (2) 777.476 
A a modo de <ininteligible/>/ 782.021 
A Númeri[cos de eso trat]a de aproximaciones 783.146 
B [así queda]/// (2.2) 783.485 
B así queda 786.297 
A pero es/ 787.268 
A pero y<alargamiento/> a<alargamiento/> ¿si sustituías por cero? 787.981 
B ¡a<alargamiento/>h! es que tenés que<alargamiento/>/ 791.273 
B cuando equis es la deri[vada] 792.844 
A [exac]tamente cuando e<alargamiento/>l<alargamiento/> cuan-/ 794.080 
A cuando equis es cero me daba a doce entonces ahí donde yo [morí] 796.160 
B [tiene q]ue dar dos/// (1.8) 798.841 
B ¿así? 801.629 
C ¡a<alargamiento/>h! es un problema de valor inicial 802.113 
B <obs t="chasquido"/> 804.558 

A no<alargamiento/> es que no es problema de valor inicial us[ted es lo que le ex]plicaba que con la Serie de Taylor 
usted va 804.871 

B [pobrecita] 806.449 
A ¿se recuerda va que va<alargamiento/>?/ 809.303 

A va el término normal de ahí con la primera derivada usted calcula el segundo término con la segunda derivada calcula 
el tercer término y así va// 810.651 

A ¿se acuerda?/// (1.2) 817.548 
A ¿o no se acuerda [cuál de?] 819.171 
C [no pero] continúe 819.697 
A bueno enton[ces] 821.324 
C [ya] le ent[endí] 821.800 
A [el ca]bo es que él nos puso la ecuación/ 822.234 
A y nos puso a lo que él iba ser igual 824.510 
C umjú 826.732 
A y nos decía que verificaramos que era igual a eso// 827.529 
A entonces la forma de verificarlo era así/ 830.532 
A tomando sus- haciendo sus/ 832.666 
A a subcero/ 834.390 
A cero/ 835.692 
A como en este caso a es equis// 836.272 
A a sustituir en equis cero entonces nos tiene que dar la<alargamiento/> solución/// (1.5) 838.626 
A y la cosa estaba que no me daba 843.140 
C umjú/// (1) 845.780 
C no pues guau <anonimo>Josafat </anonimo> [<risas/>] 847.053 

A [entonces ya ya v]iendo que desde el primer término no me salía ni mierda entonces mejor me tiré al segundo 
ejercicio 848.406 

C ¿usted hace los exámenes en orden?/// (2.7) 854.684 
C ¡qué estómago!/// (1.6) 859.179 
C yo lo/ 861.283 
C mire ve/ 861.724 
C si yo miro algo que yo no lo tengo inmediato// 862.346 
C es para [que me] trabe en todo el examen 865.527 
A [pasa]// 866.070 
A pasa al segundo [no yo<alargamiento/>] 867.150 
C [ajá y me] pon[go hace]rlo 867.778 
A [yo] 868.530 
C es para que[<alargamiento/>] 870.076 
A [es que mi]re <anonimo>Marilin</anonimo> la co[sas es que<alargamiento/>] 871.024 
C [para que mu]era en el exa[men] 872.033 
A [es] que mire la cosa está que- co- yo trabajo en orden porque le entiendo a todo/ 873.226 

A entonces todo lo hago <obs t="El hablante hace sonido de hacer el examen de forma rápida y ordenada">shs</obs>/// 
(1.1) 877.094 

A [no es casac]a usted e<alargamiento/>l- si- hago lo mismo que hace us- que dice usted paso al siguiente ejercicio 
cuando no le entiendo [la-] 881.023 

C [((me imagino))]/// (3.8) 881.040 
C [sí] porque/ 885.465 
C bloquearse en un examen a<alargamiento/>h 886.397 
B no sé cómo [te puede dar está mal] 889.017 
A [en los de <anonimo>Carmona</anonimo> sí traba]ja en orden porque siempre me ponía bien preparado 889.980 
B tendría que te[ner otra tablita] 893.937 



tier anotacion1 tmin 
A [en esos de Lineal]// 894.668 
A ¿ah? 896.222 
B en la tablita creo que [sí] 896.875 
A [sí]<alargamiento/> es que e<alargamiento/>l ese fue el detalle vos no pude hacerla pues la verdad no pude vos/ 897.963 

A y el muy desgraciado hasta nos dijo cuando empezamos el examen <cita>si miren que no pueden con el primer 
ejercicio pasen al segundo no se la compliquen</cita> 901.928 

C porque ya sabía [que e<alargamiento/>l- que tenía] trampita 908.891 
A [ya sabía que<alargamiento/>]/// (6.6) 909.702 
A nos jo-/// (1.5) 917.291 
A nos chingó con ese ejercicio usted 919.213 
C ¿qué está haciendo <anonimo>Dago</anonimo>? 921.803 
B es que la derivé pero<alargamiento/>// 924.897 
B no sé cómo te puede dar igual a doce sí/// (1) 926.801 
B no no te puede dar 929.791 

A [pero] no sé dónde ese <extranjero t="man">man<alargamiento/></extranjero> alguna trampita tiene ese <extranjero 
t="man">man</extranjero> vos porque 932.577 

C [jum] 932.578 
A el primer término era doce al sustuir el cero te tiene que dar un dos 937.154 
C a mí ese juego de palabras no me gusta verificar// 942.484 
C es que ya está afirmando/ 945.738 
C que sí 947.729 
A [es cierto] 948.581 
C [pero que usted] haga una demostración formal// 948.585 
C en cambio demostrar 951.402 
B [tendría que ver- revisarlo después] 953.416 
C [puede- a- cabe la posibilidad de que no ¿ver]dad? 953.435 
A ¿ah? 956.124 
B porque esta es la única forma que podés simplificar y eliminar los<alargamiento/>/// (2.4) 956.898 
B estos de aquí 962.813 

A pues sí yo hice lo mismo vos pero ese <extranjero t="man">man</extranjero> a saber qué pedos vos con 
<anonimo>Ocañas</anonimo> 964.169 

C está loco <anonimo>Ocañas</anonimo> si hoy nos no<alargamiento/> no<alargamiento/>s [se las e<alargamiento/>] 968.752 
B [nos puso un e]jercicio si<alargamiento/> sin h[abernos ex]plicado 971.302 
C [nos e-]// 972.965 
C mm/ 974.326 
C y/ 974.573 

C todo estúpido que se hacía<alargamiento/> solo por intuición y nosotro<alargamiento/>s casi convulsionando <enfasis 
t="pronunciación_marcada">[con integral]es con [derivadas </enfasis>] 974.823 

A [joda ¿se acuerda el de-?] 980.465 
B [ustedes]/ 982.118 
B yo no 983.191 
C que un  <enfasis t="pronunciación_marcada">despeje</enfasis> ¿y qué hizo?/ 984.115 
C no dejó de [usar por noso]tros 985.801 
B [nada]// 986.358 
B es vaciar los <risas/>/ 987.446 
B [es de los] 989.281 
C [no yo sí] he estado ahí muriéndo[me <risas/>] 989.283 
A [¿y es que les pu]so examen pues o [qué?] 991.050 
C [no]<alargamiento/> unos ejercicillos para ver cómo andábamos/ 992.674 
C y dijo que nosotros no estábamos estudiando 996.290 
A [ah] 999.061 
C [lo cual] tiene mucha razón 999.070 
A no friegue a nosotros nos tiró un ejercicio ese <extranjero t="man">man</extranjero>/// (1.6) 1.000.841 
A lo estábamos haciendo con <anonimo>Marcos</anonimo> la vez pasada// 1.005.098 
A y no hallábamos por dónde entrarle usted/ 1.008.113 
A estuvimos una hora perdiendo el tiempo a[hí] 1.010.239 
C [¿no fu]e ayer? 1.012.187 
A no<alargamiento/> a<alargamiento/> eso fue otro/ 1.012.914 
A al de ayer tampoco le entramos/// (1.1) 1.014.282 
A pero al cabo es que estuvimos una hora y ya cuando los- llegamos al aula y le dijimos que no lo hicimos/ 1.016.610 
A que no pudimos// 1.021.043 
A empieza el <extranjero t="man">man</extranjero> y era una intuición/ 1.022.451 
A bueno que al cabo que nosotros estábamos probando con la ecuación/ 1.025.121 
A una ecuación que no tenía que probar// 1.028.289 
A teníamos que hacer la fórmula de la distancia y la<alargamiento/>/ 1.030.505 
A y de la<alargamiento/> derivada de la fórmula de la distancia calcular con esa ecuación/// (2.1) 1.033.797 
A ¡joda! [<risas/>] 1.039.971 
C [¡qué estómago!] 1.040.280 
A <risas/> [<risas/>] 1.042.054 
C [¡muérase <anonimo>Josa]fat</anonimo> con su Númericos!// 1.042.165 
C pero yo creo que con el doctor <anonimo>Pablo</anonimo> está má[s vergueado] 1.044.497 
A [es más ver]gueado con el doctor <anonimo>Pablo</anonimo> 1.046.494 
B ¡ah sí! porque les mete programación también 1.048.850 
A [no <anonimo>Ocañas</anonimo>] 1.051.873 
B [a ((orde]nar)) 1.051.885 
A a saber si nos irá a meter porque ya hemos perdido más clases con <anonimo>Oca[ñas</anonimo> que] 1.052.715 
B [¿meter el] qué? 1.055.489 
C no sé [por qué a mí no me] gustan las clases con el lic <anonimo>Ocañas</anonimo> usted 1.056.932 
A [programación] 1.057.202 
B [¡a<alargamiento/>h!] 1.057.957 
C no me gustan 1.060.061 
B ¿ya no le gusta?/ 1.061.169 



tier anotacion1 tmin 
B y an[tes no le gustaba] 1.061.954 
C [no es que nunca me han gus]tado 1.062.129 
B <obs t="chasquido"/> § 1.063.268 
C §me gustaba él no la [clase] 1.063.438 
B [<obs t="chasquido"/>]/ 1.064.535 
B <obs t="chasquido"/> 1.065.210 
C y ahora no me gusta ni él 1.065.946 
A [<entre_risas>¡miércoles!</entre_risas>] 1.067.767 
B [ni él ni la] clase <risas/> 1.067.769 
C [ni la clase] 1.069.262 
A [<risas/>] <risas/> 1.069.263 
B es que qué basura la <anonimo>Welsi</anonimo> ¿verdad?/ 1.070.926 
B desilusionada 1.073.113 
C antes por lo menos iba con ganas a <anonimo>Estructuras</anonimo>s iba con actitud pues 1.074.554 
A ¿por qué<alargamiento/>? ¿por qué la desilusionó <anonimo>Welsi</anonimo>?/ 1.078.509 
A ¡cuénteme! 1.080.775 
C ¡a<alargamiento/>y! es que me empezó a decir/ 1.081.650 
C ¡a<alargamiento/>y! no/ 1.083.000 
C <cita>y a <anonimo>Ocañas</anonimo> le gusta también</cita>// 1.083.842 
C <cita>a mí me re[cuerda a mi pap]á</cita> me di[ce] 1.086.297 
B [me parece]// 1.086.835 
B [¿a]<alargamiento/>h?// 1.087.898 
B y ahora <anonimo>Marilin</anonimo> se acuerda a su papá/ 1.089.063 
B <risas/> [<risas/>] 1.091.098 
C [n]o ahora lo miro como a un señor// 1.091.305 
C pelón canoso 1.093.199 
B <risas/> 1.095.195 
C no me había fijado en esos pequeños detalles// 1.096.179 
C estaba enamorada<alargamiento/> la <anonimo>Marilin</anonimo> 1.098.617 
B <risas/> 1.101.159 
C no no es[taba enamorada] 1.103.407 
B [<risas/>] 1.103.808 
A y <anonimo>Irinia</anonimo> con el doctor <anonimo>Pablo</anonimo>/// (1.6) 1.105.225 
A <risas/> [<risas/>] 1.108.180 
B [¡ah! pero ahorita e<alargamiento/>l] 1.109.105 
C [ustedes yo ese señ]or no te- como yo no he llevado clases con él ¿es es horrible va? 1.109.294 
A ¿llevar clases con él? 1.114.023 
C no<alargamiento/> e<alargamiento/>l señor [el muchacho] 1.114.942 
B [ <risas/>] <risas/> [<risas/>] 1.116.207 
A [¿cómo dice?] 1.117.572 
B <risas/> [<risas/>] 1.119.412 
A [no sé no es mi] tipo 1.119.716 
B ¡a[<alargamiento/>h! ya] ya<alargamiento/> y 1.121.155 
C [¿y quién es su tipo?] 1.121.511 
A algo así como mujeres 1.123.521 
C <risas/> [<risas/>] 1.125.703 
B [<risas/>] <risas/> § 1.126.377 

C §<entre_risas>y yo pensé que lo iba a vivir es[peraba] que me dijera el nombre <fsr t="diun">de un</fsr>n 
profesor</entre_risas> 1.126.726 

B [<risas/>] 1.128.425 
A joda <entre_risas>usted </entre_risas> viera que sí 1.132.420 
C ¿ya aprendió va <anonimo>Josafat</anonimo>? 1.134.743 
A sí<alargamiento/> 1.135.888 
C ¿le aprendió a la <anonimo>Flavia</anonimo>? ¿le pidió <extranjero t="tips">tips</extranjero>? 1.136.421 
A no 1.138.916 
B no<alargamiento/> ya le dijo que ya no le íba decir así le <fsr t="voa">voy a</fsr> a <anonimo>Mónica</anonimo> 1.139.947 
A yo le voy a decir <anonimo>Mónica</anonimo> no <anonimo>Flavia</anonimo> 1.143.501 
C sí porque la pueden matar van a creer que es marera/// (1.2) 1.145.662 
C <risas/> 1.149.410 
B <risas/>/// (2) 1.151.818 
B [y ya] muerta no le sirve 1.154.206 
C [más] 1.154.209 
B ¿para qué le va servir muerta?/ 1.157.789 
B la ocupa en vida/ 1.159.436 
B en Seminario 1.160.830 
C <fsr t="noes">no es</fsr> ni tanto eso sino que<alargamiento/>/ 1.163.703 
C [que<alargamiento/> es que es mi ami<alargamiento/>ga] 1.165.741 
B [su amiga la ocupa emocio]nalmente imagínese 1.165.777 
C sí<alargamiento/>/// (1.6) 1.168.782 
C también para cuestiones de<alargamiento/> cuando me da hambre 1.170.741 
A le hace comida eh 1.173.864 
C ella me da comida me alimenta 1.175.295 
A <risas/>  [<risas/>] <risas/> [<risas/> <risas/> 1.179.931 
B [<risas/>]/// (2) 1.180.415 
B [¡qué basura!] 1.182.674 
A ¡pucha <anonimo>Marilin</anonimo>! solo por eso ¿no? 1.184.584 
C no<alargamiento/> es mi amiga yo la considero mi amiga es muy buena persona 1.186.275 
A <risas/> no pero fíjese con lo que salió por último <entre_risas><cita>porque me alimenta</cita></entre_risas>/// (1.6) 1.189.528 
A [<risas/>] 1.196.043 

C [pues sí] quién me va- yo agradezco mucho la persona que se toma la molestia de darme comida no cualquiera hace 
eso <anonimo>Josafat</anonimo>/// (1.2) 1.196.049 

C o sea mi amistad se la ganan con eso tan fácil con  en[viarme comida] 1.203.008 
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B [a<alargamiento/>h! pero<alargamiento/>]// 1.206.133 
B por eso es que<alargamiento/> <anonimo>Josafat</anonimo> se ganó su amistad 1.207.364 
C ¡o<alargamiento/>bvio! me traía taquitos/// (2.6) 1.210.256 
C me da taquitos cuando trae/// (1.2) 1.214.651 
C desde ahí dije <cita>este maje es mi amigo</cita> 1.217.285 
A <risas/>/ 1.219.333 
A <risas/>/ 1.221.469 
A es igual a <anonimo>Josiel</anonimo> entonces/// (1.6) 1.222.498 
A <risas/> [<risas/>] 1.225.361 
C [¡ve!] si fuera el <anonimo>Josiel</anonimo> le dan comida y no los considera amigos// 1.225.687 
C <risas/> [<risas/>] 1.228.936 
A [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 1.229.219 
C [y yo] al menos aprecio ese detalle eso por co- solo por quitarles la comida 1.230.051 
A ¡qué hijo de su madre! ¿sabe que él me tiene la calculadora y todavía no me la ha devuelto? 1.235.143 
C ¿<anonimo>Josiel</anonimo> la tiene?// 1.239.312 
C yo ayer lo vi andaba súper estresado 1.241.326 
A yo ayer lo vi y estaba cagándose de la risa por esa <extranjero t="man">man</extranjero>/// (1.2) 1.243.911 
A <cita>tu calculadora la tengo en la casa</cita> me dijo 1.247.668 
C ¿y así con cinismo le dijo? § 1.251.215 
A §sí<alargamiento/> cagado de la risa riéndose 1.252.569 
C ¡qué divertido! 1.255.380 
B ese <extranjero t="man">man</extranjero> <fsr t="nistá">[ni está</fsr>] 1.256.438 
A [<cita><anonimo>Josiel</anonimo></cita>] le digo <cita>llevo Númericos <anonimo>Josiel</anonimo></cita> le digo/ 1.256.973 
A <obs t="chasquido"/>/ 1.259.286 
A <cita>¡sí ya sé! esa clase está así mira ve</cita>/ 1.259.513 
A <cita>¿con quién la llevás? ¿con <anonimo>Ocañas</anonimo>?</cita>/ 1.261.353 
A <cita>¡a<alargamiento/>h! ¡a<alargamiento/>h!</cita> 1.262.620 
C ¿con quién llevó Numéricos o-? § 1.264.519 
A §con el doctor § 1.265.691 
B §con el doctor <anonimo>Pablo</anonimo>/// (1.7)/// (1.7) 1.266.394 
B y dijo que la había pasado caminado/// (1.6) 1.268.979 
B así como pasó Estadis- no Estadística dijo que era horrible que solo la había estudiado para pasarla/// (1.4) 1.272.383 
B u[na hora de a-] 1.278.732 
C [dijo que es]tudiaba una hora antes del examen <cita>mire <anonimo>Marilin</anonimo></cita> me dice 1.278.884 
B <risas/> [<risas/>] 1.283.533 
C [<cita>yo Estadística la p]asé con ochenta y seis</cita> 1.283.608 
B <cita>no<alargamiento/> solo e- [no] solo estudié para pasarla</cita> le [dijo] 1.286.618 
C [y en]/// (2) 1.287.358 
C [<cita>la] pasé con ochenta y seis</cita> me dijo// 1.289.670 
C me dijo <cita>estudiando una hora antes del examen</cita> me dice y yo así como que 1.292.585 
A ¡qué hijo de-! 1.296.531 

C <extranjero t="man">man</extranjero> y<alargamiento/> y ¿a qué viene<alargamiento/> [eso?] ¿va? que yo no le 
entiendo ni estudiando tre[s días] 1.297.703 

B [<risas/>]/// (2.3) 1.299.865 
B [<risas/>] <risas/> 1.302.478 
A <risas/> [<risas/>] 1.303.308 
C [y segui]dos <risas/> [<risas/>] 1.303.996 
A [<risas/>] <risas/> [<risas/> ¡qué hijue-!] 1.304.980 
C [<risas/>]/ 1.305.577 
C [ni estudiando dí]a a día 1.306.025 
A ¡qué h[ijo de su madre!] 1.307.480 
C [o sea no no le en]tendí qué<alargamiento/> me quiso dar a enten[der pues] 1.307.595 
B [es com]o cuando le preguntó en Lineal// 1.310.886 
B ¡ah!/ 1.313.395 
B <cita>si esa clase con <anonimo>Carmona</anonimo> se pasa sola</cita> 1.313.945 
A [sí] 1.316.435 
C [a mí no] me dijo 1.316.464 
B [no<alargamiento/> a] mí me dijo 1.317.864 
A [a <anonimo>Dago</anonimo>] 1.317.895 
C <obs t="chasquido"/> ¡ash! todas se pasan solas para él 1.319.817 
A no Lineal sí se pasa sola 1.323.117 
B no dice que la que le 1.324.645 
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A vaya amor 10.805 
B eh 13.688 
A contá la historia del trabajo amor 14.124 
B no<alargamiento/> 16.747 
C <risas/>/ 17.552 
C <entre_risas>¿cuál historia?</entre_risas> <risas/> 18.838 
A ya días no peleamos 20.942 
C con el cuchillo ¿se acuerda vieja?/ 23.397 
C ¡uy! [<risas/>] <risas/> 25.417 
A [lo bueno que tengo] 25.521 
B es que ahorita es que es lo que le digo que no me a no me a<alargamiento/> 27.780 
A el sá[bado] 30.904 
B [no me ha] frustrado 31.216 
A mirá ve 32.697 
B no es que ahorita vengo sin ganas <anonimo>Dixiani</anonimo>/ 34.269 
B y con costo mastico porque tengo que masticar pero yo le digo que/ 36.172 



tier anotacion1 tmin 
B a mí las horas se me van pero<alargamiento/>/// (1.2) 39.276 
B yo pongo la cabeza en esa almohada y yo ya escucho que me suena la alarma/ 41.919 
B más la vampira que tengo al lado que solo vive chupe que chupe 44.990 
A un día que no vayás te vas a jugar amor 49.744 
B <obs t="El hablante bosteza">no arruine el muñeco que le dio tía <anonimo>Laritza</anonimo></obs> 51.296 
A negra// 54.725 
A un día que no vayas a trabajar jugás 55.887 
B ya tuvo mi hermana 57.318 
C ¿qué tuvo? § 58.942 
B §un varón//// 59.338 
B ¿va creer usted que esa mujer es suertera? fíjese// 60.513 
B mire el papá del niño no le hace caso pero el el el ex/ 63.279 
B el papá de los otros tres niños <risas/>/ 66.084 
B <risas/>/ 68.039 
B ese fue el que la la fue a dejar al hospital y todo 68.811 
C ¿en serio? 71.045 
B sí<alargamiento/> 71.727 
C tiene suerte ¿va? 72.798 
B le digo yo <cita>ahí te va tocar volver con <anonimo>Melvi</anonimo></cita>/// (2.9) 73.811 
B pobrecita <anonimo>Lani</anonimo> <anonimo>Lani</anonimo> me da pesar 78.448 
C pero no ha vuelto 80.611 
B no<alargamiento/> y ahorita cómo va volver ese niño creo que mm/ 82.339 
B un un va cumplir unos dos meses creo yo ¿va negro? 84.838 
A nombe 87.267 
B ¿<fsr t="ta">está</fsr> más chiqui[to?] 88.566 
A [e]se niño<alargamiento/>// 89.209 
A solo <fsr t="niun">ni un</fsr> mes a- tiene creo 90.703 
B sí<alargamiento/> <fsr t="ta">está</fsr> chiquiti<alargamiento/>llo <anonimo>Dixiani</anonimo> está pequeño/// (2.9) 92.521 
B mire hoy en ese Hospital Escuela yo me- le digo a <anonimo>Jésica</anonimo>/ 98.002 
B un montón de niños chiqui<alargamiento/>tos/ 100.649 

B un gor<alargamiento/>dito tan li<alargamiento/>ndo con aquel montón de<alargamiento/> moco<alargamiento/>s por 
acá<alargamiento/> y va de llorar// 102.786 

B un vieji<alargamiento/>tos allá en rayos x tan mal/// (1.1) 107.572 
B le digo a <anonimo>Jésica</anonimo> que cuando miro a esos viejitos solo me acuerdo de mi abuela 111.047 
C me [lleva <ininteligible/>] 117.528 
B [fije que ayer la] 117.729 
A [¿a qué] horas llegaste al hospital? 118.625 
B rápido y solo<alargamiento/> me vine<alargamiento/> a<alargamiento/>- me fui en un busito hasta Plaza/ 120.917 
B y de Plaza agarré un rapidito para allá// 125.048 
B y lo bueno es que ahí en ortopedia no<alargamiento/> 127.165 
C no hay mu[cha gente] 129.510 
B [no se lle]na- no<alargamiento/> rapidito el doct- me la- me atendió la enfermera y de ahí llegó el doctor/ 129.802 
B y el doctor la miró le<alargamiento/> solo le mandaron hacer una una radiografía del del pie/ 134.166 
B y después el doctor dijo que estaba bien raro<alargamiento/> que le iba mandar hacer una de tobillo/ 138.854 
B ¡ah! y cuando le hizo la del tobillo ahí miró/// (1.6) 142.361 
B y le man- le pusieron el yeso y<alargamiento/>/ 145.893 
B ahí estuvo esperando/ 147.985 
B el lunes tengo que ir a sacar la cita// 149.271 
B ¡ay! que tantas cosas que tengo que hacer el lunes ¡Dios mío! 151.532 
C entonces el lunes ¿no va ir a trabaj[ar?] 154.746 
B [n]<alargamiento/>o  vale más que le pedí permiso a <anonimo>Cleira</anonimo> mire mañana no iba a ir/ 156.162 
B porque me dice <anonimo>Cleira</anonimo> <cita>yo yo la comprendo usted está cansada></cita>/ 159.357 
B pero le digo yo- porque yo a mí me gusta<alargamiento/>/ 162.143 
B <cita>ahorita estoy tratando de ser legal ¿va?</cita> le digo/ 164.675 
B <cita>jefa pero el lunes yo no sé si pueda ve- venir en la mañana porque</cita>/ 166.741 

B <cita>no entonces venga mañana</cita> me dice <cita><fsr t="pa">para</fsr>que me saque ese 
<entre_risas>trabajo</entre_risas></cita>// 169.910 

B entonces me tengo que ir mañana// 172.780 
B pero no me quejo porque igual no me- [no me<alargamiento/>] 174.838 
C pues sí pero va sa[lir bien] 176.604 
B sí<alargamiento/> me ha- pero no crea <anonimo>Dixiani</anonimo> la otra semana voy a salir reventuqui 177.838 
A [no porque] 181.182 
B [no mira que] 181.182 
A y no tenés sábado y domingo de esta/// (1.4) 182.136 
A [mirá] ve 185.348 
B [de esta] 185.348 
A te sale en la otra sem[ana] 186.054 
B [n]o<alargamiento/>/ 186.943 
B me sale en esta semana pa- de<alargamiento/> de lunes a viernes 187.901 
A no<alargamiento/> amor 190.659 
B ¿qué me vas a deci[<alargamiento/>r?] 192.467 
A [¿cómo te va]n a pagar dos domingos en una semana? 193.282 
B no me pueden pagar dos domingos/ 198.985 
B el dom- el <extranjero t="vaucher">voucher</extranjero> de que cobré<alargamiento/> ese domingo ya me lo pagaron 200.318 
A bueno/ 203.417 
A ¿y maña[na?] 204.230 
B [es]te domingo me lo pagan el el vie- el viernes que cobre 204.518 
A no digás esa mejor 207.558 
B mejor dice la otra semana es la semana de rezago la otra semana es que voy a salir reventuqu[i] 209.182 
A [bue]no 213.731 
B la semana que me van a pagar el lunes para la otra semana// 214.399 
B porque me quitan me quitan el día y el séptimo 217.294 



tier anotacion1 tmin 
C ¿y por qué? 219.689 

B ¡ah! porque recuerde que como ellos el séptimo es<alargamiento/> adicional <fsr t="noes">no es</fsr> que le- no es 
que<alargamiento/>/ 220.616 

B tienen que pagarlo sino que la máquila lo paga adicional porque no paga el salario mínimo/ 224.874 
B entonces el séptimo<alargamiento/> ellos lo quitan 228.443 
A ¿cuál? aunque perdás un día a la semana te quitan que<alargamiento/> 230.493 
B el séptimo/ 233.031 
B ¿sabe qué es lo que da dolor? que que que en la- que en esta semana voy bien/ 233.940 
B me- hoy me gané el bono yo sé que si me ponen a planchar en esa plancha/ 237.343 
B mañana me gano el bono entonces sería quinientos lempiras de bono 240.634 
C les dan bonos entonces § 245.102 
B §sí<alargamiento/>- o sea son cien// 246.134 
B cien lempiras diarios adicional/ 247.253 
B lo que me reventó fue que ella me me cambió de operación si yo hubiera quedado lo seis- los cinco días a la semana/ 248.813 
B solo de bono serían ochocientos lempiras// 253.769 

B quinientos de los cinco días y los<alargamiento/> los trescientos del bono adicional sin mala calidad y<alargamiento/> 
por cumplir la meta/// (1.6) 255.952 

B en el liter quedo a un ciento veinte// 262.225 
B cuatrocientos ochenta minutos trescienta<alargamiento/>s doscienta docenas de ca- de<alargamiento/>// 264.628 
B doscientas ochenta docena<alargamiento/>sç/ 269.517 
B so<alargamiento/>n dos mil cuatrocientas piezas diarias las que me tengo que hacer 271.711 
C ¿y qué es lo que hacen ahí? pues/ 277.180 
C ¿ropa? 278.409 
B lo de- camisas ahorita están haciendo vestidos camisas faldas// 278.810 

B lo que pasa que esos vestidos que piden esa gente son vestidos <enfasis t="pronunciación_marcada">feos</enfasis> 
<anonimo>Dixiani</anonimo> son de esas vie-/ 282.463 

B ropa que piden esas viejas de Estados Unidos aquellos semejantes botones/ 286.090 
B uy un/ 289.250 

B parecen los de la <obs t="Programa de comedia mexicano">Familia Peluche</obs> esa tela toda peluda 
toda<alargamiento/> 290.218 

C <risas/> <entre_risas>[esta vieja sí es] lo[ca</entre_risas>] 293.773 
B [o sea sí<alargamiento/>]/ 294.383 
B ah no yo ahí les digo/ 295.714 
B le digo a la <anonimo>Ivis</anonimo> <cita>si te estás portando mal te voy a regalar un vestido de esos mi[rá</cita>] 296.946 
C [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 299.632 
B [las] camisas sí las camisas son exclusivas usted si una camisa/ 300.085 
B en lempiras val[e mil] ochocientos pesos aquí 303.189 
C [<obs t="Sonido de besos"/>] 303.907 
B pero es que son <extranjero t="Van Jiusen">Van Heusen</extranjero>/ 307.093 
B <extranjero t="Lacos">La[coste]</extranjero> 308.784 
C [a<alargamiento/>]<alargamiento/>h 309.025 
B ahorita está tirando una<alargamiento/> la Polo// 310.574 
B son camisas caras/// (1.1) 313.562 
B y sí en e<alargamiento/> lo malo es lo que le digo// 315.611 
B ¿y sabe cuál es mi problema? que el problema mío es que yo me sé muchas operaciones// 319.052 

B <anonimo>Cleira</anonimo> no me da una sola operación <cita>jefa ¿cuándo me va dar una sola- una máquina para 
mí?</cita>/ 323.505 

B me dice que no/ 327.234 
B a ella no le conviene sentarme pues/ 328.333 
B a ella lo que le conviene es tenerme en planta/ 330.271 
B porque mire o-/ 332.469 
B a<alargamiento/>- ayer cubrí botón// 333.190 
B puro tira de pecho/ 335.489 
B puro fusionado/ 336.579 
B puro recortado/ 338.044 
B si me toca costurar costuro si me toca poner más e<alargamiento/>// 339.226 
B e<alargamiento/> bolsas de la camisa pongo/ 342.610 
B o sea ella no me- ella no me sienta// 344.856 
B no le conviene sentarme no mire que si me sienta/ 347.170 
B ya ella me tendría que meter en el sistema a una sola operación// 349.542 
B y ella me tiene como comodín/// (1.6) 352.722 
B entonces no me siento/// (1.4) 355.722 
B y yo solo escucho los <cita><anonimo>Digna</anonimo></cita>/ 358.099 
B <anonimo>Digna</anonimo>/ 359.921 
B <anonimo>Digna</anonimo>/ 360.816 
B <anonimo>Digna</anonimo> ¡ay no!/// (1.9) 361.496 
B <cita>ya no quiero jefa</cita> le digo/ 364.173 
B no pero no me salir tan mala porque los dos días hasta las/ 365.469 
B un día hasta las nueve un día a las seis/// (3) 368.067 
B mañana solo gasto el pisto del pasaje de la ida// 372.581 
B ¡ay no! el bus pasa aquí lo que pasa que el bus tengo que ir a agarrarlo hasta Chiminike el bus// 375.212 
B pero fije que viéndolo bien me da lo mismo/ 378.770 
B [porque de] aquí camino allá a la Peña y de acá a Chiminike me da lo mismo 380.651 
A [<ininteligible/>] 380.675 

B y en esos buses de la Peña <anonimo>Dixiani</anonimo> que el otro día le digo a <anonimo>Natael</anonimo> yo 
iba/ 384.450 

B con nervios usted/// (1.3) 387.365 
B que uno escucha llamadas ahí feas a mí me parece que/// (1.2) 389.516 
B digo yo que vayan a [con]fudir o algo 392.969 
C [<obs t="suspiro"/>] 393.878 
B pero no ((he quedado)) ahorita salgo/// (1.1) 396.038 
B trabajando bajo una presión bárbara 398.288 



tier anotacion1 tmin 
C ¿por qué? 401.101 
B ¡ah! es que este mire ve/ 401.920 
B para poder salir/ 403.188 
B ya es venimos ya<alargamiento/> ¿hoy es veinti cuánto?/// (1.6) 404.408 
B veinticuatro// 407.948 
B ya solo tenemos el- el mes de septiembre y en septiembre solo es de celebraciones/// (1.3) 409.218 
B vamos a cele- no el Día del Niño lo vamos a celebrar hasta el doce de octubre// 413.889 
B a la ex- había una excursión a<alargamiento/>// 417.639 
B a<alargamiento/>/ 420.310 
B a<alargamiento/> ahí a Puerto a// 420.929 
B Puerto Cortés// 423.222 
B ya hoy dijeron que la gente que había comprado sus boletos que reclamara su dinero porque no lo iban hacer// 424.460 
B no hay tiempo <anonimo>Dixiani</anonimo>/// (1.1) 429.227 
B y ho- hoy <sic>los</sic> íbamos a quedar hasta las seis/ 431.363 
B lo que pasa que se fue la luz y la<alargamiento/>/ 433.593 
B la planta no resiste porque/ 436.137 
B tenía- tiene- tenían que apagarla porque llegan los de la noche// 437.928 
B a trabajar/ 441.015 
B hay dos- ahorita hay dos turnos yo más bien a mí<alargamiento/> <anonimo>Cleira</anonimo> dijo que/ 442.093 
B si las cosas seguían así <fsr t="m'iban">me iban</fsr> pasar para el de la noche/ 445.177 
B pero yo le digo a ella que yo no puedo porque la gorda en la n[oche] es cuando mama chiche 447.793 
C [ya] 449.944 
B aunque igua<alargamiento/>l<alargamiento/>// 452.176 
B me iría la seis queda queda despierta 453.765 
C ¿y a qué hora se levanta pues? 456.904 
B ¡ah! <anonimo>Dixiani</anonimo> esta<alargamiento/> a las cinco y media que me levanto yo está arriba 458.366 
A no siente a la mamá y una gritad[era] 462.552 
B [sí]<alargamiento/> ella no me siente a la orilla yo le- lo que hago es que le pongo la almohada 464.127 
A duerme atravesada así ¿va? 467.208 
B y la quedo buscando fije <anonimo>Dixiani</anonimo>¿va negro? § 469.358 
A §aquí por las rodillas y yo la siento que anda aquí por [las rodillas] 471.048 
B [sí] 473.864 
A la agarro para arriba 474.884 
B [yo no entiendo cómo hace] para moverse 476.000 
A [<ininteligible/>] 476.014 
B yo lo- usted la pone en el centro y ella aparece por allá cerca § 477.857 
D §mami aquí le mandó el champú <anonimo>Nelda</anonimo> 480.569 
B ¿me lo mandó? 482.598 
D sí 483.223 
B <fsr t="señámelo">enseñámelo</fsr>/// (2.3) 483.682 

B y<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">s<alargamiento/>uda</enfasis> <anonimo>Dixiani</anonimo> 
suda como almeja/// (1.2) 486.434 

B a<alargamiento/> cantele a <anonimo>Dixiani</anonimo> <obs t="canta una canción mientras 
aplaude">alabaré<alargamiento/> alabaré<alargamiento/></obs>/ 489.870 

B <obs t="canta una canción mientras aplaude">ala[baré<alargamiento/> al]abaré<alargamiento/></obs> 493.442 
A [no hay este] 494.127 
D ¿ah? 495.680 
B <obs t="canta una canción mientras aplaude">ala[<alargamiento/>baré] a mi seño<alargamiento/>r</obs> 496.433 
A [no halla si reír o llorar]/// (1.5) 497.804 
A no halla si reí<alargamiento/>r o llora<alargamiento/>r o[<alargamiento/>] 500.034 
D [me] voy a ir al baño yo 501.798 
B mire ve<alargamiento/> § 502.949 
D §((chao)) § 503.756 
B §<obs t="imita la forma de hablar de un bebé">((tiene)) champú<alargamiento/> el baño de pelito de mamá</obs>// 504.079 
B <obs t="imita la forma de hablar de un bebé"> he[rmoso</obs>] 509.108 
C [¿es un champú?] 509.483 
B es que no tenía la estaba bañando con// 510.502 

B con <obs t="marca de champú"><extranjero t="jedan chol">Head and Shoul-</extranjero></obs> ábralo 
<anonimo>Dixiani</anonimo>/ 512.746 

B con <obs t="marca de champú"><extranjero t="jedan cholder">Head and Shoulder</extranjero></obs> 514.150 
D [¿y ha halla]do<alargamiento/> si dice antilágrima<alargamiento/>s? 516.269 
B [eso]/// (3.4) 516.272 
B ya le voy a decir a <anonimo>Quino</anonimo> que le- que me dé el pisto porque él dijo que se lo iba a regalar// 519.940 
B ¡qué rico huele la crema!/ 523.571 
B esta cremita mire chi- 524.628 
D umjú 526.532 
B <obs t="se dirige a su hija bebé">sí mi amor tenga tenga que es suya váy[ase</obs>] 528.971 
D [ese] no va [<ininteligible/>] 530.720 
A [con] vos es que quiere 531.472 
B llevásela a <anonimo>Natael</anonimo> 533.157 
C sí huele rico 534.518 
B huele rico/// (1.2) 535.361 
B es que e<alargamiento/>s es para para bebé/ 537.119 
B lo que pasa que quería ver si decía no más lágrimas/// (4) 538.941 

B <obs t="lee las indicaciones del bote de champú">aplicar una cantidad suficiente sobre el cabello húmedo o sobre la 
esponja de baño hacer suaves masajes y enjuagar con</obs>/ 545.021 

B <obs t="lee las indicaciones del bote de champú">abudante agua</obs> 552.601 
C ¡véngase! 554.147 
A sale el [<ininteligible/>] 555.973 
B [¡ah! <fsr t="aqui'stá">aquí es]tá</fsr> mire esto es lo que me interesa a mí dice mire/ 556.181 

B <obs t="lee las indicaciones del bote de champú">complemento de línea <extranjero t="wil beisbi">Wild 
Baby</extranjero></obs>/ 558.814 



tier anotacion1 tmin 

B <obs t="lee las indicaciones del bote de champú">ideal para mantener el cabello de tu bebé sano limpio y brillante con 
un agradable aroma</obs>/ 560.923 

B <obs t="lee las indicaciones del bote de champú">no irrita los ojos</obs> o sea que le puede caer en los ojitos y 
no<alargamiento/> 565.594 

C pero ¿en qué compró eso? 570.858 
B en<alargamiento/>/ 572.835 
B Arabela/// (2.5) 574.120 
B pero es bueno a vec- este es a/ 577.058 
B yo antes le compraba a las cipotas a- de estos § 578.777 
A §a mí me mandaba con esa bolsa de <extranjero t="praimar">PriceSmart</extranjero> 580.605 
B te queda tumbado ¿va amor? § 583.054 
A §rizos inde[finidos] 584.109 
C [<risas/>] <risas/> 584.797 
D risos indefinidos/// (2.3) 586.221 
D <anonimo>Sol</anonimo> 589.686 
B pues sí <anonimo>Dixiani</anonimo> estamos ahorita estamos cuche/// (1.6) 590.245 
B <obs t="Bosteza mientras habla">con ese montón de trabajo</obs> 594.187 
C ¿cómo que [tenés trabajo?] 596.646 
B [lo importante es] que tenemos trabajo 596.988 
C hay esperanza 601.017 
B pero no crea me canso <anonimo>Dixiani</anonimo>// 603.098 
B agotado 605.377 
A pero el domingo ¿por cuánto te sale? 605.949 
B quinientos veinte/// (1.9) 608.091 
B quinientos veinte me dan el desayuno// 610.788 
B el almuerzo y el trasporte 612.840 
A <anonimo>Kilver</anonimo> quería que fuera a trabajar mañana/ 614.938 
A y por doscientos cincuenta no<alargamiento/> 616.970 
B que ba-// 620.687 
B ¿cuánto querías vos amor? 621.675 
A allá cuando trabaja allá<alargamiento/> era setecient[os] 624.035 
B [sí] negro pero no estás en un- 626.171 
A pero n[o] 628.998 
B [sabe] que yo yo yo oa- no te va- no es por ofenderte ¿va?/ 629.215 
B pero yo he sido runguera <anonimo>Dixiani</anonimo>/ 632.541 
B yo a mí me dicen a mí me- yo tengo una compañera que ella es bien así ella es como medio envidiosa// 634.211 
B <anonimo>Ivis</anonimo> ella es buena onda pero<alargamiento/>/ 639.057 

B viera a mí <anonimo>Cleira</anonimo> o sea <anonimo>Cleira</anonimo> si a mí me mueve yo le digo <cita>jefa 
pero</cita>- negro pasale el vaso/ 640.888 

B <cita>pero fije que yo estoy a un ciento y algo</cita>/ 645.137 
B no ella me dice <cita>no yo la voy a proteger o sea que</cita>/ 647.233 
B si a mí a las once/ 649.459 
B ella me quita de la- del- de la <fsr t="onde">donde</fsr> yo estoy produciendo 650.683 
A como a [las siete] 653.293 
B [y yo estoy] en un ciento quince ella me pro- me protege ((hacer)) ciento quince/ 653.540 
B el otro día me di- yo tengo una mala suerte con las amigas para- dizque las amigas para que me la hagan/ 656.921 
B apartándola a usted ¿va? porque usted nunca me la ha bajado y la considero mi amiga/ 661.282 
B me dice <anonimo>Ivis</anonimo>/ 664.331 
B <cita>¡ay!</cita> me dice que- <cita>a usted la cubre</cita> me dice/ 665.415 
B <cita>yo no sé uste<alargamiento/>d</cita>/ 667.926 
B <cita><anonimo>Cleira</anonimo></cita>/ 668.926 
B <cita>por qué la cubre tanto</cita> me dice/ 669.403 
B <cita>si <anonimo>Cleira</anonimo> es una</cita>/ 670.951 
B <cita>supervisora amargada nadie la quiere</cita> me dice// 671.790 
B <cita>pero con usted miro que no halla qué hacer</cita> me dice// 674.331 
B <cita> yo no</cita> me dice <cita>como yo no soy culebra yo no me le arrastro</cita>/ 677.104 
B <cita>no yo tampoco me le arrastro</cita> le digo <cita>pero igual si a mí ella me cambia de mi operación</cita>/ 679.659 

B <cita>y ella me protege mi ciento veinte y a mí me pagan mis cien pesos por el ciento veinte que me los 
paguen</cita> le digo// 683.228 

B entonces allá tengo la hoja/ 687.974 
B viera mire que es bien cizañosa/ 689.387 
B yo con una gran alegría le digo/ 691.226 
B <cita><anonimo>Ivis</anonimo> ya firmé el contrato</cita>/ 692.836 
B <cita>¡uy! qué rápido se lo dieron</cita> me dice/ 694.656 

B <cita>yo estuve cuatro meses para que me dieran el contrato</cita> me dice <cita>[y usted que] no tiene <fsr 
t="niun">ni un</fsr> mes</cita> me dice 696.466 

A [<risas/>]/// (1.8) 698.521 
A [((y ella así))] 700.922 
B [<cita>y usted que no] tiene ni los dos <entre_risas>meses</entre_risas></cita> [me dice] 700.934 
A [gente] que es envidiosa amor 702.297 
B <cita>y usted que no tiene ni los dos meses</cita>/ 704.479 

B <cita>¿sabe qué es lo que pasa?</cita> le digo <cita>que yo antes de entrar aquí</cita> y yo le dije a mi señor fije 
<anonimo>Dixiani</anonimo>/ 706.060 

B <cita>señor el día que yo entre a ese trabajo señor póneme en un lugar</cita>/ 710.016 
B <cita><fsr t="onde">donde</fsr> mi supervisor encuentre gracia en mí</cita>// 713.015 
B todo el mundo a<alargamiento/> a <anonimo>Cleira</anonimo> la califican por por por odiosa por ordinaria/ 715.927 
B el día que llega <anonimo>Tina</anonimo> y me dice/ 719.624 

B e<alargamiento/> le dice a <anonimo>Cleira</anonimo> <cita><anonimo>Cleira</anonimo> yo me voy a llevar a 
<anonimo>Digna</anonimo></cita> porque a ell- ella entró a la máquila/ 721.373 

B yo entré/ 725.443 
B para operación de manga/ 726.225 
B ojal y botón// 727.435 
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B mire esa mujer se revolvió// 728.586 

B y a- pues yo la re- yo la miré hablando con <anonimo>Ledman</anonimo> y me dice ella <cita>no ahí quédese</cita> 
me dice <cita>ya me la quitaron</cita>/ 730.481 

B <cita>¿sabe qué es lo que a mí me molesta? que usted me dan- ustedes me quitan la buena gente</cita>/ 735.032 
B <cita>¿por qué no se llevan uno de estos haraganes que tengo? ustedes solo la buena gente me quitan</cita>// 738.577 
B al siguiente día<alargamiento/>/ 741.975 
B ella- yo la miré con <anonimo>Ledman</anonimo> parada ¿va? pero igual/ 743.004 
B pero<alargamiento/> me- me habían puesto en un lugar/ 745.559 
B <fsr t="onde">donde</fsr> como que hubiera estado enmedio de un hormiguero de anacondas o víboras// 747.355 
B y yo oré yo le dije <cita>señor si tu e- en tu manos está que- que me quiten de aquí quítame</cita>/ 751.189 
B al siguiente día 755.150 
A ¿qué [querés?] 756.377 
B [¡oiga bien!] 756.476 
A ¿para? 757.290 
B llego en la mañana a traer las tijeras y me dice <anonimo>Cl[eira</anonimo>] 757.802 
A [((campeón))] 759.898 

B 
<cita><obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">[i<alargamiento/>]h</obs> le tengo una buena noticia</cita> me dice <cita>¿qué pasó?</cita> le digo 
yo/ 

760.224 

B <cita>umm<alargamiento/> la qui- la recuperé</cita> me dice// 763.878 
B <cita>se la quité a <anonimo>Tina</anonimo></cita>/// (1) 766.623 
B y me dice <anonimo>Ivis</anonimo> § 768.461 
A §<obs t="El hablante imita sonido de carro"/> 769.313 
B [entonces me dice <anonimo>Ivis</anonimo>]/ 770.177 

B <cita>¡uy!</cita> me dice <cita>¡quién la mira a usted! como le dijo <anonimo>Cleira</anonimo> que se alegra por 
tenerla aquí</cita> me dice/// (1.3) 771.441 

B entonces le digo yo <cita>sí</cita> le digo <cita>ya ve que ella me dijo que-</cita> 777.038 
A [mm] 777.443 
B no la vayas a soltar negro porque se va/ 780.071 
B <cita>ella me dijo que ya no me va dejar [ir</cita>] 781.795 
A [u<alargamiento/>] te <fsr t="voa">voy a</fsr> [agarrar] 783.037 
B [mire] que ella donde me ponga/ 783.731 
B a una- a todo le molesta// 785.531 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> y y me pregunta/ 787.708 
B y se yo le- y ella me dice <cita>y ¿esa operación usted ya se la sabe? sí</cita>/ 789.322 
B <cita>no yo también me la sé</cita> dice 792.567 
A [es envidiosa] 793.760 
B [<cita>lo que pasa que no me gusta] realizarla <risas/></cita> 793.760 
A es envidio[sa] 795.551 
B [allá] me pre- me ponen e<alargamiento/>n botón/ 795.944 
B <cita>¿y es que usted se sabe esa operación?</cita>/ 798.113 
B ¡ay! que me pasaron a planchar banda <cita>¿usted puede esa operación?</cita>/ 799.713 
B <cita>sí</cita> le digo/ 802.158 
B <cita>no yo también pero a mí no me gusta</cita>/ 803.066 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis> de lo que yo hago le gusta a la mujer// 804.644 
B y todas se las sabe pero no le gusta nada de lo que yo hago// 807.098 
B a veces yo ni la<alargamiento/>/ 810.319 
B ni le hago caso si no que ahí la dejo// 811.700 
B <risas/>// 813.732 
B le<alargamiento/>- la dejo que sea feliz a la vieja/ 814.732 
B ella tiene sus cosas/ 816.689 
B es como// 817.546 
B es bipolar fíjese/ 818.805 
B hay días que ella llega pero que ella me lleva esto ella me lleva <fsr t="aqueo">aquello</fsr>/ 820.246 
B <cita>viejita quéres esto viejita querés allá</cita>/ 823.932 
B ¡pero hay días!// 826.049 
B que llega pero que/ 827.808 
B le digo <cita><anonimo>Ivis</anonimo> no se vaya a morder la lengua</cita>/ 829.154 
B <cita>¿por qué vieja?</cita>/ 831.274 
B <cita>porque usted se va a envenenar porque anda histérica</cita>// 832.254 
B <cita>vieja usted ¿hace cuánto no no no tiene su novio?</cita> le digo// 834.816 
B <cita>la niña tiene cuatro años</cita>/ 838.040 
B <cita>¡ay! con razón usted vive amargada mijita</cita> le digo yo/ 839.546 
B e y se ríe// 842.444 
B porque hay días que llega que<alargamiento/> 843.743 
C ¡ni quiera Dios! 847.296 
B hay días que llega frustrada/// (1.7) 848.654 
B pero no igual yo le digo a mi dios que a donde me ponga/// (1.5) 851.747 
B que<alargamiento/>/ 855.838 
B a <anonimo>Qui[no</anonimo>] 856.661 
C [umm] 857.024 
B y a<alargamiento/> <anonimo>Leticia</anonimo>// 857.946 
B los van a pasar para la línea donde estoy yo/ 859.871 
B [para re]doblar 861.458 
A [o sea]// 861.461 
A <fsr t="ta">está</fsr> bueno 862.575 
B pero <fsr t="porecitos">pobrecitos</fsr> ellos me dan pes[ar us]ted ((iban)) <ininteligible/> ((digo la)) 863.191 
A [sí] 864.587 
B porque en la MTM se trabaja y no les dan ni un bonito// 866.346 
B es que ahí es egoísmo ahí hay egoísmo fije <anonimo>Dixiani</anonimo>/ 869.320 
B y yo con co<alargamiento/>n<alargamiento/>// 871.681 
B con <anonimo>Cleira</anonimo> no porque fije que yo<alargamiento/> <anonimo>Cleira</anonimo> a mí ella/ 873.905 
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B se me acercaba y ella me decía <cita>busque un liter <anonimo>Digna</anonimo> para que usted meta sus 
cupones</cita>/ 876.298 

B <cita>busque un liter para que usted pueda meter sus cupones</cita>// 880.575 

B ya de perdida me adueñé del de <anonimo>Leybi</anonimo> yo ahora ahí marco de ahí nadie me saca ya le dije a 
<anonimo>Leybi</anonimo>/ 883.177 

B <cita>no vaya</cita>/ 887.602 
B como ella tiene dos// 888.012 
B <cita>cuando usted me saque de ahí</cita> le digo yo <cita>me avisa para meterme en el otro</cita>/// (1.4) 889.329 
B y gracias a Dios ahorita estoy 893.855 
D traeme la cami[sa de ahí que está arriba porfa] 896.005 
B [metiéndolos mentiendo cupones] § 896.516 
A §tanto que lo [pediste] 898.080 
B [si los pe]rdí<alargamiento/>// 898.569 
B viernes/ 900.656 
B y<alargamiento/> 901.174 
D ((y adi[viná))] 902.101 
B [a la-] ayer y hoy los perdí/ 902.351 
B no § 904.151 
D §((¿por qué a mi ma[mi))  <ininteligible/>] 904.491 
B [jueves y viernes los] perdí porque<alargamiento/> me pusieron a descosturar/// (2.2) 904.773 
B <obs t="La hablante bosteza mientras habla">pero igual ahí estamos gracias a Dios</obs> 909.482 
A <anonimo>Dixiani</anonimo> ¿y eso que se pararon con las protestas y marchas y todo eso? 912.198 
C a saber la Plataforma 916.884 
B <anonimo>Dixiani</anonimo> pero ¿ellos ya aceptaron lo que ese viejo<alargamiento/>?/ 918.634 
B dispuso 921.518 
C no es que se supone que era para<alargamiento/>/ 922.576 
C por sacar a Juan Orlando ¿va? 924.954 
A <fsr t="perate">esperate</fsr> <fsr t="perate">esperate</fsr> 926.736 
C p[e<alargamiento/>-] 928.056 
B [es que]/ 928.120 
B yo digo que- mire- yo digo que ustedes querían hacerle como un golpe de estado/// (2.2) 928.565 
B mientras él tenga la- la la Fuerzas él- la/ 934.114 
B las Fuerzas Armadas de parte de favor <fsr t="del">de él</fsr> <anonimo>Dixiani</anonimo>/ 936.573 
B es que mire los azules no le pueden dar golpe de estado/ 939.254 
B son los verdes los que tienen que darle golpe de esta[do] 941.905 
C [pe]ro esos están bien [pagados usted] 943.814 
B [están] bien pagados usted/ 944.951 
B mire ve/ 946.715 
B tengo un compañero que él dice que tiene un hermano que trabaja ahí/// (1) 947.471 
B mire ve que e- él va a la iglesia/ 951.056 
B y a/ 952.899 
B dice que a él lo golpearon/ 953.268 
B porque dice que llegaba el mero<alargamiento/> te- [e<alargamiento/>l el jefe] el teniente de ellos y dice que les decía 954.742 
C [umjujú] 956.793 
B <cita>mire ve usted</cita>/ 959.276 
B <cita>a mí</cita>/ 960.517 
B <cita> <enfasis t="pronunciación_marcada">todos esos de los-</enfasis></cita> y les decía la mala palabra/ 961.358 

B <cita>esos hijos de tantas de la universidad ya me tienen  <enfasis 
t="pronunciación_marcada">ha<alargamiento/>rto</enfasis> ¡levántese todos! y cos-</cita>/ 963.835 

B <cita>al estudiante que agarren</cita>// 967.969 
B les decía la mala palabra pues <cita><sic>delen</sic></cita>// 970.041 
B <cita>por donde puedan agarrarlo</cita>// 972.508 
B <cita>porque ya me tienen harto yo ya estoy cansado de que ese viejo<alargamiento/></cita>/ 974.552 
B <cita>Juan Orlando me llame la atención a mí</cita>/ 977.477 
B <cita>entonces a los que ustedes agarren desquítensela porque por culpa <fsr t="de'llos">de ellos</fsr></cita>/ 979.467 
B <cita>es que ustedes tienen que andar en la calle aguantando</cita>/ 982.871 
B y dice que el hermano de él// 985.351 
B él no<alargamiento/>- como él va a la iglesia dice que es aparta- apartadito pero como siempre hay un/ 986.993 
B un sapo una culebra// 990.777 
B le echaron tierra al muchacho// 992.547 
B dice que golpearon// 994.358 
B y lo<alargamiento/> lo<alargamiento/> como que lo<alargamiento/> como que lo calentaron pues// 996.079 
B y<alargamiento/>// 999.512 
B dice él que que que los los superiores les dicen/ 1.000.522 
B que estudiante que agarren que lo golpeen// 1.003.403 
B y él di- y él tiene audios/ 1.006.071 

B <fsr t="onde">donde</fsr> ha- <fsr t="onde">donde<alargamiento/></fsr> <fsr t="onde">donde<alargamiento/></fsr> 
<fsr t="onde">donde</fsr> él graba cuando le está diciendo el superior// 1.007.393 

B <cita>miren ve</cita> dicen que dijo <cita>allá están esos hijos de tanta haciendo relajo</cita>/ 1.011.554 
B <cita>así que agarren todo lo que puedan agarrar llénenlos de bombas lacrimógenas</cita>// 1.015.193 
B <cita>¡ahoguen todo ese montón de<alargamiento/>!</cita> y les dice la mala palabra/ 1.019.722 
B <cita>porque a mí ese viejo pendejo también ya me tiene harto que</cita>/ 1.022.742 
B <cita>que cada vez que ellos hacen relajo nosotros somos lo que tenemos que pagar</cita>/ 1.025.554 
B <cita>porque culpa de ellos es que ustedes tienen que andar en las calles</cita>/// (1.4) 1.029.036 
B y dice mi- dice mi amigo que<alargamiento/> que el hermano de él/ 1.032.829 
B llamaba a la mamá y le decía que él no podía hacer lo que<alargamiento/>/ 1.035.329 
B lo que le decían que hiciera/ 1.038.547 
B porque a él le daba pesar 1.039.946 
A ahí fue donde le golpearon la pata a usted ¿va? 1.042.136 
C a mí no me han golpeado/// (2.5) 1.044.865 
C aquel día fuimos a una aquí// 1.048.223 
C a la Casa Presidenc[ial] 1.050.603 
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B [ca-] ajá 1.051.673 
A [una ((grada))] 1.053.502 
B [y acá] 1.053.517 
C ¿ah?/ 1.054.578 
C sí acá<alargamiento/>/ 1.055.005 
C ahí en la Casa Presidencial porque acá 1.056.052 
A ajá 1.058.241 
C fuimos usted fue la última que hicimos// 1.059.401 
C pero eso era lo más/// (1.7) 1.061.803 
C ese gas estaba/ 1.064.716 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">letal</enfasis> usted 1.066.338 
B ¡ah! pues <anonimo>Jésica</anonimo> venía ahogada <anonimo>Dixiani</anonimo>/ 1.067.582 
B si es gas- lo- tiraban las bombas adentro del colegio § 1.070.093 
D §a nosotros nos tiraron una bomba dentro de la escuela 1.072.553 
B a esta también les [tiraron una] bomba dentro de ahí [de la escuela] 1.074.022 
D [y se ca-]// 1.074.978 
D [y cayó<alargamiento/>]<alargamiento/>/ 1.076.310 
D enfrente de nuestra aula 1.077.493 
C ¡a<alargamiento/>h! es que en el Centra<alargamiento/>l umm<alargamiento/>// 1.078.924 
C han tenido relajo 1.081.209 
B pero yo le- es lo que yo les digo <anonimo>Dixiani</anonimo> ellos ellos/ 1.082.808 
B se imagina que- Dios no lo permita ahí hay cipotes especiales/ 1.085.325 
B asmáticos/ 1.088.354 

B ellos no se ponen a pensar en eso o sea ¿por qué no agarran los que están haciendo relajo? si no que ellos tiran las 
bombas a lo [loco] 1.089.613 

D [mami pero] es que también ellos hacen relajo entonces ellos tienen que defenderse las tienen que tirar 1.094.622 
B no estoy de acuerdo/ 1.100.010 
B no estoy acuerdo porque en todo<alargamiento/> en todo<alargamiento/>// 1.101.329 
B decreto está- cada- que ellos tienen derecho hacer sus protestas/// (1.2) 1.104.333 
B lo que pasa que yo le voy a decir una cosa// 1.108.476 
B ustedes los universitarios protestan legalmente pero siempre hay vandalismo 1.110.453 
D sí[<alargamiento/>] 1.114.139 
B [gen]te que anda con la cara tapada<alargamiento/> gente que hace relajo que raya paredes que quiebra vidrios/ 1.114.279 
B entonces ahí es donde ustedes pierden credibilidad/ 1.119.221 
B porque en un relajo dice- ellos no no apartan 1.121.893 
A ¿y usted [no se me robó nada <anonimo>Di]xiani</anonimo>? 1.124.027 
B [ni api-]/// (1.9) 1.124.309 
B sino ellos dicen lo<alargamiento/>s universitarios o la Pedagógica// 1.126.827 
B son los [que] 1.130.643 
C [pero aquí] no han perdido clases ¿va? 1.130.823 
B la Toribio Bustillo no sí que en el Central van hasta el treinta de diciembre/// (3.2) 1.132.667 
B [<tos/>] 1.138.790 
C [pero la Plataform]a se perdió usted 1.138.790 
B ¿umm? 1.140.825 
A ¿va que no <ininteligible/>?/// (2.7) 1.141.648 
A ¿será que compraron a la vieja? 1.145.538 
B porque ella era la que tenía el- la- ¿ella era la revoltosa? 1.148.424 
D <obs t="La hablante canta una canción"> ella <ininteligible/> de este deseo</obs> 1.152.017 
C posiblemente 1.154.680 
B porque ella era la armaba todo el relajo <anonimo>Dixiani</anonimo> si ella hubiera seguido lo lo huelan 1.156.549 
A [<obs t="silbido"/>] 1.162.514 
B [¡no ni tan]to <anonimo>Dixiani</anonimo>! es que ese viejo ahorita está bien puesto 1.162.528 
C es que es el problema como él tiene las las Fuerzas ustedes 1.165.371 
B y que lo a- a Estados Unidos lo lo lo<alargamiento/> lo<alargamiento/> [lo ((tiene))] 1.168.857 
C [sí ahí lo tie]ne pues/// (1.1) 1.171.465 
C mientras Estados Unidos mm diga que no// 1.173.547 
C no va salir e[se hombre] 1.176.089 
B [no no] va salir 1.176.734 
C porque cuánto desastre no ha habido// 1.178.892 
C y mi[re] 1.181.711 
B <anonimo>[Dix]iani</anonimo> tanto relajo/// (2.8) 1.181.973 
B no me acuerdo muy bien pero cuando le dieron golpe de estado a Mel Zelaya/// (1.6) 1.186.214 

B ¡a<alargamiento/>h! es que a Mel Zelaya le dio golpe de estado el viejo el mero de las Fuerzas A<alargamiento/>- 
<risas/> <entre_risas>de las [Fuerzas</entre_risas>] 1.190.955 

A [aque<alargamiento/>]l 1.195.011 
B ¡ay no me acuerdo cómo se llama! 1.197.138 
D ¡ay mami! me va pegar/ 1.200.896 
D ¡ay! no me vaya a pegar no me vaya pegar no me vaya a pegar/ 1.202.172 
D ¡ey! 1.204.171 
B [¿te duele?] 1.204.802 
D [<risas/>] 1.204.802 
B ¿te duele? 1.205.677 
C <risas/> 1.206.253 
D <risas/> 1.206.494 
C <risas/> ¡ay [no!] 1.208.724 
D [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 1.209.436 
B [<risas/>]/ 1.209.701 
B [me dejó]/ 1.210.396 
B me da con el ((lá[piz en el pelo))] 1.211.234 
D [y<alargamiento/> ((queda)) cer]ca el coso 1.211.877 
A es 1.216.533 
D <anonimo>Sol</anonimo>/ 1.216.801 
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D va// 1.217.638 
D <anonimo>Sol</anonimo> 1.218.807 
B dale el juguete que le regaló la tía <anonimo>Laritza</anonimo> 1.219.560 
D ¡yupi<alargamiento/>! ¡yupi<alargamiento/>! ¡yupi<alargamiento/>! 1.221.920 
A <anonimo>Laritza</anonimo> ((sapo)) 1.224.806 
D y dice <anonimo>Laritza</anonimo>/ 1.227.321 
D <cita>¡jeh!</cita>/ 1.228.448 
D <cita>yo quiero que arreglemos el techo mejor</cita>/ 1.228.925 
D <cita>ese <ininteligible/> la<alargamiento/>- mucho le hace efecto</cita> dice 1.230.900 
B enseñe 1.238.305 

15.7 TGU_014_02_19 

tier anotacion1 tmin 
A pin ser  <obs t="Fórmula de tratamiento cariñosa: "><extranjero t="beibi">baby</extranjero></obs>/// (5.5) 660.585 
A <extranjero t="beibi">baby</extranjero> ¿has visto? es que/// (2.5) 666.845 
A ((tendría que ir <anonimo>Sean</anonimo>/// (3.5) 670.805 
A hay una nueva canción 675.025 
B y después me hacés un ensayo de la coor- de la<alargamiento/>/ 677.565 
B <risas/>/ 679.845 
B de la relación de la monarquía con el Rey León 680.440 
A us[h] 683.425 
B <risas/> [<risas/>] 683.670 
A [un día le con]té a mi mami mi mami <cita>¡ay no! ese cipote</cita> me dice// 683.870 

A amor hay una nueva canción que me gusta y hacen un paso pero creo que <obs t="cantante de reguetón">Anuel 
</obs> hace ese paso en todos sus videos/ 687.480 

A y lo he andado haciendo todo el día 693.295 
B ¿vos? 694.765 
A sí 695.405 
B hacele 695.658 
A esperate/// (2.5) 696.374 
A ¿verdad que esta canción ya existía? 699.174 
B ah ¿es China? 702.378 
A pero esa es de una de<alargamiento/> 704.949 
B no<alargamiento/> s[é] 707.334 
A [de Sh]aggy 707.834 
B ¿quién Shaggy? 709.098 
A Shaggy/// (3.3) 710.523 
A ((viejo))/// (2) 714.109 
A <risas/> [<risas/>] 716.616 
B [<risas/>] 717.468 
A todo el día anduve haciendo eso y me encerraba y me hacía/// (1.3) 718.001 

A es que yo miraba a <anonimo>Leo</anonimo> haciendo eso en los <obs t="Se refiere a los Estados Unidos de 
América">Estados</obs> y yo iba bien perdida/ 721.830 

A ((pero ya le entendí))/// (1.5) 725.654 
A ((me recuerda)) 728.034 
B ¡qué bonito bailás! 732.388 
A mm no 733.245 
B <risas/> [<risas/>] 733.797 
A [¿cuándo va]mos a-?/ 734.222 
A y en eso ((<anonimo>Onil</anonimo>)) me dijo/ 735.046 

A <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">¡pucha!</enfasis> ya días no perreo</cita> <entre_risas>me dice y 
yo</entre_risas>/ 735.996 

A <cita>suave <anonimo>Onilio</anonimo></cita> me dice <cita>eso es mucha información</cita> <ininteligible/>/ 738.331 
A y le digo <cita>yo tampoco</cita> <risas/>y me queda viendo/ 741.026 
A <cita>es mentira yo no bailo así <ininteligible/> baila</cita>/ 743.092 
A ¡jue! 745.152 
B si sería interesante ver la- qué piensa la gente del Rey León 749.470 
A no<alargamiento/> amor la gente/// (1.1) 753.556 
A [yo pienso] 755.893 
B [yo sería un profe]sor de ((red))/ 755.893 
B si [si<alargamiento/>] 757.280 
A [yo pienso que] es Scar es muy enfermo es muy envidioso/ 757.679 
A quiere todo lo que el hermano tení[a] 761.226 
B [pe]ro una visión política del [Rey Leó<alargamiento/>n] 762.704 
A [no<alargamiento/> eso no eso] no/// (1.1) 764.506 
A yo hablo de Scar tiene un problema psicológico 767.009 
B yo pondría ese tipo de preguntas como bobo 769.078 
A ¿y si no tienen pisto para ir al cine y verla? 772.784 
B puede ser bono pues eso es opcional 778.354 
A ¿entonces? <extranjero t="beibi">baby</extranjero> pero solo son tres horas ¿y después? 789.770 
B después vas a tener tiempo- o sea// 793.903 
B tenés números para jugar vos// 796.192 
B podés hacer/ 798.520 
B podés hace<alargamiento/>r// 799.042 
B por ejemplo esto de la r al cuadrado me me gustaría verlo/// (2.2) 800.699 
B una r al cuadrado [algo así] 805.414 
A [¿eso es la des]viación? 806.075 
B ¿ah?/ 807.359 
B no<alargamiento/> esa es la correlación// 807.784 
B la correl[acion que hay] de datos 809.903 
A [¡a<alargamiento/>h!]/// (1.6) 810.228 



tier anotacion1 tmin 
A ¿me vas ayudar con eso? 812.288 
B podría ser lo que pasa es que hay que definir x y y/ 813.933 
B y hasta hora solo tenemos una variable que es el tiempo en sí// 816.802 
B el [tiempo de espera] 819.827 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">demanda</enfasis> ya] te dije que la otra es demanda 819.943 
B <obs t="el hablante silba"/> 826.075 
A [¿o no?]/// (2.9) 826.763 
A el tiempo de espera depende de la demanda 830.106 
B <obs t="el hablante silba"/>/// (2.6) 834.385 
B sí 837.440 
A <extranjero t="beibi">baby</extranjero> pero para eso entonces ocuparemos trabajar mañana 838.661 
B yo puedo trabajar todos los días/// (2.5) 843.297 
B el único día que no puedo// 846.748 
B es el sábado porque- y vos tampoco podés// 848.813 
B me <fsr t="vuir">voy a ir</fsr> a escalar en la mañana/ 851.213 
B y en la tarde/ 852.636 
B ya días no voy donde mi abuelo fijate voy a ir 853.791 
A mm// 856.387 
A entonces ((la emergente aquí iría diez)) 857.373 
B mm/ 859.119 
B sí el sábado yo creo que ni te voy a ver más bien/// (3.8) 859.749 
B podemos ir a la iglesia el domingo y después se va 865.031 
A [o sea] 870.416 
B [o podemos] descansar e<alargamiento/>l/// (2.5) 870.417 
B o puedo venir el domingo a trabajar 874.307 
A [<extranjero t="beibi">baby</extranjero> ¿pero mañana traba]jaríamos después del cumple o no? 877.331 
B [shs<alargamiento/>]/// (2.7) 877.333 
B sí 880.958 
A porque<alargamiento/> ya tendría avanzado/ 882.427 
A mirá que ayer cumplió años una/// (2.4) 884.599 
A [una<alargamiento/>] chava 888.759 
B [fijate que] 888.802 
A <anonimo>Natali</anonimo>// 889.867 
A es la que <anonimo>Marilin</anonimo> 891.436 
B [<anonimo>Franci</anonimo>] 893.947 
A [((voy a))] 893.953 
B yo la conozco 894.342 
A umjú// 895.455 
A umjú// 896.564 
A y salieron y no me dijeron/// (1.3) 897.638 

A o sea esta <anonimo>Halcon</anonimo> <anonimo>Natali</anonimo> <anonimo>Marilin</anonimo> 
<anonimo>Rosalía</anonimo>  <anonimo>Danilo</anonimo>// 900.340 

A y <anonimo>Maeli</anonimo>/// (11) 904.560 
A bueno/// (2.1) 916.046 
A entonces mañana después del cumple trabajamos porque así mirás lo que hice/// (1.6) 918.350 
A <extranjero t="beibi">baby</extranjero> ¿con los tiempos de servicio puedo hacer los promediados? 923.230 
B salgamos <fsr t="diuno">de uno</fsr>/ 926.708 
B esperá 927.540 
A no porque voy a tener las otras cuatro horas/ 928.154 
A ¿lo hago promediado por día?/ 930.050 
A ¿por tipo de servicio? 931.575 
B es que mirá/// (1.8) 932.740 
B si vos querés mediarlo tiene que haber una med-/ 935.061 
B una<alargamiento/>// 937.011 
B una estandarización o homogenización o desde/ 938.106 
B de<alargamiento/>/ 940.850 
B de qué herramientas u- de estadística vas a utilizar/ 941.571 
B no podés utilizar un modelo en una cosa/ 944.259 
B y<alargamiento/>/ 946.421 
B promedios en otros// 946.797 
B si vas a utilizar promedio podés hacer como<alargamiento/> 947.989 
A por eso te digo saco los promedios diarios/ 950.103 
A por tipos de ser[vicios] 952.731 
B [y se p]uede hacer la misma<alargamiento/>/ 953.515 
B la misma relación// 955.070 
B me parece básico pero sencillo con promedios 956.541 
A ¿entonces hago lo mismo con promedios?/ 959.405 
A sec- tengo dos tipos de servicio al día/// (1.6) 961.637 
A hacer la requisición/ 965.532 
A y entregar el producto/// (1.4) 966.855 
A esos son los dos/ 969.480 
A entonces saco los promedios 970.491 
B <extranjero t="oquei">okay</extranjero> 973.030 
A saco los pro[medio]s diarios de cada servicio 973.824 
B [<extranjero t="oquei">okay</extranjero>] 974.469 
A saco un promedio general [de cada ser-] 976.723 
B [¿sabés qué se] puede sa- sabés qué se puede hacer? 978.005 
A ¿ajá? 980.321 
B después de que se aplique eso/ 980.580 
B se puede sacar r cuadrada amor 981.879 
A <extranjero t="oquei">okay</extranjero> 985.538 
B se puede sacar/ 985.988 



tier anotacion1 tmin 
B r cuadrado desviación estándar// 986.686 
B varianza/ 988.996 
B se puede sacar muchas cosas/ 989.976 
B si vos tenés/ 991.513 
B la demanda diaria/ 992.527 
B o sea si tenés la<alargamiento/> la demanda/ 994.011 
B en la misma función que tenés/ 995.504 
B el tiempo de espera/ 997.715 
B se puede hacer eso 998.936 
A <extranjero t="das guat ai tol iu">thats what I told you</extranjero>/// (4.8) 1.000.652 
A yo estaba hablando del tiempo de servicios/ 1.007.178 
A la demanda y aquí 1.008.917 
B porque en una va-/ 1.009.751 
B u- utilizás/ 1.010.883 
B x como<alargamiento/>/ 1.011.713 
B como demanda y y como un ser[vicio] 1.012.686 
A [peque] <extranjero t="ai tul dat">I told that</extranjero>/// (1.4) 1.014.234 
A entonces bueno voy hacer eso mañana 1.016.692 
B y mañana trabajamos e<alargamiento/>n<alargamiento/> 1.019.222 
A [((mirá que))] 1.021.793 
B [buscamos] videos en YouTube de cómo hacer la correlación/ 1.021.804 
B y la hacemos 1.024.039 
A ¿y ya? 1.026.011 
B y la analizamos y ahí te- y ahí sí te voy ayudar yo 1.027.186 
A ¿y ya? 1.029.479 
B pero vamos hacer un análisis 1.030.278 
A ¿y ya? 1.032.402 
B vamos a sacar hasta 1.033.200 
A ¿y el jueves lo terminamos? 1.034.807 
B sí// 1.036.561 
B con eso termina[mos] 1.037.887 
A <extranjero t="oquei">[ok]ay</extranjero>// 1.038.392 
A me pare[ce bien] 1.039.380 
B [o sea que el] análisis lo podríamos hacer el domingo/// (1.6) 1.039.688 
B vamos a ver/ 1.043.085 
B mañana sacamos la correlación// 1.043.652 
B ¿qué día es mañana? jueves/ 1.045.630 
B viernes descansamos sábado no te voy a ver el domingo podemos hacer el análisis 1.047.241 
A [<extranjero t="beibi">baby</extranjero> ¿qué vamos hacer el viernes?] 1.050.812 
B [no lo vamos a terminar el domingo]// 1.050.812 
B ¿el viernes?/ 1.053.102 
B ¿qué tenemos el viernes?/ 1.053.750 
B ¡ah! la<alargamiento/> aquellos imbéciles van a ir a la casa 1.054.716 
A [¡ah sí!] 1.056.995 
B [estás invitado a mi casa] el viernes vos 1.057.000 
A si querés ir/ 1.058.986 
A si podés y querés no/ 1.059.708 
A no te sintás obligado <anonimo>Sami</anonimo> 1.061.117 
C ¿pero a qué hora? 1.062.900 
A va hacer como a las siete creo yo 1.064.560 
C ¿en la noche? 1.068.934 
B sí § 1.070.398 
C §es que recordá que me voy 1.070.750 
A umjú/ 1.072.206 
A [sí] 1.072.892 
C [para <anonimo>San Láz]aro</anonimo> 1.072.896 
A no te sintás compromiso a todo lo que te invite[mos] 1.073.913 
C [no] sino <entre_risas>si yo</entre_risas> más bien al contrario yo quiero ir a todos lados pero- 1.075.821 
A <risas/>/ 1.078.678 
A nosotros salimos todos los jueves viernes/ 1.079.385 
A casi siempre no- casi nunca nos vemos lunes y martes 1.081.749 
B nunca nos hemos visto un lunes creo 1.085.666 
A rara vez [nos hemos visto un lu]nes 1.088.250 
B [o tal vez rara la]// 1.088.850 
B no pero los martes ahora nos vemos más 1.090.398 
A los martes cuando yo tengo reunión en la iglesia/ 1.091.990 
A que voy a traerte a tu casa// 1.094.290 
A porque me queda cerca 1.096.240 
B ¿cómo me voy vestido mañana?/ 1.098.817 
B <fsr t="vuir">voy a ir</fsr> a mi casa  y me voy a poner el ((pantalón ancho))// 1.099.995 
B o puedo ir[me con pantalón <ininteligible/>] 1.102.004 
A [((sí el pantalón por dentro] <ininteligible/>))/ 1.102.359 
A no<alargamiento/> porque voy a andar con uniforme amor o bajame la ropa y me cambio/// (5.4) 1.104.330 
A entonces/ 1.113.128 
A lunes casi nunca nos vemos miércoles nos vemos// 1.114.174 
A porque a<alargamiento/> u<alargamiento/>n grupo de la iglesia que hoy no fuimos § 1.117.959 
B §de parejas 1.120.705 
A no es de parejas <risas/> 1.121.992 
C <risas/> 1.122.781 
A <entre_risas>Marcos</entre_risas> dice que es de parejas porque ellos son novios ahí/ 1.123.238 
A pero no es de parejas/ 1.125.882 
A es un/ 1.127.232 



tier anotacion1 tmin 
A un grupo de crecimiento de la iglesia 1.127.648 
B <obs t="el hablante parece decir algo en otro idioma"><ininteligible/></obs> 1.130.797 
A vamos los miércoles/ 1.134.708 
A de ocho a<alargamiento/>/// (1.1) 1.135.765 
A de ocho a diez y media// 1.137.692 
A los jueves se<alargamiento/> casi/ 1.139.344 
A bueno a veces salimos los jueves/ 1.141.017 
A siempre salimos los viernes/ 1.142.653 
A y siempre salimos/ 1.144.288 
A salimos el sábado/// (1) 1.145.406 
A ese siempre/// (2.3) 1.147.150 
A y mi mami me regaña/ 1.150.121 
A <cita>¡descansá <anonimo>Yolani</anonimo></cita> 1.151.401 
B ¿y por qué los sábados? 1.153.305 
A pero es que a nosotros- por ejemplo él no trabaja el sábado/// (1.1) 1.156.249 
A pero<alargamiento/> él se levanta temprano siempre/ 1.159.994 
A que es peor/ 1.162.074 
A pero yo sí trabajo los sábados y yo súper dormilona <anonimo>Sami</anonimo> o sea/ 1.162.926 
A yo me puedo dormir tarde pero 1.166.818 
A despertarme temprano a mí me cuesta/ 1.168.993 
A no sé/ 1.170.853 
A yo prefiero do-/ 1.171.615 
A despertarme tarde y dormirme tarde que dor- despertarme temprano y dormirme temprano no puedo/// (1.2) 1.172.533 
A entonces los viernes salimos y yo regreso tipo una/// (1.3) 1.178.645 
A a veces a las dos/ 1.182.761 
A a veces sí somos-  sí es considerado y es que como a las doces nos vamos// 1.184.374 
A y después me despierto al día siguiente a las seis ¡qué rico!/// (1.8) 1.188.795 
A y al sábado yo no descanso// 1.193.341 
A y salimos el sábado en la noche 1.195.736 
B y el domingo casi no nos vemos 1.198.975 
A y el domingo<alargamiento/>/ 1.200.507 
A solo los<alargamiento/> 1.201.255 
B donde <anonimo>Luisito</anonimo> 1.202.604 
A umjú/// (2.8) 1.203.493 
A pero entonces nosotros te vamos a invitar a un montón de cosas/ 1.206.618 
A pero no te sintás obligado [a venir] 1.209.057 
B [no pero a la ce]rvecería sí vamos a ir 1.210.180 
A ni a cu-/ 1.211.678 
A ni comprometido 1.212.148 
C no<alargamiento/> más bien invítenme/ 1.213.174 
C no van no van a dejar de invitarme solo porque a veces les digo que no 1.214.635 
A a la cervecería- pero la cervecería puede ser un día tranquilo después// 1.218.254 
A tipo seis/// (1.2) 1.222.146 
A de seis a ocho y ya 1.224.103 
B y esas cervezas embolan vos 1.227.405 
A uy<alargamiento/> esas cervezas sí embolan son bien fuertes 1.229.081 
B <risas/>/// (12) 1.231.857 
B ((te fue)) 1.244.448 
A [¿qué es eso vos?] 1.245.419 
B [<ininteligible/>]/ 1.245.419 
B trece 1.246.341 
A ((¿dura qué?)) 1.247.181 
B nueve- nueve cervezas/// (2.7) 1.248.274 
B el día que<alargamiento/> tenga dinero voy a dejar de beber/ 1.251.761 
B Salva Vidas y todo eso y solo voy a beber cervezas [artesanal]es 1.254.405 
A [¡pobre!]// 1.256.602 
A [<risas/>] 1.257.816 
B [<risas/>]// 1.257.816 
B las voy hacer yo/// (1.3) 1.259.338 
B pierde ((un ojito)) de verlas 1.261.623 
A umjú 1.263.859 
B eso 1.269.615 
A es así// 1.270.575 
A ¿te molesta si miramos tele? 1.271.818 
C no<alargamiento/> 1.273.488 
A <extranjero t="oquei">okay</extranjero>/// (1.2) 1.274.146 
A es que no sé si vas a estar estrasado 1.275.683 
B me llamó<alargamiento/> <anonimo>Clisman</anonimo> 1.280.856 
A bueno/ 1.282.743 
A vos decile <cita><anonimo>Clisman</anonimo> estuve esperando [toda la <ininteligible/></cita>] 1.283.149 
B [no pero es que maña]na me/ 1.284.710 
B es que me va llamar como a las diez de la noche 1.285.726 
A ((sí es verdad amor te interesa)) 1.288.596 
B ¿umm? 1.290.768 
A es muy salada § 1.291.518 

B §¿sabés que ese <obs t="Vocativo de uso muy frecuente entre los jóvenes de Tegucigalpa"><extranjero 
t="man">man</extranjero></obs> es como u<alargamiento/>n// 1.292.204 

B ese maje tiene un súper ((grueso)) <ininteligible/> 1.294.127 
A un traje del ((mensaje)) 1.299.275 
B ¿qué hora es?/// (1.5) 1.301.007 
B mm/ 1.303.043 
B tengo todo súper descontrolado/// (1.5) 1.303.430 



tier anotacion1 tmin 
B ese maje es <enfasis t="pronunciación_marcada">gerente</enfasis> de ahí 1.306.437 
A mm// 1.309.412 
A no parece/// (1.1) 1.310.351 
A ¿qué se sentirá ser <ininteligible/>? 1.312.183 
B yo por eso me quiero dejar la barba vos/ 1.313.660 
B o sea la barba porque/ 1.315.541 
B toda esa gente que trabaja y yo voy a ser bien chavalo 1.317.127 
A <risas/> [<risas/>] 1.318.961 
B [no me van] a respetar vos 1.319.186 
A [((para ir))] 1.320.586 
B [<risas/>] <risas/> [<risas/>] 1.320.600 
A <extranjero t="beibi">[baby]</extranjero> venden un champú/ 1.321.044 

A para el <anonimo>Halcon</anonimo> lo usó <anonimo>Fal</anonimo> <anonimo>Halcon</anonimo> nunca tuvo 
barba y ahora vos lo ves/ 1.322.966 

A y tiene/// (1) 1.326.435 
A pero te crece<alargamiento/>/ 1.327.840 
A en todos lados// 1.328.827 
A y en los brazos 1.330.505 
B pero el día que no salga bien agarro una hoja/// (1.5) 1.332.969 
B pero [no me se- no me s]ale mal 1.336.035 
A [y adiós] 1.336.201 
B ni fea// 1.337.492 
B o sea 1.338.576 
A [te sale] poquito 1.338.987 
B [no]// 1.338.996 
B poquita pero<alargamiento/> 1.340.002 
A polaca/ 1.342.861 
A <fsr t="pol">por</fsr> aquí [<fsr t="pol">por</fsr> acá] <fsr t="pol">por</fsr> acá 1.343.565 
B [<risas/>] 1.344.406 
A enseñala cómo va/// (1.4) 1.346.670 
A pero <fsr t="nues">no es<alargamiento/></fsr> como<alargamiento/> 1.348.966 
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tier anotacion1 tmin 
A le presté el dinero a mi novio y no sé cuándo<alargamiento/>// 40 
A porque los <sic>polecías</sic> como que no les ha pagado y dice y no sé cuándo les van a pagar entonces no sé// 3.010 

A y  <enfasis t="pronunciación_marcada">quedo</enfasis> yo viendo a la que le había dicho que yo ando más dinero 
que vos y aquella estaba contando el dinero/ 8.070 

A y los- entonces ese- y estaba tirada en suelo ¿va? acostada// 13.250 
A y entonces estaba el suelo entonces yo la quedo viendo la que le decía del dine[ro] 16.970 
B [mjú] 20.385 
A y ese saca el dinero aquella y le hacía así ¿va?// 20.830 
A y entonces/ 23.800 
A <cita>y yo soy la que no ando</cita> decía aquella que no sé qué pues yo así ¿va?/ 24.900 
A y cuando se para// 28.300 
A porque de seguro la lic iba a decir algo/ 30.220 
A di- e<alargamiento/>h se fue y se fue para las- donde las que estaban cobrando y le dijo no sé qué a unas ¿va?// 32.445 
A pero se estaban secreteando/ 37.310 
A y le digo yo ve/ 39.030 
A <cita>¡ay no<alargamiento/>!</cita> le digo <cita><anonimo>Desiret</anonimo> yo que vos</cita> le digo/ 40.515 
A <anonimo>le voy a decir si querés te presto</anonimo> 43.310 
B [sí<alargamiento/>] 45.314 
A [<cita>y se lo pres]tás</cita> le digo yo <cita>como para humillarla que no sé qué</cita>/ 45.315 
A <cita>sí <anonimo>Desiret</anonimo> sí <anonimo>Desiret</anonimo> </cita>/ 48.455 
A ¿y qué creés? que la pendejona de <anonimo>Desiret</anonimo> no quiso// 49.980 
A <cita>¡ay no maje! ¿cómo vas a [creer] que no?</cita> 52.620 
B [¿qué?]/ 53.895 
B yo hubiera ido [vos] 54.545 
A [maje] yo voy también por cerota 55.420 
B <risas/> 57.985 
A pero como ella es bie<alargamiento/>n/ 59.325 
A es menos pe[leona es] 60.760 
B [es humild]e 61.315 
A ajá// 62.075 
A y yo <cita>¡qué hija de puta más!</cita>/ 63.135 
A porque así dijo maje 64.735 
B ¡uy! vos// 66.135 
B ¿cómo vas a cre[er?] 67.730 
A [¿vas a] creer? a<alargamiento/>h- y an- y antes de llegar dijo/ 68.255 

A <cita>disculpen</cita> dice <cita>por haberme enterado</cita> dice que no sé qué <cita>en el grupo</cita> qué no sé 
qué y todo el mundo 70.880 

B y es que es por eso uno cuando- yo cuando me enojo después quedo con pena/ 76.655 
B de mis arranques <risas/> [<risas/>] 80.540 
A [¡maje!] pero no<alargamiento/>/ 81.330 
A es que esta maje siempre es así mirá ve era compañera de <anonimo>Clemencia</anonimo>/ 82.435 
A <anonimo>Clemencia</anonimo> el otro período va a Práctica 85.645 
B ¡¿ya va a Práctica?!// 87.715 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>[h</obs>] 89.470 

A [y va ir] con una clase y a Práctica/ 89.950 
A y mi otra amiga 91.500 



tier anotacion1 tmin 
B ¿ajá? 92.560 
A que iba junto con ella no porque<alargamiento/> no metió una clase 92.950 
B ¿igual que a mí me- le pas[ó?] 95.615 
A [a]já y entonces ya se gradúa el otro año al principio 96.885 
B igual que yo// 100.790 
B a [principi]o 102.085 
A [sí]/ 102.240 
A y mirá que<alargamiento/> mm/// (1.2) 103.145 
A este<alargamiento/> mm/ 105.830 
A era compañera de <cita>Clemencia</cita> ella/ 106.785 
A en unas clases ¿va? § 109.030 
B §umjú 109.880 
A y se quedó/// (1) 110.845 
A porque <cita>Clemencia</cita> llegó temprano porque nos iba a ayudar// 112.750 
A y dice ve/ 115.820 
A <cita>¡ay!</cita> dice/ 116.785 
A ay ¿me prestás este para los pies?// 117.680 
A <cita>ay var-</cita> 119.940 
B ¿cuál es? 120.240 
A [este] 121.310 
B [mm<alargamiento/>] 121.310 

A <cita>vale más que se quedó esa <enfasis t="pronunciación_marcada"><fsr t="hij'eputa">hija de 
puta</fsr></enfasis></cita> dice cuando llegó/ 122.395 

A <cita>porque qué ma<alargamiento/>l le cae a todo el mundo</cita> dice que no sé qué 125.185 
B ¿y es la a[miga?] 128.495 
A [<fsr t="ta">está</fsr> repi]tiendo la clase/ 128.910 
A mm no 130.410 
B mm 130.940 
A y entonces ¡ay no! [noso]tros no la soportábamos <cita>gracias le dije a Dios cuando<alargamiento/></cita> 132.145 
B [<tos/>] 133.245 
A <cita>vimos que reprobó</cita> dice// 136.785 

A <cita> <enfasis t="pronunciación_marcada">¡ay no!</enfasis></cita> le digo  <enfasis t="pronunciación_marcada">ni 
me digás porque ojalá se quede</enfasis> le digo [<risas/>] 138.540 

B [<risas/>] <risas/>// 140.575 
B <risas/> 142.020 
A [un castigo me va caer] en Inglés yo deseándole que se quede en esa 143.170 
B [¡qué pasada!]/// (3.7) 143.170 
B ¡uy! pero tu pri- según tu primo va<alargamiento/>/ 147.750 
B ¡sue<alargamiento/>lto!/// (1.1) 150.270 
B el<alargamiento/>- el domingo papita/ 152.045 
B mm fijo lo van a venir a dejar las hermanas vos 154.055 
B dijo que en todo caso lo venía a deja<alargamiento/>r<alargamiento/> mm/ 156.905 
B la gordita 159.360 
A umjú 160.115 
B y tu tía 160.875 
A sí eso dice 162.200 
B pero fijo vienen todas/// (3.8) 163.160 
B fijo lo vienen a dejar/ 168.370 
B ¡ve! y le va decir que la <anonimo>Vanessa</anonimo> me iba a mandar los aque<alargamiento/>llos con él 169.770 
A ¿con aquel?/ 174.060 
A que vengan en la mañana 175.025 
B umjú/// (5.1) 176.790 
B vos/// (2.9) 182.440 
B ¡ay<alargamiento/>!/// (6.6) 185.935 
B vos el agua no llegó// 193.310 
B ac[á arriba] 195.765 
A [sí vi]no pero vino sú[per poquita] 196.005 

B [<obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h]</obs> 197.735 

A ¿te acordás que yo te dije que me iba poner a lavar? 199.585 
B ajá 201.695 
A pues me puse a lavar// 202.450 
A y yo creí que el tanque estaba abierto/ 204.110 
A y estaba [cerrado y] bajé todita el agua del tanque 206.515 

B [<obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h</obs>]/// (2.2) 207.005 

B ¿y se quedaron sin agua? y- s- ¿te regañó tu mamá?// 209.895 
B <risas/>/ 213.205 
B <risas/> [<risas/>] 213.680 
A [sí mamita] 213.790 
B [<risas/>] 214.380 
A [porque ¡ay] no!/ 214.390 
A ni ni<alargamiento/> quiero ver esa doña porque ni quiera Dios/// (1.3) 215.495 
A pero es que yo pensé que<alargamiento/>- yo no entiendo esa mierda cuándo está abajo cuándo está arriba// 219.100 
A y le bajé todita o sea/ 224.215 
A vino poquita el agua [pero] no hubiera bajado el tanque si hubiera llenado la pila con el poquito que vi[no] 226.300 
B [umjú]/// (2.8) 227.385 
B [a]já 230.710 
A y no hay nadita en el tanque/// (1.1) 231.860 
A [nadita de agu]a 234.125 
B [¡ni quiera Dios!] 234.125 
A porque como no subió 235.717 
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B mirá aquí [una] 238.067 
A [y viene] hasta el domingo dicen 238.812 
B la pila de <anonimo>Nayadet</anonimo> es la que no tiene// 240.367 
B pero la mía tiene un poquito 243.591 
A ¿y el tanque? 245.473 
B el tanque de ella no tiene// 246.662 
B mi tanque tiene 248.893 
A ¡maje<alargamiento/>! y<alargamiento/>/ 251.160 
A y<alargamiento/> el lunes no vino ¿va? 252.576 
B vin- no vino vos es que ya no va venir los lunes/// (1.2) 255.395 
B ayer fue el lunes no [va venir] 258.676 
A [solo va venir] los miércoles y los domingos 259.670 
B ¿los miércoles?/ 261.904 
B los martes y los domin[gos] 262.721 
A [los mar]tes 263.890 
B ¡qué horrible ese horario! 265.339 
A pero es hasta septiembre 267.957 
B pero es primera vos que aquí hacen eso/ 268.957 
B en el tiempo que tengo yo de vivir aquí/ 270.941 
B que son como diez años más o menos// 273.179 
B nunca/ 275.805 
B nunca había pasado eso/// (1.8) 276.464 
B [del] agua 279.679 
A [jum]/// (8.2) 279.689 
A ¡maje<alargamiento/>!/ 288.157 
A una pregunta 289.027 
B ¿ajá? 290.086 
A <risas/>/// (1) 290.882 
A ¿y yo siempre me voy andar de violinzón de ustedes? 292.152 
B por supuesto que sí 294.171 
A <risas/> 295.354 
B toda la vi[da] 295.925 

A [¡a]<alargamiento/>y<alargamiento/>! te va pasar las de <anonimo>Noeli</anonimo> hijeputa después no me va[s a 
sacar] 296.378 

B [<risas/>] <risas/>/ 298.912 
B <anonimo>Indira</anonimo> ¿vamos a ir a Roatán? 301.244 
A ¿a dónde? 302.831 
B así que 304.163 
A prometo solo pegármeles a  Roatán y después dejar[los] 305.120 
B [umm] no// 307.377 
B no no no no no [no] 308.549 

A [¡a]<alargamiento/>y! va pasar lo de <anonimo>Noeli</anonimo> y a este me va tenés que llevar aunque no me 
querrás llevar después/ 309.399 

A [porque a este yo le voy a dec]ir <cita>ahora me llevás</cita> <entre_risas>le voy a decir</entre_risas> 313.786 
B [o<alargamiento/>i<alargamiento/>]/// (1.4) 313.807 
B no- ¿y vos creés que quiera llevar a <anonimo>Tila</anonimo>?// 316.381 
B ¿sí verdad? si yo le digo 319.049 
A sí maje decile/ 320.742 
A <cita>i[magínese]</cita> decile <cita>porque imagínese</cita> 322.001 
B [<tos/>] 322.041 

A <cita>du- yo ni puede estar platicando bien con usted porque ahí está <anonimo>Indira</anonimo></cita> decile que 
no sé qué// 324.228 

A <cita>y entonces solo es como para que me dejen ir</cita> decile 329.357 
B umjú 332.118 
A <cita>y que <anonimo>Indira</anonimo> esté con mi hermana</cita> 332.577 
B umjú/ 333.846 
B ¡ay perfecto! ¡me encanta! 334.433 
A y es verdad pues/ 336.228 
A <risas/> § 337.618 
B §sí 337.923 
A <risas/> 338.954 
B si porque yo a ellas no las conozco y creo que va ir <anonimo>Nayadet</anonimo> también// 339.839 
B con el novio 343.311 
A ¿en serio? 345.372 
B sí papita/// (1.5) 346.176 
B entonces vamos emparejadas/ 348.172 
B vos con <anonimo>Edison</anonimo> <anonimo>Nayadet</anonimo> con el otro/ 350.167 
B y yo con/// (1.1) 352.522 
B con <anonimo>Reinaldo</anonimo>/// (2.3) 354.190 
B es que si tengo un hijo con <anonimo>Reinaldo</anonimo> le voy a- una hija le voy a poner Marta// 357.334 
B <risas/> [<risas/>] 361.271 
A Marta 361.602 
B <risas/>/ 362.861 
B <entre_risas>maje</entre_risas>// 363.269 
B <risas/> [<risas/>] 364.558 
A [que] ni te escuche decir eso porque// 365.081 
A se muere 367.464 
B ¿quién? 368.363 
A é[l] 369.339 
B [¿tu] tía? 369.468 
A mm él y mi tía 370.174 
B ¿a<alargamiento/>h? 371.395 
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A qué pendeja/ 373.099 
A esta no me la tengo que pintar bastante ¿va? 374.151 
B solo con una pasadita/// (1.3) 376.468 
B ¡¿qué?!/ 378.789 
B esa doña se muere <anonimo>Indira</anonimo>/// (1.3) 379.565 
B <anonimo>Indira</anonimo> ¿y ella tiene dinero tu tía? 382.356 
A sí vos 385.428 
B vos y-/ 388.248 
B ¿y ella no se volvió a casar <anonimo>Indira</anonimo>? 388.541 
A no vos 390.290 
B ¿y el-? 390.864 
A yo creo que no § 391.330 
B §¿y el papá de ellos? ¿qué fue lo que pasó con ellos?//// 391.866 
B ¿de él?/ 394.767 
B con él// 395.295 
B ¿se murió?/ 396.315 
B ¿pero el vive en los <obs t="Se refiere a los Estados Unidos de América">Estados</obs> o aquí? § 397.110 
A §no<alargamiento/> aquí 398.437 
B ¿ella se fue<alargamiento/>? 399.351 
A cuando él se murió 400.612 
B ¿cuando él se murió?/// (1) 401.437 
B ¡uy vos! pero ella quedó joven entonces 403.262 
A sí ella se arrepien[te vos no haberse ca]sado 405.651 
B [<tos/>]/// (1.1) 406.523 
B es que mirá/ 408.457 
B estuviera// 409.204 
B con alguien yo por eso digo que/ 410.667 
B mi mami/ 412.554 
B se case// 413.409 
B porque yo no voy a estar con ella toda la vida// 414.834 
B si llega a quedar viuda ¿va? claro 417.416 
A no<alargamiento/> no se volvió a casar 419.827 
B mm<alargamiento/>/// (1.5) 422.430 
B vos ¿y la otra hija no tiene visa? ¿no va ella a los Estados? 424.406 
A ¿cuál? 427.624 
B la <anonimo>Danira</anonimo> 428.107 
A no/ 429.702 
A mi prima <anonimo>Dinia</anonimo> ya ha ido como tres veces/// (1.3) 430.125 
A y las tres veces se la han negado 433.020 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">u<alargamiento/>h</obs> 434.616 

A es la que te digo yo que hubo una vez con un pijo de dinero 435.766 
B ¡a<alargamiento/>h! ¿ella era?/// (2.2) 438.410 
B imagi[nate] 441.601 
A [fue]<alargamiento/> después con el esposo 441.864 
B y ella era ingeniera 443.754 
A ajá// 445.398 
A fue después con el marido y<alargamiento/>/ 446.358 
A solo estaba <anonimo>Jorge</anonimo> el chiquito no estaba/// (1.3) 447.834 
A ni con todo 450.872 
B ¿y tampoco se la dieron?/// (2.9) 451.627 
B a lo mejor los vieron muy jóvenes o a saber// 455.775 
B porque mirá la <anonimo>Liset</anonimo> vos cómo se la dieron 458.488 
A porque mirá <anonimo>Liset</anonimo> 462.258 
B <anonimo>Liset</anonimo> sí [que <enfasis t="silabeo">na<alargamiento/>da</enfasis>] 464.011 

A [imaginate que dice] que ni le preg- [yo pensé] que se la habían dado porque ya había dicho que se iba graduar que 
no sé qué 464.441 

B [<tos/>] 466.021 
A y ni le pregunta[ron] por <anonimo>Danira</anonimo> 470.370 
B [no] 471.044 
A y ni aún así 472.054 
B nada/// (1.2) 472.475 
B imaginate// 474.119 
B nada nada nada/// (1.1) 475.775 
B eso es/ 478.342 
B pura suerte 479.052 
A sí<alargamiento/> 479.939 
B porque yo estoy segura que a mí me la dieron/ 483.119 
B y a <anonimo>Tila</anonimo> también porque éramos menores vos estábamos chiquitas/// (1.3) 485.340 
B pero imaginate/ 489.684 
B imaginate <anonimo>Obelia</anonimo>// 490.637 
B que <anonimo>Obelia</anonimo> ya era licenciada <anonimo>Indira</anonimo>/ 492.539 
B que estaba estudiando/ 494.932 
B otra carrera y todo/ 495.763 
B y no se la dan vos/// (1) 496.992 
B y <anonimo>Beli</anonimo> también que ya era licenciada y estaba estudiando otra carrera 498.932 
A es pura suer[te] 502.074 
B [es] pura suerte// 502.900 
B <tos/>/// (1) 504.371 
B solo a la mamá se la dieron/// (1.4) 506.162 
B es pura su[erte ] 508.885 
A [y la] mamá ¿se quedó allá? 509.518 
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B sí<alargamiento/> allá está/// (1.1) 510.866 
B la mamá se quedó// 512.689 
B dos años  va cumplir ahorita ya de estar allá § 514.322 
A §mm<alargamiento/> [¿y por qué] se quedó vos? 516.235 
B [y la]/// (1.2) 516.638 
B ¡a<alargamiento/>h! porque<alargamiento/>// 518.374 
B le salió un buen trabajo// 520.640 
B le salió un buen trabajo// 522.618 
B y<alargamiento/> ya puesta allá pues no se quiso venir/ 524.456 
B fijate 526.866 
A vos y entonces ya no van a <anonimo>Celaque</anonimo>/ 527.589 
A ¿no había nadie allá? 529.316 
B no<alargamiento/> la casa estuvo alquilada// 530.364 
B pero<alargamiento/>// 532.329 
B pero ya no 533.814 
A o sea que<alargamiento/> ¿allá tienen todas las cosas en la casa?/// (1.4) 538.262 
A ¿lo que tenían allá? 541.726 
B bueno lo que tenían allá unas cuantas cosas se trajeron lo otro lo dejaron guardado en una bodega 542.742 
A vos y ¿qué<alargamiento/> y qué es de la vida de <anonimo>Belinda</anonimo>? 549.654 
B pues <anonimo>Beli</anonimo> está trabajando/ 552.368 
B y está estudiando porque/ 554.522 
B igual ya se va graduar el otro año en el segundo período creo que se gradúa ella 555.762 
A ¿de Inglés? 560.554 
B sí de Inglés// 561.237 
B y<alargamiento/>  <anonimo>Lara</anonimo> pues nada 562.479 
A ¿y por qué? 564.281 
B porque <anonimo>Lara</anonimo>/ 565.419 
B yo no sé [vos] 566.442 
A [¿por] qué no trabaja ni estudia nada más? 566.876 
B porque ella quiera ganar un mon[tón de dinero <anonimo>Indira</anonimo>] 569.869 
A [¿y qué pasa haciendo?] 571.126 
B nada/ 574.506 
B cuidando ese perro que tiene 575.380 
A <entre_risas>¡ay!</entre_risas> <risas/> § 576.728 
B §esa es la vida de [ella] 577.912 
A [<entre_risas>¡ay] no maje!</entre_risas>// 578.782 
A <risas/> [ma]je ¿es en serio? 580.626 
B [sí<alargamiento/>]/// (1.3) 580.791 
B sí<alargamiento/> esa es la vida de ella estar cuidado ese perro § 582.715 
A §<risas/>//// 585.297 
A [fijate que ayer] <tos/> 586.483 
B [<risas/>] 586.487 
A toda enojada <anonimo>Ada</anonimo> 587.904 
B es qu[e me da] 588.946 
A [no sé] cuántas pasadas me hice 589.138 
B dos te diste 592.303 
A no yo [creo que me di] más 593.611 
B [no e- dos]/ 593.870 
B te diste tres/// (2.3) 594.825 
B es que fijate que ayer vos la/ 597.731 
B me llama// 599.573 
B y le pregunto yo que/ 601.170 
B me cuenta que a un amigo de ella/// (1.4) 602.347 
B le fue a pedir comida para el perro porque será que el perro no tenía comida y estaba a todo llorar/ 605.591 
B y la mamá del chavo vive en Estados Unidos y no le había depositado// 610.104 
B entonces/ 613.907 
B l[e dijo] 614.786 
A [¿un ami]go de ella [le fue a pedir] comida  para [<ininteligible/> en] él? 614.840 
B [de ella]// 615.912 
B [de perro]/ 617.269 
B sí 618.072 
A ¿a[já?] 618.635 
B [el pe]rro de él es más grande y el de ella es como <anonimo>Bobi</anonimo>/ 618.718 
B ponele ¿va?/// (1.3) 621.830 
B entonces dice que/ 623.507 
B y adiviná cuánto cuesta la bolsa de comida de ese perro de <anonimo>Obelia</anonimo>// 624.574 
B novecientos pesos <anonimo>Indira</anonimo> y le dura veinticuatro días// 628.001 
B ¿no está loca esa niña? 630.941 
A como un hijo 632.675 
B como un hijo/ 633.549 

B <enfasis t="pronunciación_marcada">peo<alargamiento/>r</enfasis> vos porque una lata de leche te dura un poquito 
más/ 634.236 

B creo/ 637.171 
B pero vaya es un ser humano el que se está alimentando// 637.955 
B y entonces- y hay una que le cuesta quinientos lempiras/ 641.282 
B y le dura tres meses// 643.723 
B le digo yo <cita>bueno vos</cita> le digo yo/ 645.520 
B <cita>es cierto que a mí no me importa porque es tu dinero ¿va?</cita>// 647.590 
B <cita>pero<alargamiento/></cita>// 650.420 
B <cita>¿cómo es posible que vos estés comprando?</cita>/ 651.594 
B <cita>una</cita>/ 653.709 
B <cita>bolsa de</cita>/ 654.359 
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B <cita>comida para perros que cuesta  <enfasis t="pronunciación_marcada">mil lempiras</enfasis></cita>// 654.876 
B <cita>y los niños de la calle no tienen qué comer</cita>/ 658.210 
B pudiéndole comprar una más barata a ese perro vos 660.786 
A umjú en [<ininteligible/>] 663.397 
B [<cita>¡ay!] que es que no le hiede la caca</cita> 664.090 
A <risas/> [<risas/>] 666.541 
B [<risas/>] <risas/> 668.230 
A <risas/> ¡ay no[<alargamiento/>!] 669.772 
B [¿dón]de has visto <anonimo>Indira</anonimo>?// 670.865 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">¿dó[nde has visto?</enfasis>] 672.787 
A [maje ¿y vos no lo dec]ís que busque<alargamiento/> traba[<alargamiento/>jo?] 672.964 
B [sí yo le] he dicho fijate que/ 675.399 
B ella// 676.969 
B esa mente de/ 677.962 
B esa mente de ella/ 678.997 
B por eso/ 680.103 
B maquina tanta estupidez 680.826 
A umjú § 682.452 
B §porque como ella no pasa haciendo nada  <anonimo>In[dira</anonimo>] 682.789 
A [sí]<alargamiento/> es que- siempre te he dicho que un- alguien holgazán 684.472 
B [por eso] 688.115 
A [sus pen]samientos son § 688.120 
B §mirá yo cuando no estuve estudiando//// 689.414 
B ¿cuáles eran mis pensamientos?/ 691.731 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">solo</enfasis> llorar// 693.027 
B lo mismo le pasa a ella 694.346 
A ni busca a estudiar como porque- uno vaya al menos estudiando te estresá<alargamiento/>s 697.305 
B sí pasás ocupada en [algo] 701.215 
A [umj]ú 702.232 
B pero ella nada <anonimo>Indira</anonimo>/ 702.889 
B n<alargamiento/>ada<alargamiento/> <anonimo>Indira</anonimo>/ 704.389 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h</obs>/ 705.492 

B mm no/ 706.883 
B es[to es de- es demas]iado 707.667 
A [maje ¿no se aburre?] 707.810 
B ¡ajá! y va cumplir ventisiete años <anonimo>Indira</anonimo> 710.010 
A a<alargamiento/>h/ 712.135 
A y y<alargamiento/> y ¿habla todavía [con él?] 712.645 
B [<tos/>] <tos/>// 713.615 
B no fijate 715.018 
A ¿ya no? 716.192 
B ell-/ 716.783 
B ella dice que no 717.130 
A ¿no tiene novio? 718.538 
B no § 719.468 
A §cibernovio 719.708 
B <risas/> [<risas/>] 720.799 
A [esos es] lo que tiene 721.060 
B <risas/>/ 722.337 
B pues tenía un cipote que llegaba ahí/ 722.774 
B ¡ay! [que es de Sulaco] 725.076 
A [¿y aquel vos?] ¿aquel que era novio de ella? 725.431 
B ¿el <anonimo>[Yelson]</anonimo>? 728.165 
A [sí]/ 728.313 
A ajá 728.849 
B no <anonimo>Yelson</anonimo> está en los Estados Unidos 729.227 
A sí<alargamiento/> eso me di cuenta 731.199 
B ajá<alargamiento/> [está en los Esta- no ya no] 732.476 
A [¿pero ya no<alargamiento/>? ¿ahí perdieron] comuni[cación?] 732.897 
B [sí]/ 734.645 
B perdió comunicación con él 734.941 
A imaginate/ 736.389 
A hablando con ese güirro 737.114 
B es que- es que es lo que te digo que ella se siente como sola porque no invierte su tiempo en otras/ 738.629 
B co<alargamiento/>sas 743.900 
A y<alargamiento/> y<alargamiento/> no va conocer gente porque solo encerra[da] 744.692 
B [vos]/ 747.406 
B para ella es pecado todo// 747.984 
B vos podés salir a una disco <anonimo>Indira</anonimo> a un bar/ 750.407 
B y no necesariamente tomar mirá tu primo 752.915 
A um[jú] 755.530 
B [ese] compra un fresco y ya está 755.876 
A y ¿no es que iba para la calle la vez pasada? 758.895 
B ah/ 761.496 
B pero eso es/ 761.776 
B eso es raro/ 762.587 
B yo no sé/ 763.469 
B iban a celebrar un cumpleaños 764.367 
A qué fea/ 766.933 
A pura de esas uñas acrílicas me quedó esa uña// 767.545 
A que no saben poner/ 770.700 
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A <risas/>/ 771.855 
A <risas/> toda gordona de ahí y nada de acá vos de acá 772.882 
B a<alargamiento/>já 776.128 
A pero no <fsr t="m'importa">me importa</fsr> 777.079 
B imaginate// 778.582 
B ahí está 780.205 
A ¿en serio? ¿y <anonimo>Belinda</anonimo> no tiene novio? 781.511 
B tampoco y la pobre [va cumplir treinta creo] 783.613 
A [¿y qué les pasa a esas cipo]tas pues que no? 784.665 
B no<alargamiento/> sé<alargamiento/> es que <anonimo>Indira</anonimo> ellas creen que/ 787.277 
B vos/ 790.010 
B es cierto la palabra de Dios se cumple// 790.716 
B y todo/ 793.630 
B pero fi-/ 794.493 
B Dios dice/ 794.904 
B <cita>ayúdate que te ayudar[é</cita>] 795.565 
A [um]jú<alargamiento/> 796.784 
B ellas no salen a ninguna parte// 797.907 
B ellas no buscan/ 800.270 
B y<alargamiento/> quieren un hombre perfecto 801.376 
A mm<alargamiento/> 804.371 
B imaginate 806.094 
A ¿y <anonimo>Belinda</anonimo> qué va hacer con esos dos títulos? 807.347 
B no [sé] 810.036 
A [sola] 810.354 
B [y] sola// 810.648 
B sola 811.996 
A <risas/> 812.875 
B porque/ 813.653 
B ¡ay no! yo aunque sea con un feíto 814.315 
A uy vos yo también// 816.912 
A cuando yo ya tenga treinta// 818.218 
A no<alargamiento/> unos/ 820.275 
A treinta y dos// 821.389 
A y mire que no/ 822.648 
A <anonimo>Ada</anonimo>/ 823.505 
A te lo juro que yo con quien esté/ 823.989 
A que solo me ponga un hijo tan siqui[era] 826.118 
B [es] que pues sí/ 827.522 
B ese ha sido/ 828.502 
B mi pensamiento  [<enfasis t="pronunciación_marcada">siempre</enfasis>] 829.480 
A [yo  <enfasis t="pronunciación_marcada">siempre</enfasis> he di]cho eso 830.309 
B ese ha sido mi pensamiento toda la vida/ 832.266 
B si yo estoy sola/// (1) 834.576 
B y yo llego a una edad y [yo estoy sola] 836.745 
A [pero yo sol]ita no me quedo 838.036 
B no ni yo/ 839.967 
B yo aunque sea voy a tene[r un hijo] 840.748 
A [ <enfasis t="pronunciación_marcada">¡ni quie]ra Di[os!</enfasis>] 841.396 
B [es] que aunque/ 842.357 
B vos/ 843.093 
B imaginate vos lo que decís que tu tía ahora se arrepiente/ 843.548 
B <anonimo>Indira</anonimo> [uno tiene que] tener una companía 846.484 
A [sí maje]/// (1.8) 846.957 
A se arrepiente 849.200 
B <tos/>/// (1.2) 850.274 
B tener una co[mpañía<alargamiento/>] 852.321 
A [porque vaya si no es]tás con hombre pero tu hijo al menos/ 852.817 
A estás pendiente de alguien alguien te quie[re maje] 855.968 
B [pero está b]ien [y cuando tu hijo] mirá mirá lo que le pasó a tu primo 858.413 
A [sinceramente] 859.176 
B por estar con ella toda la vida vos/// (2.7) 862.908 
B entonces no/// (1.7) 867.360 
B es bien complicado vos 869.885 
A y cuando se iba a casar con la vieja 873.230 
B ¿y qué le pasó [con la vieja?] 875.544 
A [<cita>¿y para dónde va]s pues?</cita>// 876.205 
A <cita>a casarme</cita>// 877.703 
A <cita>¿para dónde vas?</cita>/ 879.204 
A <cita>a casarme con la <anonimo>Brenda</anonimo></cita> me dice 879.865 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h</obs> 881.531 

A <anonimo>Brenda</anonimo> se llamaba 882.554 
B <obs t="La hablante B asiente con la cabeza">¿pero él tuvo una relación con esa- con la viejita?</obs>/// (1.1) 883.688 
B ¿él estuvo con ella entonces? 887.760 
A no<alargamiento/> juntos no ¿así juntos viviendo? 889.749 
B ¿ajá?/// (1.4) 892.393 
B o sea que 894.216 
A creí que ya me había dado 895.688 
B ¿pero si de- se divorciaron entonces? 896.426 
A no sé vos 898.762 
B es que no entiendo esa relación cómo fue ¿cómo fue pues? 900.066 



tier anotacion1 tmin 
A estaban juntos// 904.683 
A era<alargamiento/>n<alargamiento/>/ 906.601 
A pero nunca vivieron juntos 907.401 
B ¿eran pareja? 908.475 
A ajá<alargamiento/> 909.233 
B [¿y ella fue] la que le dio pape[les?] 910.994 
A [y de ahí]// 911.000 
A [sí<alargamiento/>] 912.329 
B ¡a<alargamiento/>h!// 913.622 
B pero es que él también ¿para qué se buscó una vieja?/// (2.1) 915.568 
B ¿por qué no se buscó una mujer joven que le pudiera dar un hijo?/// (1.2) 919.551 
B aunque sea/// (3.1) 923.236 
B ¿y hace cuánto fue eso? 926.995 
A yo no sé 929.750 
B o sea que por estar 934.561 
A esa/ 935.246 
A vieja tiene hijos de la edad de ella/ 935.909 
A de él 937.890 
B ¿de é<alargamiento/>l?// 938.298 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">u<alargamiento/>h</obs>// 939.395 

B es como mi tío vos/ 941.120 
B el que vive allá e<alargamiento/>n<alargamiento/> en los Estados/ 942.500 
B [el que se ganó la Loto] 944.499 
A [maje casi me ensucio] e<alargamiento/>l el coso/ 944.503 
A ¿ajá? 946.773 
B el e<alargamiento/>l<alargamiento/>- nunca tuvo hijos con la mujer ¿va? él solo tiene un hijo// 947.858 
B y nunca tuvo porque la mujer/ 952.296 
B es mayor que él como treinta años/// (1.3) 954.161 
B y el hijo de la mujer/ 957.224 
B tiene la edad de mi tío 958.575 
A u<alargamiento/>m 962.136 
B ¿y esa mujer de dónde es? ¿de <anonimo>Tolu</anonimo>? 963.467 
A ¿esa <anonimo>Brenda</anonimo>? § 965.958 
B §ajá 966.440 
A es colombiana 967.122 
B ¡a<alargamiento/>h! ¿es colombiana?/// (2.1) 968.320 
B ¿y qué habrá sido de ella?/ 971.547 
B fijo/ 972.810 
B fijo está con ella todavía 973.216 
A mm<alargamiento/> no sé/// (1.4) 974.703 
A no porque<alargamiento/>// 976.762 
A vaya si estuvieran juntos ahorita que no está mi tía hubieran/ 978.485 
A vivido juntos ¿va? 981.657 
B umjú 982.611 
A y él vive con<alargamiento/> mi tío <anonimo>Roni</anonimo> vive 984.119 
B ¿a<alargamiento/>h?/ 986.782 
B ¿vive con? 987.326 
A ¡no! no es con mi tío <anonimo>Roni</anonimo>/ 988.849 
A es con mi otra prima// 990.600 
A con una hermana de<alargamiento/>/ 992.378 
A es que supuestamente mi tío <anonimo>Roni</anonimo> <fsr t="si">se iba</fsr> cuando se murió mi primo 993.801 
B ¿umjú? 996.788 
A y como se vino mi tía se iba pasar con él 997.647 
B umjú 1.000.077 
A pero creo que no se pasó porque él dice <cita>voy a dejar a <anonimo>Roni</anonimo></cita> ¿va? 1.000.672 
B no/ 1.004.123 
B <cita><anonimo>Roni</anonimo> me va ir a dejar a mí</cita>// 1.004.546 
B <cita>me va ir a traer</cita> per[dón <cita>al aeropuerto</cita>] 1.006.597 
A [no<alargamiento/> cuando se pone] a verga/ 1.007.328 
A el dijo que/ 1.009.242 
A <cita>yo le voy a dejar a <anonimo>Roni</anonimo></cita>// 1.010.040 
A algo así [dijo ¿va?] 1.011.639 
B [¡a<alargamiento/>h s]í! 1.011.943 
A entonces no vive// 1.013.466 
A vive con él entonces mm<alargamiento/>/ 1.014.593 
A la hermana de <anonimo>Marlene</anonimo> 1.016.554 
B [¡a<alargamiento/>]h! 1.018.636 
A [una que se fue hace poco para allá]/// (2.9) 1.018.642 
A con ella sí vive 1.023.127 
B pobrecito me da pesar/// (2.4) 1.026.477 
B no quiero llegar yo a esa edad sin sin tener nada ni nadie// 1.030.202 
B ni<alargamiento/> hijos 1.034.176 
A ((¡uy! ni ni yo))/// (2) 1.036.467 
A pero no quiero hijos ahorita 1.039.326 
B ¿no querés hijos ahorita? § 1.041.185 
A §mm no// 1.042.437 
A ¿ahori[ta?] 1.043.366 
B [no ni y]o no no no no ni [yo] 1.043.673 
A [¡uy!] no ¡ni [quiera Dios!] 1.045.058 
B [yo le dije a]sí como que/ 1.045.755 
B <cita>mire</cita> le digo <cita>yo veo que usted ya quiere formar una familia</cita>/// (1.3) 1.047.091 



tier anotacion1 tmin 
B <cita>en mis planes no está tener hijos ahorita</cita>/// (2.3) 1.050.933 
B <risas/>/ 1.055.249 
B [¿te la] arruinas[te?] 1.056.014 
A [vos lo que]// 1.056.015 
A [sí] me la a[rruiné] 1.056.934 
B [<risas/>] <risas/>/ 1.057.473 
B es que ¿para qué agarrás ese teléfono pues?/// (1.1) 1.058.600 
B y dijo que/ 1.061.645 
B yo le dije que mínimo dos años/ 1.062.374 
B como de casada para d- para poder tener un hijo// 1.064.108 
B uno 1.066.750 
A uno 1.068.371 
B uno 1.069.043 
A o sea que en el dos mi vein- 1.069.570 
B en el dos mil vein-// 1.071.583 
B veintidós// 1.073.406 
B tendría que yo estar/ 1.074.778 
B empaquetada/// (2.4) 1.075.920 
B por lo menos me va salir blanquito mi hijo porque [los dos somos blancos] 1.079.071 
A [¡ay no! dos mil veinti-]/ 1.081.014 
A ¡ay no ni quie-!// 1.082.295 
A ¡juy! ¡ni [quiera Dios!] 1.083.903 
B [en el dosmil] veintidós 1.084.456 
A digo yo ve me pongo a pensar y digo yo/ 1.086.904 
A <cita>¿cómo me muero por u<alargamiento/>n<alargamiento/> hijo?</cita>/ 1.088.850 
A porque me muero por un hijo// 1.090.764 
A pero <entre_risas>ahorita no</entre_risas> 1.092.224 
B no es que yo ahorita no// 1.093.630 
B estoy muy joven// 1.095.365 
B qué le voy a o-/ 1.097.021 
B <cita>¡ay!</cita> le digo <cita>no es que yo no tengo nada qué ofrecerle a un hijo ahorita</cita>// 1.097.504 
B <cita>no<alargamiento/></cita> dice <cita>es que no importa</cita>// 1.101.186 
B <cita>usted</cita>/ 1.103.265 
B <cita>usted solo se va preocupar</cita>/ 1.104.218 
B <cita>por estar en la casa y cuidar a mi hijo</cita> dice/ 1.106.079 
B <cita>y yo me preo-  yo me voy a ocupar de lo demás</cita>// 1.108.467 
B <cita>es que usted no tiene que trabajar</cita> 1.111.482 
A ig § 1.113.082 
B §<cita>si usted quiere</cita>// 1.113.413 
B <cita>para no estar aburrida</cita>/// (1.3) 1.114.617 
B ¡ah! y que solo voy a llegar/// (1.7) 1.117.008 
B y que me va ir a comprar un carro/ 1.120.190 
B el que yo elija/// (2.3) 1.121.800 
B y fijo cuando vea cómo gasto/ 1.125.057 
B <cita>¡ay no!</cita>/ 1.127.170 
B <cita>esta mujer qué gasta</cita>/// (1) 1.127.852 
B fijo me va a ver u-// 1.130.171 
B oí el agua 1.131.617 
A el agua es ¿va? 1.132.238 
B <tos/>/// (1.4) 1.133.159 
B ojalá que llegara/// (2.2) 1.135.445 
B te voy a echar la culpa a vos porque vos me lo/ 1.138.773 
B vos<alargamiento/> nos presentaste/// (5.4) 1.140.614 
B ¿no era que te las habías arruinado? 1.147.178 
A esta me arruiné 1.148.879 
B pero con el secador se arregla fijate a veces 1.150.596 
A ¡ay! pero ya me la quité vos 1.153.417 
B ¡um<alargamiento/>!>!/// (2.7) 1.154.853 
B [¿te las-?] 1.157.971 
A [¿qué vas hacer con tanto-?] 1.157.999 
B [¡a<alargamiento/>]h! ¿te la volviste a quitar? 1.158.386 
A ¿qué vas hacer con tanto hombre vos? 1.160.718 
B ¿con tanto hom[bre?] 1.162.980 
A [<risas/>] 1.163.710 
B ¿quién hombre[s?] 1.165.093 
A [<risas/>]/ 1.165.816 
A todos// 1.166.335 
A no vaya con <anonimo>Cristofer</anonimo> porque con <anonimo>Cristofer</anonimo> es el que<alargamiento/> 1.167.573 
B es que [yo] 1.170.607 
A [ya le] voy hablar a mi hombre [porque] 1.170.870 
B [es que fija-]/ 1.171.984 
B <risas/>/ 1.172.722 
B <fsr t="perate">esperate</fsr> estamos hablando de alg[o serio] 1.173.470 
A [no me va] contestar anda trayendo producto 1.174.798 
B ¿sabés lo qué pasa <anonimo>Indira</anonimo>?/ 1.177.280 
B que// 1.179.063 
B o sea sí lo quiero/ 1.179.920 
B porque no te voy a decir que no// 1.181.373 
B son casi dos años/ 1.183.273 
B el punto es que yo a <anonimo>Cristofer</anonimo> no lo veo como un hombre serio vos 1.184.766 
A ¿como que te podás quedar [con él?] 1.188.467 
B [sí<alargamiento/>]/ 1.189.495 



tier anotacion1 tmin 
B o sea/ 1.189.984 
B él di[ce sí<alargamiento/>] 1.190.939 
A [¿no es que te mirabas] con él que no sé [qué?] 1.191.167 
B [s]í/ 1.192.507 
B yo me veo con él/ 1.193.252 
B pero no sé si él se ve conmigo/ 1.194.915 
B ¿me entendés?/// (2) 1.196.917 
B ¡ajá! ¿y ya a la hora de la hora? 1.199.566 
A ¿qué? 1.201.787 
B ¿qué voy hacer yo?/// (2.9) 1.204.472 
B vieja [y sin nada] 1.208.195 
A [con la <ininteligible/>] 1.208.690 
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tier anotacion1 tmin 
Desconocido <obs t="las aspiraciones no se han representado ya que son una constante en la conversación"/> § 206 
A §una vez que el jugo de pollo está//// 735 
A entonces uno viene/ 2.924 
A y se lo echa ahí// 4.202 
A para que se terminen de cocinar/ 5.811 
A con el sabor/ 7.544 
A por eso es que esto no se condimenta mucho 8.638 
B ¡a[<alargamiento/>h!] 11.152 
A [¿ver]dad?/ 11.404 
A porque/ 12.225 
A esto no/ 12.761 
A mm/// (1) 13.621 
A por eso es que este no se condimenta mucho porque si uno lo condimenta mucho este tiene caldo 14.885 
B umjú<alargamiento/> 19.703 
A ¿<fsr t="vedad">verdad</fsr>? y entonces- se- le vamos a echar el caldo ya condimentado esto// 20.462 
A ¿me entiende?/// (3) 24.154 
A y ahorita/ 27.642 
A le voy a echar el poquito de agua/// (19.3) 28.137 
A <anonimo>Karen</anonimo> ¿y qué le dijo su prima? 49.032 
B <cita>aquí ya son las siete de la noche</cita> que ella va hacer cena 51.115 
A ¿a<alargamiento/>h? 54.217 
B y que está estudiando trescientas palabras/ 54.544 
B porque<alargamiento/> ahorita<alargamiento/> va saca<alargamiento/>r/// (1.1) 56.799 
B la<alargamiento/> visa<alargamiento/>/ 61.004 
B porque va ir a Estados Unidos parece 62.332 
A ¿ah? 64.634 
B y va para allá dice 65.117 
A ¿cuán[to tiene] ya de casada? 66.544 
B [sí] 66.716 
A y de ahí 68.737 
B no de vivir tiene catorce años de casada no le pregunté 69.046 
A ¿pero no tiene niños allá? 72.857 
B con ese muchacho no 74.235 
A ¿y dejó aquí niños en Honduras? 75.527 
B mm<alargamiento/> lo llevó/ 77.008 
B [porque el] esposo le dijo que los viniera a traer 78.439 
A [¿ah?] 78.449 
B tiene <fsr t="diciocho">dicieocho</fsr> y el otro tiene veinte 80.503 
A sí [creo que] 83.078 
B [ya se ca]só el de veinte años 83.309 
A ¡qué pin[ta!] 85.394 
B [y] allá dice que<alargamiento/>/ 85.934 
B el marido<alargamiento/>/// (1.5) 87.611 
B tienen hijos por fuera/// (1.5) 89.946 
B el marido tiene billete 93.022 
A ¿a<alargamiento/>h? 94.802 
B y mm<alargamiento/>// 95.180 
B pero eso sí dice <cita>es que mi relación se fue mentiendo los hijos de<alargamiento/></cita> 96.619 
A [¿de él?] 100.352 
B [del hombre]/ 100.352 
B del hombre// 101.116 
B le pasó igual que a las mías ¿va?// 102.145 
B y que lo quieren agregar a ((Facebook)) 103.968 
A ¿de ella? 105.689 
B sí// 106.248 
B <cita>viera</cita> dice <cita>¡u<alargamiento/>y!</cita>// 107.583 
B <cita>mi esposo es un colombiano</cita> ella dice<alargamiento/>// 109.818 
B <cita>pero aquí vivimos en la casa vivimos bien</cita> porque ella me ((llamó)) y así ¿va?/ 113.432 
B videollamada me pone todo ¿va? y entonces// 117.337 
B me dice<alargamiento/>/ 120.625 
B <cita>yo vivo bien mirá tengo una-</cita> 121.727 
A <anonimo>Karen</anonimo> pero/ 125.174 
A pero<alargamiento/>/ 126.191 
A o sea y la mujer- la mamá- ¿esos hijos <fsr t="del">de él</fsr> viven en España también? § 126.705 
B §<tos/>// 129.497 
B ¿los <fsr t="del">de él</fsr>? 130.127 



tier anotacion1 tmin 
A sí 130.767 
B no<alargamiento/> viven mm aparte 131.321 
A no pero ¿siem[pre viven en] España? 133.427 
B [((ellos))]// 134.085 
B sí sí siempre per[o<alargamiento/>] 135.132 
A [solo que] en casas sepa[radas] pero en Es[paña] 136.551 
B umjú/ 137.636 
B pero cuando<alargamiento/> les toca estar con el papá dice que<alargamiento/>/ 138.488 
B que es con el papá 142.049 
A pero ¿la mamá también está en España? 143.670 
B um<alargamiento/>jú/// (1.5) 145.357 
B ella quedó mota/ 147.430 
B mi prima/ 148.645 
B se le murió la mamá se le murió mi tío// 149.641 
B entonces ellos decidieron que aquí en Honduras nada iban hacer ¿va? tenían en Talanga/ 152.550 
B propiedades// 156.821 
B y ellos dijeron que<alargamiento/> en- aquí en Honduras no iban hacer nada entonces/ 158.470 
B e<alargamiento/>- empezaron a viajar uno por uno/ 161.878 
B los cuatro hermanos 163.975 
A ¡ah! pero ¿entonces ella se lla llevó la misma familia? 164.984 
B sí// 166.960 
B mi prima se lo llevó primero mi herma- mi primo/ 168.099 
B después se lo llevó otra prima/ 170.893 
B y se llevaron así ¿va?// 172.624 
B y ahora cada quien hizo su hogar allá/ 174.198 
B y/ 176.518 
B todos viven aparte 176.855 
A ¿a<alargamiento/>h? 178.258 
B sí<alargamiento/> 179.053 
A no <anonimo>Karen</anonimo> no pierda el viaje de- [la oportunidad] de viajar 180.175 
B [umjú]// 181.946 
B sí<alargamiento/> 183.304 
A no hay como eso/ 184.385 
A aqu[í uno no hace] nada en [Honduras <anonimo>Karen</anonimo>] 185.722 
B [umjú]/ 185.902 
B [sí<alargamiento/>] 186.845 
A [y eso sí <anonimo>Anette</anonimo> n]o tiene que quedar en malas manos 188.453 
B [pue sí]/// (1.8) 188.458 
B no 191.269 
A ustedes no pue[den descuidarle a su] hija <anonimo>Karen</anonimo> 192.413 
B [<ininteligible/>]/// (1.4) 192.979 
B umjú<alargamiento/> 195.069 
A por ningún motivo le pueden descuidar a su hija 195.835 
B [¿y cómo voy hacer?] 199.048 
A [¿y cómo se la da <anonimo>Ernesto</anonimo>] con la amante? 199.051 
B ¡ush! ¡ni quiera Dios! 201.618 
A no se la cuidaría bien esa mujer [¿va usted?] 203.469 
B [¡uy no!]/ 204.735 
B jum<alargamiento/>/ 205.324 
B yo mejor me muero// 205.853 
B mejor me muero de hambre aquí en mi país les [digo yo] 207.702 
A [sí] 209.612 
B no<alargamiento/>// 210.397 
B no 211.272 
A ¿y su mamá no le ha hablado que dónde anda? 212.475 
B no mi hermano me escribió anoche porque con mi mamá// 214.956 
B que por qué no me había activado/ 218.331 
B <cita>no ando internet</cita> les digo yo <cita>y yo les dije a ustedes que<alargamiento/> yo me iba</cita>// 219.404 
B <cita>yo iba a mensajear mientras estuviera aquí donde <anonimo>Emérita</anonimo></cita>/// (1) 224.218 
B <cita>¡ah! está bien</cita>// 227.428 
B es que mi hermano es bien así/ 228.588 
B <cita><fsr t="tas">estás</fsr> con algún hombre ¿qué es lo que vas a mensajear?</cita>/ 229.616 
B [<cita>no seas] tonto</cita> le digo yo 231.618 
A [¿ah?] 231.620 
B viera que le encant[a] 233.382 
A [¡q]ué pend[ejo ese uste]d! 234.525 
B [sí<alargamiento/>] 235.143 
A no [le digo] que cosas buenas no piensan <fsr t="diuno">de uno</fsr> 236.666 
B [sí]/// (1.7) 236.921 
B umjú<alargamiento/> 239.062 
A solo que uno anda [haciendo fechorías] 239.807 
B [pero mi mami<alargamiento/>]/ 240.543 
B mi mami sabía que/ 241.574 
B como me miró con las tortillas/ 242.990 
B <cita>vas donde <anonimo>Emérita</anonimo></cita> 244.553 
A <cita>me traés mi manta</cita> le dijo 246.445 
B <cita>me traes mi manta</cita> me dice ella// 248.423 
B <cita>se las comió</cita> dice 251.338 
A y <anonimo>Fabricio</anonimo> no se ha levantado ¿verd[ad?] 253.256 
B [n]o me- 254.817 
A ¡pobrecito! le digo yo 256.828 
B ¿usted no le hace desayuno? 258.406 



tier anotacion1 tmin 
A no 259.864 
B a<alargamiento/>h 260.430 
A no yo/ 261.161 
A a toda la familia de <anonimo>Sonia</anonimo>// 261.977 
A yo solo las he cuidado/ 263.875 
A con almuerzo y cena 265.135 
B no § 266.765 
A §desayuno no 267.024 
B ¿no desa[yunan?] 268.064 
A [no] 268.410 
B una cierran temprano 268.812 
A no/ 269.782 
A él va a la universidad/ 270.073 
A me imagino que en la universidad compra comida 271.661 
B mm[<alargamiento/>] 274.144 
A [sí] pero no yo no/// (1.1) 274.604 
A no me comprometo muy macaneado <anonimo>Karen</anonimo> 276.882 
B sí 279.277 
A demasiado macaneado le digo yo y uno no está para eso/// (1) 279.999 
A para esos roles/// (1.3) 283.883 
A mila[gro que no ha lla-] 285.880 
B [((¿será que no hay] clases?)) 286.194 
A sí/ 288.031 
A se levanta tarde solo a comer 288.774 
B mm<alargamiento/> 290.600 
A milagro que no ha llamado <anonimo>Candra</anonimo> usted 291.286 
B umjú<alargamiento/> 293.789 
A mi[lagros] 294.788 
B [a ver  si] va ((donar)) 295.078 
A no <fsr t="ha'stado">ha estado</fsr> chingando// 296.592 
A no pero le voy a decir que no tengo ni una gota de agua no les voy hacer nada/// (1.3) 298.290 
A no les voy hacer nada y quieren roles 303.266 
B umm[<alargamiento/>] 306.019 
A [des]pués se van y me dejan a mí todo ese trasterío ahí 306.422 
B um[jú] 309.179 
A [n<alargamiento/>]o/// (1.2) 309.474 
A ojalá que mi mami no baje ahorita tampoco/// (1.7) 311.052 
A a menos que baje con sopa <risas/> 314.818 
B <risas/>/// (2.2) 316.766 
B ¡qué rico! ya días tengo deseos de sopa 320.002 
A no <anonimo>Karen</anonimo> a ver cuándo ajus[tamos] 322.876 
B [umjú] 324.029 
A [solo uno] 324.685 
B [sí] § 324.685 
A §<anonimo>Sonia</anonimo> va estar fuera de aquí/// (2)/// (2) 325.170 
A umm<alargamiento/>/ 328.607 
A más de tres semanas yo creo 330.204 
B ¿a<alargamiento/>h? 331.965 
A ((no le per[mite))] 333.890 
B [fin de] semana 334.354 
A <anonimo>Sonia</anonimo>/// (2.3) 335.705 
A ((no la citó))// 338.278 

A pero mi mami no- lo va traer <anonimo>Karen</anonimo>si poniendo la medida que tenía en cuenta para 
esa gente// 339.898 

A no va traer nada 345.330 
B [no hay mucha gen]te 348.073 
A [tal vez]/ 348.096 
A mucha gen[te] 348.979 
B [s]í/ 349.658 
B pero esas niñas sí comen bastante/ 350.340 
B [usted] 351.951 
A [de]masiada gente 351.979 
B sí 353.632 
A esos niños no comen se hartan dice <anonimo>Fermina</anonimo> 353.748 
B ¡¿a<alargamiento/>h?! 356.080 
A no le dije que en la- el domingo pasado después de la iglesia vienen a comer 356.722 
B umjú 360.093 
A y se fueron- y les tocó a ellos invitarlos a ellos y los llevaron al restaurante chino de la primera entrada § 360.458 
B §um[jú] 365.193 
A [de] aquí de la Kennedy// 365.330 
A compraron/ 366.676 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">cuatro platos familiares</enfasis> 367.282 
B umjú § 369.664 
A §<enfasis t="pronunciación_marcada">dos de arroz</enfasis>// 369.936 
A dos de <extranjero t="chapsui">Chop Suey</extranjero>/ 370.990 
A cuatro/ 372.497 
A tres/ 373.155 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">litros</enfasis>/ 373.556 
A una  <enfasis t="pronunciación_marcada">ringlera</enfasis> de tortillas/ 374.782 
A más de cuarenta lempiras de tortillas// 376.936 
A oiga bien/ 379.455 
A para todos ellos/ 380.531 



tier anotacion1 tmin 
A y dice <anonimo>Fermina</anonimo> que le dice/ 381.838 
A <cita>agarren poquito cipote</cita> y cuando miran salir aquellas bandejonas de comida/ 382.879 
A esos güirros comían como/ 386.931 
A perros aquellas exageraciones de comida <anonimo>Karen</anonimo> 388.469 
B umm<alargamiento/> 390.842 
A sí 391.886 
B ¡ay no!/ 393.353 
B pero <anonimo>Fermina</anonimo> no usted 393.690 
A esa <anonimo>Fermina</anonimo> y le va salir caro no sé quién iba hacer la sopa 396.336 
B um[jú] 399.622 
A [porque] la semana pasada dijo ella que habían puesto ellos la comida 399.954 
B ¡a<alargamiento/>h! 403.466 
A y si usted se fija esa gente es bien humilde 404.069 
B sí<alargamiento/> 406.397 
A bien humilde/// (1.5) 407.583 
A y lloraron con la de <anonimo>Johana</anonimo> ¿verdad? 409.835 
B hace mucho 411.594 
A ¿ese también? § 413.368 
B §sí// 414.121 
B [una mu]cha[cha] 414.616 
A [es la de]/ 414.637 
A [n]o a- el papá <fsr t="dellos">de ellos</fsr>[¿verdad?] 415.243 
B [sí  el] papá <fsr t="dellos">de ellos</fsr> sí/ 416.495 
B [y el cipote no sé]<alargamiento/> 417.858 
A [y la mamá también] 417.865 
B no me fijé en el cipo[te] 419.231 
A [no] ni yo 420.356 
B um[jú] 421.184 
A [la] mamá lloró también 421.486 
B sí<alargamiento/> 423.162 
A la mamá de <anonimo>Andre</anonimo> 423.733 

B es que <anonimo>Johana</anonimo> es una niña <anonimo>Emérita</anonimo> que es bien 
centra<alargamiento/>da yo la miro centrada donde sea § 425.471 

A §pero si usted se fija// 430.059 
A en lo que ella decía ayer// 431.752 
A tienen una corta edad diecisiete años es corta edad/// (1.4) 434.139 
A corta edad/ 438.269 
A y el resentimiento que guardan// 439.095 
A hacia los padres de uno// 442.033 
A es grande/// (1.7) 444.144 
A ¿qué daño usted le puede hacer a su hija tan grande como para que la odie? 446.488 
B umjú<alargamiento/> 449.926 
A ¿ah?// 450.568 

A o sea por eso usted tiene que hablar con <anonimo>Anette</anonimo> lo que <anonimo>Anette</anonimo> 
dijo <cita>¡ay! es que me molesta ese modo de ella que me pasa regañando</cita>/ 451.445 

A imagine cómo le habla est[a niña] 457.239 
B [umjú]/ 458.380 
B sí[<alargamiento/>] 459.126 
A [¿ah?]/ 459.468 
A que está pequeña/ 459.812 
A ¿ah?/ 461.143 
A y que se lo dice a uno cuando uno le pregunta [o sea] 461.730 
B [umjú]<alargamiento/>/ 463.898 
B [sí] 464.594 
A [ella n]o anda tapando el sol con un dedo/ 464.601 
A ¿ah?/ 466.672 
A entonces yo digo <cita>¡puta! estas papaditas ¿qué putas quieren?</cita> 467.318 
B sí<alargamiento/> 470.652 
A ¿ah?// 472.034 
A yo no me expli[co] 472.966 
B [les] dedica uno tiempo [les da-] 473.598 
A [yo no me expli]co [<anonimo>Karen</anonimo>] 475.098 
B [umjú] 476.045 
A yo digo yo escuchaba a <anonimo>Johana</anonimo> anoche decir eso de la-/ 477.086 
A [de que te]nía resentimiento y para un montón de persona yo digo 480.464 
B [umjú] 480.525 
A esta viene empezando a vivir usted 484.639 
B sí 486.662 
A de gus- 487.464 
B son pleitos esos 487.962 
A mire que dijo que se me- mi papi se había muerto y yo había tenido resentimiento hacia mi papi/// (1.2) 489.023 
A ¿qué pudo haberle hecho mi papi tan duro a ella?/ 494.516 
A y <anonimo>Johana</anonimo> solo pasa soñando con mi papi que mi papi se la viene a llevar/// (1.3) 497.351 
A y se la lleva y esa ci[pota] se pone como loca 501.775 
B [umjú]// 502.780 

B <obs t="Forma hondureña que expresa sorpresa o asombro. Su realización se hace aspirando la vocal y 
alargándola">i<alargamiento/>h</obs> 504.106 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">como loca si ya [ha ido al] padre </enfasis> 504.462 
B [umjú] 505.396 
A ahí han ido a orar por ella porque mi papi se le sienta a la par/ 506.701 
A de la cama § 510.238 
B §¡ah! ¿de veras? ¿de alguna malcriadeza? [de se-] 510.843 
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A [y le dice] <cita>te voy a llevar venite conmigo</cita> y le agarra la mano a querérsela llevar § 512.405 
B §umjú 516.556 
A ¿ah?/ 517.229 
A o sea imagínese 517.745 
B sí<alargamiento/> § 519.172 
A §¿qué guardará ella con mi papi usted?//// 519.722 
A ¿qué guardará?/// (1.3) 522.238 

A <anonimo>Lalo</anonimo> <anonimo>Lalo</anonimo> ¿usted se acuerdad de <anonimo>Lalo</anonimo>? 
[¿va?] 524.101 

B [ah]já/ 525.836 
B ¿ya se murió? 526.480 
A no<alargamiento/> que dejó de venir ahí [le conté] ¿va? que- 527.470 
B [umjú] 528.830 
A que <anonimo>Jo[hana</anonimo> lo] acusó de violación 530.113 
B [sí]/// (1.3) 530.332 
B dicen 531.898 
A sí que- ya- <anonimo>Lalo</anonimo> había intentado abusar <fsr t="della">de ella</fsr> 533.004 
B ¿a<alargamiento/>h? 535.606 
A sí<alargamiento/>/ 536.282 
A <anonimo>Fermina</anonimo> [no puede] ver a <anonimo>Lalo</anonimo> 537.230 
B [umjú] 537.610 
A ¡jeh! 538.666 
B ¿ah? 539.017 
A no<alargamiento/>/ 539.677 
A [pero el hom]bre jura y perjura que es mentira <anonimo>Karen</anonimo> 540.436 
B [umjú]/// (2.6) 540.452 
B ¿a<alargamiento/>h? § 543.400 
A §que <anonimo>Johana</anonimo> es una mentirosa 543.661 
B umjú 545.479 

A que él sería incapaz de faltarle el respeto que no se lo faltó ni a mi mami pues ni a sus her- ¿va? ni a ella 
cuando vivía [con mi abuelo] 547.228 

B [umjú] 552.997 
A peor para faltárselo a <anonimo>Johana</anonimo> 554.506 
B ¿y será verdad? 556.680 
A él aquí dice que no <anonimo>Karen</anonimo> 558.138 
B ajá 559.671 
A n<alargamiento/>o/ 561.008 
A [no] 561.781 
B [pero] a saber ¿va? 561.786 
A él dice que no// 562.767 
A que de ninguna manera él sería capaz de faltarle el respeto peor a la hija de <anonimo>Fermina</anonimo>/ 564.169 
A [o sea a nos]otros pues que lo recibimos [¿verdad?] 568.976 
B [umjú]/// (1.4) 568.994 
B [umj]ú 570.777 
A ojalá que le sirve el bautizo ojalá que le haya servido que estén yendo a la iglesia y todo eso 573.057 
B sí<alargamiento/> 577.897 
A porque si no no hacen nada la verdad 578.882 
B umjú<alargamiento/> 580.865 
A nada ha estado haciendo/// (3.9) 581.725 
A pero sí a <anonimo>Anette</anonimo> pongale atención 586.820 
B no yo sé que 588.765 
A <ininteligible/> ((rebelde)) tiene que ponerle a[tención] 591.099 
B [pero yo le di]go a ella que yo no sé por qué es así porque<alargamiento/>/ 593.315 

B yo<alargamiento/> mire <anonimo>Emérita</anonimo> yo soy sincera <anonimo>Anette</anonimo> no le 
doy malos ejemplos 596.036 

A ((castíguela)) 599.157 
B yo cuando anduve en Siguatepeque con ella// 600.588 
B yo al señor lo respeté yo comía acá al lado de mi hija y él allá 603.365 
A es que yo la conozco [porque-] 607.733 
B [cuando dor]míamos él é<alargamiento/>l// 608.703 
B é<alargamiento/>l compró su colchoneta y yo con mi hija// 611.261 
B nos pusimos dividimos así<alargamiento/> que<alargamiento/>// 614.653 
B yo salía<alargamiento/> a la pulpería y yo la llevaba a ella/ 617.814 
B y yo le dije a él ((en el gimnasio))// 620.830 
B <cita>yo no</cita> dice porque ellos vienen de una  familia que son grandes católicos la ma[má] 622.741 
A [¿ellos?] 627.084 
B ¡sí<alargamiento/> !// 627.509 
B ellos/ 628.520 
B por eso es que yo<alargamiento/>/ 629.045 
B en ese<alargamiento/> parte yo también me gustaba esa relación porque es umm<alargamiento/>/ 630.229 
B bueno él es evangelio ahora ¿va? pero la mamá viene de<alargamiento/>// 633.949 
B de una fam[ilia que son ] 637.592 
A [sí él viene con] princi[pios] 637.992 
B [sí]/ 639.063 

B sí<alargamiento/> no me- <cita>no <anonimo>Karen</anonimo></cita> me dice <cita>cómo va creer que yo 
voy hacer eso si yo tengo mi hija</cita> me dice// 639.798 

B <cita>no me va gustar que a mi hija algún día la deje un hombre</cita> dice <alargamiento/> 
<cita>y<alargamiento/> me</cita>-/ 645.210 

B <cita>y<alargamiento/> me la toque pues</cita>/ 648.779 
B entonces <cita>no</cita> le digo <cita>usted</cita>// 650.316 
B pero no yo con él/ 652.853 
B no me que[jo] 654.335 



tier anotacion1 tmin 
A [no] <anonimo>Karen</anonimo> y es que aunque [usted tenga a su] hija 654.781 
B [umjú] 655.950 
A los hijos tienen que entender/ 657.447 
A que uno de padre tiene derecho a rehacer su vida/ 659.522 
A porque [usted no a]bandonó su hogar 662.082 
B [sí<alargamiento/>]/// (1.1) 662.197 
B no[<alargamiento/>] 663.673 
A [<anonimo>Er]nesto</anonimo> la dejó a us[ted] 663.964 
B [sí]<alargamiento/> yo así [le digo] y[o] 665.412 
A [¿ah?]/ 666.197 
A [y la] dejó por otra mujer § 666.640 
B §umjú § 668.160 
A §¿me entiende?// 668.758 
A entonces ella tiene- usted tiene que hacerle ver porque ella es mujer 669.335 
B sí<alargamiento/> 672.372 
A y uno no sabe lo que va pasar// 672.816 
A o sea usted- me imagino que ayer que fuimos al retiro usted cortó/ 674.773 
A que su hija no vino a eso 677.984 
B sí 679.537 
A ¿me entiende? 680.143 
B umjú 680.692 

A porque el hecho de que usted la hayan deja<alargamiento/>do no significa que [usted va con]formarse con 
que el día de mañana va ser normal que a ella la dejen 681.130 

B [umjú]/// (3.5) 683.748 
B sí<alargamiento/> 687.663 
A ¿me entien[de?] 688.270 
B [jum] § 688.638 
A §entonces no 688.917 
B um[jú] 689.981 
A [esas co]sas uno tiene que cortarlas// 690.177 
A tiene que erradicarlas porque no no es justo/// (1) 692.783 
A entonces nadie quiere estar/ 696.142 
A criar a los hijos sola <anonimo>Karen</anonimo> 697.365 
B sí<alargamiento/> 699.296 
A nadie/ 700.003 
A nadie// 700.729 
A niguna mamá ningún papá/// (1.2) 701.995 
A simplemente que él se/ 705.180 
A decidió tomar el camino equivocado 706.688 
B umjú 709.121 
A porque fue él quien lo tomó/ 710.107 
A no fue usted/// (1) 711.458 
A fue él quien dejó la familia// 713.017 
A ¿me entiende? 715.040 
B [sí]// 715.513 
B [sí<alargamiento/>] 716.378 
A [usted no le]/ 716.387 
A pero no significa que no tenga que-/ 716.983 
A rehacer su vida usted 718.813 
B umjú 720.579 
A todo mundo tiene derecho a rehacer su vida/// (1.3) 723.068 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">todo mundo</enfasis>/ 726.672 
A claro con buenas personas ¿verdad? obvia[mente] 728.004 
B [sí]<alargamiento/>/ 729.721 
B no con- 730.313 
A no con malas personas no con cualquier chabacán/// (1.1) 730.981 
A que vaya a decir/ 734.568 
A <cita>¡ah! esta mujer me gusta</cita>/// (1.3) 735.530 
A <cita>esta mujer la voy a rehacer</cita>/ 738.199 
A ¿verdad? <cita>la voy hacer mía</cita>// 740.167 
A ahí es/ 742.368 
A ahí no se puede/ 742.933 
A ahí es distinto todo/// (1.8) 744.261 
A pero bueno/// (1.6) 747.353 
A Dios sabe lo que// 749.421 
A tiene para uno 751.004 
B sí<alargamiento/> 752.173 
A me imagino que Dios quiere cosas buenas para sus hijos buenos 754.184 
B sí<alargamiento/> 757.434 
A no quiere cosas malas/// (1.6) 758.349 
A pero bueno/// (1.4) 761.275 
A hay que esperar qué dice Dios/// (3.2) 763.353 
A qué dice Dios para nosotros 768.244 
B umjú § 770.543 
A §y que toque el corazón de <anonimo>Fermina</anonimo> ¿va?/// (2.5)/// (2.5) 771.082 
A para que <anonimo>Fermina</anonimo> no vaya a decaer § 775.410 
B §mire ve que- que aquel hombre me mandó <cita>buenos días</cita> me dice//// 777.235 
B yo le puse ¿va? que<alargamiento/> e[<alargamiento/>] 780.636 
A [¡ah! ¿ lo salu]dó hoy? 782.066 
B sí yo le puse  <cita>buenos días</cita> ¿va? entonces yo le/ 783.191 

B yo venía con aquello ¿va? que me diga e<alargamiento/> que me- cómo se llama como pidiéndole perdón 
porque un día le dije cosas <anonimo>Emérita</anonimo> que 785.718 
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A ¿a él? § 792.457 
B §sí// 792.908 
B cosas que<alargamiento/> <risas/>/ 793.382 
B que a uno se le salen ¿va? entonces me dice/ 795.044 
B <cita>tranquila no hay nada qué perdonar solo trate de ser feliz</cita> me dice él [¿va?] 797.374 
A [((ma]s cruel todavía)) 802.431 
B <cita>pase buen día</cita> me dice/ 803.214 
B <cita>gracias igual</cita> le dije yo ¿va?// 804.963 
B porque<alargamiento/> e<alargamiento/> él también ¿va?/// (1.5) 807.437 

B él un día también me ofendió entonces yo no le pedí- e<alargamiento/> me dijo él que lo perdon- 
<cita>perdóneme</cita> me dice/ 810.651 

B pero yo decía <cita>y ve ¿por qué lo voy a perdonar?</cita> 816.143 
A pero y ¿por qué lo ofendió él esa vez? 818.562 
B mm ¿él?// 820.706 
B porque yo lo ofendí también/ 822.045 
B yo le dije de lo que <fsr t="s'iba">se iba</fsr>morir ¿va? entonces// 823.689 
B ayer que me puse ahí<alargamiento/> ¿verdad? dije yo/ 827.019 
B <cita>¡pucha!</cita> dije yo <cita>yo soy bien</cita>/ 829.880 
B uno con la lengua es bien ofensiva como dijo la pastora que Dios es// 831.279 
B de lo que uno saca 835.000 
A no la lengua mata usted [la lengua de]struye 836.378 
B [sí<alargamiento/>]// 837.704 
B umjú 838.770 
A cosas que<alargamiento/> 839.512 
B umjú/ 840.550 
B por [la lengua] 841.274 
A [pero]<alargamiento/>/ 841.444 
A pero entonces usted le dijo que había ido a un retiro 842.140 
B no<alargamiento/> yo no le dije 843.973 
A ¿solo le [pidió] perdón y<alargamiento/>-? 845.641 
B [no<alargamiento/>]// 845.995 

B sí solo eso porque no no le quiero- va decir él <cita>¡ay! que <anonimo>Karen</anonimo> anda acá anda 
allá</cita> ¿va?// 846.939 

B entonces como que se va poner en contra 851.994 
A ¡qué barbaridad <anonimo>Karen</anonimo>! 856.414 
B hasta se 858.291 
A <ininteligible/>/ 859.494 
A ((¡ni <anonimo>Carmela</anonimo>!))/// (3.9) 860.225 
A hay que echarle ganas <anonimo>Karen</anonimo> y apartarse de ese hombre 864.778 
B sí<alargamiento/> 867.441 
A porque ese hombre sí no le conviene/// (1.5) 868.328 
A no le conviene porque no<alargamiento/> no<alargamiento/> 871.471 
B ¿está cargándose?/// (2) 873.791 
B umm<alargamiento/> 876.732 
A ¿el qué <anonimo>Karen</anonimo>?/// (1.4) 878.249 
A este<alargamiento/>// 880.315 
A no le conviene 881.662 
B umjú<alargamiento/> 883.233 
A [((le doy))] 884.200 
B [no yo] no usted yo ya no 884.200 
A no le conviene para nada a usted una relación así// 886.634 
A mi mami/ 891.009 
A mi mami es otra/// (1.1) 891.601 
A mi mami es otra que tiene que ir quitándose eso de su cabeza/// (1.8) 893.579 
A pasaba tan emocionada tan ilusionada// 898.364 
A con esa nueva relación/ 901.835 
A pero yo siento que mi papi está- acababa de morir <anonimo>Karen</anonimo> 903.644 
B sí no puede § 906.585 
A §mi papi acaba de morir y si mi papi- si Dios permitiera que saliera de la tumba// 907.303 
A mi papi <enfasis t="pronunciación_marcada">sale de la tumba</enfasis> a arrastrar a mi mami// 912.113 
A que// 915.278 
A porque mi mami es una persona- ¿nunca le ha- nunca le enseñó mi mami los mensajes? 916.047 
B ¿de quién de? 920.638 
A que le mandaba a chavos ella 921.190 
B sí 922.685 
A ¿se los enseñó? 923.247 
B no<alargamiento/>/ 923.893 
B solo me dijo <cita>tengo los mensajes</cita> me dijo ella pero no<alargamiento/> 924.418 
A <cita>¡hola mi amor buenos días! ¡hola papi! ¿cómo amaneciste?</cita>/// (1.1) 927.699 
A o sea 932.105 
B um[jú] 932.997 
A [ay] no es que yo<alargamiento/>/ 933.259 
A jum 934.643 
B no<alargamiento/> <anonimo>Emérita</anonimo>/ 935.398 
B doña <anonimo>Canda</anonimo> tiene que darse su lugar 936.122 
A ¡claro <anonimo>Kar[en</anonimo>! tiene] que darse su luga<alargamiento/> 938.683 
B [tiene]/// (1.5) 939.625 
B un respeto porque si ella quiso tanto a su papá 941.635 
A ahí es donde uno se [pregunta] <enfasis t="silabeo">¿dónde está el amor que le tenía a mi papi?</enfasis> 945.578 
B [umjú] 946.491 
A ¿um?// 950.910 
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A o sea sí tiene derecho a rehacer su vida pero ¿qué? cuando usted ha sido humillada cuando usted ha sido 
ultrajada cuando usted ha sido golpeada// 952.140 

A sí/ 960.177 
A pero ella mi papi no le hizo nada de eso/ 960.717 
A ella quedó <enfasis t="pronunciación_marcada">viuda</enfasis>// 963.243 

A vi[uda en]tonces tiene que guardarle un poco de respeto a <enfasis t="pronunciación_marcada">mi 
papi</enfasis> 965.399 

B [sí<alargamiento/>]/// (2.6) 965.711 
B umjú § 968.725 
A §¿me entiende?// 969.282 
A ¿um? no es así por así 970.212 
B ¡ay no usted! pero su mamá- bueno nada le falta a ella porque dice que-/ 972.507 
B yo la miro cómo camina y todo ¿qué<alargamiento/> más le falta? y so[lo ] 976.984 
A [<anonimo>Karen</anonimo>] y mis tías [mis tí]as 980.290 
B [trabaja] 981.488 

A una le dice <cita>venite un mes para acá <anonimo>Canda</anonimo></cita> otra <cita>venite otro mes 
<anonimo>Canda</anonimo></cita> ella no tiene carga con nadi[e] 982.945 

B [sí]<alargamiento/> y [con hijos grandes] 988.191 
A [no tiene hijos tie]rnos/ 988.974 
A ¿ah? 990.658 
B [es un hombre <ininteligible/>] <ininteligible/> no es un hombre<alargamiento/> 991.407 
A [¿me entiende?] 991.411 
B entonces mm- le va quitar todo eso 993.729 

A <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis> <enfasis t="silabeo"></enfasis> esta 
<ininteligible/>[<ininteligible/>] 995.753 

B [dice que la invitaron a<alargamiento/>] Roatán me estaba contando ayer 996.626 
A la han invitado unas veces- un montón de veces a las Islas/ 1.000.026 
A [no<alargamiento/> no] quiere porque ella le hace la comida a <anonimo>Juan Cris</anonimo> 1.003.099 
B [imagínese] 1.003.100 
A no<alargamiento/> que esto y que lo otro que u que a/ 1.006.354 
A solo son pajas/// (1.8) 1.009.439 
A solo son puras pajas le digo yo/// (1.2) 1.012.081 
A entonces así no- así no se vale// 1.015.095 
A yo por eso no le digo nada// 1.017.706 
A como le dije a la pastora ayer yo/ 1.019.984 
A no sé por qué ella vive amargada porque por lo menos yo no le guardo rencor// 1.021.813 
A ¿um? 1.026.316 
B um[jú] 1.026.722 
A [ella viene] ahí tiene la confianza de enseñarme me enseña los mensajes/ 1.026.967 
A yo la acon- como hija la aconsejo y le digo <cita>tenga mucho cuidado mami</cita>// 1.030.875 
A o sea 1.035.478 
B sí porque uno no quiere mal 1.036.558 
A pero ella sabrá ahí <anonimo>Karen</anonimo> si es bueno o malo porque ella ya está grande § 1.038.516 
B §sí<alargamiento/> § 1.042.148 
A §¿ah?// 1.042.712 
A mire ese hombre interno en el Tórax ¿qué puercas fue a tener ese hombre allá? [<ininteligible/>] 1.043.311 
B [¡uy ni] quiera Dios! 1.046.570 
A [¿ah?] 1.047.801 
B [le vaya] a dar/ 1.047.810 
B Tuberculosis o [algo] 1.049.015 
A [¡claro<alargamiento/>!] Cáncer 1.050.144 
B sí [<ininteligible/>] 1.051.828 
A [si es un fumado]r usted § 1.051.958 
B §¿a<alargamiento/>h! e[ntonces] 1.053.170 
A [¿ah?]// 1.053.901 
A ¡hombre! han sido bolos/ 1.055.069 
A él vi[vió en] Estados Unidos como treinta años dice mi mami 1.056.403 
B [umjú]/// (2.4) 1.056.677 
B ¿de ve[ras?] 1.059.408 
A <fsr t="no'star">[no] estar</fsr> casado// 1.059.878 
A ¿ah? 1.061.444 
B umjú § 1.061.848 
A §no 1.062.452 
B llevó una vida de<alargamiento/>-/// (1.4) 1.062.876 
B o andar para la calle y toque mujer acá y allá 1.065.307 
A el otro día el el domingo- ¿cuándo fue que subimos donde mi mami? 1.068.060 
B umjú § 1.072.588 
A §sábado fue el cumpleaños de <anonimo>Néstor</anonimo>- en esta semana subimos donde mi mami 1.073.547 
B umjú<alargamiento/> 1.077.015 
A como el lunes o el martes creo que fue// 1.077.724 
A y estaba un cipote de mi pueblo/// (1) 1.080.314 
A ahí/ 1.083.072 
A donde <anonimo>Fermina</anonimo> 1.083.525 
B umjú 1.084.553 
A que ese güirro/ 1.085.249 
A fue drogo  <enfasis t="pronunciación_marcada">toda su vida</enfasis>/ 1.086.204 
A des[de niño] 1.087.931 
B [umjú]<alargamiento/> 1.088.077 
A y se fue para Estados Unidos <anonimo>Flavio</anonimo> se llama/ 1.089.398 
A se fue para los Estados// 1.091.691 
A y <anonimo>Flavio<alargamiento/></anonimo>// 1.093.529 
A e<alargamiento/>// 1.094.928 



tier anotacion1 tmin 

A ¡ah! pues mi mami me decía <cita>aquí anda <anonimo>Flavio</anonimo> mirá que ahora es 
cristiano</cita>  que esto y que lo otro que u que a// 1.095.838 

A <cita><anonimo>Flavio</anonimo> ¿cristiano?</cita> le digo yo <cita>sí</cita>// 1.101.416 

A y llegamos donde mi mami ¿verdad?  y me dice mi mami <cita>¡ay! estábamos hablando de vos vale que 
veniste para qué</cita> le digo yo// 1.104.104 

A <cita>¡ah! es que<alargamiento/>- para que me ayudés hacer unas tortillas de harina</cita>/ 1.109.943 
A <cita>no ombe yo <fsr t="no'stoy"> no estoy</fsr> echándole tortillas de harina</cita> le digo yo/ 1.113.012 
A tenía a ese güirro invitado a la esposa y a los hijos de ella ¿va?/ 1.115.852 
A tres niñas// 1.118.800 

A entonces le digo <cita>¡ no hombre!</cita> le digo yo <cita>no estoy echándole tortillas vaya hombre 
echame las tortillas que me duele el brazo</cita>/ 1.120.050 

A ¿por qué? porque <anonimo>Fermina</anonimo> la llevó a la casa de ella/ 1.125.037 
A a que le fuera a amasar/ 1.128.000 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">cuatro libras de harina</enfasis> para darle de cenar a esa gente// 1.129.219 
A ¿umm?// 1.132.403 

A y si ella sabe que estaba enferma no se las amaso <cita>mirá <anonimo>Fermina</anonimo> no te puedo 
amasar las tortillas porque me siento mal</cita> 1.133.111 

B umjú<alargamiento/> 1.138.330 
A ¡ah! pues llega la tonta de <anonimo>Emérita</anonimo>// 1.139.122 
A y me ponen a echar esas tortillas <cita>mire mami</cita>/ 1.141.737 
A <cita>las voy a echar</cita>/ 1.144.238 
A <cita>porque usted está con dolor pero yo no vengo a echar tortillas de harina aquí</cita>// 1.145.238 
A y empiezo a echar las tortillas ¿verdad?/ 1.149.691 
A y ellos <cita>está rica quiero otra</cita> eran como sesenta y algo de tortillas// 1.151.658 
A [<cita>quiero otra] quiero otra</cita> 1.155.608 
B [umjú] 1.155.620 
A y empiezan a comer a comer/ 1.157.301 
A una tortilla me dejaron a mí/ 1.159.079 
A una// 1.160.876 
A y empieza el cipote a contar su testi- ¡ah! pues me pregunta que si yo voy a la iglesia// 1.161.781 
A le digo yo que sí que estoy empezando a asistir a la iglesia ¿verdad? § 1.166.644 
B §umjú 1.170.092 

A entonces me dice él <cita>¡ay <anonimo>Emérita</anonimo>! ¡que bueno! mirá no desistás que te es- mirá 
mi testi-</cita>/ 1.170.663 

A <cita>y vo- yo tengo un testimonio de vida muy bonito</cita>// 1.175.904 
A <cita>y te hago una pregunta</cita> le digo yo/ 1.179.104 
A la esposa de él es <anonimo>Karen</anonimo>// 1.181.187 
A <anonimo>Flavio</anonimo> es ¿cómo qué?// 1.183.654 
A como así más alto que usted 1.185.501 
B umj[ú] 1.186.977 
A [tipo <anonimo>Chente</anonimo>] 1.187.274 
B umjú 1.188.215 
A un poquito menos que <anonimo>Chente</anonimo>/ 1.188.724 
A así fornido y todo// 1.190.194 
A la esposa eh- le da a usted como por aquí// 1.191.852 
A [como por el] hombro así<alargamiento/> aquella marranadita es de La Paz 1.194.383 
B [umjú] 1.194.391 
A y tres niñas ¿va?// 1.197.327 
A de las tres niñas/ 1.199.075 
A solo <enfasis t="silabeo">una es de él</enfasis>// 1.200.306 
A la mayor 1.202.389 
B umm<alargamiento/> 1.203.273 
A las otras dos niñas- él se fue para Estados Unidos/ 1.204.148 
A se lo llevaron para los Esta[dos] 1.206.931 
B [um]jú 1.208.020 
A quedaba la mayor como de dos años/ 1.208.838 
A cuando él se lo lleva la familia para los Estados// 1.210.871 
A y él dice que estando en Estados Unidos le costó llegar/ 1.213.758 
A dos meses/ 1.216.732 
A estuvo trabajando en México y todo eso le costó dos meses para llegar// 1.217.864 
A estando en México// 1.221.654 
A e<alargamiento/> lo pasan/ 1.223.527 
A se va para Estados Uni<alargamiento/>dos y todo/ 1.224.730 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">nunca</enfasis>/ 1.226.411 
A le ayudó a la familia/ 1.227.607 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">nunca</enfasis>/ 1.228.954 
A ni a la esposa ni a nada// 1.229.904 
A entonces// 1.231.846 
A viene y<alargamiento/>// 1.233.306 
A y de ahí le digo yo/ 1.234.912 
A <cita>¡aja!</cita> le digo <cita>pero ¿entonces por qué no le ayudás a tu familia?</cita>// 1.236.309 
A dice que se hizo <enfasis t="silabeo">drogadicto</enfasis>/ 1.239.587 
A pero <enfasis t="silabeo">drogadicto drogadicto</enfasis>/ 1.241.573 
A drogadicto de robar/ 1.243.856 
A [de meterse] a la casa de los ricos ¿verdad? 1.245.391 
B [umjú] 1.245.413 
A y todo eso// 1.247.462 
A y entonces<alargamiento/>/ 1.248.920 
A pues eh la mujer como la dejó aquí en Honduras/ 1.250.239 
A se la agarraban 1.252.774 
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tier anotacion1 tmin 
A coso mami 10 
B haciéndole ojitos a mi mami para que le dé la libreta 670 
A ¡ay! 3.240 
C mirá cómo estaba el<alargamiento/>- lo/ 5.377 
C el cuerpo de bomberos del Carrizal// 7.030 
C murieron dos personas una ni[ña] 9.339 
A [y esa] no es aquella cipota de la cancha 11.165 
C ¿<fsr t="ve'dad">verdad</fsr> que ella es? 13.424 
B es la amiga de <anonimo>Alberto</anonimo> la de donde <anonimo>Rolando</anonimo> 14.198 
A la [que se ha besu]queado hasta hasta [el <ininteligible/> de] 16.459 
C [sí<alargamiento/>]/// (1) 16.601 
C [a<alargamiento/>h y allá an]da <anonimo>Rolando</anonimo> si es que lo ((qui[se))] 18.143 
B [y <anonimo>A]lberto</anonimo> ¿por qué la has besado vos?// 20.577 
B este que 22.987 
D no ((ahí)) 23.546 
C [<anonimo>Rolando</anonimo> los besa] 24.303 
B [¿cuál es el número de <anonimo>Lele</anonimo>?]/ 24.307 
B <entre_risas>((ah solo trabajás))</entre_risas> 25.359 
A este güirro solo de<alargamiento/> <extranjero t="yigoló">gigolo</extranjero> se la tira v[os] 27.163 
B [solo] de besuqueador trabaj[a vos] 29.044 
C [¿quién?]/// (1.6) 30.412 
C ¿va que esa mujer era? 32.322 
B ¿y qué pasó? cuen[te la noticia] 34.439 

C [yo quise conocer] a <anonimo>Rolando</anonimo> que anda con una calsoneta café y camiseta blanca y 
queda dando la mirada a la c[ámara] 35.215 

B [¿y qué] pasó? 40.287 
C yo no sé que murió un señor y murió una niña 41.478 
A <risas/> 50.607 
B [nos faltó esos dos] vos que se dieron un pico 52.789 
A [¿entre sí?] 52.791 
D ¡imbéciles!/// (2.7) 55.930 
D es que <ininteligible/> loquea ((vos)) 59.336 
B ¿cómo que no le dije? yo sabía que<alargamiento/> <ininteligible/> cosa 60.751 
A se quebró las costillas 72.824 
C no es que los dolores abdóminales son peligrosos porque ahí tiene la vi[da el hombre] 75.003 
B [es que los gol]pes de la calle so<alargamiento/>n 78.007 
C jum// 80.562 
C con solo que el hombre se golpee aquí mirá <anonimo>Digna</anonimo> en el abdomen/ 81.737 
C <fsr t="ta">está</fsr>/ 84.572 
C ¡peligrosísimo! 85.256 
A <fsr t="preguntémo'le">preguntémosle</fsr> a <anonimo>Daniel</anonimo> 86.333 
C por [eso hay un examen] 87.458 
A [<risas/>] 87.621 
C no yo lo mi[ro bien] 88.741 
D [mami]/ 89.359 
D y a pija qué iba a sentir 90.144 
C ¿sí<alargamiento/>?/// (1.2) 91.599 
C creo que<alargamiento/> ahorita es que está sintiendo porque yo miro que le duele el hombro 93.189 
B mami me duele/ 99.886 
B mami mami<alargamiento/>/ 101.629 
B <risas/>// 103.138 
B ¡qué ha jo[dido ((a mi ma))!] 103.994 
C [<anonimo>Digna</anonimo> ¿no] vas a comer? 104.253 
B ¡qué has jodido a [mi mami <anonimo>Cami]la</anonimo> vos desde [chiquito!] 105.308 
A [¿qué como?] 105.910 
C [aguaca]te [frijolitos huevito]s 107.023 
E [<risas/>] 107.898 
B ¿cómo le decís a tu mam[i?] 109.235 
E [mam]i [mami ] 110.228 
A [me estoy limpiando la cara mami] 110.666 
E [mami mam]i/ 111.294 
E mami/ 112.464 
E mami 113.228 
B ¡jodías a tu mami <anonimo>Camila</anonimo> desde que naciste! 113.865 
E [<risas/>] 116.145 
C [<sic>dende</sic> chiquito me h]a jodido ((y nada)) 116.150 
E mami 118.296 
A todo mun[do] 118.793 
E [mam]i/ 119.199 
E mami/ 119.932 
E mami/ 120.521 
E ma[mi mami mami mami mami] 121.338 
A [la verdad no he entendido qué aguante el que ha tenido] ust[ed] 121.421 
B [¿y a] <anonimo>Digna</anonimo> cómo le decías? 123.732 
C pero es Dios fij[ate] 125.062 
E [mami]<alargamiento/> 125.835 
C y yo le digo a Dios que<alargamiento/> 126.818 
B ¿quéres a <anonimo>Digna</anonimo> vos? 128.115 
C que siga mi l[ucha] hasta que él dig[a] 129.273 
E [sí<alargamiento/>] 129.918 



tier anotacion1 tmin 
B [¿y] por qué le das tantos abrazos?/// (1.7) 130.859 
B ¿es diferente <anonimo>Digna</anonimo> ahora [con vos?] 134.168 
C [vieras es]a <anonimo>Nat[i</anonimo> ta]mbién ¡ay Dios! 135.376 
E [sí] 135.999 
A [¡ah! es que todo es por in]terés 137.245 
C [((para que lo quite))] 137.245 
B ¿te trata bien? § 138.957 
A §todo es por in[teré<alargamiento/>s] 139.795 
C [no<alargamiento/> porque] <anonimo>Nati</anonimo> no le trae na<alargamiento/>da<alargamiento/> 140.208 
A ¿va que todo es por interés? ¿va? 142.324 
E [sí<alargamiento/>] 143.594 
C [para más] <anonimo>Darlin</anonimo> l- <anonimo>Darlin</anonimo> le da [cien] pesos 143.595 
A [<entre_risas>¡vaya!</entre_risas>]/ 145.149 
A ¿ves que es sincero?/ 145.963 
A [Ch- <ininteligible/> <anonimo>Darlin</anonimo> le da] ci- cien y <anonimo>Beti</anonimo> solo le da diez 147.218 
B [¡ay no!] 147.223 
C [y ella qué sabe] 147.563 
A [<anonimo>Beti</anonimo> la estafa] 151.237 
B [cinco le doy]// 151.237 
B [mire lo que da] Carlos Posadas 152.961 
C [ay no<alargamiento/>] 152.981 
B que me cae mal a mí 154.575 
C lo mata<alargamiento/>ron 156.715 
B pero ¿qué tiene que ver un <entre_risas>perro mami en la [televisión</entre_risas>?] 157.730 
C [((se mete)) a todos los pizungos ] 159.791 
A [¡ay <anonimo>Beti</anonimo>! así como dan a los humanos que de]n a los animales también 159.900 
B de es[e] 162.796 
A [sab]en que se está quemando e<alargamiento/>l-/ 163.129 
A el bosque<alargamiento/>// 165.289 
A que le da vida a la mayoría del planeta ¿va?// 166.714 
A allá en Brasil 169.132 
E mami/ 170.502 
E mami 171.066 
B [<ininteligible/>] <ininteligible/> [<ininteligible/>] 171.628 
E [mami] 171.648 
A [e<alargamiento/>l ¿cómo es que se lla]ma? se me olvidó el nombre 172.126 
E [mami] 172.148 
A <fsr t="onde">donde</fsr> [grabaron la película] de Río de Janeiro <anonimo>Beti</anonimo> 175.928 
B [no van a seguir]/// (1.9) 176.192 
B la<alargamiento/>/ 178.857 
B el bosque[<alargamiento/>] 179.754 
C [<anonimo>Be]ti</anonimo> andá cambiá a este niño ahorita// 180.466 
C que se vaya a dormir 182.644 
B mami mami<alargamiento/> 184.606 
E mami mami mami ma[mi  mami] ma[mi mami mami mami mami] 186.608 
A ¿la sabana? 187.961 
B [¿cómo es? no no es así pero] no acuerdo 188.843 
A pero algo ahí ¿va? 191.159 
C mirá el vestido de [la chela] 191.928 
B [¡uy! mirá esa] chela me preocupa a mí/ 192.608 
B y mire que anda otro tatuaje en la pierna ve 194.398 
A ese siempre lo ha andado/// (1.2) 196.527 
A pero está bien bonita esa mujer// 198.719 
A ¡ay! anda mejor las uñas arregladas que las mías 200.407 
B el pelo no me gusta a mí/ 202.055 
B si lo siento muy así muy escoba 203.989 
A es que pa[rece peluca vos] 206.634 
C [¡no fregué<alargamiento/>s! pero] ahorita lo anda suave vi[eras como lo anda como mo]nte vos 206.887 
A [yo creo que es peluca esa que anda] 209.753 
E no me di- 215.185 
A no ahí dejalo después lo arreglás que yo voy a ocupar ahí 216.808 
E ahí <fsr t="taba">estaba</fsr>/// (2.3) 220.114 
E nadie tiene un tele 223.074 
A ¿para dónde vas <anonimo>Beti</anonimo>?/// (1.4) 226.175 
A que ocupas esa camisa 228.184 
B va <fsr t="pa">para</fsr> la casa/ 229.876 
B ¿mañana?/ 231.051 
B es que voy a reunión con una compañera/// (4.5) 231.942 
B a la que manda[ron] 237.650 
C [¿mañ]ana llega? 238.254 
B otra e- mañana llega la otra la del aula CEAD/ 239.372 
B a la que mandaron me cae bien porque ella por aquí es buena onda 241.706 
C ¿el aula de qué? 244.289 
B de<alargamiento/>/ 246.232 
B de la<alargamiento/>// 247.465 
B del aula CEAD/// (1.2) 248.748 
B la educadora especial 250.559 
A a mi mami no le gustan esas Carnitas Kennedy y son bien ricas 251.816 
B pero<alargamiento/> se acaba de graduar de la<alargamiento/> Pedagógica esa chava que llega mañana 254.285 
A jum/ 261.420 
A qué rico 261.946 
Desconocido <obs t="grito"/> 263.123 



tier anotacion1 tmin 
A [me invitó a ce]n[ar <anonimo>Wil]mer</anonimo> 263.925 
B [quitate de ahí] 263.948 
Desconocido [ah]/// (1.6) 264.579 
Desconocido va § 266.400 
E §que huele a [Ca-] 266.813 
C [yo m]ás bien creía que con él venías ahorita 267.459 
E mama/ 269.482 
E me duele/ 270.228 
E me duele la cabeza 270.985 
C ¿cuándo van? 272.119 
A me dijo que el viernes o<alargamiento/> el sábado 273.685 
E <obs t="quejido del hablante"/> 276.293 
B ¿<fsr t="ta">está</fsr> de vacaciones? 277.265 
A no porque es el fin de semana libre dice 278.491 
C sí<alargamiento/> es que les dan días [libres] 280.835 
B [pues sí<alargamiento/>] no si está de vacaci[ones ¿verdad?] 282.003 
E [me voy a] tomarme una pastilla 283.442 
B ((es un tonto así))/// (1.4) 285.947 
B va <fsr t="pa">para</fsr> la casa/ 288.451 
B va <fsr t="pa">para</fsr> la casa § 289.765 
C §[ahí no me ha andado diciendo ahora] 290.583 
E [mami me va tomar una pastill]a 290.586 
C <cita>va <fsr t="pa">para</fsr> la casa <anonimo>Camila</anonimo></cita> dice 293.199 
B <risas/> [<risas/>] 294.485 
A [¿y eso] qué significa?/ 294.905 
A ((na[da))] 296.240 
C [((la canción de esta gente vos))] 296.451 

B [¿viste la canción de <obs t="reportero de un canal de televisión hondureño">Carlos Posada]s</obs>? ahora 
es cantante/ 296.452 

B <cita><obs t="canta la letra de la canción">chela busque la casa</obs></cita>/ 300.178 
B [<cita><obs t="canta la letra de la canción">chela bus]que la casa</obs></cita> [y la chela le] sale diciendo 301.556 
A [<risas/>] 301.560 
C [sí<alargamiento/>] 302.829 
B <cita><obs t="canta la letra de la canción">[a mí no me joda yo] voy a beber</obs></cita> 304.305 
C [esa otra canción>] 304.310 
B [ella dice] <cita>Alejandra busque la casa</cita> 306.749 
A [¡¿qué<alargamiento/>?!] 306.753 
B <cita>Maira busque la casa</cita>// 309.150 
B <cita><anonimo>Julio</anonimo> busque la casa</cita> § 311.183 
A §¡ah no! pero a Ju- tu<anonimo>Julio</anonimo> <fsr t="ta">está</fsr> bueno que le diga § 312.706 
B §no<alargamiento/> pero [es al otro] 314.650 
A [¡ey! hoy me encontré a tu su]egra 315.235 
B ¡ah! ¿a dónde? 316.759 
A en el Seguro/// (1.1) 317.697 
A me dice <cita>me saluda al gordo</cita> me dice 319.410 
B ¿ahí an[daba?] 321.197 
A [y yo no en]tendía a cuál gordo [si  a <anonimo>Julio</anonimo> o a quién] 321.517 
E [mami ya <fsr t="etá">está</fsr>] 322.731 
D <cita>[al amor su]yo</cita> le hubieras dicho vos 323.226 
B <anonimo>Javier</anonimo> [que] 324.872 
A [¿qué?] 325.409 
B así le [dice] 325.834 
D [<cita>gordo] solo su hijo</cita> le hubieras dicho vos 326.150 
A ¡ah!/// (1.3) 327.787 
A ¿qué? 329.376 
D <cita>gordo solo su hijo</cita> le hubieras dicho vos 330.197 
A <entre_risas>umm<alargamiento/></entre_risas> 331.924 
B así le dice a <anonimo>Javi[er</anonimo>] 332.617 
Desconocido [u]y<alargamiento/> 333.692 
B ¿andaba sola? 334.329 
Desconocido y la sucia 335.183 
A sí solo ella andaba/ 336.297 
A y entró con el mismo doctor que entré yo 337.542 
B a saber qué tendrá/// (2.2) 341.150 
B <anonimo>Digna</anonimo> en serio estás aplazada si no has visto la canción de Carlos Posadas 344.282 
A y [yo no miro] 348.277 
C [es que <anonimo>Digna</anonimo>] no mira te<alargamiento/>le eso era a<alargamiento/>n[tes] 348.390 
B [y se quiere] comprar un plasma de cincuenta y ocho pulg[adas] 351.018 

A [obvio porque lo voy a tener en el cua]rto y<alargamiento/> eso va ser diferente porque yo sí voy a poder ver 
así 353.353 

C [ahí <ininteligible/>] 353.683 
B si es así no ves ni en la sala ¿cómo vas a ver en el cuarto? 359.433 
C dormida será 362.084 
B el tele dando mecha [y ella bien] 363.698 

D [<anonimo>Digna</anonimo> co]mpra cosas es cierto mama <cita><anonimo>Digna</anonimo> compra 
unas cosas</cita> d[ice] 364.716 

E [<ininteligible/>] <ininteligible/> 367.584 
A ya me voy [a enojar] 368.730 
C [no ve] y na[die le está diciendo] 369.197 
D [uno cuando quiere] algo tiene que [com]prarlo no [va andar] 369.716 
B [<risas/>] 371.159 
A [sí<alargamiento/>] no yo ahora no le pido autorización a mi mam[i vos] 371.456 



tier anotacion1 tmin 
D [sí por]que bue- mi mama así como es mi mama u<alargamiento/> tiene cosas 373.829 
B no hay al- pero tampoco <anonimo>Alberto</anonimo>/ 377.442 
B ¡ah! 379.570 

A yo no le pido autorización ahora porque yo sé que ella me va decir ya sí cuando esté acá <entre_risas>¿me 
[entendés?</entre_risas>] 380.551 

C [a mí a] mí ningú<alargamiento/>n<alargamiento/> zarandajo me tiene que culpar/ 385.617 
C no tiene porque no quiere vos 388.862 
A eso es cierto 390.188 
C ve<alargamiento/>/// (1.1) 391.268 
C no mijito/// (1.9) 392.909 
C todo el que quiere comprar todo/ 395.679 
C tiene que comprar/// (2.1) 397.254 
C él sabrá 400.089 
E jum<alargamiento/> 402.928 
B <anonimo>Javier</anonimo>/ 404.178 
B vamos a cambiarnos 404.905 
A va <entre_risas><fsr t="pa'la">para la</fsr> cama va <fsr t="pa'la">para la</fsr></entre_risas> cama// 406.291 
A <anonimo>Javier</anonimo>/ 409.212 
A va <fsr t="pa'la">para la</fsr> cama  [va <fsr t="pa'la">para la</fsr>] cama 410.065 
D [<anonimo>Beti</anonimo> andá]/ 411.004 
D andá mandale una [súper recarga a tu a]mado que me dijo que le mandara una súper recarga 411.843 
E [<fsr t="pa'la">para la</fsr> casa] 412.386 
B ¡mandasela <anonimo>Albe[rto</anonimo>!] 415.957 
D [¡ve!]/ 417.112 
D andá comprásela vos yo le dije que vos ibas ir yo no voy a ir 417.433 
B s<alargamiento/>e un buen<alargamiento/> 419.900 
D y vos no solo llamás ¿pues? 422.032 
E mami/ 425.249 
E andá cambia[me] 425.787 
B [es que n]o ando- ¡ah! si ya le metí saldo al suyo ¿va mami?/// (1.7) 426.343 
B decile a mi mama que regale una llamada vos 430.466 
E [no] 434.178 

B [pero] una de a veintisiete le voy a mandar que no piense <anonimo>Julio</anonimo> que le voy a mandar 
una de más<alargamiento/>/// (3.9) 434.348 

B mi mami tiene bien escondidito el celular 442.089 
A [para que vos no le gastés e]l sa[ldo] 444.480 
C [¿a dónde está?]/ 444.480 
C [¿cuánto] tenía? § 445.457 
B §no<alargamiento/> yo le acabo de meter vos 446.315 
A ¿qué está calentando mami? 455.665 
C la comida tuya 456.918 
A mi mami si me quiere engordar ¿va vos? 458.249 
B comé [<anonimo>Dignita</anonimo>] 460.523 

A [me dice una compañ]era hoy <anonimo>Leydi</anonimo> <cita>¡uy <anonimo>Digna!</anonimo> ¡qué 
flac[a estás!</cita>] 460.938 

B [comé<alargamiento/>] <anonimo>Dignita</anonimo> § 463.188 
A §¡ve! 464.480 
C yo te pr[egunté] 465.263 
B [fijate que] vi una foto tuya te mirás mejor gorda que flaca § 465.735 
C §yo te pregun[té si querías] 468.456 
A [<fsr t="tas">tas</fsr> loca yo me] siento bien así como estoy 468.933 
C ¿vas a comer o no? 471.966 
A me siento más sexi 473.037 
C [¡qué ((evaluá))!] 474.773 
A [¿y vos qué estás] haciendo con?// 474.778 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¡a<alargamiento/>h!</enfasis>/ 476.527 
A ya vi dónde tenés escondidi<alargamiento/>to § 477.810 
B §[um] 479.905 
D [<ininteligible/>] <ininteligible/> ((<fsr t="pa">para</fsr> todas)) 479.909 
A ¿ah? <risas/>/// (1.1) 481.103 
A [ya t]e vi la lata<alargamiento/> 482.961 
C [¿qué?] 482.961 
D ¿cuál lata vos? 484.924 
A ¿ah? 485.956 
C <cita>¿vas a comer o no?</cita> te pregunté 486.593 
D <anonimo>Beti</anonimo> 488.452 
A sí 489.437 
B ¿qué pedos? 490.113 
D pero mandásela vos sos pajerísima no se la vas a mandar 490.867 
B ¿no ves que estoy llamando niño? 493.513 
D tené dáselo a tu mama 496.145 
A ¿se la vas a regalar? regálame una a mí también vos [bu-] 498.541 
B [quiz]ás 500.395 
E pisto para usted/// (3.5) 501.839 
E un[a es] 506.461 
B [¿no ocupan] nada del otro lado? 506.673 
A yo sí/ 508.018 
A [comprame una]<alargamiento/> recarga 508.541 
C [((¡ey vos!))] 508.541 
B ¿pis[to?] 510.282 
A [no pero] yo voy a ir porque es que como voy a mandar con un billete de a quinientos/// (1.4) 510.518 
A es que no tengo suelto 514.797 
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D enseñá te lo cambio 516.032 
A este <extranjero t="man">man</extranjero> me da cólera 518.301 
B <anonimo>Beto</anonimo> te lo cambia ¿vos qué creés? 519.943 
A <fsr t="perame">esperame</fsr> pues § 524.415 
B §<anonimo>Alberto</anonimo> entonces ¿mañana dormís? 525.126 
D no porque no voy a estar mañana si voy a ir a traer un carro// 527.627 
D y a pintarlo// 530.843 
D y eso 532.334 
E ¡a<alargamiento/>h! ya te miré tiene un confi<alargamiento/>te/ 537.443 
E y me [da] 541.551 
B [madre ¿no] ocupa na[da?] 542.023 
E [leche] 542.728 
B [¿del] otro lado? 543.141 
C niña esperate 544.980 
B no<alargamiento/> usted solo dígame qué quiere// 546.579 
B pero eso [nada más] 548.980 
C [umm<alargamiento/>] yo te <fsr t="voa">voy a</fsr> el pisto 549.438 
A ¡traele un [litro] de leche! no [te contesta hay azúcar traele frijo]les 550.815 
B [sí]// 551.343 
B [yo le digo para que me <ininteligible/>] 552.272 
C no<alargamiento/> ya me lo compró <anonimo>Nati</anonimo> ahorita 554.853 
B ¡ah!// 557.070 
B ¡vaya! 558.069 
C ahorita me lo pasó dejando 558.381 
B dice <anonimo>Nati</anonimo> solo puedo co[brarlo <ininteligible/> y es ci]erto 559.891 
A [¿el de <anonimo>Sami</anonimo>?] 560.665 
C salu[dámelo] 562.235 
D [salude]s a <anonimo>Sami</anonimo>- ¿y quién te va robar a vos vos? 562.490 
C [no se puede] 564.143 
A [¿cómo creés que estoy?] 564.164 
D [¡((eva]cuando una chica)) estoy! 564.697 
A no es que no me vayas a robar § 567.061 

B §este a saber qué ha hecho sus <obs t="Marca de sandalias"><extranjero 
t="Cros">Crocs</extranjero></obs>// 568.009 

B ¿ya <anonimo>Aihnoa</anonimo> parió o qué? 569.876 
C a mí me traés dos  bolsas de café 571.787 
B nadie se queda- mañana voy a <fsr t="tr'er">traer</fsr> del palo 573.494 
C café Maya 575.886 
A [no] 576.848 
C Maya 577.527 
B del [palo le voy a traer] 578.966 
C [((de la casa de] <anonimo>Fernán</anonimo> que compró)) § 579.164 
B §oí vos 580.589 
C yo veía los niños esos niños la detestan 581.725 
A [guardá la <ininteligible/> aquí <anonimo>Javier</anonimo>] 584.764 
B [oí a] 585.136 
C [no creo] § 585.490 
B §mami// 586.055 
B mañana le voy a [traer uno de]l palo de la escuela 586.557 
D [¿umm?] 586.919 
A dámelo<alargamiento/> 588.291 
D ponete mucha 589.065 
A ¿me diste seis mil o cuánto? 592.687 
B contalo bien <anonimo>Alberto</anonimo>/ 596.277 
B no se vaya a ir ahí uno mal pegado 597.674 
C dice <anonimo>Daniel</anonimo> que le dio <anonimo>Chema</anonimo> con él 599.305 
B y ¿qué se hizo? 603.976 
A igual siempre [voy a ir al otro] lado 604.547 
C [((¿siempre qué?))] 605.230 
B vamos ahorita pue<alargamiento/>s/ 606.706 
B a vos que te gusta ir de noche ahí que te mire<alargamiento/>/ 607.792 
B [pizungo] 610.513 
C [ahí está feo] oyeron lo que dijo <anonimo>Nati</anonimo> [¿va?] 610.514 
B [piz]ungo pizolo tumungo 612.334 
E eh// 614.772 
E y un bolo y la [((cancaje))] 616.004 
A [<fsr t="perame">esperame</fsr> solo vo]y a traer el cel 617.504 

C ahí está feo dice <anonimo>Nati</anonimo> que ella casi se cae que me dijo <cita>no vaya ir mami 
ahí<alargamiento/> al otro lado</cita> 619.593 

A [¿feo qué?] 625.405 
B [como un <extranjero t="man">ma]n</extranjero> mami qué igualado le dice al del taxi// 625.622 
B <cita>cóbrese</cita> le dice/ 628.673 
B y con un bilete de a quinientos 629.697 
A [¿quién qué?] 631.952 

B [se lo juro] que yo que- deseaba ser taxista en ese momento[ y decirle <cita>semejante hijo de 
p]r<alargamiento/></cita> 631.961 

C [qué]/ 634.778 
C [semejante bruto] 635.225 
B <cita>que mejor decí que no querés pagar</cita> 637.263 
C ¿no [te gus]ta? 638.834 
A [¿quién vos?] 639.037 
B [y el <extranjero t="man">man</extranjero> traía]<alargamiento/> 639.608 
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C [con el ((granizado))] 639.631 
B traía que<alargamiento/> pase así como de<alargamiento/>/ 640.766 
B de ratita ¿va?/// (1.7) 643.310 
B pero traía más pisto que cualquiera 645.702 
C pero si una carrera que<alargamiento/> le vayan ganando cien pesos 648.174 
B <entre_risas>y lo</entre_risas> queda [viendo el muchacho del taxi] así todo [sar]cástico y le dice 651.579 
A [¿<ininteligible/> del grupo qué?] 652.245 
E [¿ah?] 654.107 
C mirá ve esta [de<alargamiento/>] 656.429 
A [<fsr t="ta">está</fsr> roto] 656.890 
B [<cita>fíjese</cita>] le dice <cita>que<alargamiento/></cita>/ 656.890 
B <cita>no ando cambio para ese billete</cita> le dice/// (1.1) 658.305 
B <cita><fsr t="péreme">espéreme</fsr> en[tonces</cita> le dice] 661.155 
C [<ininteligible/>] 661.522 
B <cita>voy a ver si encuentro le pago</cita> le dice/ 662.574 
B <cita>si no me voy de gratis</cita>/// (2.1) 664.508 
B y yo// 667.740 
B <cita>no se encuentran con gente honesta honrada</cita>/// (1.1) 668.877 
B aquí estate negrito <fsr t="voir">voy a ir</fsr> a comprar 672.386 
E mm me co- § 674.334 
C §¡quedate <anonimo>Javier</anonimo>! 674.948 
B [¿qué mirás?] 675.890 
E [¿él qué trae?] 675.890 
C hay mucho lodo ahí 676.645 
E yo quiero i<alargamiento/>r mm<alargamiento/> § 677.565 
B §te <fsr t="voatrer">voy a a traer</fsr> una lechita 679.305 
E <obs t="entre quejidos y sollozos">no yo qui[ero i]<alargamiento/>[r</obs>] 680.456 
B [((ya no voy))] 681.127 
C [ <enfasis t="pronunciación_marcada">¿y e]s que él solo se manda acaso?</enfasis> 681.980 
B no y es que hay mucho lodo le <fsr t="voatrer">voy a a traer</fsr> una leche 683.933 
E <ininteligible/> 687.188 
B cuando esta te cambie 688.891 
D y es que <anonimo>Osmán</anonimo> se fue ¿va mami? 700.631 
C ¿se fue al fin? 703.570 
D sí<alargamiento/> llevaba la maleta en la mañana pues 705.499 
C no sí yo- si ahí lo vi pasar 707.957 
D lo que es esa vieja ¿va? 710.697 
C está loca 711.905 
D ¡ay! y si uno le pregunta 712.726 
C ¿estuvo? 714.348 
D ¡ah! y si uno le pregunta se hace la <ininteligible/> 715.358 
C a<alargamiento/>h/// (1.8) 717.758 
C pero cuando<alargamiento/> vino el agua ahí estaba llenando/// (1.5) 720.150 
C de seguro le ayudó se hace/// (3.9) 723.782 
C como esos zapatos so<alargamiento/>n <fsr t="del">de él</fsr> y ella siempre se los quita/// (1) 729.230 
C los pi- ¡ah! ¡qué bonita! ¿va? como que estoy hablando que vos los mirás// 732.740 
C es que después pasó como a las diez/// (1) 736.612 
C con un par de zapatos en la mano y como son de esa cipota/ 739.282 
C me imagino que se los pidió 742.518 
A ¡ay qué bien! se lo voy a pedir 746.046 

C <obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la 
conversación">¡aló!</obs>/// (2.6) 748.221 

C <obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la 
conversación">¡buenas!</obs>/// (3.4) 751.291 

C <obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la conversación">¿quién 
habla?</obs>/// (5.9) 755.131 

C <obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la 
conversación">¡a<alargamiento/>h!</obs>/// (2) 761.711 

C una muchacha/// (1.1) 764.503 

C <obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la conversación">disculpe 
entonces porque no sé quién marcaría</obs> 766.409 

B mami ¿no es la muchacha de la pulpería? 772.523 
A <cita>la muchacha de la pulpería </cita>dice <anonimo>Beti</anonimo> 774.212 
C ¡a<alargamiento/>h! 775.782 
B [((doña <anonimo>Mirian</anonimo>))] 776.692 
C [sí]/ 776.692 
C <anonimo>Lele</anonimo> es// 777.371 
C es que [no<alargamiento/>] 778.584 

B [<obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la 
conversación">¡aló<alargamiento/></obs>]/// (2.2) 778.801 

B <obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la conversación">¿qué 
tal?</obs>/ 781.461 

B 
<obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la 
conversación">no<alargamiento/> mire que era para que mandara una recarga pero ya voy a llegar</obs>/// 
(2.8) 

782.131 

B <obs t="Habla por el teléfono con una tercera persona que no se encuentra en la 
conversación">gra<alargamiento/>cias ¡vaya pues!</obs> 788.202 

C ¿lo habías marcado vos? 791.235 
B sí<alargamiento/> es que yo le marqué porque<alargamiento/> <ininteligible/> no iba ir yo así 792.296 
C umm[<alargamiento/>] 795.678 
B [es]te se me vino en boxe- en calz[oncillo] 796.187 
C [<risas/>] <risas/>// 797.542 



tier anotacion1 tmin 
C ¡qué cerdo! 799.150 
B le digo yo <cita>veni[te al baño y te] <ininteligible/> por mientras <anonimo>Digna</anonimo></cita> come 800.282 
E [<entre_risas>jum<alargamiento/></entre_risas>] 800.759 
B <cita>¡uy mami!</cita>// 802.617 
B <cita>cambiate hasta vos</cita>/ 803.574 

B <cita>que <entre_risas><anonimo>Digna</anonimo> se tarda mucho <ininteligible/></entre_risas></cita> 
<risas/> 804.522 

C uy<alargamiento/> u[y]<alargamiento/> 808.452 
E [¡vaya!] 809.253 
B ((trajo)) queda contento/// (7.9) 813.542 
B le digo yo <cita>te voy a llevar esta piyama<fsr t="pa">para</fsr> que vengás</cita>// 822.518 
B <cita>¡ay sí! no me llevés una caliente</cita> dice <cita>porque</cita>/ 825.084 
B <cita>porque mi mami <anonimo>Camila</anonimo> me da mucha calor</cita> me dice// 826.947 
B <cita>vaya vea</cita> 829.528 
C está loco vos que solo quiere que duerma ahí en esa cama 831.862 
E es su-/ 835.555 
E en mi cama 836.084 
B ¡va para para fuera! 836.947 
E mi cama es como-// 838.560 
E da 840.716 
C umjú<alargamiento/>/// (1.3) 841.277 
C ¿qué andás en la boca? 843.051 
E un <fsr t="chique">chicle</fsr>// 844.536 
E me <fsr t="raro">regaló<alargamiento/></fsr> <anonimo>Alberto</anonimo> 845.787 
C [An-] 847.777 
D [yo no te lo he regalado mm- <ininteligible/> agarrar] fue 847.792 
E [estaba en la<alargamiento/> mesita y me la robé] 847.975 
D yo no se lo regalé 850.863 
C ¿se lo agarraste vos?/// (1) 851.631 
C ¿ah? 853.895 
E no me lo dio el confite 854.494 
C [¿no te lo dio?] 856.372 
D yo no te dije [que lo agarraras] 856.447 
C no<alargamiento/> <fsr t="mor">amor</fsr> no sea ladró<alargamiento/>n/// (2.8) 857.914 
C hoy sí pica ese vinagre 862.508 
A no<alargamiento/> 864.489 
C <anonimo>Beti</anonimo> trajo una bolsa y se lo eché yo/ 866.065 
C ya había echado 868.022 
A de ((ellos)) en el sí 870.103 
D si está más cocida esa cebolla sí 871.305 
C um<alargamiento/>jú<alargamiento/> 873.126 
B [de] 893.282 
C [no vay]a amor que mucho lodo y [ahorita lo vamos acostar] 893.292 
B [ahí <ininteligible/> usted ya] sabe pa[pita] 894.475 
C [¡ni quie]ra Dios! entonces no vaya a dormir en mi cama vaya busque donde dormir 896.164 
B <risas/> 898.928 
E to/ 899.617 
E todo se me canca § 900.197 
C §bueno//// 901.495 
C lo mismo le va pas[ar ahí] 902.385 
E [todo as]í/ 903.113 
E de mo-/ 903.995 
E y así es/ 904.621 
E tomá/ 905.589 
E me voy a caer como <ininteligible/> como se cayó 906.179 
C a[já cayeron] abajo de la quebrada ¡ni quiera Dios! 908.782 
E [((cortaron))] 908.980 

C pero ese hombre de esa señora si me daba a mí <ininteligible/> no puede ni caminar de lo gordo ¿va? 
camina con peso// 914.862 

C <cita>¿por qué no me avisaste jueputa?</cita> le dice// 921.108 
C digo yo que así es que hay los accidentes mirá ve/ 924.329 

C viene un<alargamiento/>o con arma y le  <enfasis t="pronunciación_marcada">pega</enfasis> un solo 
huevazo/// (2) 926.668 

C que venía un carro de ladrillos y no le daba la pasada/// (1.5) 931.386 
C fijate § 935.329 
Desconocido §<ininteligible/> 935.796 
C <cita>espere <fsr t="pere">espe<alargamiento/>to</fsr></cita>/ 937.296 
C y de ahí me re- vino a decir a saber qué <cita>que allá vivía</cita> dice/// (1.4) 938.716 
C y él/ 942.796 
C <cita>te adivino cien por ciento</cita> 943.575 
A ¡dejá! 947.423 
C <anonimo>Pablito</anonimo>se apeó del [carro] 948.744 
E <obs t="imita sonido de claxon de carro">[pi]pipi[pipi<alargamiento/></obs> ] 949.787 
C [en una mon]tura de caballo/ 950.499 
C con todos los acces[orios] 952.324 
B [alguien les] está trayendo las cosas 953.442 
C ¿<fsr t="ve'dad">verdad</fsr> que eso es?// 955.603 

C una maleta  <enfasis t="pronunciación_marcada">así</enfasis> mirá pero  <enfasis 
t="pronunciación_marcada">así las maletas azules</enfasis>/// (1.8) 957.098 

C y un<alargamiento/> como barrilito pero de agarra- así de agarradero como guante del lechero/// (1.5) 962.409 
C y una montura de caballo 968.465 
E yo quiero ir 970.164 
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B ya dije no<alargamiento/> 971.607 
E yo voy a i<alargamiento/>r 972.815 
B ahí anda un hombre también feo aquel que nos salió aquel día ¿te acordás? 973.947 
E ((¿qué es ((dorro))? 977.834 
B sí mejor no 980.089 
E también da/// (1) 980.959 
E fea/// (1.5) 982.740 
E sí feíto// 984.664 
E ahí va estar/// (1.3) 986.876 
E y usted se va <fsr t="vení">venir</fsr>/// (1.5) 988.895 
E cuando ella acabe/// (1.7) 991.646 
E ese <fsr t="homb'e">hombre</fsr> 994.022 
B aquí dice/// (1.6) 994.824 

B <obs t="Lee lo que está escrito en un billete"> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">Honduras</enfasis></obs> 997.112 

E ¡ah! ¿y acá? 998.702 
B <obs t="lee lo que está escrito en un billete">lempira</obs> 1.001.055 
E ¿y acá? 1.002.541 
B te amo <anonimo>Javier</anonimo> 1.004.291 
E ¿y acá? 1.006.060 
B ese hombre de <anonimo>Ermelinda</anonimo> es pajero 1.007.693 
E [ma] 1.010.603 
C [¡ay!] es que es bien celoso 1.010.608 
E mami es[te ve] 1.012.560 
B [mire] cómo se besa 1.012.815 
C <risas/> 1.014.608 
E jum// 1.016.442 
E mami esto [mirá ve] 1.017.466 
B [es que la len]gua es ((cepenopodo)) 1.018.008 
C sí/ 1.020.923 

C y ese marido de <anonimo>Paula</anonimo> es  <enfasis t="pronunciación_marcada">bien 
guapo</enfasis> ese bicho § 1.021.532 

E §mami 1.024.074 
C y es  <enfasis t="pronunciación_marcada">bien amable</enfasis> 1.025.164 
E ¿ma<alargamiento/>? 1.026.697 
C [me dice] 1.027.740 
D [ese <extranjero t="man">man</extranjero> sí] es bien tranquilo 1.027.753 
C ¡uy! sí hombre § 1.029.456 
D §donde sea me habla 1.030.489 
E mami<alargamiento/> 1.031.636 
C [ahorita que me vendió] ese fresco él él [venía así- me me vendió] 1.033.055 
E [mami]/// (1.3) 1.033.060 
E [y acá entonces quita la música] 1.035.168 
C <cita>¿qué quie[re?</cita> dice] 1.037.179 
A [me voy] a p[egar a él] 1.037.577 
E [mire<alargamiento/> a]cá [no me dice<alargamiento/>] 1.038.051 
C [<cita>sacalo</cita> dice]/ 1.038.230 
C [<cita>ahí usted</cita> le digo yo] 1.039.289 
A <cita>ahí no dice nada</cita> le dice a <anonimo>Be[ti</anonimo>] 1.041.372 
C [<cita>¡dem]e un fresco!</cita> le digo § 1.042.405 
E §¿vamos a ir? 1.043.526 
C y ya me lo vendió y limpió la bo[tella con un tr]apo 1.044.266 
E [¿vamos a ir?]// 1.045.714 
E y acá/ 1.047.176 
E es una cab[ro-] 1.048.116 
B [vamos a] ver/ 1.048.955 
B ¿cuántos años tiene? 1.049.604 
E do<alargamiento/>ce 1.053.314 
C puro loco 1.055.234 
A ¿cómo vas a tener doce [vos?] 1.055.911 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">cua]<alargamiento/>tro</enfasis> <anonimo>Javier</anonimo> así 1.056.743 
D [lleva el pompón] 1.059.295 
E [¡así!]// 1.059.297 
E ¿así va? 1.060.802 
B el que se robó para el cole usted 1.061.616 
E <fsr t="¿a ti?">¿ así?</fsr>/// (3) 1.062.951 
E <fsr t="¿ti?">¿así?</fsr>/ 1.066.432 
E mami/ 1.067.236 
E ¿así?/// (1.7) 1.067.741 
E <risas/>// 1.069.922 
E ¿así tengo va<alargamiento/>? 1.071.101 
C cuatro añitos 1.073.146 
E sí <fsr t="cuato">cuatro</fsr>añitos 1.074.562 
B ¿cómo se llama us[ted?] 1.075.962 
E [ya <fsr t="eta] rande">está grande</fsr> 1.076.599 
B ¿cómo se llama usted? 1.078.056 
C ya el otro año va<alargamiento/>// 1.081.207 
C esta hora ya va estar dormido porque se va levantar [a las cua]tro de l[a ma-] 1.082.733 
D [¿y no es que-]/ 1.085.158 
D [<anonimo>Beti</anonimo>] nunca- no lo metió en la preparatoria de aquí del? 1.085.974 
C es que ahorita va ir a [preparatoria] 1.088.845 
A [es que el otro año] no va a<alargamiento/> pri- al primer grado [vos] 1.089.803 



tier anotacion1 tmin 
C [va] primer- no va primer grado va salir del kínder 1.091.920 
D y lo primero ¿qué es de eso de la preparatoria? 1.094.478 
C prekínder el kínder a eso va ir él 1.096.673 
D el de <anonimo>Esmirna</anonimo> estaba en eso y n[o no] 1.099.218 
A [el de] <anonimo>Esmirna</anonimo> estaba<alargamiento/> en kínder 1.100.829 
D esa mujer tiene pisto/ 1.104.065 
D está/ 1.105.610 
D pelada// 1.106.258 
D [y ahora sí] 1.107.396 
B [y luego-] pero el kínder solo es prácticamente para que lo cuiden  [<anonimo>Alberto</anonimo>] 1.107.402 
D [y la zaran]daja ((a huevo)) tiene pisto/ 1.110.490 
D todas/ 1.112.540 
D la <anonimo>Yelena</anonimo> no se le quitan los chepos por eso tienen pisto 1.113.321 
C um<alargamiento/>jú<alargamiento/> 1.115.781 
B <risas/> 1.116.825 
C [te dije que <ininteligible/>] <ininteligible/> esa mujer 1.118.432 
B [no la tratés así] 1.118.435 
C dicen que no se compra un par de zapatos por compra[rse] 1.120.331 
D [¡jué!] es que esa tiene<alargamiento/> una de<alargamiento/> zapatos que ni quiera Dios mami 1.122.598 
C no pero no<alargamiento/> 1.125.645 
D y ahí no anda unos bultos lleno el taxi 1.126.728 
C ¿ah? 1.129.121 
D ahí no le anda <ininteligible/> el tax[i] 1.130.203 
C [¿todaví]a los [anda?] 1.131.275 
E [<obs t="quejido"/>]/ 1.131.275 
E [<obs t="quejidos">¡a<alargamiento/>y!</obs>] 1.132.001 

D <cita>¿[ y mis zapa]tos?</cita>¿va?  <cita>ahí es[tán en la] basura</cita> [le digo <cita>yo no ando] esas 
piedras tan feas</cita> le digo yo 1.132.412 

E [<obs t="quejidos">¡a<alargamiento/>y!</obs>]/ 1.133.135 
E [<obs t="quejidos">¡a<alargamiento/>y!</obs>] 1.133.842 
B [¡quitátela!] 1.134.138 
E u<alargamiento/> [¿qué me hizo? a ver] 1.136.176 

D [<cita>de mi parte no no] pierdo mi tiempo hablándole a una mu[jer con esos zapatos tan feos</cita> le digo 
yo] 1.136.933 

E [((que su<alargamiento/>fro) eo]<alargamiento/> 1.139.209 
C sí es que hay gen[te que tiene unos gustos] 1.141.608 
E [no <ininteligible/> las hormig]as así[<alargamiento/>] 1.142.164 
B [ahora] sí 1.144.002 
D lo [<anonimo>López</anonimo>] <ininteligible/> [esa gente <ininteligible/>] <ininteligible/> 1.144.631 
E [mami]/ 1.144.827 
E subite y va así está/ 1.145.747 
E <risas/> 1.147.455 
C ¿a dó[nde se lo metió?] 1.147.825 
E [umm] 1.148.019 
D al Nido de Águilas fue 1.148.712 
C sí es que es bárbara 1.150.540 
B está en buena escuela ¿va v[os?] 1.152.332 
D [pues] 1.153.486 
C sí esa [seño-] 1.153.759 
B [y yo-] y <anonimo>Alan</anonimo>/ 1.153.959 
B e[ste<alargamiento/>] 1.154.921 
D [y <anonimo>Borja</anonimo> ya va] a preparatoria ahí en el Nido de Águilas 1.154.976 
C sí<alargamiento/> ya preparatoria [estaba en prekín]der 1.157.379 
B [el otro año] 1.158.665 
D ahorita empiezan [el año] 1.160.226 
C [sí<alargamiento/>] 1.161.153 

B pues sí es que él es sistema americano pero el termina el otro añ[o has- hasta en] junio del otro añ[o 
termina] 1.162.193 

E [ig<alargamiento/>] 1.164.852 
D [por eso es]// 1.165.286 
D [ahorita em]pezó ya 1.166.687 
C ¿ya empez[ó?] 1.168.046 
B [em]piezan en agosto y terminan en junio del otro año 1.168.405 
D ahorita van a empezar o/ 1.171.091 
D [antes <ininteligible/>] 1.172.438 
E [<risas/>] 1.172.438 
C ¿qué iban ha[cer?] 1.173.440 
E [((mire))] 1.173.822 
B [vos <anonimo>Al]berto</anonimo> y [<anonimo>Gerard</anonimo> ¿dónde tiene el ni]ño? 1.173.877 
E [((en))] 1.174.835 
C [el doce dentra] 1.174.882 
D ((en el c[entro])) 1.177.550 
E [en da<alargamiento/>] 1.177.842 
D [por eso] 1.178.896 
E [ya hay] se la puse/ 1.178.903 
E en la silla/// (1) 1.180.064 
E ya está § 1.181.686 
B §pero ¿no es en la [<ininteligible/>] aquella? 1.182.094 
C [umg<alargamiento/>]/ 1.183.109 
C ¡ay! ¡qué bonito se va ver! ¿va vos? 1.183.911 
D y le aguantaban todas las b[orracheras] porque lo [lo] tienen todo esto [<ininteligible/>] 1.185.744 
E [¡uy! ¡a<alargamiento/>h!] 1.186.740 



tier anotacion1 tmin 
B [todas] 1.187.721 
C [sí] porque tener mujer 1.188.709 
B además es que el Nido de Águila [es con uniforme] las 1.189.884 
C [es como militar] 1.190.867 
B [pero es] 1.193.886 
C [es] 1.193.886 
B ahí los tenía <anonimo>Katerine</anonimo> la de<alargamiento/> <anonimo>Saúl</anonimo>// 1.194.260 
B la<alargamiento/> de que tiene el niño de <anonimo>Saúl</anonimo> del ((camoche))/// (1.8) 1.197.033 
B pero no [dicen que él era] muy bueno ((lo sabía hacer)) 1.200.656 
E [¿qué es ahí?] 1.200.870 

16 Tucumán 

16.1 TUC_001_04_13 

tier anotacion1 tmin 
A eso está bueno/ 21.740 
A porque como el colegio/ 22.590 
A este o sea/ 24.230 
A está ((interesado)) en emprender// 24.820 
A el<alargamiento/> chico este de la fundación/ 27.350 
A que aparte es un chico joven// 29.110 
A este<alargamiento/>/ 30.850 
A dice <fsr t="qu'el">que el</fsr> puede<alargamiento/> mm/ 31.760 
A puede ir y<alargamiento/> contarle a los chicos cómo se emprende un proyecto/ 33.310 
A qué es lo que hay que hacer/ 36.660 
A cuáles son los pasos a seguir digamos// 37.660 
A está bueno algo <enfasis t="pronunciación_marcada">corto</enfasis>/ 39.640 
A digo no nos va a tener tres horas/ 41.050 
A una charla de media hora/ 42.660 
A cuarenta minutos/ 43.860 
A [<ininteligible/> preguntas] 44.860 
B [¿y a qué- a qué grupo] se le daría eso a todos? 44.872 
A e<alargamiento/>h § 47.980 
B §¿a los más grandes? § 49.076 
C §[y a quinto y sexto] 49.932 
A [no o a todos]/ 50.201 
A pero<alargamiento/> pero a la tarde ¿no? 51.288 
C ah 53.552 
A [a la siesta] 53.754 
B [a la tarde] 53.764 
C [bueno yo tengo <enfasis t="pronunciación_marcada">otro</enfasis> 54.802 
A [los que yo he conseguido pueden ir a la siesta] 55.269 
C [de lo que puede ser] dentro de lo que serían [charlas o talleres] o lo que sea 56.043 
A [bueno pero<alargamiento/>] 58.192 
C es a<alargamiento/> Ríos/ 60.302 
C con el tema de Acción Poética 61.466 
A bueno/ 62.822 
A también 63.115 
D a<alargamiento/>h/ 63.384 
D bueno y/ 64.067 
D [ellos están] haciendo mucho de <fsr t="i">ir</fsr> a [colegios] 64.298 
C [<fsr t="porqu'ellos">porque ellos</fsr>] dicen que [ellos van a] cole<alargamiento/>gios 65.625 
A [sí] 66.081 
C no sé/ 67.360 
C de- yo le había dicho a <anonimo>Elena</anonimo> o sea [ella me había dicho que le interesaba] 67.826 
A [¿tenés algo <fsr t="par'anotar">para anotar</fsr>?] § 69.235 
C §sí// 70.264 
C ahí está anotando <anonimo>Rodolfo</anonimo> también/// (1.1) 70.557 
C que<alargamiento/> le interesaba a <anonimo>Elena</anonimo>/ 72.649 
C me ha dicho [<cita>averiguá bien qué es lo que se habla</cita>] 73.860 
D [<anonimo>Antonio</anonimo> ¿no?] 74.528 
A claro 76.504 
C no sé qué se habla pero digo/ 77.374 
C <cita>yo sé que lo dan en colegios o sea no- no- no deben hablar bolazos</cita> le digo que/ 78.374 
C si lo dan en los colegios por algo [es] 82.524 
D [sí han- han ido a varios] 83.557 
C [y] cuando terminan// 84.596 
C e<alargamiento/> pintan 86.139 
D claro/ 87.108 

D que <fsr t="pue'en">pues en</fsr> capaz <fsr t="qu'en">que e<alargamiento/>n</fsr> la [pla- capaz] que contra la 
plaza se puede [pintar algo] 87.567 

C [pintan] 88.942 
A [en la plaza] la pared del colegio 90.254 
C o en la plaza/ 91.197 
C [o en la <fsr t="paré'">pared</fsr> esa donde] 92.197 
B [o en la pared del] colegio o la escalera que siempre ha estado el Pepe ahí/ 92.706 
B que no tiene<alargamiento/> 95.745 
C algún la<alargamiento/>do [se tendría que definir lo] de las autoridades 96.240 
B [<ininteligible/>] 97.480 
C está muy [bueno] 98.874 
D [sí] muy buenísimo eso 99.346 



tier anotacion1 tmin 
C este<alargamiento/>/ 100.697 
C y bueno eso<alargamiento/>/ 101.591 
C está reinteresante [porque] 102.620 
A [¿eso] a la mañana?// 103.163 
A [¿los- e- ellos pueden] ir a la mañana? 104.733 
C [y<alargamiento/>] 104.807 
A los que yo he [conseguido] 106.254 
C [no sé ¿por qué?] 107.526 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">dos</enfasis> seguro]  y tal vez un tercero/ 107.788 
A a la <enfasis t="pronunciación_marcada">tarde</enfasis> 109.663 
C a ver qué me dice 109.975 
A bueno/ 112.259 
A [el de la Fundación Inicia] 112.961 
D [¿y cuáles son e<alargamiento/>?] 112.990 
C [¿cuándo sería la<alargamiento/>?] 113.903 
A [es este<alargamiento/> es uno] 114.259 
C semana/ 114.903 
C [¿che<alargamiento/>?] 115.447 
B [la<alargamiento/> semana es] 116.341 
D [sí]/ 116.718 
D [¿ese puede a la mañana?] 117.427 
B [el<alargamiento/> ya te di]go 117.437 
A a la tarde § 118.586 
B §dieciocho diecinueve y veinte// 119.274 
B el día diecinueve/ 120.836 
B [<fsr t="qu'es">que es</fsr>] día jueves 122.747 
A [a la tarde] 122.843 
B ellos tienen día de salida al <siglas t="cef">CEF</siglas> dieciocho 124.413 
A ¿el día jueves todo el día? 128.004 
B sí e<alargamiento/>h no sé si todo el día/ 129.927 
B pero<alargamiento/>/ 131.615 
B supongo que sí 132.715 
D ¿qué día es diecinueve dieciocho<alargamiento/>? 133.231 
B miércoles jueves y viernes 135.094 
D ajá § 136.910 
B §jueves- e<alargamiento/> o sea- miércoles dieciocho// 137.231 
B [jueves] 139.657 
A [¡ay! no tengo hoja para <ininteligible/>] 140.373 
B [y<alargamiento/> viernes] 140.500 
C ¿tenés una hoja para darle a la<alargamiento/>? 141.573 
B lo anoto en la age<alargamiento/>nda § 144.842 
C §mm/// (6)/// (6) 145.868 
C entonces/ 152.615 
C [dieciocho] 153.126 
B [¿lapicera ((tenés))?] 153.436 
A [saco<alargamiento/>]/ 154.052 
A saco de acá 154.700 
C [diecinueve] veinte 155.422 
D [sacá sacá] 155.636 
C de 156.626 
B [septiembre] 157.531 
C [septiembre]/// (1.3) 157.531 
C ¿diecinueve decís vos que se van al <siglas t="cef">CEF</siglas>? 159.805 
B al <siglas t="cef">CEF</siglas>// 161.721 

B claro ahí <fsr t="est'en">estén en</fsr> ese día tienen <fsr t="qu'estar">que estar</fsr> las actividades programadas 
con lo que ellos quieran 162.757 

A [eso para] 167.315 
B o sea [fú<alargamiento/>tbol depo<alargamiento/>rtes e<alargamiento/>] 167.345 
A [dieciocho es]/ 168.544 
A el miércoles 169.544 
C con iniciá con un desayuno 171.051 
B miércoles 173.441 
A e<alargamiento/>h jueves<alargamiento/>// 174.963 
A diecinueve 177.250 
C sí  lo del <siglas t="cef">CEF</siglas> debe ser como ha sido el año pasado/ 179.669 
C o sea 181.904 
D [¿qué<alargamiento/>?] 182.632 
C [((estás a las-)) tipo<alargamiento/>] 182.904 
D [este- ¿van- van- van a- a jugar deportes-?] § 183.154 
B §creo que son nueve la mañan- diez de la mañana almuerzan ahí 184.926 
A [y después ((están al pedo))] 188.030 
B [y después sí]/ 188.590 
B no sé qué actividades 189.419 

C lo que sí está bueno es que en el <siglas t="cef">CEF</siglas> también se haga algo- te acordás qué es lo que 
contaban/ 190.308 

C que<alargamiento/> nosotros no hemos organizado nada/ 193.720 
C en el colegio/ 195.389 
C y que lo- había otros colegios que habían organizado- no sé qué era/ 196.698 
C un/ 199.434 
C karao<alargamiento/>ke no sé/ 200.119 
C [qué era] alguna estupidez- porque la verdad que a mí no me parece nada [divertido] 201.358 
B [claro] 201.565 



tier anotacion1 tmin 
A [s<alargamiento/>- e<alargamiento/>n el<alargamiento/>] § 203.586 
C §pero ellos estaban 204.619 
A [no era la elección] de la reina y el rey 205.058 
C [todos copados]/ 205.521 
C n<alargamiento/>a- bueno/ 206.913 
C eso quería elegir yo en el colegio 207.771 
A claro 209.891 
C no sé si se lo hace 210.141 

D bueno en el <siglas t="cef">CEF</siglas>- pará- ¿<fsr t="qu'es">que es</fsr> lo que han hecho [el a- el año] <fsr 
t="pasao">pasado</fsr> en el <siglas t="cef">CEF</siglas>? 211.021 

B [e<alargamiento/>h] 212.369 
C los chicos han ido temprano/ 213.956 

C e<alargamiento/>h y han <fsr t="estao">estado</fsr> - na<alargamiento/>da- has visto- jugando a la 
pelo<alargamiento/>ta/ 215.641 

C qué <fsr t="s'">sé</fsr> yo/ 218.032 
C lo mismo no han caído a la hora que había que caer han ido cayendo más para el mediodía § 218.293 
D §sí 221.380 
C y los de educación física habían organizado/ 221.782 
C e<alargamiento/>h <fsr t="un'hambuergueseada">una <sic>hambuergueseada</sic></fsr>// 224.206 
C [entonces han] hecho las hamburgue<alargamiento/>sas  han comi<alargamiento/>do 226.250 
D [mm hm] 226.260 

C e<alargamiento/>h y  después han estado c- con nos algunos juegos que los <fsr t="d'educación">de educación</fsr> 
física habían armado 229.706 

D mm hm 234.326 
C un par de jue<alargamiento/>gos y después ya a la tarde se han ido/ 235.565 
C ya no estaban más/ 237.804 
C mucho más 238.652 
B ¿en el <siglas t="cef">CEF</siglas> [dieciocho?] 240.978 
C [les han] dado hela<alargamiento/>dos/ 241.391 
C ponele más- para tipo cuatro de la ta<alargamiento/>rde- una cosa así/ 242.673 
C yo estaba/ 245.228 
C ¿te acordás? que nos han <fsr t="dao">dado</fsr> unos hela<alargamiento/>dos 245.815 
A ¿es a la mañana y a la tarde [me has dicho?] 248.217 
B [a la mañana] 249.467 
C e<alargamiento/>se día yo creo que se ocupa entero 250.847 
B sí// 252.564 
B e<alargamiento/>h de todas maneras tenemos que pensar las actividades para la mañana y los chicos de la tarde/ 253.804 
B yo decía/ 257.695 
B si es un desayuno/ 258.521 
B invitar a los chicos del turno tarde/ 259.695 
B y <fsr t="qu'estén">que estén</fsr>/ 262.043 
B [qué sé yo] los primeros con los primeros 262.521 
C pero son tontos] 262.554 
B los segundo con los segundos 264.347 
A no<alargamiento/> <fsr t="qu'estén">que estén</fsr> todos juntos 265.641 
B no/ 267.054 
B me han pedido que no quieren <fsr t="qu'estén">que estén</fsr> todos juntos 267.336 
A ¿por qué? § 269.043 
C §¡ay! ¡qué <fsr t="culiá">culiada</fsr>! 269.362 
A ¡no<alargamiento/>! <ininteligible/> 270.521 
B porque dice que algunos traen y otros no/ 271.760 
B y [¿dónde van a?] 273.847 
A [bueno]/ 274.109 
A pero si la idea es que se conozcan y <fsr t="qu'estén">que estén</fsr> juntos 274.565 
B claro/ 276.782 
B sí 277.260 
A si hacen educación física/ 278.124 
A los de primero con los de primero los de segundo con los del [segundo] 279.793 
B [sí]/ 281.565 
B [tenés razón] 282.130 
D [mm hm] 282.130 
A lo mejor es poner ahí afuera y bueno/ 282.923 
A que se [acomo<alargamiento/>den] 285.445 
B [claro]/ 285.456 
B [que los chicos saquen entonces los ba<alargamiento/>ncos] todo y lo hagan 285.870 
A digamos/ 286.249 
A [que compartan] 286.630 
B en el- en el patio y [que ahí] hagan el desayuno 288.673 
A [claro] 290.005 
D mm hm 291.020 
B bueno/ 291.510 
B entonces ahí e<alargamiento/>h sí [tenés razón] 291.750 
C [¿cómo es?]  [<ininteligible/>] 292.836 

B [<enfasis t="pronunciación_marcada">turno</enfasis>] <enfasis t="pronunciación_marcada">mañana y 
tarde</enfasis>/// (1) 293.836 

B y tarde del desayuno/// (1.5) 296.641 
B del desayuno<alargamiento/>/ 299.663 
B comunitario- cómo- ¿así se le dice no? 301.195 

D [¿hacen desayun- el- el- el-] ¿el desayuno sería en el <siglas t="cef">CEF</siglas>? ¿o<alargamiento/> en el colegio 
y después se van todos al <siglas t="cef">CEF</siglas>? 303.184 

C [no]/ 306.673 
C [en el colegio] 307.076 



tier anotacion1 tmin 
B no 307.336 
C es [el <enfasis t="pronunciación_marcada">miércoles</enfasis>] 307.717 
B [ese es el <enfasis t="pronunciación_marcada">miércoles</enfasis>] 307.760 
D ¿el miércoles no es el <siglas t="cef">CEF</siglas>? 308.934 
C [no el jueves] 310.206 
D [o <fsr t="yo'stoy">yo estoy</fsr>] 310.243 
B [no el <enfasis t="pronunciación_marcada">jueves</enfasis>]/ 310.271 
B jueves 311.304 
C ¿cómo es el tema [de<alargamiento/> desayuno?]  ¿ellos llevan? 312.021 
B desayuno comu<alargamiento/>nita<alargamiento/>rio// 312.847 
B ¡claro! ellos tienen que llevar 316.021 
D a la canasta enton[ces] 317.510 
B [a la] canasta/ 318.228 
B el desayuno/ 318.815 
B los que quieran tomar mate que organicemos- como se organizan cuando llevan a los recreos 319.543 
D ajá § 323.005 
B §que se lleven lo que quieran tomar// 323.315 
B desayuno/ 325.054 
B chocolate/ 325.728 
B ya sea<alargamiento/>/ 326.978 
B mate/ 327.586 
B eh que lleven tortillas  [¿qué se yo?] 328.673 
C [((es que son)) tan colgados que no llevan] 329.891 
B [y que lo <enfasis t="pronunciación_marcada">compartan</enfasis>] 330.597 
C [eso es lo que también <ininteligible/>] 332.326 
B [y que lo compartan]/ 332.352 
B pero bueno eso tiene que tener un tiempo no le <fsr t="va'a">vas a</fsr> dar- no sé/ 333.423 
B [¿cuánto tie- ?] <enfasis t="pronunciación_marcada">una hora</enfasis> [una hora] 336.423 
A [una hora] 336.510 
D [una hora] 336.532 
C [una hora] 336.978 
D una hora sí] 337.532 
C [no] 337.978 
A ¿desde qué hora a qué hora?// 338.510 
A ¿de ocho a nueve ? 340.086 
B de ocho a nueve/// (3.4) 341.086 
B a nueve/// (1.2) 345.478 
B bien// 347.630 
B y después- ¡se ((nos han)) <fsr t="terminao">terminado</fsr> las ideas! <risas/> 349.065 
A no 350.858 
D [mirá una cosa] 351.358 
A [yo estaba pensando] perdón/ 351.684 
A <fsr t="qu'el">que el</fsr> día que van al <siglas t="cef">CEF</siglas> dieciocho/ 353.010 
A ahí/ 354.706 
A que organicen/ 355.108 
A los profesores <fsr t="d'educación">de educación</fsr> física o alguien que tenga alguna idea juegos/ 356.450 
A un par de juegos/ 359.521 
A ¿no<alargamiento/>?/ 360.293 
A que agiten [todo el tiempo pero] 360.684 
C [no no claro] 361.554 
D [pero cómo hacen lo-] 362.097 
A [esos juegos] medio tontu<alargamiento/>los/ 362.576 
A el juego del embolsa<alargamiento/>do 364.152 
D [claro eso está ((lindo))] 365.000 
C [bueno eso nos pedían ellos] 365.070 
A [el] 365.152 
C para que hagan en el colegio pero ya que están en el <siglas t="cef">CEF</siglas>/ 366.152 
C que los hagan en el <siglas t="cef">CEF</siglas> 368.119 
A [en el <siglas t="cef">CEF</siglas>] <fsr t="qu'es">que es</fsr> más grande 369.206 
D [mm hm]// 369.228 
D [sí] 370.456 
A y hay pasto 370.526 
C me han dicho/ 371.195 
C y yo <cita>¿y qué juegos les gustan? ¿la carrera <fsr t="d'embolsados">de embolsados</fsr>?</cita> [<ininteligible/>] 372.271 
B [mirá]/ 374.000 
B yo he [anotado acá] 374.402 
D [¡claro! o sea] esas pavadas § 374.945 
A §esas [pavadas que s<alargamiento/>on divertidas] 376.010 
D [ahora]// 376.108 
D lo [<fsr t="qu'estaría">que estaría</fsr> bue<alargamiento/>no] 377.521 
B [los chicos] me han pedido/ 377.543 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">karaoke</enfasis>/ 378.891 
B tumba lata/ 380.260 
B carrera <fsr t="d'embolsados">de embolsados</fsr>/ 381.391 
B juego de la cuchara// 383.076 
B competencia de baile 384.836 
C y ese de-  y eso de la<alargamiento/>/ 386.717 
C también dicen <fsr t="qu'el">que el</fsr> año <fsr t="pasao">pasado</fsr> han hecho/ 388.500 
C de<alargamiento/>- que hay una manzana colga<alargamiento/>ndo- algo así/ 390.989 
C y vos tenés que- con los brazos [atrá<alargamiento/>s] 393.652 
B [cla<alargamiento/>ro]/ 394.815 
B [sí] 395.521 
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C [tratar de<alargamiento/>] <obs t="descripción del juego con mímica"/> 396.021 
A [una galleta] se puede poner 396.043 
C una galleta una manzana lo que sea 397.315 
B sí 398.760 
C pasa que como justo estábamos viendo lo de <extranjero t="jálogüin">Halloween</extranjero>// 399.043 

C y le contaba yo del <enfasis t="pronunciación_marcada"><extranjero t="apel bobin">apple 
bobbing</extranjero></enfasis>/ 401.532 

C <fsr t="qu'era">que era</fsr> un juego que se hacía 403.239 
C se ponían en unas cubetas con agua/ 404.967 
C manzanas// 406.826 
C ((unas)) cubetas medio grandes/ 408.141 
C les ponías manzanas entonces vos tenías que- con los brazos atrás/ 409.336 
C tratar de/ 411.510 
C [<enfasis t="pronunciación_marcada">agarrarla</enfasis> a la manzana] 412.336 
D [agarrarla así con la boca] § 412.336 
C §<entre_risas>metiendo la cabeza en el agua</entre_risas>// 413.945 
C <cita>¡guau!</cita> dice/ 415.793 
C <cita>¡qué divertido!</cita>/ 416.478 
C y me han dicho <cita>bueno acá se ha hecho algo pareci<alargamiento/>do</cita>/ 417.271 
C dice que era colgando la<alargamiento/>/ 419.108 
C una galleta o- o una fruta// 420.489 
C y/ 422.739 
C también <fsr t="tratá'">tratar</fsr> de agarrarla/ 423.032 
C dice 424.032 
B [sí] 424.358 
C [y es difícil]/ 424.456 
C y digo <cita>¡claro!</cita>/ 424.912 
C <cita>porque imaginensé que como la manzana es <enfasis t="pronunciación_marcada">redonda</enfasis></cita>/ 425.358 
C y o sea  va y/ 427.663 
C e<alargamiento/>/ 429.043 
C [y lo- o<alargamiento/> hace la mímica así] <obs t="dicho mientras imita los movimientos necesarios para el juego"/> 429.347 
D [a<alargamiento/>]/ 429.782 
D [claro]/ 430.000 
D [claro]/ 430.239 
D [claro] <risas/> 430.489 
C <cita>sí tenés que hacer con el cuello</cita> 430.804 
D <risas/> 431.011 
C <gritos/>/ 431.891 
C y <fsr t="pegale">pegarle</fsr>// 432.543 
C ((ahí)) <cita>rápido</cita> dice <cita>porque se <fsr t="t'escapas">te escapas</fsr></cita> 434.347 
D ¿qué era e<alargamiento/>m<alargamiento/>?/ 436.239 
D ¿pero quiénes competirían?/ 437.565 
D ¿digamos?/ 438.413 
D yo lo que pienso estaría bueno hacer <enfasis t="pronunciación_marcada">equipos</enfasis>/ 438.771 
D digamos/ 440.000 
D de<alargamiento/>/ 440.456 
D [distintos cursos] 440.728 
A [mezclados] 440.750 
D [¿no?] 441.423 
A [claro] 441.750 
D [mezclados para] 441.826 
B [claro] 441.967 
D porque [así se conocen má<alargamiento/>s] 443.434 
B [y sí] 444.065 
D [y eso] digamos 444.717 
B [((espero))] 444.815 
D eso- a<alargamiento/> habría que separarlos en equip- grupos [en algún momento entonces] 445.489 
B [e<alargamiento/>] 447.760 
D [al principio de todo] 448.130 
B [después lo que me han pedido]/ 448.141 
B bueno/ 449.260 
B [lo que yo he anotado de <ininteligible/>] 449.706 
C [¿y para separar]/ 450.108 
C [cómo hacemos?] 451.108 
D [pata patero] mm e<alargamiento/>h 452.554 
A e<alargamiento/>h sí  no/ 453.924 
A vamos a <fsr t="tené">tener</fsr> que <fsr t="separá">separar</fsr> nosotros y<alargamiento/>/ 454.652 
A dividirlos en colores § 456.206 
C §con esas- sí 457.350 
D [elegí capitanes <fsr t="d'equipo">de equipo</fsr>] 459.271 
A [<ininteligible/>] 459.380 
B yo digo que le- de- repartamos a los chicos/ 460.478 
B este- papelitos así forman distintas/ 462.434 
B y que lo- ¿qué sé yo? los que tengan [los verdes ((compiten<alargamiento/>))] 464.684 
A [es que van a perder mucho] tiempo ahí/ 466.413 
A yo digo/ 468.010 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">antes</enfasis>/ 468.576 
A separarlos nosotros// 470.010 
A digamos/ 471.826 
A así/ 472.532 
A mm/ 472.989 
A por curso <ininteligible/> 473.695 
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C [¿por lista?] 474.500 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">mezclados</enfasis>/ 475.380 
A de todos los cursos/ 475.836 
A y hacer unas listas/ 477.000 
A que ellos se busquen/ 478.195 
A el<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">martes</enfasis>/ 479.347 
A ponele/ 480.402 
A a ver a qué equipo [pertenece ((cada uno))] 480.793 
B [no<alargamiento/>]/ 481.370 
B [¿sabés qué podemos hacer?]/ 481.660 
B podemos hacer/ 482.700 
B unos afiches 483.300 
A [((¿unos)) afiches?] 484.580 
B [este em] 484.650 
C [eh ja-] 485.540 
B e<alargamiento/>h <fsr t="qu'estén">que estén</fsr> [pegados en<alargamiento/>] 485.650 
C [con color]/ 486.190 
C [los afiches] 487.190 
B [¡claro!] 487.450 
C [con un color] 487.900 
B [colgados] 488.140 
C o sea un amarillo un verde [un<alargamiento/>] 488.950 
A [claro] 489.850 

B con el <enfasis t="pronunciación_marcada">nombre</enfasis> de los chicos y que participan en el 
grupo<alargamiento/> del<alargamiento/>/ 490.090 

B amarillo/ 493.670 
B el grupo del verde/ 494.190 
B el grupo del celeste 495.060 
C ajá 496.510 
D [una] cosa/ 497.270 
D estem<alargamiento/>/// (3.3) 498.330 

D lo <fsr t="qu'estaba">que estaba</fsr> bueno digamos en- en<alargamiento/> mi colegio yo me acuerdo que nos 
hacían separar en equipos/ 502.970 

D como<alargamiento/> un tiempo antes del cam<alargamiento/>-/ 506.170 
D del <enfasis t="pronunciación_marcada">campamento</enfasis> digamos 508.300 
A [ajá] 509.360 
D [y después]  teníamos que crearles todo el no<alargamiento/>mbre cre-/ 509.390 
D crearles de la<alargamiento/> 511.370 

D hacer reuniones nosotros los del equipo para <enfasis t="pronunciación_marcada">crear</enfasis> el nombre crearle 
[l<alargamiento/>os <enfasis t="pronunciación_marcada">distintivos</enfasis>] 512.690 

C [¿ajá?] 515.700 
D crear todas esas cosas/ 516.470 
D que hacen que te importe un poco [más el equipo] 517.470 
B [claro] 518.770 
D porque si te van y te dicen- <enfasis t="pronunciación_marcada">me parece</enfasis>/ 519.285 
D que si te dan y te dicen/ 520.710 
D <cita>vos sos coleg- e<alargamiento/> color amarillo</cita>/ 521.740 
D <cita>y vas a estar con esta gente</cita>/ 523.610 
D <cita>buen- a<alargamiento/> bueno</cita>/ 524.920 

D pero si vos les decís <cita>este es tu equipo y ustedes tienen que elegirle el nombre tienen que elegirle [((no sé- qué 
sé yo ))</cita>] 525.940 

B [¡claro!] 525.950 
C [che] 528.210 
B [sí] 528.530 
C [¿y cuántos chicos serán?] 528.760 
B [está bueno] 529.080 
D ahora hay que verlo/ 529.420 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">cuándo</enfasis>/ 529.970 
D [cuándo se puede hacer eso <fsr t="digam'">digamos</fsr>] 530.400 
A [<ininteligible/> podríamos entonce<alargamiento/>s]/ 530.490 
A entonces tendríamos que [definir el- el<alargamiento/>] 531.670 
C [una semana a<alargamiento/>ntes] § 532.770 
A §claro § 534.195 
D §[claro] 534.700 
A [definir] el- e- los equipos] 534.810 
D [mm] 535.130 
A una semana antes/ 536.250 
A publicarlos unos/ 537.520 
A cuatro o cinco días antes/ 538.610 
A para que ellos/ 539.760 
A se junten y<alargamiento/> 540.930 
D y otra cosa también que lo puedan elegir es- ellos de alguna manera/ 541.940 
D pero bueno/ 544.765 
D [eso ya implica] toda una reunión ant- 545.135 
A [también] 545.200 
D previa/ 546.410 
D digamos 546.670 
A lo que pasa es que yo/ 546.860 

A e<alargamiento/> me temo que si <enfasis t="pronunciación_marcada">ellos</enfasis> pueden elegir en qué equipo 
van a [estar] 548.310 

C [no<alargamiento/> eso va a <fsr t="se'">ser</fsr>] 551.540 
B [no<alargamiento/> <ininteligible/>] 552.190 
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D [no no]/ 552.560 
D [más vale]/ 552.930 
D pero<alargamiento/> o- onda<alargamiento/> mm 553.580 
D [onda] 555.560 
B [no] 555.650 
D el- elegir el equipo de fútbol ¿viste? § 556.020 
B §yo por ejemplo 557.510 
D [e- yo lo elijo a  ta<alargamiento/>l y este elige a tal] 557.540 
B [no]/ 558.500 
B ¿a mí [sabés cómo me-] me parece que va a ser mejor? 558.920 
A [cla<alargamiento/>ro] 558.980 
B ese día de desayuno- bueno después del desayuno que ya estén los afiches puestos con los nombres 561.825 
A [claro] 566.110 
B y <enfasis t="pronunciación_marcada">no les ponemos nosotros nombre del equipo</enfasis> 566.120 
C [¡ah no!] 568.560 
B [una vez que ellos se <enfasis t="pronunciación_marcada">junten</enfasis>] 568.600 
A [ellos se lo ponen] 569.600 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">ese día</enfasis>// 571.240 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">todos juntos</enfasis> ahí deliberan/ 572.930 
B qué nombre le van a [poner al equipo] 574.930 
A [van a <fsr t="perdé'">perder</fsr> un] montón de tiempo 575.660 
C van a perder [<ininteligible/>] 576.940 
D [van a perder muchísimo tiempo] § 577.350 
A §[en los recreos antes] días antes 578.370 
D vos lo [que tenés que hacer es] 578.470 
C sí 580.120 
B ah bueno/ 580.640 
B mm/ 581.350 
B sí/ 581.850 
B está ((bien))// 582.130 
B entonces afiches// 583.400 
B <obs t="dicho mientras escribe en una libreta">el nombre</obs> 585.430 
A entonces definir una semana antes 586.630 
D mm hm 591.460 
A para que elijan<alargamiento/>- para que ellos elijan<alargamiento/> 591.640 
B el nombre del grupo 595.960 
A ¿el nombre del grupo?/// (2.3) 598.120 
A y un eslogan 601.410 
C también [puede <fsr t="sé">ser</fsr>] 603.010 
B también 603.450 
C un<alargamiento/> lo<alargamiento/>go/ 607.450 
C ¿o no? 608.500 
A sí/ 609.670 
A un logo<alargamiento/> [<ininteligible/>] 609.990 
D [distinti<alargamiento/>vos etcétera] 610.230 
A mm hm 611.670 
C mm/ 615.110 
C claro porque<alargamiento/>/ 615.610 
C se pueden [<fsr t="poné">poner</fsr>] 616.340 
A [claro que traigan algo de color] 616.460 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">una cinta roja</enfasis> con el <ininteligible/>/ 617.870 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">rojo</enfasis>/ 619.640 

C capaz que otros se hacen un- un<alargamiento/>- un<alargamiento/>a <enfasis 
t="pronunciación_marcada">flor</enfasis>/ 620.070 

C los [varones un<alargamiento/>- no sé- un<alargamiento/>a] corbata 622.030 
B [mm hm]/ 622.250 
B [mm hm] 622.940 
C lo que se les ocurra § 624.000 
B §sí 625.020 
A claro/ 625.100 
A un sombrero o un<alargamiento/> [<ininteligible/>] 625.500 
C [((un fin))] 626.060 
B [mm hm] 626.580 
A claro// 627.170 
A ((listo)) entonces <enfasis t="pronunciación_marcada">nombre</enfasis>/ 628.440 
A eslogan distintivo 630.100 
B sí/// (1.7) 631.440 
B nombre 633.540 
A después del desayuno comunitario/// (1.6) 646.110 
A el<alargamiento/> miércoles/// (1.8) 649.490 
A ¿qué<alargamiento/> mm? 652.800 
B de nue<alargamiento/>ve- bueno/ 654.040 
B ya tenemos hasta ahí una hora cubierta tiene que ser hasta las <enfasis t="pronunciación_marcada">doce</enfasis>/ 655.160 
B supongo yo § 658.410 
A §mm hm 659.020 
D mm hm § 659.445 

B §o<alargamiento/> hasta las <enfasis t="pronunciación_marcada">once</enfasis> si les queremos dar 
esa<alargamiento/> hora o media hora no sé [<ininteligible/>] 659.820 

D [o les demos hora en el me<alargamiento/>dio]/ 663.730 
D en el medio les damos unas horas libres para- ((pero)) que no sea/ 665.190 

D que la hora libre no sea <enfasis t="pronunciación_marcada">irse del colegio</enfasis> sino que se <enfasis 
t="pronunciación_marcada">queden</enfasis> ahí para-  en el medio 667.560 
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A claro 670.650 
B este<alargamiento/> 672.000 
D y si no ((aumentale)) y después/ 672.940 
D [la charla del doctor Miroli <risas/>] 674.480 
B [de nueve a<alargamiento/>] 674.920 
D [<risas/>] 675.480 
B ¿qué les hacemos hacer?// 676.300 
B que por grupo participen este<alargamiento/> ¿en qué?/// (1.5) 678.410 
B y<alargamiento/> tiene que ser mañana/ 682.590 
B y <enfasis t="pronunciación_marcada">tarde</enfasis>// 684.160 
B eso es lo que tenemos que organizar/// (1.6) 685.550 
B si van a- lo<alargamiento/> vamos a avisar a los chicos de la mañana que vayan// 688.640 
B a la tarde o los de la tarde que vengan a mañana 692.520 

A [porque- es que eso] siempre hay mu<alargamiento/>chos que a la tarde no pueden ir porque esto <fsr 
t="porqu'el">porque el</fsr> otro [y a la mañana] 694.620 

D [o<alargamiento/> los dos <ininteligible/>] 694.950 
C ¿entonces hay que organizar sí o sí unas cosas para la mañana y otras [para la tarde?] 699.760 
A [sí]/ 702.360 
A sí/ 703.270 
A yo creo que sí/ 703.580 
A porque aparte si no ¿qué pasa?/ 704.620 
A todo lo ponen a la mañana/ 706.130 
A porque me ha pasado la ma- la charla de Marita Verón/ 707.590 
A <fsr t="qu'estaba">que estaba</fsr> buena/ 710.080 
A <fsr t="l'han">la han</fsr> puesto a la mañana// 710.610 
A todas las cosas <enfasis t="pronunciación_marcada">buenas</enfasis>/ 712.130 
A las ponen a la mañana/ 713.480 
A los chicos a la tarde no van/ 714.160 
A ((entonces)) son siempre los <enfasis t="pronunciación_marcada">lelos</enfasis>/ 715.180 

A ¿me entendés? <obs t="pronunciado con un timbre de voz particular como imitativo de una persona aburrida">que 
van y están ahí</obs> 716.770 

C [mm] 718.380 
A que no hacen nada// 718.880 
A por eso yo quiero <enfasis t="pronunciación_marcada">a la tarde también</enfasis>/ 720.230 
A ponerles <enfasis t="pronunciación_marcada">otras cosas</enfasis>/ 721.380 
A y si los de la mañana [se quieren ((llegar))] 722.410 
B [y hacerlo el mismo <enfasis t="pronunciación_marcada">jueves</enfasis> a la tarde que los de la mañana] 723.120 
A [que vayan] 723.860 
D [claro es como que<alargamiento/>-  que pueda ser p-] 724.430 
B que hagan a la tarde 725.960 
D que sea actividades para la mañana y para la tarde y que<alargamiento/> 727.410 
A [yo creo que sí] 729.850 
D y que vayan- digamos-/ 731.060 
D que ¡bueno! sí a- si alguno tiene// 732.400 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">taekwondo</enfasis> digamos- no va pero<alargamiento/>/ 734.260 
D el resto viene/ 736.380 
D digamos 737.120 
A claro/ 738.520 
A aparte porque ¿sabés qué?/ 738.870 
A eh después pasa de ¿qué los ha-?  e- es todo a la mañana y a la tarde te queda el espacio libre 740.380 
D [mm hm] 745.050 
A [y dicen] <cita>¿qué hago?</cita>/ 745.055 
A <cita>no tengo clase y [no tengo qué hacer </cita>] 745.880 
D [no<alargamiento/> sí tiene que haber cosas] a- tiene que haber cosas [atractivas en los dos]/ 747.350 
D [y <enfasis t="pronunciación_marcada">distintas</enfasis>] 750.370 
B [<ininteligible/>] 750.540 
A [y de última] que estén invitados si quieren ir/ 751.410 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">a la mañana</enfasis>/ 753.610 
A y <enfasis t="pronunciación_marcada">a la tarde</enfasis>/ 754.420 
A que vayan// 755.230 
A <obs t="audio editado porque el hijo de A interrumpe la conversación"/>/// (1.6) 756.040 
A el benja/ 760.080 
A <obs t="dirigido al niño">sí</obs> 760.740 

D ((bueno)) yo digo que tiene que haber cosas atractivas a la mañana y a la tarde como para que los chicos 
vengan<alargamiento/> 761.790 

A en los dos turnos y si<alargamiento/> se [<ininteligible/>] 765.450 
C [andá a tu cuarto a <fsr t="jugá">jugar</fsr>] <obs t="orden dirigida a su hijo"/> 766.940 
A <obs t="audio editado"/> 768.280 
B <obs t="dicho durante una sección editada">bueno ¿y con qué empezamos? ¿qué juego proponen?</obs> 768.490 
C <obs t="pregunta dirigida a su hijo">¿a afuera? ((sigo)) jugando afuera?</obs> 770.190 
A <obs t="audio editado"/>/ 771.660 

A e<alargamiento/>h ¿pero los juegos no los van a hacer el <enfasis t="pronunciación_marcada">jueves</enfasis>? 
¿en el <siglas t="cef">CEF</siglas>? 774.050 

D no pero juego 776.410 
A [<ininteligible/>] [ <ininteligible/> deportes] 777.640 
D también hay [otros tipos de juegos] 777.860 
A <obs t="audio editado por las intervenciones del niño"/>/ 779.020 
A e<alargamiento/>m/ 781.100 
A <obs t="audio editado"/> 782.210 

D a mí lo único que se me ocurre es un juego de preguntas y respuestas tipo el <extranjero 
t="yeopardi">Jeopardy</extranjero> que <fsr t="t'he">te he</fsr> dicho el otro día 785.090 

A [¡a<alargamiento/>h! algo así podría ser] 789.630 
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D [onda así]/ 790.250 
D y que podríamos hablar como<alargamiento/> de-  de distintas/ 790.830 
D de distintas materias/ 792.835 
D que nos pasen preguntas así// 794.010 
D facilongas hasta- de fáciles a difíciles/ 795.790 
D de cada materia y entonces ((se hacen)) las categorías 797.985 
B ¿juego de qué decís vos? 799.830 
A e<alargamiento/> 800.440 

D es un juego tipo<alargamiento/> no sé si viste el<alargamiento/>- el<alargamiento/> <extranjero 
t="yeopardi">Jeopardy</extranjero> ese que es un juego<alargamiento/>// 801.040 

D un juego de televisión yanqui 806.150 
B de preguntas y respuestas 807.290 
D de preguntas y respuestas 808.390 
B [bueno] 809.140 
D [sí] 809.270 
B por grupo 810.220 
A [eso puede ser] 810.800 
B [un representante] 810.920 
A [cla<alargamiento/>ro] 812.050 
B [que pase] 812.200 
C [¿y cuáles?] 812.400 
B [o uno o dos por grupo] 812.910 
C [¿y<alargamiento/> de qué-]? ¿preguntas de qué son? 812.920 
D y<alargamiento/> como que las categorías distint- las distintas categorías sean distintas materias/ 814.690 
D digamos 817.690 
B ¿mm? 817.920 
C ajá § 818.700 

D §entonces que tengan<alargamiento/> que sean de cultura general pero que tengan que ver con una materia 
entonces le pedimos a los profesores que 819.240 

B [que hagan preguntas] 823.890 
D [nos pasen unas cinco o seis] preguntas de cada materia/ 823.930 
D ponele 826.010 
C ajá 826.200 
A entonces eso<alargamiento/> 826.730 
D de fá<alargamiento/>ciles a difíciles y entonces [<ininteligible/>] 827.250 
C [claro claro] 828.390 
A claro/// (1.3) 829.640 
A [sería ¿qué? ¿de <enfasis t="pronunciación_marcada">nueve y media</enfasis>?] 831.570 
C [bueno]/ 831.680 
C [mi amor] 831.910 
A porque hasta que se leva<alargamiento/>ntan 833.170 
C ¡no! <ininteligible/> <obs t="dirigido a su hijo"/> 834.360 
A sacan las cosas y todo es/ 834.840 
A media hora 836.180 
D y ya después del desayuno tienen que estar despiertos [como <fsr t="pa">para</fsr>] 836.230 
C [dale <anonimo>Rodolfo</anonimo>]/ 837.870 
C dale/ 838.320 
C andá 838.650 
A tienen que haber distintas preguntas// 839.260 
A para la mañana y para la ta<alargamiento/>rde/ 842.160 
A por las dudas 843.600 
C dale 844.460 
A se<alargamiento/>- se- 844.850 
D <risas/> 844.995 
C ¿cómo cómo? ¿cuál es la idea <ininteligible/>? 845.870 
A la// 846.700 
A e- hacer un<alargamiento/>/ 847.660 
A un<alargamiento/>/ 849.000 
A coso de<alargamiento/> preguntas y respuestas 850.470 
C ¿y- y- pero qué es lo que decís de la mañana y de la tarde? 852.230 

A que tiene que haber diferentes preguntas o sea dentro de biología<alargamiento/> <cita>¿cuál es el núcleo de la 
célula?</cita> <ininteligible/> 853.730 

B le pedimos a cada profesor que haga diez preguntas 859.290 
A claro/ 861.840 
A se dividen cinco mañana y cinco tarde 862.350 
B claro/ 863.740 
B y<alargamiento/>- y- y de ahí cinco la mañana y cinco [la tarde] 864.270 
D [porque si vos] repetís el juego- si lo hacés a la mañana y después el mismo día lo hacés a la tarde/ 865.850 
D entonces los que ya lo han jugado a la mañana no van a <fsr t="quere'i">querer ir</fsr> a la tarde// 869.240 
D y por ahí estaría bueno hacer/ 871.940 
D un juego acá y después otro el viernes a la tarde/ 873.320 
D ponele/ 875.360 
D y<alargamiento/>- o no sé/ 875.780 
D digo porque<alargamiento/>/ 877.220 
D si- si no se va a/ 877.900 
D si- si ya han juga<alargamiento/>do el juego/ 878.760 
D no van <fsr t="queré">querer</fsr> ir otra vez a la tarde/ 880.010 
D no<alargamiento/> 881.290 
C claro 881.760 
D capaz que si lo hacemos el<alargamiento/> miércoles a la mañana y el viernes a la tarde/ 882.280 
D [ponele] 884.960 
C [claro] 884.980 



tier anotacion1 tmin 
A es <fsr t="verdá">verdad</fsr>/ 886.850 
A [bueno] 887.500 
B [mm hm] 887.590 
A entonces esto<alargamiento/>/ 888.900 
A e<alargamiento/>/ 890.110 
A juego de<alargamiento/> preguntas y respuestas 891.190 
B a bueno- esto pedir a los docentes 894.400 
C pero además es eso/ 897.430 
C es involucrarlos a todos un poco 898.430 
B diez preguntas/// (1.3) 901.340 
B de <enfasis t="pronunciación_marcada">sus</enfasis> asignaturas/// (4.3) 903.970 
B ¿y eso cuándo va a l<alargamiento/>-? ¿cuánto <enfasis t="pronunciación_marcada">tiempo</enfasis> va a llevar? 909.800 
D y eso nos va a llevar/ 911.800 
D [una hora] y media dos 912.580 
A [una hora] 912.630 
D e<alargamiento/>h s<alargamiento/>uele s<alargamiento/>er largo 914.580 
A ¿tanto? 915.760 
D e<alargamiento/>h ba-/ 916.870 
D depende si/ 917.250 
D depende la <fsr t="cantidá">cantidad</fsr> de preguntas que [haga<alargamiento/>mos y eso] 917.770 
C [no<alargamiento/>  una hora] § 919.140 
B §[no] 919.840 
C [si no dos horas <ininteligible/>] 919.840 
B [tiene que <fsr t="sé">ser</fsr> una hora] 920.130 
D [una hora] 920.355 
B [si no los chicos van a] 921.230 
D [sí sí] si no se va- si no se <fsr t="v'a">va a</fsr> hacer plomo 921.680 
B de nueve y media a diez y media 924.930 
D el tema es que hay que ver cuántos equipos y esas cosas 927.130 
C no sé cuántas alumnas van/ 931.050 
C el día de mañana/ 932.690 
C a la junta 933.900 
A mm hm/// (3.7) 935.220 
A nueve treinta a diez treinta y a la tarde/ 939.590 
A e<alargamiento/>m/ 941.770 
A no vam<alargamiento/>- no van a desayunar/ 942.770 
A obviamente 944.450 
B eso iba a decir 944.980 
A [¿entonces cómo empezamos?] 945.890 
B [¿cómo i<alargamiento/>niciamos?] § 946.450 
C §¿a qué hora terminan a la tarde?// 947.580 
C ¿seis? 949.270 
A a las seis/ 950.070 
A pueden<alargamiento/> tomar [una merienda] 950.670 
C [((pueden tomar a la merienda))] 951.350 
A pero<alargamiento/> co- ¿cómo<alargamiento/> empezamos?/ 952.460 
A digamos § 954.210 
B §e<alargamiento/>h y [((es el jueves)) empezar con<alargamiento/>] 954.460 
A [¿con qué empezamos?] 954.750 
B con una <fsr t="actividá">actividad</fsr> que<alargamiento/>/// (2.5) 957.130 
B ¿o algún juego? 961.400 
A e<alargamiento/>m 965.120 

C con algún juego que<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">mueva</enfasis> <obs t="chasquea los 
dedos"/> 965.690 

A [sí] 967.300 
C [porque<alargamiento/> venís] de comer y siempre agarra la pachorra 967.380 
D [<risas/>] 970.110 
A [sí] 970.375 
C de la siesta/ 971.670 
C que a mí me pasa yo me muero [((después de comer))] 972.680 
D [yo también] 974.200 
C ¡a<alargamiento/>h!/ 974.890 
C ¡me muero! 976.050 
A [¿que jue-? ¿qué juego puede ser?] 977.040 
C [siento que me desmayo]/// (2.5) 977.750 
C y bueno/ 981.240 

C pero ¿qué todos los juegos que nos han pedido al final los van a hacer los de educación física en la- el día de 
educación física?/ 981.670 

C no hagamos nosotros 986.020 
A [((no<alargamiento/> podemos hacer unos cuantos))] sí 987.810 
C [que se calienten en ((pensar)) otras cosas ellos] 987.820 
B [<ininteligible/>] 987.830 
A [sí<alargamiento/>] 989.720 
B juego- tenés el juego de la cucha<alargamiento/>ra juego del embolsa<alargamiento/>do juego del-/ 991.110 
B del <enfasis t="pronunciación_marcada">cocido</enfasis> 994.525 
C y el ma- el marea<alargamiento/>do 995.660 
D [¿el coci<alargamiento/>do?] 996.800 
C [ese también del palo<alargamiento/>] 996.930 
B [¿a<alargamiento/>h?] § 998.000 

C §[ese ((en el)) que<alargamiento/> das vuelta en el palo] <obs t="dicho mientras hace la mímica correspondiente al 
juego"/> 998.510 

D [el cocido que] 998.530 



tier anotacion1 tmin 
B [sí] 999.470 
A [sí]/ 999.645 
A <entre_risas>que es tremendo</entre_risas> 1.000.240 
B sí/ 1.000.860 
B ¡pero no le vas a hacer el mareo después de comer!/ 1.001.080 
B <risas/> 1.002.670 
A <risas/> 1.003.160 
D <risas/> 1.004.325 
A no<alargamiento/> pero se puede hacer este<alargamiento/>/ 1.007.050 
A esos los haríamos en la plaza para no joder tanto a la [primaria] 1.009.320 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">cla<alargamiento/>ro</enfasis>] 1.011.410 
A [todo lo que es así de movimiento y quilombo] 1.011.960 
B [es- a la tarde] está buenísimo 1.012.700 
A sí/ 1.015.010 
A entonces hagamos/ 1.015.520 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">a las catorce</enfasis>/// (2.9) 1.016.720 
A e<alargamiento/>h juego<alargamiento/>s/ 1.020.580 
A juegos en la <enfasis t="pronunciación_marcada">plaza</enfasis>/// (8.2) 1.021.430 
A ¿qué<alargamiento/>?/ 1.030.650 
A ¿qué juegos puede ser? 1.031.280 
B ¿qué juegos en la plaza?/// (1.2) 1.032.060 
B ((bueno)) ¿carrera de embolsados? 1.034.160 
C e<alargamiento/>h sí 1.036.190 
A bueno/ 1.036.800 
A hay que <fsr t="conseguí">conseguir</fsr> bolsas 1.037.370 
D ((una cosa)) <fsr t="qu'está">que está</fsr> buena es un juego// 1.038.830 
D e<alargamiento/>h de juegos simultáneos// 1.041.370 
D <tos/>// 1.043.590 
D ponele/ 1.044.770 
D ¿cuántos equipo-? ponele que haya/ 1.045.050 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">cinco equipos</enfasis>/ 1.046.370 
D ¿no?/ 1.046.830 
D entonces tenés <enfasis t="pronunciación_marcada">cinco juegos</enfasis> 1.047.140 
B [o búsqueda] del tesor- ¡ah disculpá! 1.048.630 
D [y los-]/// (1.6) 1.048.860 
D sí/ 1.050.720 
D el juego es como-  e<alargamiento/>h/ 1.051.340 
D si tenés cinco equipos tenés cinco juegos/ 1.053.040 
D y todos se juegan simultáneamente/ 1.054.585 
D los equipos van rotando 1.056.150 
C claro 1.057.120 
D ¿sí? juegan acá- digamos- el equipo- u- un<alargamiento/>o juega acá/ 1.057.750 
D y después pasa acá/ 1.059.820 

D y mientras tanto el dos <fsr t="qu'estaba">que estaba</fsr> acá- el- el- o el <enfasis 
t="pronunciación_marcada">cinco</enfasis> <fsr t="qu'estaba">que estaba</fsr>  allá/ 1.061.260 

D y hacen así y van jugando<alargamiento/>- es como que- en<alargamiento/>/ 1.064.540 
D en una hora/ 1.066.570 
D todos juegan como<alargamiento/>/ 1.067.090 
D <fsr t="cinc'o">cinco o</fsr> seis juegos distintos// 1.068.560 
D y gana distintos puntos/ 1.070.360 
D entonces/ 1.071.420 
D en cada juego ganan puntos/ 1.072.400 
D digamos y bueno/ 1.073.750 

D e<alargamiento/>h g- gana el que <sic>juenta</sic> más- el que junta más puntos en <enfasis 
t="pronunciación_marcada">todo</enfasis>/ 1.074.570 

D digamos/ 1.077.930 
D en el<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">total</enfasis> 1.078.330 
A [claro] 1.079.920 
D [este<alargamiento/>]/ 1.079.940 
D es divertido ((digamos)) porque van<alargamiento/> así [como] 1.081.040 
A [van rotando] § 1.082.480 
D §van rota<alargamiento/>ndo sí<alargamiento/>// 1.083.110 
D se van preguntando/ 1.084.020 
D <cita>e<alargamiento/>h ¿cuánto han hecho- cuánto han hecho los el grupo anterior?</cita> así 1.084.980 
A [claro] 1.088.130 
D [<cita>qué] cuál es el récord hasta [ahora no sé </cita>] 1.088.440 
C [sí]/ 1.089.000 
C [es lo que decíamos]  que <anonimo>Juana</anonimo> no quería que jueguen con la pelota 1.089.260 
D [es divertido] 1.090.330 

C te acordás que alguien había [dicho que <cita>¿bueno] pero <enfasis 
t="pronunciación_marcada">penales</enfasis>?</cita> 1.092.000 

A [sí] 1.092.760 
B no  nada/ 1.094.270 
B nada de <ininteligible/>/ 1.094.980 
B bueno pero <enfasis t="pronunciación_marcada">a la tarde</enfasis>/ 1.096.220 
B si van a la [<enfasis t="pronunciación_marcada">plaza</enfasis>] 1.097.410 
A [cuando vayan] al <siglas t="cef">CEF</siglas>/ 1.098.070 
A ahí pueden ((jugar a la pelota)) 1.099.680 
B claro 1.100.830 
A a- ahí aprovechemos para que jueguen con pelota 1.102.100 
B sí 1.103.960 
D claro/ 1.104.540 



tier anotacion1 tmin 
D sí 1.104.740 
B pero a la tarde también/ 1.104.960 
B si van a la plaza también puede ser algún juego de pelota 1.105.960 
C [boluda<alargamiento/> ((¡van a estar en la <enfasis t="pronunciación_marcada">plaza</enfasis>!))] 1.108.895 
B [qué sé yo- de<alargamiento/> carreras] que lleven la pelota y se la pa<alargamiento/>sen 1.109.150 
D [hacer un esla<alargamiento/>lon con el<alargamiento/>- con la pelo<alargamiento/>ta] 1.112.660 
B [no sé]/ 1.112.780 
B [po<alargamiento/>stas] 1.113.240 
A cla<alargamiento/>- algo tipo de [postas] 1.114.850 
D [hacer e<alargamiento/>h] 1.115.950 
B [claro] 1.116.490 
D pasarse con la- con la raqueta así<alargamiento/>/ 1.117.220 
D y hacer la mayor cantidad de<alargamiento/>/ 1.118.950 
D ¿cómo se llama?/ 1.120.790 
D <enfasis t="pronunciación_marcada">de pases</enfasis> con la raque<alargamiento/>ta con la m-/ 1.121.790 
D pelota de vó<alargamiento/>ley/ 1.124.490 
D no sé 1.125.090 
C [mirá] 1.126.080 
D [ese tipo de cosas] 1.126.100 
C [ese<alargamiento/>]/ 1.126.450 
C sí/ 1.127.370 
C sí// 1.128.090 
C después está ese de que<alargamiento/>/ 1.129.170 
C ¿has visto que hacés de a- la carrera esa- que vos llevás a uno como si fuera una carreta? 1.130.300 
D [<risas/> sí] 1.134.660 
A [¡ah!]/ 1.135.170 
A [sí] 1.135.380 
C [¿una carreti<alargamiento/>lla?] 1.135.650 
A [¡qué gracioso] que es eso! 1.135.700 
C ¿así? 1.136.350 
D [¡la carretilla!] 1.136.940 
C [¡esa es] <enfasis t="pronunciación_marcada">muy graciosa!</enfasis> 1.137.540 
B ¡ah! ¿sabés qué [también me han dicho?] 1.138.810 
C [que es de destreza porque tenés que tener fuerza en los brazos y el otro tiene que acompañarte en el] 1.139.540 
B [sí] 1.140.380 
A [sí] [y sí] 1.140.660 
B [sí<alargamiento/>] 1.141.555 
C paso 1.142.750 
B también lo que [me han dicho<alargamiento/>] 1.143.190 
C [¡si no] te reventás la boca!] <risas/> 1.143.850 
B este<alargamiento/>/ 1.144.360 
B de ese- el<alargamiento/> ¿que se atan los pies los [chicos]? 1.145.460 
A [sí<alargamiento/>] 1.148.060 
B [y que tienen un globo] 1.148.190 
A [ese es redivertido] § 1.148.370 
C §sí 1.149.460 
B y ahí se<alargamiento/> 1.150.570 
A ¿un globo? 1.150.970 
B un glo<alargamiento/>bo<alargamiento/>/ 1.151.700 
B sí/ 1.152.370 

B que <fsr t="s">se</fsr> trata d- se- a- trata d- se<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">entre 
dos</enfasis>/ 1.152.700 

B se atan el<alargamiento/> el pi- el pie 1.155.160 
A sí 1.157.095 
B y tienen un globo/ 1.157.590 

B y <enfasis t="pronunciación_marcada">otro grupo</enfasis> un<alargamiento/> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">par</enfasis>/ 1.158.620 

B le tiene que pinchar el globo el que- r- resulta con<alargamiento/>/ 1.160.720 
B [<ininteligible/> el globo pinchado-] 1.164.300 
C [bueno]/ 1.164.340 

C [yo <ininteligible/> en el último] cumpleañitos que he ido que lo han hecho en <fsr t="realidá">realidad</fsr> era todos 
contra todos/ 1.164.590 

C o sea que/ 1.167.630 
C o sea que- el que- s<alargamiento/>- el que ganaba era el que quedaba sin el globo reventado 1.168.220 
B claro/ 1.171.710 
B pero ((es)) dice <cita>((es)) más difícil cuando están unidos</cita> porque/ 1.171.950 
B [uno] tira para allá 1.174.450 
C [¡sí!] 1.174.550 
B otro tira para allá/ 1.175.180 
B entonce<alargamiento/>s 1.175.940 
D [¡claro!] 1.176.540 
C [¡claro!] 1.176.570 
A entonces también van a necesitar <enfasis t="pronunciación_marcada">globos</enfasis> 1.177.230 
D ¿cómo es lo de los globos?/ 1.178.900 
D ¿perdón?/ 1.179.710 
D <entre_risas>no lo entendí</entre_risas> <risas/> <entre_risas>¡no lo entendí al juego!</entre_risas> 1.180.080 
B somo<alargamiento/>s- es [una pareja] 1.182.600 
C [((ese no se puede hacer en el campo))] 1.183.175 
B [<fsr t="qu'está">que está</fsr>- con los pie<alargamiento/>s- con uno de los pies] 1.184.000 
C [no] 1.184.875 
D [el pie atado] 1.185.125 
B este<alargamiento/> atados/ 1.186.550 
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B [<enfasis t="pronunciación_marcada">los dos</enfasis>] 1.187.320 
D [sí] 1.187.320 
B y en uno de los pies de los chicos tienen un globo/ 1.188.380 
B ¿sí? con un<alargamiento/> con un/ 1.191.120 
B hilito 1.192.400 
D [sí] 1.192.830 
B entonces [viene otra-] 1.193.450 
C [bueno en <enfasis t="pronunciación_marcada">ese atado</enfasis>] 1.193.630 
B claro/ 1.195.140 
B en ese atado/ 1.195.510 
B viene otro/ 1.196.230 
B y le tiene que e<alargamiento/> romper el globo/ 1.197.520 
B pero e- la pareja no se tiene que dejar romper el globo 1.199.740 
D [claro] 1.202.190 
B [porque] la idea es/ 1.202.500 

B <fsr t="que'el">que el</fsr> <enfasis t="pronunciación_marcada">grupo</enfasis> que queda con lo <enfasis 
t="pronunciación_marcada">mayor cantidad de globos</enfasis>/ 1.203.360 

B ese es el que gana 1.206.290 
D está bueno/ 1.207.770 
D <risas/> 1.208.415 
A claro/ 1.209.170 
A se les da un tiempo 1.209.400 
B cla<alargamiento/>ro 1.210.350 
A claro/ 1.211.515 
A está bueno po/// (1.1) 1.212.095 
A ese tiene que ser en- el<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">piso</enfasis>/ 1.213.760 
A no [en el pasto] 1.215.480 
C [en el piso del- claro]/ 1.215.900 
C de la cancha/ 1.216.960 
C sí 1.217.730 
B ((y yo- )) ¿y eso no se pu-? ¿no puede<alargamiento/>- comenzar con eso de la tarde?/// (1.1) 1.219.450 
B [¡sí<alargamiento/>!] 1.223.810 
A sí<alargamiento/> lo que tenemos que tratar es de hacer la menor <fsr t="cantidá">cantida<alargamiento/>d</fsr>/ 1.225.430 
A de<alargamiento/> ruido/ 1.228.380 
A porque la <fsr t="verdá">verdad</fsr> que<alargamiento/>/ 1.229.430 
A este tipo de actividades 1.230.520 
C ¿y qué onda? ¿qué [la primaria va a <fsr t="está">estar</fsr> en clase?] 1.232.070 
A [<ininteligible/>] 1.232.640 
C [¿o qué?] 1.233.830 
A [¡seguro!] 1.234.470 
B [sí] 1.234.470 
A sí 1.235.170 

16.2 TUC_002_02_15 
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A ¡la próxima traemos un carro!/ 15.770 
A <risas/> 17.400 
B muy bueno el <extranjero t="brauni">brownie</extranjero> 20.990 
C ¿vos lo has hecho nené? 24.850 
A ¿a qué? 25.810 
C el <sic>barauni</sic> 26.620 
A e<alargamiento/>h/ 27.760 
A ¡ah! ¡sí! ¡ay!/ 28.790 
A sí/ 29.820 
A ¡ay qué bueno que te ha gustado! 30.210 
B [((está bueno))] 31.340 
A [he <fsr t="escuchao">escuchado</fsr>] cualquier cosa/// (2.5) 31.800 
A sí<alargamiento/> lo he hecho<alargamiento/>/ 35.660 
A ¿cuándo? antes de aye<alargamiento/>r a la noche/// (4.3) 37.080 
A ayer nos hemos juntado con mis primas/ 44.090 
A acá en la casa/ 46.770 

A es la primera vez que me siento una tarde a <fsr t="tomá">tomar</fsr> mate así con amigos desde- desde <enfasis 
t="pronunciación_marcada">noviembre</enfasis>/ 48.090 

A es como que recién <enfasis t="pronunciación_marcada">ayer</enfasis> he llegado a Tucumán 54.370 
B [<risas/>] 57.650 
C [<risas/>] 57.690 
A que no tengo que <fsr t="está">estar</fsr> haciendo cosas/ 59.570 
A trabajando construyendo no sé qué 61.210 

C ¿cómo salió lo de<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada"><anonimo>Ricardo 
Ballenato</anonimo></enfasis>? 63.840 

A ¡a<alargamiento/>h!/ 67.285 
A más o me<alargamiento/>nos 68.800 
C ¿((más o menos)) por qué? 70.120 
A porque<alargamiento/> mm// 71.200 
A e<alargamiento/>l chico que se encarga de la <enfasis t="pronunciación_marcada">proyección</enfasis> 73.100 
C ((ajá)) 75.980 
A es <enfasis t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> malo 77.490 
C claro 79.010 

A e<alargamiento/>h y tiene todos los errores que una persona en el ámbito profesional <fsr t="pue">puede</fsr> <fsr 
t="tené">tener</fsr>/// (1.4) 79.760 

A entonces <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> sale mal con él/// (1.8) 85.920 
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A desde- llega ta<alargamiento/>rde 89.980 
C claro/ 92.640 
C no ya es 93.090 
A no cumple con su trabajo/// (1.3) 93.690 
A e<alargamiento/>h es <enfasis t="pronunciación_marcada">lento</enfasis> para resolver problemas/// (2) 96.640 
A e<alargamiento/>h se lleva mal con el resto del equipo 101.580 
C ¡oh! bueno 104.160 
A [e- entra a <extranjero t="guatsap">WhatsApp</extranjero>] 105.720 
C [<risas/>] § 106.160 
B §[tiene todas <risas/>] 107.200 
A [en medio] de la función/ 107.400 
A agarra el teléfono y se pone a hablar por <extranjero t="guatsap">WhatsApp</extranjero>/// (1.1) 109.440 
A entonces ya lle- le ha lle- llamado de ate- de atención mía del equipo té<alargamiento/>cnico/ 112.560 
A del director técnico/ 116.680 
A de la directo<alargamiento/>ra// 117.680 
A me han pedido que lo despi<alargamiento/>da/ 119.260 
A bueno/ 120.990 
A un <enfasis t="pronunciación_marcada">desastre</enfasis> ha sido 121.550 
C pero<alargamiento/> y<alargamiento/>/// (1.5) 122.350 
C ¿ese es el tipo que no sabía hacer nada de lo que [tenía que<alargamiento/>-?] 124.860 
A [sí]// 126.900 
A y<alargamiento/> ha sido <enfasis t="pronunciación_marcada">recomendado</enfasis>/ 127.940 
A muy mal recomendado/ 129.520 
A y<alargamiento/> ha entrado dentro de un grupo de [<enfasis t="pronunciación_marcada">profesionales</enfasis>] 131.050 
B [((bueno))]/ 132.760 
B [dejame] aquí <ininteligible/> da la vuelta acá <ininteligible/> 133.790 
C bueno/// (5.9) 136.180 
C bue<alargamiento/>no// 142.570 
C suerte entonces 144.140 
B ¿venís adelante? 145.380 
A bueno 146.410 
C ((venís nené)) 146.950 
A primera dama/ 149.180 
A <gritos/>/// (2.7) 150.090 
A ¡hasta luego! 153.520 
B ((¡hasta luego!))/ 154.130 
B ¡que les vaya bien! 154.740 
A ¡gracias! 155.940 
C está hecho un <enfasis t="pronunciación_marcada">pibe</enfasis> con esa remera 157.980 
A ¿ah? 159.740 
C la remera de mi papá <ininteligible/> un pibe/// (1.6) 160.280 
C remera Puma 163.270 
A <risas/> ¿cuántos años tiene tu papá? 164.670 
C e<alargamiento/>h mi papá tiene sesenta y<alargamiento/>/ 166.740 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">y tres</enfasis> 168.520 
A siempre que está en la casa parece más viejo ahora que sale parece más joven 169.980 
C <entre_risas>sí</entre_risas>// 173.310 
C sí se la pasa demasiado en mi ca- en la casa/ 174.660 
C es demasiado sedentario y<alargamiento/> [<ininteligible/>] 177.520 
A [<risas/>]/// (3.1) 179.490 
A tiene mal alie<alargamiento/>nto 183.220 
C <entre_risas>[¿quién?] [¿<enfasis t="pronunciación_marcada">el vago</enfasis>?] </entre_risas> 185.210 
A [no]/ 185.250 

A [el chico] que todo- [<enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> hace <enfasis 
t="pronunciación_marcada">mal</enfasis> ¿entendés?] 185.970 

C [<risas/> <ininteligible/>] 186.850 
A ¡ay no<alargamiento/>!/ 191.320 
A [((horrible))] 192.210 
C [<risas/>] <entre_risas>¡tiene mal aliento!</entre_risas> 192.670 
A sí<alargamiento/> 194.540 
C esa es una cosa que tampoco se puede hacer en el ámbito profesional 194.830 

A ¡cla<alargamiento/>ro! y cada vez que vas a hablar con él tenés que estar a <enfasis t="pronunciación_marcada">un 
metro</enfasis> de distancia<alargamiento/>// 197.170 

A no<alargamiento/> 203.360 
C <cita>che <anonimo>Pablo</anonimo></cita>/// (1.1) 203.880 
C <cita>disculpame</cita>/ 205.990 
C <risas/> 206.990 
A ¿sabés lo que hace/ 208.090 
A encima<alargamiento/>?// 208.990 
A los equipos de él- llega con unos- equipos/ 210.430 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">y es desordenado</enfasis>/// (1.1) 213.110 
A y estás en un <enfasis t="pronunciación_marcada">teatro</enfasis> 215.560 
C ¿está ocupando <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis>? 217.140 
A las butacas/ 218.340 
A que tienen que <fsr t="sé">ser</fsr> ocupadas por <enfasis t="pronunciación_marcada">niños</enfasis>// 219.680 
A y él <enfasis t="pronunciación_marcada">deja</enfasis>/ 221.980 
A por ahí las cosas/ 222.750 
A así <fsr t="tonces">entonces</fsr> hay que estar <enfasis t="pronunciación_marcada">recogiéndoselas</enfasis>/ 223.980 
A no<alargamiento/>/ 226.410 
A parece<alargamiento/>// 227.150 

A parece un <enfasis t="pronunciación_marcada">pendejo</enfasis> de <enfasis 
t="pronunciación_marcada">doce</enfasis> 228.192 



tier anotacion1 tmin 
C cla<alargamiento/>ro/// (1.7) 230.240 
C ((claro))/ 232.420 
C ((sí)) 232.830 
A y yo-/ 232.950 

A en realidad yo no <enfasis t="pronunciación_marcada">tengo</enfasis> que ir a las funciones de la [<enfasis 
t="pronunciación_marcada"><anonimo>Ballenato</anonimo></enfasis>] 233.420 

C [((¡dejá pasar!))] <obs t="toca la bocina"/>/ 236.400 
C ¡me toca a mí! 237.870 
A <cita>¡me toca a mí!</cita> 239.050 
C ¡y sí! ((estoy en la rotonda me toca a mí)) 240.180 
A ¡ah no!/ 242.210 
A ¡pero acá en Tucumán le toca al que le toca! 242.690 
C [no<alargamiento/>] 244.310 
A [<risas/>] 244.471 
C no acá es// 244.750 
C yo hago patria en la rotonda 246.770 
A [<entre_risas>¡de diez!</entre_risas>] 247.960 
C [<risas/>]/ 248.120 
C yo cuando estoy/ 249.260 
C cuan[do no] me toca yo <enfasis t="pronunciación_marcada">freno</enfasis> 250.470 
A [<tos/>] 250.640 
C hago se<alargamiento/>ñas/ 253.000 
C pongo ((así)) saco la ma<alargamiento/>no <obs t="señala las balizas del coche"/>/ 254.170 
C todo digo <cita><enfasis t="pronunciación_marcada">yo voy a <fsr t="frená">frenar</fsr></enfasis></cita> acá/ 255.380 
C porque <enfasis t="pronunciación_marcada">no me toca</enfasis>// 257.240 
C y se arregla/// (1.9) 258.760 
C bueno así que el tipo/ 261.370 
C un desastre así 262.480 
A un desastre/ 263.430 
A sí<alargamiento/> ((malísimo)) 264.090 
C che<alargamiento/> y qué ((crees))/ 265.150 
C ¿es muy difícil aprender a usar ese programa como para que yo aprenda y sea el único? [<risas/>] 265.880 
A [eh- no no<alargamiento/> no es difícil]/ 269.010 
A de hecho yo ya <enfasis t="pronunciación_marcada">sé</enfasis> manejarlo un poco/ 270.821 
A pero no estoy <enfasis t="pronunciación_marcada">apta</enfasis> de decir/ 273.020 
A <cita>¡ay sí!</cita>/ 275.078 
A <cita>lo aprendo y lo uso</cita> no/ 275.640 
A [yo necesito] un tie<alargamiento/>mpo 276.889 
C [claro] 277.090 
A experimentar/ 278.040 
A hacerlo <enfasis t="pronunciación_marcada">varias</enfasis> ve<alargamiento/>ces porque// 279.040 
A lo que pasa en <anonimo>Ballenato</anonimo> es/ 281.260 
A vos manejas eh todo esto/ 282.350 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">en vivo</enfasis>/ 284.110 
A es teatro y hay-/ 285.260 
A es <enfasis t="pronunciación_marcada">muy preciso</enfasis> 286.370 
A <fsr t="onces">entonces</fsr> <enfasis t="pronunciación_marcada">no hay lugar</enfasis> para el error § 287.870 

C §claro no podés estar chateando porque de golpe <enfasis t="pronunciación_marcada">tenés</enfasis> que estar 
<enfasis t="pronunciación_marcada">ahí</enfasis>// 289.790 

C sale la nenita con el tutú<alargamiento/>/ 291.950 
C [y vos] tenés que sal- poner la luz ahí 293.400 
A [<enfasis t="pronunciación_marcada">ob<alargamiento/>vio</enfasis>] 293.410 
C ¿o no? 294.780 
A [cla<alargamiento/>ro] 295.430 
C [¿o<alargamiento/>] o es la<alargamiento/>? 295.440 
A él es la [pantalla] 296.730 
C [la panta]lla/ 297.330 
C claro § 298.210 
A §pero<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">igualmente</enfasis>// 298.710 
A y/ 300.530 
A hay otro<alargamiento/>/ 300.850 
A error muy grande que es/ 302.110 
A que no se han alquilado los proyectores adecuados/ 304.260 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> todo eso hace que no se vea bien// 307.520 
A y el productor <cita>que no<alargamiento/></cita>/ 309.990 
A <cita>que bueno que es lo que hay ¿no?</cita>/ 311.340 

A 
así que <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis> me he puesto a buscar proyectores <fsr t="l'e">le he</fsr> 
<fsr t="pasao">pasado</fsr> al productor un modelo de proyectores y le dije <cita>vos tenés que <fsr 
t="comprá">comprar</fsr> esto</cita>/ 

312.890 

A <cita>porque lo amortizás en tantos años</cita> <ininteligible/>/ 318.400 

A de <fsr t="hacele">hacerle</fsr> <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> el <enfasis 
t="pronunciación_marcada">esquema</enfasis>/ 320.713 

A porque si no se siguen<alargamiento/> comiendo un dolor de huevos/ 322.290 
A con<alargamiento/> el tema de los proyectores 324.580 
C claro 325.820 
A están usando ((proyectores)) <enfasis t="pronunciación_marcada">caseros</enfasis>/ 326.320 
A [que le- le han <enfasis t="pronunciación_marcada">hecho la guita</enfasis>] 328.530 
C [((¿qué es un proyector )) casero?]/ 328.530 
C ¿<enfasis t="pronunciación_marcada">cómo</enfasis> un proyector casero?/ 330.170 
C o sea un proyector <fsr t="pa">para</fsr> la <enfasis t="pronunciación_marcada">casa</enfasis>/ 331.440 
C [chiquitito e<alargamiento/>h] 332.700 
A [cla<alargamiento/>ro]/ 332.760 



tier anotacion1 tmin 
A un proyector que vos ponés en tu <enfasis t="pronunciación_marcada">ca<alargamiento/>sa</enfasis>/ 333.760 
A y para ver <enfasis t="pronunciación_marcada">películas</enfasis> 335.110 
C no sé<alargamiento/> 335.860 
A [((no es un proyector)) para <enfasis t="pronunciación_marcada">teatro</enfasis>] 336.450 
C [<ininteligible/>] 336.940 

A el el proyector- ello lo que quieren es un proyector de <enfasis t="pronunciación_marcada">diez mil 
lúmenes</enfasis>/ 338.910 

A <fsr t="porqu'el">porque el</fsr> año pasado habían usado uno de ocho mil/ 342.040 
A y todavía no<alargamiento/>// 344.755 
A no le daba el cuero porque tienen sesenta mil lúmenes en iluminación/ 346.730 
A entonces ¿qué?/ 351.280 

A la iluminación del teatro te <enfasis t="pronunciación_marcada">quema</enfasis> la <enfasis 
t="pronunciación_marcada">pantalla</enfasis>/// (1.6) 351.930 

A entonces/ 356.580 
A han contratado uno de/ 357.260 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">diez mil lúmenes</enfasis>/ 358.470 
A ¿de cuánto es? <enfasis t="pronunciación_marcada">dos mil cuatrocientos</enfasis> 359.940 
C ¡ah! se lo han dado del otro [<ininteligible/>] 363.160 
A [<fsr t="le'han">les han</fsr> hecho] la <enfasis t="pronunciación_marcada">reguita</enfasis>/ 364.190 
A ¡y <fsr t="le'han">les han</fsr> cobrado como proyectores de <enfasis t="pronunciación_marcada">diez mil</enfasis> 365.950 
C claro § 368.620 
A §dos mil cuatrocie<alargamiento/>ntos// 369.150 
A <fsr t="culeao">culeado</fsr>/ 370.680 
A yo le he dicho <cita>¡no<alargamiento/></cita>/ 371.370 
A <cita>no podé<alargamiento/>s!</cita>/ 372.430 
A ¡son un<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">desastre</enfasis>!/ 373.490 
A también le- ¡claro! le- le- ¡van y las <enfasis t="pronunciación_marcada">estafan</enfasis>! 375.100 
C sí/ 377.990 
C claro <ininteligible/> 378.360 
A entonces [estaban] 380.530 
C [<ininteligible/>] 381.040 
A renegando con los proyectores/ 382.060 
A y <enfasis t="pronunciación_marcada">todo esto</enfasis>/ 384.490 
A de <fsr t="i">ir</fsr> al teatro no es mi trabajo/ 385.540 
A yo soy ilustradora y animadora/ 387.050 
A yo hago los contenidos 388.720 
C claro 390.070 
A [se los paso al] dise- al<alargamiento/> <extranjero t="disainer">designer</extranjero> de proyección 390.640 
C [sí <ininteligible/>] 390.690 
A no sé qué/ 393.900 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">pingo</enfasis> no al/ 394.660 
A al- al-/ 395.330 
A al técnico de proyección sería 396.050 
C sí 397.670 
A y él proyecta/ 398.240 
A pero por tras de que/ 399.600 
A llega tarde/ 401.180 
A no cum<alargamiento/>ple se lleva mal con <ininteligible/>/ 402.180 
A yo tengo que estar <enfasis t="pronunciación_marcada">ahí</enfasis>/// (1.1) 404.280 
A y él <fsr t="toavía">todavía</fsr> no sabe/ 406.610 
A pero <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> estos días que yo estoy/ 408.280 
A se los voy a descontar a él/ 409.930 
A o sea/ 412.050 
A él/// (1.1) 412.590 
A [va a <fsr t="sé">ser</fsr> como que él <fsr t="m'está">me está</fsr>] contratando a mí 414.060 
C [<ininteligible/>] 414.105 
A para que yo lo vaya<alargamiento/>/ 415.810 
A a <fsr t="revisá">revisar</fsr> 417.090 
C no pero<alargamiento/>/ 418.470 
C <anonimo>Ana</anonimo>/ 419.140 
C eso tiene que estar claro de <enfasis t="pronunciación_marcada">entrada</enfasis>// 419.440 
C eso tenés que dejarlo claro porque/ 421.280 
C si no después ¿qué? va a ser vas a decir <cita>yo estuve acá</cita> 422.470 
A no/ 425.000 
A el problema es que si yo le digo<alargamiento/>/ 425.300 
A el chico es <enfasis t="pronunciación_marcada">tan<alargamiento/></enfasis>/// (1.5) 427.390 
A porque yo pensaba decírselo 430.180 
C ¡ah claro! 431.420 
A decir <cita>mirá</cita>/ 432.120 
A <cita>yo te lo voy a descontar</cita>/ 432.730 
A y lo hablé con los otros chicos/ 433.760 
A y me han dicho <cita>no hagás eso</cita>/ 435.570 

A <cita><fsr t="porqu'el">porque el</fsr> chabón se llega a <enfasis 
t="pronunciación_marcada">calentar</enfasis></cita>/// (1.2) 437.140 

A <cita>se <enfasis t="pronunciación_marcada">toma el palo</enfasis></cita> <obs t="expresión coloquial local que 
significa dejar de trabajar el proyecto intempestivamente"/> 440.760 

C no/ 443.730 
C pará pará pará// 444.110 
C ¿a <enfasis t="pronunciación_marcada">quién</enfasis> se lo vas a descontar? 445.870 
A al<alargamiento/> chico este 447.150 
C ¿al chico<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">desastre</enfasis>? 448.210 
A sí/// (1.2) 449.450 



tier anotacion1 tmin 

A pero si <enfasis t="pronunciación_marcada">él</enfasis> se lle- <enfasis t="pronunciación_marcada">si 
él</enfasis>se llega a <enfasis t="pronunciación_marcada">calentar</enfasis>// 451.020 

A se toma el palo/ 454.220 
A se va 455.070 
C y te quedás ((sin nada de nada)) 456.270 
A y nos deja en banda a todo el equipo <obs t="expresión coloquial local que significa nos abandona"/> 456.790 
C hm/// (1.2) 459.630 
C sí<alargamiento/>/ 461.880 
C lo sé<alargamiento/>/ 462.370 
C uy<alargamiento/>/ 463.070 

C es un <enfasis t="pronunciación_marcada">desastre</enfasis> porque es el único que supuestamente sabe <enfasis 
t="pronunciación_marcada">algo</enfasis>/ 463.660 

C pero<alargamiento/>/// (1.8) 466.260 
C si no a<alargamiento/>/ 468.490 
C digamos si no le avisás con antelación y después le decís <cita>no mirá</cita>/ 469.320 
C <cita>te voy a descontar por esto esto y esto</cita> 472.020 
A sí<alargamiento/> 474.010 
C después/ 474.720 

C obviamente se va a <fsr t="calentá">calentar</fsr> y no va a querer <fsr t="trabaja">trabajar</fsr> nunca más con 
nadie/ 475.360 

C y además [capaz que te va a] 477.440 
A [no<alargamiento/>]/ 478.230 
A [yo tampoco trabajo nunca más con él] 478.530 
C [capaz que te va<alargamiento/> hacer total] una remala reputación con el grupo de gente que ya trabaja acá/ 478.970 
C ¿<fsr t="m'entendés">me entendés</fsr>? 484.080 
A ((escuchá))/ 484.840 
A no sé el tema es que/ 486.100 
A él sabe/// (1.4) 488.020 
A que se las ha mandado/// (1.4) 490.390 
A ¿por qué?/ 492.800 
A porque le ha llamado la/ 493.990 
A l<alargamiento/>- <fsr t="l'atención">la atención</fsr>/ 495.520 
A primero <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis> le he llamado la atención/ 496.840 
A después le ha llamado la atención las directoras<alargamiento/>/ 499.090 
A las <enfasis t="pronunciación_marcada">dos<alargamiento/></enfasis>/// (1.3) 501.870 
A después le llamó la atención/ 503.840 
A el director técnico del teatro/ 505.070 
A y <enfasis t="pronunciación_marcada">hasta hoy</enfasis> los técnicos del teatro le llaman la atención/ 507.440 
A por su <enfasis t="pronunciación_marcada">mal</enfasis> desempeño/ 511.110 
A por su <enfasis t="pronunciación_marcada">mal</enfasis> comportamiento/ 512.860 
A por su <enfasis t="pronunciación_marcada">impuntualidad</enfasis>/ 514.360 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> el <enfasis t="pronunciación_marcada">tiempo</enfasis> 515.830 
C [sí] 517.470 
A [el<alargamiento/>] 518.030 
C [está claro eso] 518.080 
A ¿cuándo ha sido- e- la última función? la- el- ¿ayer?/// (1.1) 518.850 
A no// 522.760 
A antes de ayer fue la última función/ 523.860 
A y los técnicos/ 526.080 
A me llamaron la atención a <enfasis t="pronunciación_marcada">mí</enfasis>/ 527.330 
A porque/ 529.140 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">él</enfasis>// 529.870 
A estaba en <extranjero t="guatsap">WhatsApp</extranjero>// 530.970 
A y me dicen <cita>nosotros aquí somos profesionales</cita>/ 532.600 

A <cita>aquí <enfasis t="pronunciación_marcada">nadie</enfasis> agarra el celular en medio de la función y mucho 
menos si está operando</cita> 534.780 

C [claro] 538.650 
A <cita>[una máquina y una consola</cita>] 538.660 
C [<ininteligible/> es un <enfasis t="pronunciación_marcada">desastre</enfasis> desastre] 539.200 
A entonces/ 541.110 
A y ha llevado a tensiones/ 542.380 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">severas</enfasis>/ 544.070 
A de <enfasis t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> el equipo// 545.190 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">severas</enfasis>// 546.840 
A o sea a tal punto que/ 548.390 
A yo en el medio del teatro le/ 549.650 
A le decía <cita>vos</cita>/ 551.130 
A <cita>me das vergüenza</cita>/ 552.290 
A <cita>sos un desastre</cita>// 553.420 
A <cita>has <fsr t="entrao">entrado</fsr> a este equipo</cita>/ 555.020 
A <cita>no tenés nada que <fsr t="ve">ver</fsr> con nadie no has hecho tu trabajo</cita>/ 556.340 
A un <enfasis t="pronunciación_marcada">desastre</enfasis>/// (1.7) 559.200 
A otro de los técnicos lo ha <fsr t="agarrao">agarrado</fsr> y le ha dicho<alargamiento/>/ 561.900 
A e<alargamiento/>h/ 564.160 

A 
<cita>papa por culpa <enfasis t="pronunciación_marcada">tuya</enfasis> vas a hacer quedar mal a <enfasis 
t="pronunciación_marcada">todo</enfasis> el equipo que somos <enfasis t="pronunciación_marcada">quince 
personas</enfasis> en el equipo</cita>/ 

564.830 

A ¿me entendés? y hay <enfasis t="pronunciación_marcada">uno</enfasis> que es un <enfasis 
t="pronunciación_marcada">papanatas</enfasis>/// (1.7) 570.110 

A y tampoco tiene muchas ganas de aprender/ 574.530 
A además el [otro gran error] <fsr t="qu'el">que él</fsr> tiene 576.640 
C [<ininteligible/>] 577.410 



tier anotacion1 tmin 
A <fsr t="qu'es">que es</fsr> el que a <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> les molesta en los-/ 579.500 
A entre los técnicos es <fsr t="qu'es">que es</fsr> muy arrogante § 581.630 
C §mm hm 583.450 
A <fsr t="porquel">porque el</fsr> tipo <cita>¡ah! yo sé <fsr t="usá">usar</fsr> un programa que nadie conoce</cita>/ 584.530 

A ¡pero es un programa de <enfasis t="pronunciación_marcada">mierda</enfasis>! ¡es un <enfasis 
t="pronunciación_marcada"><extranjero t="sofgüer">software</extranjero></enfasis>!/ 586.858 

A lo <fsr t="qu'el">que él</fsr> está manejando/ 589.780 
A que lo aprendés/ 591.130 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ahí</enfasis>/ 592.250 
A no es un<alargamiento/> y <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis> lo sé [manejar digamos mínimamen-] 592.850 
C [por lo menos al nivel de él] lo ((aprendés)) ahí/ 594.660 
C digamos 596.610 

A ¡cla<alargamiento/>ro! y los otros son tipos formados en conocimientos <enfasis 
t="pronunciación_marcada">técnicos</enfasis>/ 597.110 

A cable <siglas t="ve ge a">VGA</siglas> <ininteligible/>/ 600.959 
A cosas que sí son mucho más complicadas/ 603.140 
A físicas// 605.310 
A <tos/> 606.970 
C claro 607.570 
A así que bue<alargamiento/>no/ 609.550 
A [((cómo <fsr t="m'estoy">me estoy</fsr>)) quejando sí] 610.800 
C [<risas/> <ininteligible/>] 610.800 
A pero bueno yo voy a <fsr t="hablá">hablar</fsr> con él/ 612.870 
A no es que le voy a decir <cita>yo te voy a descontar</cita>/ 614.470 
A pero yo le voy a <fsr t="decí">decir</fsr> <cita>mirá a vos te parece todo esto esto esto esto</cita>/ 616.050 
A <cita>esto ha sido así</cita>/ 619.770 

A <cita>nosotros habíamos quedado que vos ibas a resolver esto y <enfasis t="pronunciación_marcada">no lo 
resolvi<alargamiento/>ste</enfasis></cita>/ 621.050 

A <cita>esto era parte de tu trabajo y <enfasis t="pronunciación_marcada">no lo 
hici<alargamiento/>ste</enfasis></cita>/ 625.380 

A o sea hay varias cosas <fsr t="qu'él">que él</fsr> <enfasis t="pronunciación_marcada">no hizo</enfasis>/ 628.080 
A además que <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis> las tuve que hacer § 629.930 
C §mm hm 631.130 
A <fsr t="tonces">entonces</fsr> <enfasis t="pronunciación_marcada">todo eso<alargamiento/></enfasis>/// (2.1) 632.440 
A se descuenta// 635.720 
A <cita><extranjero t="sorri">sorry</extranjero> papa</cita> 637.230 
C a<alargamiento/>h <obs t="suspira"/> 638.100 
A papilo 638.820 
C ¡qué cagada che!/ 640.640 
C pero bueno/// (1.1) 642.190 
C y<alargamiento/> sí/ 644.090 
C está bien que tenga<alargamiento/>/ 644.680 
C que tenga una consecuencia<alargamiento/>/ 645.780 
C su accionar digamos/ 647.280 
C porque si no 648.320 
A no ¡si no hace lo que quie<alargamiento/>re! 648.980 
C va a <fsr t="seguí">seguir</fsr> haciendo [lo que quie<alargamiento/>re <ininteligible/>] 650.390 
A [¿y qué <fsr t="e'lo qu'el">es lo que el</fsr> chabón hace?]/ 651.420 
A saca fotos/ 653.190 
A de su computado<alargamiento/>ra/ 654.380 
A de las consolas porque son consolas <enfasis t="pronunciación_marcada">carísimas</enfasis>/ 656.080 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">preciosas</enfasis> las que tiene el teatro 658.780 
C sí 660.780 
A y las sube al <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero> 661.350 
C claro § 662.930 

A §mostrando el trabajo <fsr t="qu'está">que está</fsr> haciendo cla- y el <enfasis 
t="pronunciación_marcada">técnico</enfasis>//// 663.270 

A uno de<alargamiento/>/ 666.620 
A de- ¡un <enfasis t="pronunciación_marcada">maquinista</enfasis>// 667.620 
A anteayer me decía <cita>¿cómo no nos saca una foto a todos nosotros así?</cita>// 669.370 
A tipo<alargamiento/> el chabón está haciendo <enfasis t="pronunciación_marcada">alarde</enfasis>/ 672.910 
A [de algo que <enfasis t="pronunciación_marcada">no está haciendo</enfasis>] 675.300 
C [<ininteligible/>] 675.300 
A ¿entendés? 676.990 
C ¡ah sí!/ 678.000 
C cualquiera el vago § 678.380 
A §y eso tampoco puede <fsr t="pasá">pasar</fsr> 678.890 
C [¿cómo se llama?] 681.790 
A [o sea]// 681.890 
A <anonimo>Eduardo Javier</anonimo>/ 683.280 
A se llama/ 684.350 
A es el <extranjero t="biyei">veejay</extranjero> de <anonimo>Odalisca</anonimo> ¿entendés?/ 685.350 
A el chabón trabaja en un boliche § 687.570 
C §¿el <extranjero t="diyei">deejay</extranjero> o el <extranjero t="biyei">veejay</extranjero>? § 689.020 
A §<enfasis t="pronunciación_marcada"><extranjero t="biyei">veejay</extranjero></enfasis> 690.190 

C ¡<enfasis t="pronunciación_marcada">el <extranjero t="biyei">veejay</extranjero></enfasis> de <enfasis 
t="pronunciación_marcada"><anonimo>Odalisca</anonimo></enfasis>!/ 692.160 

C ((¡boluda!))/ 693.940 
C ¡cla<alargamiento/>ro!/ 694.350 
C <entre_risas>¡déjame de joder!</entre_risas> 695.050 
A no yo ni sé qué es <anonimo>Odalisca</anonimo> 696.350 
C ¿<anonimo>Odalisca</anonimo> no sabés qué es? es un<alargamiento/> 698.600 
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A es un boliche digamos 699.620 
C es un boliche de<alargamiento/> la<alargamiento/>// 700.380 
C [un boliche un pub de<alargamiento/>] de<alargamiento/> 702.220 
A [¿pero es chombi?] <obs t="ordinario"/> 702.330 
C del<alargamiento/>/ 704.940 
C de Abasto <obs t="zona de clubes nocturnos y discotecas"/> 705.410 
A ¡a<alargamiento/>h del Abasto! 706.460 
C y<alargamiento/>/ 707.640 

C ((no<alargamiento/> yo)) no sé si es <enfasis t="pronunciación_marcada">chombi</enfasis> o no es chombi digamos 
a e<alargamiento/>h/ 708.190 

C yo/ 711.350 
C no voy a la- al- al- a<alargamiento/> <anonimo>Odalisca</anonimo> desde<alargamiento/>/ 712.350 

C 
desde <enfasis t="pronunciación_marcada">Paulina</enfasis> <obs t="se refiere al caso de Paulina Lebbos, una 
muchacha que fue secuestrada en al Abasto a principios del año 2006"/> <fsr t="digam">digamos</fsr> no voy 
a<alargamiento/> al Abasto desde Paulina/ 

714.690 

C <entre_risas>básicamente</entre_risas> 717.640 
A mm 718.450 
C aquella <ininteligible/> se suspendió toda la onda/ 720.020 
C digamos/ 722.260 
C <ininteligible/>// 723.260 
C este<alargamiento/>/// (2.2) 724.860 
C ¿qué te iba a decir?/ 727.830 
C <anonimo>Odalisca</anonimo>/ 728.620 
C ((me parece que)) sí he ido ahí también/// (1.2) 729.620 
C pero igual/ 732.460 
C <extranjero t="biyei">veejay</extranjero> o sea/ 732.970 

C lo único que tenés que hacer es poner los <enfasis t="pronunciación_marcada">videos</enfasis> en 
el<alargamiento/>/ 733.750 

C ¡en silencio!/ 736.150 
C porque ((siempre)) pone la música alguien y <ininteligible/> los videos que no tienen nada que ver con la música y 736.810 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">exacto</enfasis>/ 740.290 
A el tema es que en <enfasis t="pronunciación_marcada">teatro</enfasis>/ 741.290 
A vos tenés que<alargamiento/>/ 743.000 
A mandar el <enfasis t="pronunciación_marcada">video</enfasis>/ 744.420 
A y<alargamiento/> la música de/ 745.510 
A vos los/ 747.150 
A las <enfasis t="pronunciación_marcada">dos cosas</enfasis> mandás 747.670 
C claro// 749.250 
C [es tan preciso que tenés que estar] 750.640 
A [vos no controlás el audio] 750.670 
C [<enfasis t="pronunciación_marcada">muy] muy atento</enfasis> 753.170 
A [muy]// 753.275 
A muy atento ¿por qué?// 754.085 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">¡apagón!</enfasis> 755.790 
C apagón sí 756.910 
A todo esto para que él no tenga ninguna complicación <enfasis t="pronunciación_marcada">lo hice yo</enfasis>/ 758.000 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis> le hice los apago<alargamiento/>nes/ 761.420 
A los cambios <fsr t="d'escena">de escena<alargamiento/></fsr>rio/ 763.080 
A el- la unión entre todos los <extranjero t="tracs">tracks</extranjero>// 764.590 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">yo he hecho todo</enfasis>// 767.450 
A lo único <fsr t="qu'él">que él</fsr> tenía que <fsr t="i">ir</fsr> a <fsr t="hacé">hacer</fsr>/ 769.240 
A porque- el chabón no era <enfasis t="pronunciación_marcada">capaz</enfasis>/ 771.460 
A ¿sabés lo que hacía?/// (1.7) 773.090 
A esto por suerte no ha <fsr t="sío">sido</fsr> en función ha sido en el único p- ensayo que teníamos/// (1.8) 775.760 
A ¡apretaba y aparecía la imagen dada vuelta!/// (2.1) 782.100 
A o sea estamos en un <enfasis t="silabeo">teatro</enfasis>/ 787.020 

A el fo- lo de- que hay en el fondo no es un videíto es un <enfasis t="pronunciación_marcada">fondo</enfasis> de de 
escenográfico/ 788.420 

A y aparece dado vuelta/ 793.510 
A ¡no<alargamiento/>!/ 795.310 
A palacio patas <fsr t="p'arriba">para arriba</fsr> así! 796.310 
C <risas/> 797.610 
A bueno entonces <enfasis t="pronunciación_marcada">todo eso<alargamiento/></enfasis>/ 799.220 
A se lo he hecho <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis>/ 801.200 
A que era el trabajo de <enfasis t="pronunciación_marcada">él</enfasis> § 802.240 
C §sí 803.470 
A <fsr t="porqu'él">porque él</fsr> no era capaz// 804.180 
A porque además es un chico medio lento/ 805.720 
A para <fsr t="decí">decir</fsr> la <fsr t="verdá">verdad</fsr> 807.510 
C claro/ 810.360 
C ¡<fsr t="bue">bueno</fsr>! 810.850 
A y<alargamiento/>/ 811.520 
A entonces lo único <fsr t="qu'él">que él</fsr> tenía que hacer era/ 811.990 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">poner un <extranjero t="plei">play</extranjero></enfasis>/// (1.7) 813.680 
A y<alargamiento/>/ 816.350 
A hacer ¿cuando la pantalla sube y baja? 816.830 
C sí 820.310 

A porque la pantalla <enfasis t="pronunciación_marcada">sube</enfasis> y <enfasis 
t="pronunciación_marcada">baja</enfasis>/ 820.860 

A la proyección sube y baja también 822.520 
C claro 824.310 
A ¡eso!/ 825.170 



tier anotacion1 tmin 
A nada más/ 825.690 
A tenía que hacer eso/ 826.150 
A son seis movimientos// 826.620 
A tres de ba<alargamiento/>j-/ 828.760 
A s- son dos de bajada y cuatro de subi<alargamiento/>da/ 830.010 
A una cosa así/ 832.990 
A ¡nada más!// 834.110 
A que además en/ 835.410 
A e<alargamiento/>h distribuidos en una hora de función/ 836.300 
A no es que sube baja sube ¡no! ba<alargamiento/>ja// 838.650 
A tenés como s<alargamiento/>- e<alargamiento/>h do<alargamiento/>s tres escena y su<alargamiento/>be/ 841.440 
A es como<alargamiento/>/// (1.4) 844.770 
A ¡hasta <enfasis t="pronunciación_marcada">eso</enfasis> hacía mal!/// (2.9) 846.980 
A ¡<fsr t="complicao">complicado</fsr> el chico! 850.900 
C ¿y ahora qué viene?/ 852.550 
C ¿qué ((vas a hacer))?/ 853.550 
C ¿qué vas a <fsr t="hacé">hacer</fsr> después de <anonimo>Ballenato</anonimo>? 854.550 
A y ahora<alargamiento/>/ 856.290 

A tengo tengo <enfasis t="pronunciación_marcada">dos</enfasis> <extranjero t="mousion grafic">motion 
graphic</extranjero> más/ 857.090 

A <fsr t="qu'estoy">que estoy</fsr> haciendo 859.860 
C ((¿qué es un <extranjero t=" mousion grafic">motion graphic</extranjero>?)) § 861.410 
A §e<alargamiento/>s// 862.620 
A esos videos de<alargamiento/>// 863.110 
A que tienen<alargamiento/> ilustraciones bien básicas y tienen<alargamiento/>/ 864.900 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">letras</enfasis>/ 868.380 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">animadas</enfasis>// 869.090 
A tiqui tiqui tiqui ti<alargamiento/> <obs t="onomatopeya"/>/// (1.1) 870.290 
A <extranjero t="mousion grafics">motion graphics</extranjero>// 873.500 
A es gráfica animada/ 875.180 
A se llama// 876.400 
A uno es para Pro L- <anonimo>Pro Leguas</anonimo>/// (1.3) 877.780 
A para <anonimo>Juan Leandro</anonimo> 881.150 
C sí 882.330 
A y el otro e<alargamiento/>s/ 884.230 
A para la empresa constructora <anonimo>Vínculo</anonimo>/ 885.230 
A ¿viste? 887.090 
C <anonimo>¿Vínculo?</anonimo> 887.870 
A que hacen esos edificios nue<alargamiento/>vos no sé qué// 889.570 
A él dice que <ininteligible/> 893.570 
C ¿quién es el dueño? 896.230 
A <tos/>/// (1) 896.910 
A es un pendejo de nuestra <enfasis t="pronunciación_marcada"><fsr t="edá">edad</fsr></enfasis> 898.480 
C ¿el dueño? 900.300 
A sí/// (1.8) 901.430 
A <ininteligible/>/// (1.3) 903.780 
A lo he conocido <enfasis t="pronunciación_marcada">ayer</enfasis>// 906.090 
A sí antes de ayer 908.090 
C ((¿cómo se llama?)) § 913.530 
A §<anonimo>Marcos</anonimo>// 914.540 
A no sé el apellido/// (2) 915.260 

A ((parece que)) son <enfasis t="pronunciación_marcada">dos dueños</enfasis> él y ot- el <enfasis 
t="pronunciación_marcada">otro</enfasis> creo que se llama <anonimo>Facundo</anonimo> <ininteligible/> 918.310 

C ¡qué bárbaro!// 925.930 
C ¿no?/ 927.140 
C <ininteligible/> yo me siento tan<alargamiento/>/ 928.390 
C tan<alargamiento/>// 930.420 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">grandullón</enfasis>/ 932.400 
C para mi situación 933.400 
A <entre_risas>¡ajá!</entre_risas>/ 934.250 
A yo también <risas/> 934.640 
C a veces pienso <cita>¿cuántos años tengo yo?</cita>// 936.720 
C y pienso ((así)) como si tuviera <enfasis t="pronunciación_marcada">quince</enfasis> ¿viste?/ 939.070 
C y digo <cita>¡qué <fsr t="culiao">culiado</fsr>!</cita>/ 941.460 
C <cita>¡no <fsr t="pue">puede</fsr> <fsr t="se">ser</fsr>!</cita> 942.790 
A no pero ((son circunstancias)) el <enfasis t="pronunciación_marcada">distintas</enfasis> de cada uno 943.920 
C ((sí))/ 946.730 
C ((es cierto))/ 947.140 
C ((<enfasis t="pronunciación_marcada">cada</enfasis> uno tiene su trayectoria)) 947.820 
A sí 949.320 
C [((estoy contento igual))] cla<alargamiento/>ro 949.930 
A [no todas las flores]/ 950.100 
A ma- maduran el mismo día de la primavera 951.340 
C cla<alargamiento/>ro 953.590 
A ¿por qué estás contento? 955.030 
C estoy contento porque por fin me hice<alargamiento/>/ 957.200 
C me amigué con la profesora<alargamiento/>/ 958.980 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">loca</enfasis>/ 960.740 
C [digamos] 961.160 
A [ay ya]/ 961.320 
A ¡qué bueno e<alargamiento/>so!/ 961.890 
A ¿de qué [materia era?] 962.960 
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C [¡ah ya!]/ 963.510 
C ¡sí te había contado!// 963.880 
C de una materia que se llama <anonimo>Adquisición de inglés como lengua materna</anonimo> 965.690 
A ¡o<alargamiento/>h!// 968.890 
A ¡uo<alargamiento/>h!/ 970.330 
A ¡qué nombre!// 970.890 

A ¡qué nombre<alargamiento/> tan <enfasis t="pronunciación_marcada">tan</enfasis> <obs t="tararea una melodía de 
Vivaldi que popularmente se identifica con la alta cultura, jocosamente, en lugar de decir la palabra rimbombante"/> 973.120 

C <risas/> 976.320 
A <risas/> 977.580 
C este<alargamiento/>/ 978.850 
C Adquisición// 980.030 
C y la<alargamiento/> profesora esta la tenemos en dos mate<alargamiento/>rias/ 982.010 
C e<alargamiento/>h una en cuarto año otra en qui<alargamiento/>nto yo la<alargamiento/>/ 984.080 
C en quinto<alargamiento/>/ 986.390 
C en <enfasis t="pronunciación_marcada">mi</enfasis> quinto año cronológico la ((empecé a hacer))/ 987.090 
C empecé a hacer la mate<alargamiento/>ria y me fui porque me pelié un po<alargamiento/>co 989.830 
A ¿por qué te has <fsr t="peliao">peleado</fsr>? 992.490 
C n<alargamiento/>o sé<alargamiento/> no es que me pelié sino realmente me dio/// (1.1) 994.080 
C me dio mucha impotencia no poder participar en las clases es como que/// (1.1) 997.570 

C ((es)) una profesora que no le gusta que uno le<alargamiento/> <enfasis 
t="pronunciación_marcada">hable</enfasis>/ 1.002.210 

C que uno le<alargamiento/> <enfasis t="pronunciación_marcada">comente</enfasis>/ 1.004.330 
C que uno<alargamiento/>/ 1.005.550 
C eh- use su inteligencia independientemente § 1.006.590 
A §[hm] 1.008.960 
C [entonces] como que ella/ 1.009.290 
C todo lo que dice en la clase/ 1.010.940 
C tiene que ir/ 1.012.230 

C y vos tenés <fsr t="qu'estar">que estar</fsr> todo ((el tiempo)) tomando apuntes como hasta la última palabra porque 
las palabras <fsr t="qu'ella">que ella</fsr> usa son las palabras/ 1.013.030 

C que a ella le producen 1.018.210 
A [¡u<alargamiento/>y!] 1.019.030 
C [este] 1.019.670 
A [¡claro!] <obs t="bosteza"/> 1.020.320 
C que a ella le gustan/ 1.021.585 
C digamos/ 1.022.440 
C y a ella le parece que son correctas y ((únicas)) <ininteligible/>/ 1.023.610 
C ¡en fin!/// (2) 1.026.660 
C a mí lo que más me molesta digamos/ 1.029.230 
C <ininteligible/>/ 1.030.820 
C claro está bien digamos/ 1.031.540 
C e<alargamiento/>h ha estudiado durante a<alargamiento/>ños// 1.032.960 

C <enfasis t="pronunciación_marcada">décadas</enfasis> los temas los sabe de- de- <enfasis 
t="pronunciación_marcada">de principio a fin</enfasis>/ 1.035.490 

C conoce toda la bibliografí<alargamiento/>a/ 1.038.480 
C es// 1.040.509 
C excelente digamos como profesional de <ininteligible/> 1.041.787 
A <ininteligible/> 1.044.220 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">pero</enfasis> te trata a vos como si fueras pelotudo/ 1.044.980 
C o sea 1.047.280 
A [cla-] 1.047.630 
C [no] porque te <enfasis t="pronunciación_marcada">trate mal</enfasis>/ 1.047.780 
C pero sí sí lo hace ((de todas formas))/ 1.049.280 
C pero<alargamiento/>/ 1.051.120 
C sino por el el tipo de<alargamiento/>/ 1.051.680 
C tratamiento que hace del material para dártelo a vos digamos/ 1.052.720 
C ((a ver))/ 1.055.030 
C no podés <enfasis t="pronunciación_marcada">vos</enfasis> ir/ 1.055.590 
C no te dan no te dan gra- e<alargamiento/>h/// (1) 1.056.670 

C ¿cómo se llama? bibliografía para que vos leas por tu cuenta y no te<alargamiento/> no te permite que vos vayas 
a<alargamiento/>/ 1.059.630 

C se <enfasis t="pronunciación_marcada">ofende</enfasis>/ 1.064.480 
C si uno<alargamiento/> va y lee en otros lados digamos 1.065.210 
A [¡u<alargamiento/>h!] 1.067.820 
C [otros libros]/ 1.067.930 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">cosas así</enfasis>/ 1.068.970 
C digamos vos decís// 1.069.530 
C no sé/ 1.070.810 
C yo me considero ya que soy/ 1.071.150 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">grande</enfasis>/ 1.072.580 
C ((ya tengo))/ 1.073.140 
C mi <enfasis t="pronunciación_marcada">buena <fsr t="edá">edad</fsr></enfasis>/ 1.073.900 
C y tengo suficientemente desarrolladas mis capacidades intelectuales como para<alargamiento/>/ 1.075.050 
C afrontar un tema/ 1.079.310 
C por mi cue<alargamiento/>nta/ 1.080.440 
C y creo que en una clase lo que está bueno es que<alargamiento/> haya un poco ¡un poco!/ 1.082.100 
C de discusión [digamos]/ 1.085.640 
C ((de última)) 1.086.670 
A [¡claro!] 1.086.970 
C yo he leído e<alargamiento/>sto/ 1.087.060 
C puede ser que qué sé yo este <ininteligible/>/ 1.088.220 
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C digamos 1.090.280 
A [¡cla<alargamiento/>ro!] 1.091.270 
C [todo] el mundo aporta un poco/ 1.091.560 
C ¡y no!/ 1.092.740 
C ahí estamos todos así como/ 1.092.940 
C como alumnitos de <enfasis t="pronunciación_marcada">primaria</enfasis>/ 1.094.300 
C este<alargamiento/>// 1.096.050 
C copiando<alargamiento/>/ 1.097.290 
C exactamente lo que ella <enfasis t="pronunciación_marcada">dice</enfasis>/ 1.098.570 
C digamos 1.100.020 
A [claro] 1.101.135 
C [como] ella lo da tiene que ser/ 1.101.240 
C ¿me entendés?/ 1.103.010 
C me- ese tipo de cosas a mí me/// (1.1) 1.103.330 
C me desmoraliza digamos 1.106.010 
A [<risas/>] 1.107.250 
C [y bueno] no sé/ 1.107.680 
C he tenido un encontronazo la/ 1.108.490 
C la primera/ 1.109.940 
C hasta la mitad del cursado durante mi quinto año/ 1.110.510 
C en el dos mil doce/ 1.113.270 
C he tenido una<alargamiento/>/ 1.114.740 
C desavenen<alargamiento/>-/ 1.115.740 
C <sic>desaveniencia</sic>/ 1.116.740 
C ¿cómo se dice? 1.117.510 
A no<alargamiento/>/ 1.118.170 
A so- ¿qué sé yo? ¡esa <enfasis t="pronunciación_marcada">palabra</enfasis> [tuya!] 1.118.870 
C [este y no- n<alargamiento/>] e<alargamiento/>h 1.120.300 
A [mm] <obs t="bosteza"/> 1.121.860 
C un <enfasis t="pronunciación_marcada">encontronazo</enfasis> digamos/ 1.122.300 
C [por] una pelotudez 1.123.940 
A [sí<alargamiento/>] 1.123.950 
C que yo le<alargamiento/>/ 1.124.870 
C le dije- no// 1.126.040 
C <fsr t="bue">bueno</fsr> le comenté/ 1.127.300 
C sobre un ejemplo que ella había dado ella se <enfasis t="pronunciación_marcada">reofendió</enfasis>/ 1.128.300 
C y pensaba que yo estaba cuestionando su/ 1.130.900 
C conocimie<alargamiento/>nto y su <fsr t="autoridá">autoridad</fsr> en el tema [y puta] 1.134.040 
A [¡ay!] § 1.136.360 
C §que te remil parió 1.136.850 
A ¡qué/ 1.137.060 
A rebuscada! 1.137.740 
C pero la cosa es/ 1.137.950 
C digamos/ 1.139.310 
C a mí// 1.139.690 
C realmente no<alargamiento/>/ 1.140.620 
C ya sabía que estaba loca pero/ 1.141.790 
C no- n<alargamiento/>-/ 1.143.600 
C no sentía que yo tuviera la/ 1.144.390 
C fortaleza/ 1.145.700 
C espiritual en ese momento de mi vida para/ 1.146.670 
C afrontar// 1.148.530 
C el trabajo con ese tipo de personaje// 1.149.980 

C y además tenía muchas otras cosas que hacer en ese último año que tenía que hacer mi práctica 
doce<alargamiento/>nte y qué sé yo/ 1.152.320 

C así que bueno/ 1.156.580 
C terminé abandonando la materia// 1.157.000 
C y la recursé en el año dos mil trece/ 1.159.410 
C en el año dos mil trece por una pelotudez me quedé/ 1.161.060 
C quedé libre 1.163.300 
A ajá 1.164.310 
C e<alargamiento/>h/ 1.166.025 
C quedé libre y entonces// 1.167.180 
C cuando uno queda libre/ 1.168.830 
C en general es como que<alargamiento/> <fsr t="yastá">ya está</fsr> digamos/ 1.169.920 
C bueno/ 1.171.580 
C vas a rendir/ 1.172.150 
C en algún momento/ 1.173.180 
C y <enfasis t="pronunciación_marcada">listo</enfasis>/ 1.174.560 
C digamos/ 1.175.210 
C y a veces e<alargamiento/>h/ 1.175.830 
C y había un<alargamiento/>/ 1.176.780 
C hay un trabajo de investigación<alargamiento/>/ 1.177.200 
C un trabajo práctico que uno tiene que hacer/ 1.178.540 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">final</enfasis>// 1.179.830 
C que/ 1.181.080 
C en la mayor parte de las materias cuando uno tiene eso/ 1.181.470 
C lo que hace es entregarlo unas semanas antes de rendir 1.184.030 
A [claro] 1.186.640 
C [al <ininteligible/>]/ 1.186.640 
C cuando queda libre/ 1.187.160 
C digamos/ 1.188.060 
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C [y] no 1.188.790 
A [claro] 1.188.800 
C de golpe resulta que yo tenía que <enfasis t="pronunciación_marcada">sí</enfasis> entregar ese trabajo/ 1.189.480 
C en la misma fecha que toda la gente que estaba<alargamiento/>/ 1.192.040 
C regular en la materia/// (1.2) 1.193.780 
C y la profesora- bueno// 1.195.970 
C bueno/ 1.197.910 
C esperaba que yo no lo entregara/ 1.198.230 
C entonces bueno/ 1.199.240 
C lo tuve que hacer a las <ininteligible/> mil apuradas/ 1.199.660 
C porque me enteré de casualidad que también lo tenía que entregar/ 1.201.610 
C lo hice mal// 1.204.060 
C y<alargamiento/>/// (2) 1.205.710 
C y bueno/ 1.208.290 
C la profesora se eno- se enojó conmigo/// (1.2) 1.208.850 
C <ininteligible/> ((evidentemente)) dejé transpirar en el texto// 1.212.230 
C mi descontento <ininteligible/>/ 1.216.780 
C [<ininteligible/>] 1.217.820 
A [<risas/>] 1.218.130 
C ¡muy pelotudo! 1.219.510 
A <risas/> 1.220.510 
C muy boludo ¿eh? 1.220.890 
C y eso me costó básicamente dos años de <ininteligible/>// 1.222.310 
C porque<alargamiento/>/ 1.225.740 
C la profesora se <enfasis t="pronunciación_marcada">remil ofendió<alargamiento/></enfasis>/ 1.227.230 
C me/// (1.1) 1.229.400 
C me <enfasis t="pronunciación_marcada">reputeó</enfasis>/// (2.5) 1.230.930 
C tuve que hacer de nuevo el traba<alargamiento/>jo/ 1.234.420 
C presentarlo de nue<alargamiento/>vo// 1.235.810 
C este<alargamiento/>/// (2.6) 1.237.370 
C y después me olvidé de buscar ese trabajo/ 1.240.670 
C de retirarlo/ 1.242.810 
C y ella/ 1.243.460 

C interpreta por supuesto que a mí me interesa muy poco lo que ella tenga que decir sobre<alargamiento/> el tema y no 
sé 1.244.490 

A ¡u<alargamiento/>h! 1.249.290 
C y <fsr t="bue">bueno</fsr>/ 1.250.160 
C yo me olvidé/ 1.250.940 
C la verdad que lo bloquié totalmente § 1.251.510 
A §[<risas/>] 1.253.130 
C [y no fui] a buscarlo nunca/ 1.253.645 
C dos años después/ 1.255.170 
C <risas/> después cuando quise er- lal-// 1.256.500 
C siempre me la encuentro en la ca- en los pasillos y veo que me mira ma<alargamiento/>l/ 1.259.120 
C y qué sé yo<alargamiento/>/ 1.263.520 
C y <fsr t="bue">bueno</fsr>// 1.264.310 
C me daba mucho nerviosismo rendir/ 1.265.450 
C digamos/ 1.267.330 
C [ir a rendir] 1.267.740 
A [cla<alargamiento/>ro] 1.267.970 
C la materia/ 1.268.680 
C y que me cla<alargamiento/>ven/ 1.269.610 
C injustamente// 1.270.740 
C y qué sé yo/ 1.272.270 
C y ahora// 1.273.030 
C fui y hablé con e<alargamiento/>lla y le dije/ 1.274.230 
C la<alargamiento/>/ 1.276.220 
C la- la felicité por su libro que publicó/ 1.276.910 
C por su doctora<alargamiento/>do/ 1.280.260 
C por su 1.281.020 
A has ido en un buen momento 1.282.030 
C he ido <enfasis t="pronunciación_marcada">yo</enfasis>/ 1.283.600 
C a decirle<alargamiento/>/// (2.4) 1.284.140 
C a echarle un poquito de flores/ 1.287.240 
C y/// (2.6) 1.289.230 
C y ya y le di- le pedí disculpas de nuevo por el trabajo práctico que- por el/ 1.292.880 
C por lo que decía en el trabajo práctico/ 1.297.200 
C que ((hasta)) me daba vergüenza lo que había escrito y qué sé yo 1.298.360 
A pero qué ¿la has insultado a ella? 1.300.580 
C no he insultado el trabajo/ 1.302.680 
C lo que pasa es que/ 1.303.670 
C el trabajo es un trabajo de investigación/ 1.304.600 
C normalmente/ 1.306.450 
C por suerte en algunas materias/ 1.307.190 
C cuando tenés un<alargamiento/>/ 1.308.680 
C trabajo de investigación/ 1.309.680 
C te dicen/ 1.310.680 
C <cita>buscate un tema</cita>// 1.311.920 
C <cita>e investigalo</cita> digamos/// (1.2) 1.313.460 
C es lo que yo<alargamiento/> 1.316.130 
C me parece que es lo más normal/ 1.317.630 
C digamos/ 1.318.630 
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C buscar muestras en el mundo real 1.319.430 
A [sí] 1.322.250 
C [ya] en este caso podría buscar muestras de/ 1.322.250 
C o sea// 1.324.840 
C hacer de<alargamiento/>// 1.326.270 
C tomar escritos por ejemplo de<alargamiento/> de <enfasis t="pronunciación_marcada">niños</enfasis>/ 1.327.710 
C que están aprendiendo adquiriendo la lengua y vos/ 1.330.610 
C de ahí/ 1.333.030 
C sacás tus conclusiones/// (2.6) 1.333.300 
C a partir de la- de la<alargamiento/> data o de/ 1.336.900 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">verdadera</enfasis>/ 1.339.050 
C digamos <enfasis t="pronunciación_marcada">real</enfasis> [<ininteligible/>] 1.339.670 
A [sí] 1.340.800 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">ella</enfasis> nos daba/// (1.2) 1.343.340 
C <enfasis t="pronunciación_marcada">el</enfasis> trabajo práctico/ 1.345.570 

C que <enfasis t="pronunciación_marcada">todos</enfasis> teníamos que hacer el <enfasis 
t="pronunciación_marcada">mismo</enfasis> tema/ 1.347.160 

C nos daba// 1.349.410 
C dos <ininteligible/> dos<alargamiento/>/ 1.350.820 
C dos muestras/ 1.351.840 
C dos datos 1.352.920 
A hm 1.353.590 
C y/ 1.353.970 
C nos anticipaba las conclusiones que teníamos que sacar 1.354.280 
A <risas/> 1.357.660 
C claro/ 1.358.960 
C ¡de investigación! § 1.359.320 
A §<cita>¡nadie haga algo distinto que yo!</cita> <risas/> 1.360.360 
C ¡de investigación no tiene <enfasis t="pronunciación_marcada">absolutamente nada!</enfasis> 1.362.970 
A ¡claro! § 1.364.980 
C §es ((simplemente)) un ejercicio <enfasis t="pronunciación_marcada">formal</enfasis>// 1.365.470 
C sobre cómo hacer un<alargamiento/>/ 1.367.350 
C cómo escribir un<alargamiento/>/ 1.368.920 
C trabajo de investigación <ininteligible/> 1.370.140 

16.3 TUC_003_03_15 

tier anotacion1 tmin 
A de tu tío estamos hablando 2.780 

B ¡a<alargamiento/>h! bueno <risas/> nada de que con él nosotros hemos compartido ((toda)) la infancia/// 
(1.2) 4.500 

B ¿qué es toda la infancia? él sabía de<alargamiento/> <anonimo>Vicente</anonimo> sabía 
de<alargamiento/> de las salidas sabía de<alargamiento/> peleas con mi mamá a veces sabía todo// 11.690 

B mis estados de ánimo el<alargamiento/>- cualquier cosa mirá un día estábamos sentados compartiendo 
un<alargamiento/> helado y empezamos a conversar// 21.270 

B 
y él me decía que no<alargamiento/> que tenga cuida<alargamiento/>do porque con<alargamiento/>- con 
<anonimo>Vicente</anonimo> no<alargamiento/> no ((me)) podía confiar pero él es el que me lo ha 
presentado así que 

28.060 

A ¡Dios [mío!] 36.065 
B [<risas/>] es amigo <fsr t="d'él">de él</fsr> es amigo <fsr t="d'él">de él</fsr>  encima son reamigos ellos 36.830 
A de tal palo tal astilla 40.575 
B bueno me dice hace poco que<alargamiento/>- que estaba- que él estaba celoso/ 42.055 
B de todos los chicos que [hablaban con]migo 47.030 
A [<tos/>] 47.647 

B y yo le pregunt- yo <fsr t="l'he">le he</fsr> dicho que era ilógico bueno aunque no le digo <cita>porque vos 
sabes que yo te a<alargamiento/>doro como mi hermano</cita>// 49.790 

B digamos yo lo veía así y él me dice que no porque si él tuviera la oportunidad estaría conmigo 55.800 
A ¡o<alargamiento/>h! § 63.045 
B §sí/// (2)/// (2) 63.705 
B y después por el <extranjero t="feis">Face</extranjero> <obs t="Facebook"/> me mandaba mensajes/ 66.195 
B de<alargamiento/> si yo quería estar con él/ 69.455 

B yo le he dicho que no porque lo adoraba como <enfasis t="pronunciación_marcada">mi tío como mi 
hermano</enfasis>// 71.435 

B e<alargamiento/>h muy cercana la relación imposible de<alargamiento/> salir con él 75.425 
A pero él es hermano<alargamiento/> de<alargamiento/> [tu mamá] 79.205 
B [de mi mamá] es hermano de mi mamá// 80.490 
B y cuando se ha casado mi mamá é<alargamiento/>l s- él<alargamiento/> creo que ni nac-/ 83.640 

B no él estaba naciendo así al tiempo al de mi mamá se ha casado y él estaba naciendo y yo al año siguiente 
he nacido 89.340 

A [pero<alargamiento/> pero cómo] 95.305 

B [así que<alargamiento/>] él iba a mi ca<alargamiento/>sa todo desde chiquito estaba más en mi casa con 
nosotros que con la madre 95.350 

A pero contá ese del día en el que estaban en su ca<alargamiento/>sa y él se <fsr t="hacostado">ha 
acosta<alargamiento/>do</fsr> al lado tu<alargamiento/>yo 100.615 

B 
no<alargamiento/> es- no pero ¡no pasó nada! [<risas/>] no estaba yo acostada y él me manda un mensaje 
estaba él en el comedor viendo tele y me dice <cita>¿e<alargamiento/>h estás por dormirte?</cita> y yo le 
contesto <cita>boludo estás a- a la par mía</cita> porque lo único que nos separaba era una pared 

105.760 

A [<entre_risas>no sé</entre_risas>]/// (12.1) 107.440 
A cla[ro] 122.960 

B [él] viendo tele en el comedor y yo en la co- en mi cama y me dice <cita>no<alargamiento/> pero estás- 
espérame termino de ver el partido y ya voy</cita>// 123.215 



tier anotacion1 tmin 

B y yo le digo <cita>yo no te pienso esperar porque te<alargamiento/>- ¿para qué te voy a esperar?</cita> y 
me dice <cita>no para que conversemos bueno mirá</cita> le digo/ 130.460 

B <cita>¡bonito lo tuyo que yo esté esperando y vo<alargamiento/>s</cita> 136.775 
A [<ininteligible/>] 140.030 
B <cita>[((estés)) viendo el partido] es como- dejate de rompe las bola</cita>// 140.070 

B y<alargamiento/> después dice <cita>bueno está bien</cita> apaga la televisión se va y se acuesta a la par 
mía y dice <cita>ahora conversemos</cita>// 143.190 

B y yo le- ((quedo- yo me quedo)) me mataba de risa porque él estaba enamorado de- supuestamente de mi 
compañera/// (1.3) 149.455 

B 

de una petisita que es <enfasis t="pronunciación_marcada">bie<alargamiento/>n</enfasis> gambuda la 
mina <risas/> tiene más gamba que<alargamiento/> y así pero<alargamiento/> no y yo le doy el número a la 
amiga de é<alargamiento/>l me ha hecho gancho con <anonimo>Vicente</anonimo> gracias a él lo he 
conocido así que<alargamiento/> 

156.480 

A 
alto taco <obs t="anuncia un cambio de tópico, típico del discurso infantil, es una manera de pedir una 
interrupción durante juego"/> ¿con qué necesidad uno tiene que estar viendo estas escenas amorosas? 
<obs t="hace referencia a una pareja que se está besando en ese momento"/>/// (1.7) 

169.370 

A en frente de uno/// (1.8) 175.730 
A [no se puede no se puede así] 178.950 
B [<entre_risas>me dan envidia</entre_risas>] 178.950 
C no// 182.015 
C no se puede pero bueno 183.455 
Desconocido <obs t="suspiro"/> 186.625 
B <risas/> 190.020 
A [y bue]no 191.855 
Desconocido [<ininteligible/>] 191.870 
B y eso pero § 193.285 
C §¿y <anonimo>Vicente</anonimo>? 194.495 
B [y<alargamiento/>] 196.425 
A [Voldemort] bichito negro [<risas/> yo lo o<alargamiento/>dio] 196.440 
B [<entre_risas>el bichito negro</entre_risas>]// 198.555 
B es que sí es odiable/ 202.055 

B 

tiene una fot- tiene ahora dos <extranjero t="feisbuc">Facebook</extranjero> uno que es <anonimo>Vicente 
Ruiz Pascual</anonimo> y el otro <anonimo>Bichito Pascual</anonimo>y me manda mensajes con el de- 
con el de <anonimo>Vicente Ruiz Pascual</anonimo>me ha <fsr t="mandao">mandado</fsr> un mensaje y 
me decía que cómo esta<alargamiento/>ba qué hacía y yo <fsr t="l'he">le he</fsr> dicho que 
esta<alargamiento/>ba m- que esta<alargamiento/>ba- que andaba mal// 

204.085 

B y me dice <cita>¡a<alargamiento/>h! bueno lo siento mucho yo estoy de<alargamiento/> yo estoy de diez y 
mi novia me dijo que no quería- que no quería que hable más con vos así que chau</cita> y me bloquió 219.965 

A pero ¿para qué te manda mensajes entonces? 227.625 

B y me bloquió yo le contesto y me bloquió él y<alargamiento/> así que bueno después de lo de- hace unos 
días atrás este fin de semana- el fin de semana ha sido me- me conecto y me manda el mensaje// 229.535 

B e<alargamiento/>m me manda una no<alargamiento/>- una solicitud de amistad y me manda mensaje por 
<extranjero t="feis">Face</extranjero> diciéndome cómo estaba/// (1.2) 239.837 

B y<alargamiento/> si<alargamiento/>- después ¿viste esas fotos que yo he subido? 246.557 
A mm hm sí [sí] 249.897 
B [bueno em]pieza a<alargamiento/>- a- el- la previa de- de la última vez que he salido a bailar// 250.537 

B me dice <cita>me encantaría tener tu cuerpo para<alargamiento/> hacer el amor</cita> así <risas/> así nada 
de que<alargamiento/> <cita>¿cóm-? ¿cómo está<alargamiento/>s? un besit- un ¿qué hacés?</cita> nada 255.617 

A nada de un chamuyo <obs t="argentinismo que significa flirteo"/> prime<alargamiento/>ro y [después] 268.286 
B [y no] no hay chamuyo primero ni nada y yo <fsr t="l'he">le he</fsr> contestado// 270.286 
B e<alargamiento/>h <cita>jajaja que ((qué s-)) estás pasado</cita> y me dice él 273.586 
C ¡está pasa<alargamiento/>do! § 278.006 

B §<cita>¡estás pasado!</cita> le pongo así y<alargamiento/> porque encima tiene la ot- la foto del otro 
<extranjero t="feis">Face</extranjero>// 279.011 

B el oficial/ 283.251 
B él// 284.501 

B él mordiendo el<alargamiento/> a su novia e<alargamiento/>h la unos chapes tremendos que ya se pasan 
de chapes 285.701 

A ¡ay! ¡qué asqueroso! 291.981 
B y suben fotos de que <cita>te amo qué fin de semana que pasamos alta noche</cita> 293.621 
A pero ¿con qué necesidad tiene que [publicar esas] 298.361 
B [no porque él es] así<alargamiento/> 299.631 

A boluteces en el <extranjero t="feis">Face</extranjero>? o sea está  bie<alargamiento/>n uno se tiene que 
entera<alargamiento/>r la- de la vi<alargamiento/>da priva<alargamiento/>da de to<alargamiento/>dos// 301.946 

A pero tampoco así<alargamiento/> qué sé yo yo [no- no] 309.231 

B [bueno] ese es el oficial de la- con la novia y en<alargamiento/> <anonimo>Bichito Pascual</anonimo> tiene 
una foto de cuando él era chiquito// 311.141 

B demonio/ 318.306 

B y yo le contesto después me manda <cita>che dale ¿pero te animás?</cita> de<alargamiento/> 
<ininteligible/> y después me dice <ininteligible/> <cita>dale aceptá</cita>// 323.936 

B y yo le contesto que<alargamiento/> <cita>no<alargamiento/> ya estamos grande para ser tan 
pelotudos</cita> le digo <cita>y además estoy reenamorada de otro chico estoy hasta las manos</cita> 330.416 

A sí <risas/> [¿y qué te contestó?] 338.696 
B [así y el otro-] el otro ni enterado que yo <ininteligible/> estoy hasta las manos/ 339.360 

B y e<alargamiento/>m y me ha contestado que<alargamiento/> <cita>ah ¿sí? mirá<alargamiento/>- mirá 
vos</cita> 344.150 

C ¿y quién es el otro? 349.650 
A [e<alargamiento/>m el otro es Pancho] 351.230 
B [<ininteligible/>]// 351.230 
B Pancho Villa 353.285 
A Pancho Villa le decimos [<risas/>] se llama <anonimo>Gonzo</anonimo> 354.175 
B [<risas/>] 356.415 
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C ¿es de<alargamiento/>? 360.142 
B historia/// (1.6) 361.312 

B 
e<alargamiento/>h bueno yo le<alargamiento/>- yo le digo<alargamiento/> este<alargamiento/>- y después 
le mando a decir él al ver que me ha clavado el visto y no me contestaba y no me contestaba y no me 
contestaba más/ 

363.762 

B ¿cómo era que le digo?// 372.657 

B 

e<alargamiento/>m <cita>a<alargamiento/>h a mí me parece que vos no realmente no te 
enamoraste<alargamiento/> no conocés lo que es el amor vos no sabés lo que es estar sin esa persona 
e<alargamiento/>h que sin esa persona no podés respirar que esa persona es todo tu mundo que con esos 
días de frío te abrigás en su cuerpo que querés sentir la piel</cita> todo 

379.132 

Desconocido <ininteligible/> 396.046 
C ¿eso te dijo [él?] 396.571 
A [no<alargamiento/>] 397.556 

B [yo le- yo le mandé] diciéndole yo le mandé diciéndole todo eso para e<alargamiento/>h decirle que yo 
estaba hasta las manos 397.586 

B con este chico y que realmente ((y después me dice)) <cita>¡a<alargamiento/>h sí<alargamiento/> mirá vos! 
¡u<alargamiento/>h! que<alargamiento/> te enamoraste parece</cita>/// (2) 405.266 

B 
papi te estoy diciendo y después le digo que<alargamiento/> mm que<alargamiento/> sí que yo estoy muy 
enamorada de él y que<alargamiento/> realmente creo que nunca antes <fsr t="m'he">me he</fsr> <fsr 
t="enamorao">enamorado</fsr>/ 

413.266 

B <fsr t="d'esta">de esta</fsr> forma// 423.186 
B y que todo lo anterior han sido pendejadas/// (1.6) 425.116 
B y si todo lo anterior es él 428.976 
Desconocido hm 430.421 
A claro todo lo malo es [él] 431.241 
B [todo lo-] que he sido pendejadas y que ahora realmente me doy cuenta qué es amar a alguien// 433.010 
B aunque el otro no se dé ni ((solo se dé)) por enterado// 437.420 
B [yo le amo como] <entre_risas>dice la novela</entre_risas> yo le amo 440.590 
Desconocido [<ininteligible/>] 440.710 
A es tu amor platónico 443.910 
B es mi amor platónico/ 445.150 
B ¿cómo es?/ 446.760 
B e<alargamiento/>m 455.250 
C ¡ay! Dios 456.605 

B bueno no sé que realmente que no es nada carnal que todo más de lo espiritualidad ¡a mí que me importa la 
espiritualidad! ¡yo quiero un alguien! <risas/> 459.115 

A [<risas/>] 465.680 
C [<risas/>] 465.680 
A ella quiere la <enfasis t="pronunciación_marcada">carne</enfasis> [<risas/>] 467.415 

B [<risas/>] <cita>es un amor simbó<alargamiento/>lico</cita> ¡a mí no me importa lo simbólico! 
que<alargamiento/> <ininteligible/> 468.562 

C [<risas/>] 468.562 
A [¡esta <anonimo>Laura</anonimo>!] 474.371 
B [no<alargamiento/>]/// (1.1) 474.371 

B ¡o<alargamiento/>h! no<alargamiento/> en el otro después porque<alargamiento/> es de piscis o sea amor 
simbó<alargamiento/>lico/ 476.736 

B después sexo cósmico ¡a mí qué me importa el sexo cósmico! dec-/// (1.4) 483.791 
B [<risas/>] 488.401 
C [<risas/> ¡Dios!]/// (1.1) 488.401 
C y bue<alargamiento/>no 498.051 
B ojalá algún día se entere Panchito 501.181 
Desconocido <entre_risas>que se entere Panchito</entre_risas> 503.241 
C y ¿por qué le dicen así? 504.501 
B porque<alargamiento/> [<risas/>] 506.221 

A 
[porque<alargamiento/> en la clase de-] de<alargamiento/>- de cuento el año pasado la profe- él tenía 
bigote y la profe- se parece mucho a Pancho Villa y la profe <cita>acá tenemos a Pancho Villa en 
persona</cita> dice la profe y ya quedó de Pancho yo no le<alargamiento/>- no no le sabía el nombre-/ 

506.836 

A yo le decía Pancho <cita>ah mirá allá [va Pancho</cita>] 521.195 
Desconocido [<risas/>] 522.165 
A y quedó así 524.105 
B no<alargamiento/> si hace unos días atrás cuando<alargamiento/> lo- cuando lo veo/ 525.365 

B le digo <cita>hola Francisco</cita> y me dice él <cita>¿en quién estás pensando vos?</cita> y le digo 
después- le explico/ 528.315 

B que tanto que le dicen Pancho <ininteligible/> mi imaginario era que se llamara Francisco// 534.915 
B y me dice <cita>no soy <anonimo>Gonzo</anonimo></cita> 540.275 
Desconocido ¿y ahora? 544.945 
B n<alargamiento/>a ahora está todo bien es resimpático rebuenito pero hasta ahí 545.575 
C y ¿comparten alguna materia? § 550.530 
B §sí compartimos didáctica 552.490 
A ella lo ve ahí a su amor 555.600 
B <risas/> 556.800 
A y ¿cuándo fue que lo vimos el lunes o el martes? 558.915 

B e<alargamiento/>l martes fue que yo andaba- me pasaba todo el centro con unos- e<alargamiento/>h con 
unos- de<alargamiento/>- me fui de tacos a Anses/ 561.295 

B imagínate haciendo una fila de cuatro horas más o menos con tacos y <enfasis 
t="pronunciación_marcada">encima</enfasis> tenía abrojos// 568.440 

B los zapatos así que iba caminando y se me desprendían// 575.255 
B cuando estábamos pasando acá la calle cuando a la tarde// 578.745 
B y justo en ((medio)) de la avenida se me<alargamiento/> desprende los zapatos/ 582.105 
B así que he seguido cami[na<alargamiento/>ndo] 585.705 
A yo digo <cita>¡ya cae [<entre_risas>la <anonimo>Laura</anonimo>!</entre_risas>]</cita> 586.590 
B [<risas/>] 587.840 
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C [<risas/>] 587.840 
B sí <risas/> y justo lo veo a él yo sí me puedo agachar y prenderme el abrojo o levantar el pie un poco// 590.355 

B 

pero ¿qué es lo que hago? le digo <cita>che<alargamiento/> eh ¿<anonimo>Gonzo</anonimo> qué no te 
molesta si me hacés un favor?</cita> y me dice <cita>no ¿qué querés? ¿qué me puedo afirmar en vos un 
rato? sí todo lo que vos quieras</cita> ahí nomás he <fsr t="aprovechao">aprovechado</fsr> y me lo 
abrazaba a él aprovechadamente y así es/ 

596.402 

B <ininteligible/> 612.265 
A pero ella ha tenido la <fsr t="oportunidá">oportunidad</fsr> ese día para quedarse más tiempo [con él] 613.645 
B [porque] encima él se iba en el ciento veintitrés// 616.250 
B y ((resulta)) que dejó pasar el colectivo [el ciento veintitrés] pasó 620.240 
A [sí porque]/ 622.375 

A en un momento la che- bueno yo estaba conversando con <anonimo>Juancito</anonimo> adelan- un poco 
más adelante y ellos estaban atrás hablando/ 623.625 

A bueno yo digo la <anonimo>Laura</anonimo> se va a copa<alargamiento/>r y va a estar hablando acá 
hasta las ocho de la noche/ 629.820 

A justo ese día salíamos temprano// 633.985 

A 
y en un momento veo así- ciento veintidós porque la- con la <anonimo>Laura</anonimo> yo siempre tengo 
que<alargamiento/>- [que ver] digamos primero el número del colectivo porque la 
<anonimo>Laura</anonimo> por más que tenga anteojos no ve nada 

636.375 

B [<risas/>]/// (3.2) 641.760 
B no no veo § 647.030 

A §entonces yo <entre_risas>logro visualizar el-</entre_risas> digo yo <cita>ahí viene el ciento 
veintidós</cita> pero <enfasis t="pronunciación_marcada">para mis adentros</enfasis>//// 647.600 

A no me imaginaba que la <anonimo>Laura</anonimo> y salga así y me diga <cita>bueno ya me voy</cita> 654.235 
B sí<alargamiento/> 658.115 
A [((¡se fue al ratito!))] 659.120 
B [<ininteligible/>]/ 659.120 
B y él ¿qué es lo que se ha hecho? se ha afirmado después en la<alargamiento/>/ 660.620 
B en la ¿cómo se llama? en la educación física en la pared [de- de-] del frente 664.230 
A [a<alargamiento/>h sí <ininteligible/>] 667.670 
B ahí se quedó y después yo cuando llego allá y me bajo del colectivo// 669.790 
B ¡qué tarada que soy! 674.800 
A ¡a<alargamiento/>h! no y aparte él la- la miró<alargamiento/>/ 675.810 
A digamos como que la vio distinta ese día quizá por lo que estaba vestida de otra forma [entonces la vio así] 678.510 
B [<risas/>] 685.280 
A y la miró de pies a cabeza la estuvo- porque yo vi eso ¿viste cuando los hombres te miran así-?// 686.800 
A que te<alargamiento/> hacen una<alargamiento/> ¿cómo sería? un<alargamiento/>a<alargamiento/> 692.015 
B una [radiografía] 695.045 
C [una vista] panorámica 695.675 
A sí<alargamiento/> una vista panorámica así mm de todo así así la vio a él<alargamiento/> a ella/ 696.775 
A y ((yo digo)) <entre_risas><cita>¡a<alargamiento/>h mirá<alargamiento/>!</cita></entre_risas> 702.525 
B pero yo de tarada me fui/ 705.715 
B y después cuando<alargamiento/> yo llego- cuando llego allá// 707.865 
B bajo del colectivo y digo <cita>no<alargamiento/></cita>/ 710.735 
B <cita>¿qué es lo que hi hecho?</cita>/ 712.645 
B <cita>me quedaba un ratito más ¿qué me costaba?</cita> 714.625 
A y bue<alargamiento/>no 717.865 
B y bue<alargamiento/> 719.045 
A la próxima 720.195 
B y hoy no lo vi en todo el día 722.805 
C él está<alargamiento/> en cuarto digamos § 728.775 
B §e<alargamiento/>h- en teoría <risas/> [porque] 731.495 
A [sí sí] está haciendo didáctica 733.905 

B sí<alargamiento/> está haciendo pero también le quedan dos de segun- una de segundo y un- dos de 
terce<alargamiento/>ro 735.430 

C ¿pero finales? 740.245 
B y<alargamiento/> e<alargamiento/>h 742.025 
C [¿o para que la curse?] 742.055 
B y alguna para que la curse y después regulares le quedan/// (1.2) 743.485 
B no encima ¿sabes lo que hace<alargamiento/>? la profesora viste que 747.645 
C cuidado ahí tenés una hormiguita ahí 750.505 

B ¿viste que la profesora que decía que no podía el profesor levantarse de esa forma y dejar a los alumnos 
así?/ 752.565 

B él ahí esta- él me contaba que estaba un compañero que estaba contando chistes/ 756.945 
B y él justo cuando este chico dice algo que es muy gracioso el otro chico/ 761.295 
B e<alargamiento/>h Pancho se empezaba a reír/ 765.330 
B y el profesor dice ((así enojado)) <cita>bueno ya que te estás riendo ¿porqué no contás el chiste</cita>/ 767.620 
B <cita>para que nos riamos todos?</cita>// 773.100 

B 
y que él no ha dicho nada ha <fsr t="quedao">quedado</fsr> serio y el profesor que le ha empezado a decir 
<cita>no<alargamiento/> que ustedes están pasados que es una falta de respeto</cita> que esto que lo 
otro/ 

774.880 

B y <cita>mejor que me pidás disculpas</cita> y dice- y me dice me dice Pancho 
<cita>no<alargamiento/></cita>/ 781.420 

B <cita><ininteligible/> que busque una silla porque yo disculpas no le pienso pedir</cita>/ 786.320 

B y que el profesor ahí nomás dice <cita>bueno ¿saben qué? me tienen <enfasis 
t="pronunciación_marcada">harto</enfasis></cita>/ 790.320 

B ha <fsr t="levantao">levantado</fsr> sus cosas y se ha ido 793.385 
C profesor ¿de qué? 795.390 
B no sé de qué materia/ 796.850 
B pero<alargamiento/> de- de historia pero no sé digamos de qué/// (1) 798.085 
B ((dice)) <cita>y bueno y si sigue esperando mis disculpas que espere sentado porque</cita>/ 801.455 
B <cita>no le voy a-</cita>/ 805.385 
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B <cita>le puedo traer la silla para que espere pero no le voy a pedir disculpas</cita> 807.055 
A ese chico tiene los mismos gustitos que<alargamiento/> <ininteligible/>/// (1.1) 811.595 
A ¿por qué todo me recuerda a<alargamiento/>? 815.125 
B ¿a quién? 818.275 
C ¿a quién? 818.830 
A no<alargamiento/> es a mi ex 820.040 
B ¿a <anonimo>Pedro</anonimo>? 821.960 

A no no puedo hablar como algo pasado porque es como que está más presente que nunca así 
que<alargamiento/> no sé/ 823.630 

A es todo un tema con este chico/ 829.170 
A un punto apar<alargamiento/>te en mi vida/// (1.2) 831.460 
A pero bueno seguí con<alargamiento/> Pancho <risas/> 835.070 

B no<alargamiento/> y si yo no lo vi<alargamiento/> hoy estuve pensando todo el día y cuando iba caminando 
por eso me ofrecí a acompañarte a sacar copias- ir a comprar a<alargamiento/>lgo [volver] 837.730 

A ¡ah! claro por eso sino no me acompañabas [mira<alargamiento/>la vos] 844.690 
B [<risas/>]/ 846.325 
B no no si siempre te acompaño pero hoy particularmente era po<alargamiento/>r a ver si lo veía/ 847.975 
B por ahí ah quizá lo cruzaba § 853.515 
C §y ustedes son amigas desde primer año ¿<fsr t="verdá">verdad</fsr>? 854.865 

A [si] y nos enteramos en primer año que [éramos-] ba<alargamiento/> ella me dijo <cita>somos 
prima<alargamiento/>s</cita> 857.095 

B [si]/// (1.5) 857.095 
B [<ininteligible/>] 859.152 
C ¿son primas? 861.802 
B [sí <risas/>] 862.472 
A [¡somos primas!]// 862.512 

A 
porque<alargamiento/> este<alargamiento/>m con ella- no sé cómo es el parentesco yo digo <cita>me 
levanto un ladrillo y ya tengo un familiar</cita> [entonces antes de que] empiece alguna relación amorosa 
con alguien <enfasis t="pronunciación_marcada">debo preguntar</enfasis> 

864.277 

B [<risas/>] 870.447 
A si<alargamiento/> mirá armar el árbol genealógico primero para recién acceder/ 876.038 
A a- a<alargamiento/>- a otra ci<alargamiento/>ta y eso porque si no imaginate// 880.873 
A y si en el primer año<alargamiento/> [nos enteramos] 884.733 

B [no porque ] pará yo le digo que<alargamiento/> soy de<alargamiento/>- vivo cerca de <anonimo>Las 
Cejas</anonimo> y ella dice <cita>u<alargamiento/>h yo tengo familiares ahí cerca también</cita>/ 886.273 

B y le- hemos empezado a conversar y yo <cita>¡a<alargamiento/>h! pero vos sos familia de la tía ((tanto)) 
que sé yo así que</cita>/ 892.663 

B <cita>armar el árbol ¡somos primas!</cita> le digo <risas/> 897.573 
A ¡somos pri<alargamiento/>mas! ((¿qué vamos a hacer?)) § 900.593 
Desconocido §<risas/> 902.443 
B e<alargamiento/>h y tu abuela la última vez que la veo/ 904.923 
B [que andaba paseando] 907.793 
A [ahí estaba mi tío] también en el<alargamiento/> 907.813 

B no<alargamiento/> andaba paseando y yo andaba<alargamiento/> e<alargamiento/>h- yo andaba por ahí 
por e<alargamiento/>l por <anonimo>La Jamaica</anonimo>/ 909.503 

B y dice<alargamiento/> la señora <cita>¡ay! <anonimo>Natalia</anonimo> me ha dicho que ¡ay! la 
<anonimo>Laura</anonimo> no sirve</cita> y yo le digo <cita>pero ¿en el buen sentido?</cita> <risas/>/ 914.246 

B y me dice <cita>sí<alargamiento/></cita> dice que has ((dicho)) <cita>que sos muy burlista ¡oh! no se 
imagina</cita> le digo 922.436 

A [¡a<alargamiento/>h! sí eso sí] 927.081 
B [soy un ca<alargamiento/>so]/// (1.6) 927.081 
B es que no puedo estar seria// 930.341 
B o si estoy seria ya me preguntan si estoy enojada/// (1.9) 932.456 
B y no puedo estar callada tampoco 936.906 
A habla la <anonimo>Laura</anonimo>] 940.876 
B [<risas/>] no<alargamiento/> vivo hablando// 941.081 
B el día que me quede sin voz yo creo que<alargamiento/> va a ser el peor día [¡voy a sufrir!] 944.606 
A [hubo un día] § 947.671 
C §bueno pero estudias letras [no te vas a quedar sin voz] 949.031 

B [<risas/>] no hubo una- un [día- que así] que estaba por e- que no sé que estaba por decir algo la profesora 
y no podía hablar 949.821 

A [hubo un día que<alargamiento/>]/// (5.1) 951.750 
A no habló [se quedó así tildada] 958.530 
B [<risas/>]// 959.685 
B no hacía nada// 962.485 
B no<alargamiento/> creo 964.985 
A no sé qué te pudo pasar 966.715 

B las personas que<alargamiento/> estamos acostumbradas- eso me dice mi mamá <cita>si a vos te 
pagaran</cita>// 969.985 

B <cita>veinte mil pesos para que estés callada cinco minuto perdés la plata</cita>// 976.725 
B <cita>vas a perder la plata porque no<alargamiento/> no podés estar callada</cita>/ 980.645 
B si es <fsr t="verdá">verdad</fsr> no puedo estar callada 983.585 

C ¡ay! el otro día me estaba acorda<alargamiento/>ndo cuando has contado esa historia de<alargamiento/>/// 
(1.2) 987.095 

C de la cabeza que te seguía § 993.075 
B §¡de La Umita! <risas/> <obs t="La Umita es un relato oral local"/> 995.275 

A yo me me llega a aparecer algo extraño<alargamiento/> y yo me <enfasis 
t="pronunciación_marcada">muero</enfasis> 997.745 

B no<alargamiento/> con mi- pero nunca más me fui en el colectivo de la- el que llega a las diez ahí como se 
ha roto/ 1.002.115 

B he llegado a las una/ 1.008.620 
B ¿te la cuento? <risas/> [no pero] según [dicen que es buena] 1.010.600 
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C [este<alargamiento/>m]/ 1.013.510 
C [¿qué colectivo era?] 1.014.615 

B <anonimo>La Tirolesa</anonimo> sale a las ocho de acá y llega supuestamente a las diez y media 
<ininteligible/> 1.015.935 

C pero has llegado retarde a tu pueblo § 1.021.235 
B §y yo he llegado<alargamiento/> se ha roto el colectivo//// 1.022.930 

B bueno ha quedado e<alargamiento/>n la <anonimo>Rallada</anonimo> después en Pie- y en 
<anonimo>Piedrarroja</anonimo> ya no ya en <anonimo>Piedrarroja</anonimo> ya no/ 1.025.830 

B no funcionó más tuvimos que esperar el refuerzo y llegó tar- a las once- a las doce llegó el refuerzo/ 1.031.715 
B y yo llegué a mi casa a las una<alargamiento/> una y media 1.038.150 
A ¿de la noche? § 1.040.700 
B §sí [<ininteligible/>] y encima no le llegaban mis mens- los mensajes a mi mamá así que<alargamiento/> 1.041.780 
A [¡ay Dios mío!] 1.042.230 
B em ((empec-)) me bajo en la parada y tenía que caminar cuatro kilómetros hasta mi casa// 1.046.730 

B resulta ser que no había una luz no había n<alargamiento/>a<alargamiento/>- un<alargamiento/> poco 
siquiera de brillo en la calle// 1.051.580 

B yo iba caminando/ 1.057.130 

B y en la casa de una vecina me doy cuenta que había unas- algo algo en la parada y yo lo primero que he 
((se están)) dos pendejos chapando<alargamiento/> qué sé yo se estaban/ 1.058.790 

B se hacen los románticos/ 1.065.855 

B 
pero resulta ser que cuando me doy cuenta que era <enfasis t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> 
blanco y que encima tenía los pelos que le volaban y que se estaba acercando a mí me doy cuenta que era 
la<alargamiento/>-/ 

1.067.495 

B yo le digo la vieja de blanco no sé 1.074.750 
A pero ¿cómo- era una mujer así [o era una pelota?] 1.076.560 
B [es una- no no] es una mujer toda de blanco con los pelos así que<alargamiento/> que vuelan parece 1.078.875 
A ¡ay Dios mío! 1.084.905 

B 
y encima se me acercaba y yo me estaba muriendo de mie- yo lo primero que canté- sabes <ininteligible/> 
venía <risas/> [no me acordaba el padre nuestro y decía <cita>padre nuestro que estás ¿dónde?</cita> y 
todo así <risas/> y era- no me podía acordar no podía ((hacer)) la oración del padre nuestro ((olvidate))] 

1.085.998 

A [<risas/>] 1.090.376 

B 
((pero)) sabés lo que me mirá lo que me acuerdo ¡la canción de <enfasis 
t="pronunciación_marcada">Chayanne</enfasis>! [la primera] <cita>te he buscado</cita> <obs 
t="cantando"/> [¡tanto tiempo! <risas/>] <entre_risas>no me acuerdo</entre_risas> y seguía caminando pero 

1.098.506 

A [¡ay Dios!]// 1.102.485 
A [<risas/> ¿qué año fue?] 1.104.531 
B no te imagina el <enfasis t="pronunciación_marcada">miedo</enfasis> que tenía// 1.112.505 
B y después cuando me doy cuenta y <fsr t="h'empezado">he empezado</fsr> a escuchar// 1.115.295 

B que delante mío hacía tac tac tac tac tac tac tac tac tac y cuando empiezo- y me acuerdo del teléfono que 
tenía en el bolsillo/ 1.118.775 

B es una cosa así redonda que tiene un montón de pelo es una cabeza 1.126.040 
A ¿pero ya no era la mujer que te [perseguía así]? 1.129.600 

B [no] la mujer estaba parada pero<alargamiento/> ya no- no- no se me acercaba- ya se me acercaba la 
cabeza/ 1.130.690 

B supuestamente dice<alargamiento/> que cuando vos estás caminado en la noche y en las calles 1.137.675 
B la- la Umita es esa cabeza que te acompaña todo el camino que es buena/ 1.141.635 
B pero a mí algo que me aparezca de noche no es bueno 1.145.475 
A y claro que [no <ininteligible/>] 1.147.815 
B [no me- no me parece bueno] así que lo que yo hago e<alargamiento/>h después con el teléfono/ 1.148.475 

B m<alargamiento/>e llama mi mamá y ahí me quedo sin batería y con la poca bat- con lo- seguía hablando 
con ella igual// 1.153.240 

B y así<alargamiento/> he empezado a alumbrar y caminaba y <enfasis 
t="pronunciación_marcada">justo</enfasis> llegaba después e<alargamiento/> mi hermano en la moto/ 1.159.650 

B y ahí me fui pero tenía esa- tenía esa <enfasis t="pronunciación_marcada">vieja</enfasis> de blanco y la 
cabeza de [frente] 1.165.090 

A y cuando ya estaba tu hermano ¿ya no- no<alargamiento/>? § 1.168.085 

B §cuando ha <fsr t="llegao">llegado</fsr> mi hermano no <ininteligible/> porque la moto ha alumbrado y no 
había nada ¡no había <enfasis t="pronunciación_marcada">nada</enfasis>! 1.170.330 

A pero vos le dijiste a tu hermano 1.175.010 
B [yo le dije- no no <ininteligible/>] 1.176.535 
A [¿qué te estaba persiguiendo] <entre_risas>la mujer de bla[<alargamiento/>nco?]</entre_risas> 1.177.065 

B [no no] no cuando yo he llegado a mi casa ya estaba pálida imaginate del <enfasis 
t="pronunciación_marcada">terror</enfasis>// 1.179.427 

B pero<alargamiento/> pensaba que me iba a- yo siempre he dicho que si me llegaba a aparecer algo me 
muero ahí me agarra un paro cardíaco o algo y no/ 1.184.517 

B llegado con este mie<alargamiento/>do pero<alargamiento/> después <fsr t="l'he">le he</fsr> dicho/ 1.190.327 

B y<alargamiento/> dice mi mamá que<alargamiento/>como era antes caminos así que<alargamiento/> iban 
viajando gentes y morían y la tiraban ahí y no la enterraban/// (1.2) 1.193.887 

B pero varias veces me ha pasado una noche- iba en moto/ 1.201.937 
B y<alargamiento/> era una luz que me a<alargamiento/>- que me alumbraba de atrás 1.204.487 
A ¡ay Dios! 1.207.272 
B y yo hi empezado- iba con mi mamá de noche/ 1.207.847 
B y<alargamiento/> después yo he empezado a bajar la velocidad// 1.211.037 
B y nunca llegó a la moto/ 1.214.007 
B o sea yo pensaba que era una moto y nunca llegó esa luz/// (1.1) 1.215.802 
B y pero en el espejo ¿sabés com<alargamiento/>- cómo alumbraba?/ 1.219.152 
B así varias veces me ha pasado de noche cuando íbamos/ 1.222.647 
B pero después no 1.225.547 
A <ininteligible/> 1.226.797 
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A ya te lo traigo para aquí esperá ya te voy a mostrar <ininteligible/> incomodidad 196.030 
B yo ya estoy degustando tu torta <risas/> [<risas/>] 204.090 
A [¡ah!] está rica 206.470 
B ¿que te ayudo en algo? 236.260 
A no<alargamiento/> mira/ 237.750 
A ya ya te muestro/ 239.010 
A lo que pasa es que ponerse a buscar/// (2.3) 241.000 
A este- este tengo que hacer ahora en un color celeste que tengo todos tonos para [negro] 245.660 
B [¡a<alargamiento/>h! qué boni<alargamiento/>to 250.910 
A se<alargamiento/>/ 252.540 

A esta- esta va solita ¿no? porque le iba a <fsr t="poné">poner</fsr> el cierre pero resulta que después no conseguía el 
desmontable de este [tamaño] 253.480 

B [ajá<alargamiento/>] 259.700 
A y lo he cambiado por-/ 260.970 
A por los botones 262.700 
B mm [hm] 264.150 
A [¿ves?]/ 264.810 
A está con perfume <fsr t="l'he">le he</fsr> <fsr t="comprao">comprado</fsr> un perfume para ponerle 265.640 
B mm ¡qué boni[to que está!] 269.660 
A [un perfume de bebé] he ido a una casa de bebé y he comprado este perfume// 270.810 
A este va así 275.730 
B ¡a<alargamiento/>h! pero 277.310 
A con la gorrita/ 278.900 
A la gorrita esta- bueno e<alargamiento/>/ 280.470 
A más la he hecho por esta 282.620 
B sí pero son<alargamiento/> medio- son grande[citas sí] 284.050 
A [grandes ¿no?] pero no debe haber otro más chiquitito ya vamos a ver// 287.110 
A es que hice para<alargamiento/> 291.740 
B está pero está precio<alargamiento/>so [están juntos están muy bonitos] 293.410 
A [sí]/// (1.2) 295.030 
A [cada uno es diferen]te 296.730 
B sí 298.540 
A ninguno es igual 299.260 
B ¡mirá! si a eso lo podés vender tranquilamente <anonimo>Berta</anonimo> § 300.660 
A §sí<alargamiento/> sí<alargamiento/> además [cuesta ¿no?] 303.980 
B [aparte] sí aparte que esto está muy bonito 305.340 
A sí e<alargamiento/>s mucho- muy delicadito este es una rosa/ 308.440 
A esta me quedó de una campera que yo me hice ¿ves? 312.980 
B mm hm [¡ay! ¡qué boni<alargamiento/>to!] 316.130 
A [puede ser] para varón o para nena 317.120 
B sí<alargamiento/> 319.940 
A sí/ 321.150 
A con los ochitos// 322.000 
A y ¿es muy chiquitita ((la)) bebé? 324.050 
B y tiene tres meses 326.050 
A ¡a<alargamiento/>h! es chiquita yo he vendido cosas así chiquititas pero ya<alargamiento/> § 327.440 
B §pero es go<alargamiento/>rda 331.410 
A es gordita nena 332.650 
B sí <ininteligible/> § 334.590 
A §después tengo este ¿este qué era? 336.560 
B y encima<alargamiento/> [los padres] parece que hubo [u<alargamiento/>n] 338.940 
A [¡ah! este]/// (1.1) 339.430 
A [este es] más chiquito 341.240 
B parece que es la primera bebé que han tenido § 342.850 
A §¿ves? este es más [chiquito] 345.460 
B [¡a<alargamiento/>h!] 346.170 
A este es/ 347.090 
A [color maíz] 348.100 
B [siempre e<alargamiento/>- s<alargamiento/>í]/// (1.1) 348.100 
B <ininteligible/> 350.990 
A muy chiquito y después como me quedó un poco yo hice/ 352.540 
A este chalequito con la gorrita/ 356.730 
A pero este ya es más/ 359.300 
A grandecito 360.510 
B ¡a<alargamiento/>h! este es grandecito 361.700 
A [<ininteligible/>] 364.020 
B [tejés muy lindo <anonimo>Berta</anonimo> vos muy lindo] 364.020 

A sí es mucho trabajo este lo hice para una prima y después me dijo que no<alargamiento/> que era 
chi<alargamiento/>co/ 367.140 

A y bueno al final- e iba a viajar al sur 373.390 
B mm hm 376.610 
A no viajó/ 377.150 
A y bueno mi prima me dice <cita>ponelo en bo<alargamiento/>lsa que queda mejor</cita>/ 378.950 
A esto es más para bebé/ 383.670 
A [es más chi]quito 386.210 
B [mm hm] 386.210 
A son co- todos colores diferentes ¿ves? § 387.790 
B §sí sí sí pero está muy bonito todo 390.010 
A yo he trabajado con ocho con<alargamiento/>- y este- ¿este es más chico o a mí me parece?// 392.920 
A este es un bucito que yo voy combinando/ 399.770 



tier anotacion1 tmin 
A me queda hago otra cosa ¿ves? este es más chiquito// 403.400 
A este va con la gorrita 406.980 
B ¡ajá<alargamiento/>! 408.520 
A pero <fsr t="l'entra">le entra</fsr> la cabeza porque es ancho/ 410.630 
A yo pienso en la cabecita ¿ves? § 413.120 
B §hm 415.170 
A es amplio/ 415.800 
A entonces este va así con el [gorrito] 417.620 
B [¡ese puede ser!] 418.750 
A sí/// (2.9) 419.970 
A sí este es boni[to] 423.170 

B [y yo] no sé para qué<alargamiento/> si ni- ni- ni bola <ininteligible/> bola me dan la- la- la ¿cómo es esto? a mí como 
[me encanta verlo] 424.180 

A [y bueno] sí<alargamiento/> la <fsr t="verdá">verdad</fsr> [que<alargamiento/>] 431.520 
B [<ininteligible/>] la criatura no tiene [la culpa] 433.160 
A [sí yo digo] <cita>bue<alargamiento/>no yo tejo voy tejie<alargamiento/>ndo</cita>/ 434.590 
A <cita>y después si no los vendo<alargamiento/> este ya me queda</cita> [este es más para varoncito ¿ves?] 437.620 
B [<ininteligible/>] pero lo que quiero regalarle también un- un- a la hija del mi- de mi<alargamiento/>- 441.690 
A [no yo] no  me acordaba que tenía tantos 449.310 
B ¡ay! ¡mirá todo lo que tenés! § 451.520 
A §sí<alargamiento/> 453.195 
B a la [hija del- ¡a<alargamiento/>y!] qué boni<alargamiento/>to [e<alargamiento/>ste el colo<alargamiento/>r] 454.095 
A [yo tengo este lila]/// (1.2) 454.525 
A [((¿ves?)) con la <ininteligible/>]/ 457.275 
A son todos colores así/ 459.145 
A este es para nene este es para bebé/ 462.105 
A pero a [veces usan las nenas ¿ves?] 464.535 
B [pero <ininteligible/> sí] 465.250 
A con la gorrita también 467.060 
B hm 468.610 
A mucho trabajito porque a veces esto te lleva tiempo [esto queda] bonito este punto es bonito no lo he repetido yo 469.605 
B [((y claro))]/// (2.6) 472.885 
B esto será para dos años ¿no? 476.415 
A puede ser la <fsr t="verdá">verdad</fsr> que no tengo e- este/ 477.880 
A [no le hice la gorrita] 481.690 
B [che ¿por qué no] lo estás ofreciendo? 481.690 
A sí/ 484.285 
A pero bueno no voy- no salgo en realidad ¿ves?/ 484.885 
A es[te va con la gorrita] 488.025 
B [sí<alargamiento/>]/ 488.250 
B sí<alargamiento/> 489.425 
A tengo una vecina aquí a la par que tiene una- u<alargamiento/>n- dos nenitas 490.085 
B sí 493.475 
A podría ofrecerle a ella en todo [caso] 494.185 
B <enfasis t="pronunciación_marcada">cla<alargamiento/>ro</enfasis> 495.815 
A sí/ 497.295 
A escuchame yo estaba viendo precios/ 497.835 
A camperita sola están entre seiscientos y trescientos cincuenta 500.525 
B m[m] 505.220 
A [depende] de la casa por supuesto que aquí no hay/ 505.620 
A no pago alquiler 508.370 
B <risas/> 509.600 
A pero bueno/ 510.820 
A este es muy bonito el tono 511.980 
B sí<alargamiento/> 513.785 
A son tonos así todos diferentes 514.785 
B pero y ¿por qué no te vas y lo ofrecés en las casas de comercio? 517.275 

A no te van a pagar mucho pero bueno aquí tengo una casa que <fsr t="l'he">le he</fsr> ofrecido [y la chica] me dijo 
que iba a venir una vez este le hice con unas florcitas 521.235 

B [ajá]/// (3.3) 525.952 
B sí<alargamiento/> 530.240 
A y con la bufandita 530.672 
B ajá 532.292 
A mm ((tres)) <ininteligible/> tres piezas/ 534.802 
A [¡u<alargamiento/>y!] 537.662 
B [<ininteligible/>] y este también está boni[to] 537.672 
A [ese] es para bebé para niño pero ahora quiero hacer uno celeste celeste/ 540.821 
A digamos/ 545.801 
A un poquito más fuerte para varoncito 546.771 
B sí 549.551 
A y sí hay una chica de aquí que tiene una casa de<alargamiento/>- un negocio de<alargamiento/>// 550.261 

A de<alargamiento/> de<alargamiento/>- lo que pasa es que no es lo mismo que vengan aquí a ver ¿<fsr 
t="m'entendés">me entendés</fsr>?/ 555.291 

A porque si no [yo tengo] que meter todo esto en un<alargamiento/>- 559.731 
B [<enfasis t="pronunciación_marcada">cla<alargamiento/>ro</enfasis>] 559.901 
A en una bolsa § 562.641 

B §yo le voy a <fsr t="regalá">regalar</fsr> ¿sabés a quién le voy a <fsr t="regalá">regalar</fsr>? más que a la hija de 
<anonimo>Bruno</anonimo> [a la sobrina] 563.791 

A [¡ah!] 567.396 
B a mi sobrina a l[a<alargamiento/>] 568.476 
A [¿a quién?] 570.096 
B a la hija de mi ahijada [que a mi ahijada] nunca <fsr t="l'he">le he</fsr> regalado [nada] 570.986 



tier anotacion1 tmin 
A [¡a<alargamiento/>h!]/ 572.686 
A [cla<alargamiento/>ro] 574.653 
B <ininteligible/> [<ininteligible/>] 575.993 
A [y sí<alargamiento/>] yo los tengo [porque] 576.468 
B [y ellas-] ellas valoran más por[que ¿sabes qué pasa?] son más- más pobres 578.098 
A [sí<alargamiento/>]/// (1.7) 579.894 

A tienen que valorar un trabajo [así] porque este trabajo no<alargamiento/>- no- hay gente que no le agrada prefieren 
otra cosa o 582.504 

B [sí] 584.279 
A o esos polar ¿has visto? 590.239 
B sí § 592.479 
A §pero bueno// 593.044 

A si e- esto son- son los trabajos [<ininteligible/> es] una inversión de lana porque en realidad [compro en la] misma 
casa 594.714 

B [<ininteligible/>]/// (2.1) 596.579 
B [cla<alargamiento/>ro] 600.409 
A todo esto <fsr t="l'he">le he</fsr> comprado a la chica 602.324 
B ¿a qué chica? 604.754 
A allá en<alargamiento/> <anonimo>Valle Estrella</anonimo> 605.459 
B ¡a<alargamiento/>h! sí sí ahí vende más barato 607.289 
A este<alargamiento/> la chica<alargamiento/>-/ 609.649 
A no<alargamiento/> es que me vende<alargamiento/> a veces me sobra lana me cambia [y así] 611.074 
B [¡ah! ¿sí?] 614.184 
A e<alargamiento/>sa la que está en el <extranjero t="chopin">shopping</extranjero> viejo ¿viste? 615.904 
B sí 618.874 
A porque antes había una afuera y ahora ya no está así que bueno ahí-/ 619.864 
A ahí este ya voy a poner una- una teterita aquí 624.149 
B tú sabés que en estos momentos 628.484 
A ¿ah? 630.624 
B la están operando a mi sobrina 631.364 
A ¡a<alargamiento/>h! ¿a cuál? 633.494 
B a la <anonimo>Luisa</anonimo> a la más grande § 635.484 
A §¡a<alargamiento/>h! 637.364 
B a la hija de mi hermano al que me ha traído § 638.654 
A §ajá fijate yo te lo he puesto al té sacalo vos si es que 640.864 
B [este<alargamiento/>] 645.319 
A [<ininteligible/>] ¿querés agua fr- fresca?/ 645.374 
A tengo agua del bidón si le querés aumentar si está muy- muy caliente/// (1.8) 648.784 
A ¿a- cuál es la de tu hermano? 655.734 
B sí<alargamiento/> 657.994 
A ¿de- de cuál hermano? ¿de <anonimo>Héctor</anonimo> no? 658.914 
B sí de <anonimo>Héctor</anonimo> 661.004 
A ¡a<alargamiento/>h! la están operando ¿de qué? 661.994 
B ya habrá salido no sé de la vesícula 663.884 
A ¡a<alargamiento/>h! 666.524 
B y como no hay colectivo no puedo ir a- a verla § 668.664 
A §cla<alargamiento/>ro 672.324 
B ¿dónde la operan?// 673.654 
B en el sanatorio<alargamiento/> <anonimo>Pasquini</anonimo> 675.944 
A ¡a<alargamiento/>h!/// (1.8) 678.474 
A y ¿qué se le produjo el problema de golpe o ya lo tenía? § 681.674 
B §no<alargamiento/> de golpe de golpe a<alargamiento/> 685.184 
A de repente § 688.594 
B §sí 690.169 
A fuerte el té/// (1.1) 692.429 
A ¿tenés cucharita ahí ? ¿te puse o no? 696.059 
B sí sí sí hay cucharita 698.249 
A bueno § 700.084 
B §están muy bonitos todos los tejidos [<anonimo>Berta</anonimo> muy bonitos] 701.024 
A [sí <ininteligible/>]/ 703.039 
A es trabajo no sé cuánto hace que vengo haciendo más de dos meses ya/ 704.989 
A entre estar este<alargamiento/>/ 710.259 
A me quedo y ya me dedico a eso [<ininteligible/>] <ininteligible/> 712.889 
B [cla<alargamiento/>ro] 715.454 
A no sé si querés galletitas sala<alargamiento/>das// 720.054 
A yo este este este no lo voy a partir porque ya va a ser mucho me parece 724.354 
B sí 729.999 
A ya voy a poner en un plato este § 730.444 
B §¡a<alargamiento/> [h! no<alargamiento/>] 732.630 
A [¿o querés vos de este?]/ 732.849 
A ya voy a poner en un platito para que no sea tanto/// (3.3) 734.730 
A ya lo voy a acomodar en un platito § 742.100 
B §yo estem- a mí me gusta dulce pero también algo de salado porque si no me empalaga todo 746.260 
A sí/// (1.8) 753.390 
A ¿ese es el mismo budín que me has convidado el otro [día o no?] 756.020 
B [no] otro § 759.265 
A §¡a<alargamiento/>h! es lindo//// 760.565 
A este- esta la hice yo bueno tenía digo <cita>bueno</cita>/ 762.305 
A ¿te gusta? 765.330 
B está rica 766.130 
A está rica dice <anonimo>Tere</anonimo>que está muy du<alargamiento/>lce 766.680 
B no <ininteligible/> pero está rica 769.750 



tier anotacion1 tmin 

A pero está rica yo ¿sabés qué hago? no no no como todo no empiezo a separar y guardo en el <extranjero 
t="friser">freezer</extranjero> para otra vez ¿<fsr t="m'entendés">me entendés</fsr>? 771.950 

B cla<alargamiento/>ro 778.990 
A y mi mamá no quiere que le lleve dulce porque ella es diabética 780.220 
B ¡a<alargamiento/>h! 784.270 
A y no no quiere tener problemas/ 785.000 
A con el tema de<alargamiento/> 787.650 
B y ¿cómo está tu mamá? 789.520 
A y<alargamiento/> ella anda bien ella tiene su problema de<alargamiento/> respiración de pulmones 791.500 
B ajá 796.870 
A así que<alargamiento/> por ahí este<alargamiento/> se agita// 798.010 
A bueno yo también cuando no salgo a caminar y empiezo a caminar de vuelta me a- me agito también/ 802.170 
A es la falta de<alargamiento/> 808.540 
B ¡ay! yo mirá con la rodilla que ando mal yo también por saltar la piola 809.920 
A ¡u<alargamiento/>y! no esos impactos es fuerte// 815.110 
A no mirá yo he tratado un poquito pero tampoco no mucho porque<alargamiento/> 818.510 
B ¡ay! yo me muero que no puedo hacer gimnasia como dice Maradona <cita>me cortaron las piernas</cita> 822.830 
A pero bueno tenés que tratar de<alargamiento/>-// 828.040 
A de hacerla más liviana no ta<alargamiento/>n-// 831.110 
A no tan fuerte porque eso también so<alargamiento/>n 834.360 
B ¡no no! hago bicicleta nomás 837.680 
A tengo que comprar esas ¿viste esas cucharitas que vienen para<alargamiento/>-// 840.020 
A para poner el queso eso?/// (2.6) 845.000 
A voy a traer servilletitas/ 849.800 
A no querés leche me has dicho [¿no?] 852.600 
B [no<alargamiento/> yo] no no 854.290 
A ya voy a poner un poco de limón/ 855.440 
A ¿estos limones me decís vos que son de plan[ta?] 858.510 
B [yo ya] no tengo la planta de limón ya <fsr t="l'he">le he</fsr> [sacado más no-] 860.930 
A [¡a<alargamiento/>h! claro ¿y este] quién te lo ha dado? 863.250 
B mi her-/ 865.870 
B o sea <anonimo>Samuel</anonimo> vive cerca [de las quintas] y ahí están las quintas y<alargamiento/>- [y cor]ta 866.950 
A [¡a<alargamiento/>h!]/// (1.5) 869.220 
A [cla<alargamiento/>ro]// 871.605 
A ¡ah! cortan ahí 872.890 
B o si no va este <anonimo>Héctor</anonimo> como anda por entero [de] 874.350 

A [mi] mamá tiene una planta pero ya no es de ella <obs t="ladridos"/> está en la parte de- yo le pongo té con limón 
¿querés vos? 877.140 

B no 882.480 
A no- no- no te [agrad-] 883.270 
B [¿no] te hace arder el estómago? 884.170 
A no porque para mí es digestivo dicen que el limón cura la gastritis ¿no? 885.590 
B ¡a<alargamiento/>h! no a mí no me cura nada al contrario 889.520 
A y este<alargamiento/> también dicen que es bueno cuando vos vas a comer/ 892.010 
A antes de la- del almuerzo/ 896.360 
A media hora antes dice que tenés que<alargamiento/>/ 899.000 
A e<alargamiento/>h usar el limón con aceite con aceite de oliva 901.960 
B ¿para qué? 906.680 
A es para- para el cuerpo para desgrasarse// 907.530 
A para desgrasarse/ 910.980 
A es para bajar las grasas § 912.870 
B §¿con aceite de oli[va?] 914.550 
A [claro] va este<alargamiento/> medio limón// 915.650 
A una cucharada de aceite de oliva// 919.000 
A y si<alargamiento/> no lo podés tragar así solo le ponés ((nada)) un poquito de azúcar/ 921.880 
A y te lo tomás media hora antes del almuerzo es para la- la panza dicen// 926.150 
A y después [la<alargamiento/>] 931.390 
B [¿en qué la]do esa receta? 932.020 
A no la escuché en una señora que es naturista a[sí<alargamiento/>] 933.550 
B [¡a<alargamiento/>h!] 936.430 

A y después la chica esta una vez escuche que la chica esta ¿cómo se llama? <extranjero t="Yenifer Aniston">Jeniffer 
A<alargamiento/>niston</extranjero> ¿cómo se llama esa actriz?/ 937.260 

A ¿esa rubita?/ 944.680 
A ella este<alargamiento/> tiene su menú fijo todos los días/ 945.780 
A no se pasa en nada come todo a- a dieta/ 948.810 
A y ella dice que toma también medio- un vaso de limón-// 951.900 
A de limón e<alargamiento/>h de agua/ 956.810 
A tibia con limón// 959.200 
A debe ser para las grasas y si porque/ 961.110 
A el limón tiene muchas propiedades [¿no?] 964.040 
B [sí] pero vos sabés que a mí me hace arder el es[tómago ¡ay! sí] 965.850 
A [¿te hace arder? mirá] mi tía mi tía/ 968.350 

A mi tía <anonimo>Linda</anonimo> herm- hermana de mi papá me contaba que un hombre se curó con el limón de la 
gastritis/ 971.150 

A empiezan con una dosificación con uno y después van aumentando [<ininteligible/>] 976.880 
B [¿con una] gota? 980.660 
A no con<alargamiento/> un limón/ 981.650 
A o medio limón y después va a un limón y tiene que llevar- llegar no sé a cuantos limones por día/ 983.350 
A y con eso se curó 988.970 
B mm yo no yo tomo eso <ininteligible/> me muero// 990.480 
B si yo tomo un poquito nomá(s) y<alargamiento/> 994.250 
A pero el limón es bueno para todo tiene muchas propiedades// 996.440 



tier anotacion1 tmin 
A [<ininteligible/> ¿vos tomá <ininteligible/> y te da más ardor?] 1.000.870 
B [e<alargamiento/>h bueno pero para mí es <ininteligible/>]/ 1.000.870 
B cla<alargamiento/>ro no- [no- no me arde] 1.006.690 

A [¡a<alargamiento/>h! pero es] antiséptico te lo da<alargamiento/>n para la garganta [para los problemas de] encías 
también 1.007.260 

B [no me arde nada]/// (1) 1.010.580 
B no me arde nada y<alargamiento/>/// (1.8) 1.013.190 
B tomo limón es una cosa es co[mo que<alargamiento/>- es] como que<alargamiento/>- 1.017.090 
A [te produce ardor] 1.018.970 
B que vos te eches ag- limón en un lastimado [te arde] 1.021.510 
A [mm pero el li]món también se usa con quemados/// (1.1) 1.023.840 
A vos te quemas con algo y te pones limón y te apacigua § 1.028.080 
B §bueno pero 1.031.210 
A pero para el- para [esta parte] 1.031.920 
B [pero no tenés la] carne viva § 1.033.020 
A §claro no// 1.034.720 

A pero por e<alargamiento/>jemplo dicen que el limón no es bueno con esto con la- con la piel esta ¿ves? con las 
manchas/ 1.035.520 

A te saca manchas/ 1.041.880 
A e<alargamiento/>s porque es ácido/ 1.043.320 
A es fuerte/ 1.044.900 
A pero yo <fsr t="m'he">me he</fsr> probado [muchas veces] 1.045.970 

B [no te saca] las manchas de<alargamiento/>- e<alargamiento/>- esto cuando uno hace las co[sas te quedan] los 
dedos feo<alargamiento/>s 1.047.000 

A [¡a<alargamiento/>h! sí]// 1.050.400 

A pero yo te voy a decir este<alargamiento/> yo muchas veces <fsr t="m'he">me he</fsr> quemado y me agarro parto el 
limón y me lo pongo y me alivia totalmen[te] 1.051.910 

B [bue]no pero está la piel § 1.058.850 
A §sí// 1.060.550 
A sí<alargamiento/> pero no en carne viva [ya no<alargamiento/>] 1.061.080 
B [claro por eso] e- la gastritis es yo un lastimado que tengo [en el estómago] 1.062.650 
A [¡a<alargamiento/>h!] no si yo también tengo eso- ese ardo<alargamiento/>r y anoche por ejemplo estaba inflamada/ 1.065.500 
A inflamado la parte esta de aquí 1.072.740 
B ¿no será como hernia hiatal esa? 1.076.050 
A yo tengo hernia hia[tal también] 1.078.800 
B [¡a<alargamiento/>h!] eso puede ser 1.079.930 
A pero es chiquita 1.082.910 
B y ¿esa cómo te <fsr t="l'han">le han</fsr> ubicado?/ 1.084.700 
B ¿te han hecho una- [una placa?] 1.086.730 
A [porque me han-] me han hecho una ¿cómo se llama<alargamiento/> lo que te meten [por la boca?] 1.087.800 
B [¿endos]copia? § 1.090.950 
A §una endos[copia] 1.091.970 
B en algún momento] 1.092.360 
A [sí<alargamiento/> yo no tengo problema]/// (2.6) 1.093.950 
A <ininteligible/>/// (8.8) 1.098.350 
A esta es de aquí del Vea <obs t="cadena de supermercados"/> 1.107.770 
B ¡a<alargamiento/>h! ¿sí? 1.110.080 
A y bueno/ 1.114.760 
A ¿y cuándo er- era el cumpleaños de tu sobrina? ¿en septiembre? 1.115.990 
B septiembre 1.118.850 
A ¡a<alargamiento/>h! falta todavía/// (1.6) 1.119.490 
A puede ser que<alargamiento/>-/ 1.122.940 
A que le agrade este/// (3) 1.124.890 
A ¿ella ha pensado en algo largo? 1.129.750 
B sí<alargamiento/> 1.132.330 
A hm/// (1) 1.133.050 
A y sí vos viste que las chicas so<alargamiento/>n-/ 1.134.890 
A son especiales [quieren <enfasis t="pronunciación_marcada">su</enfasis>] vestidos 1.137.300 
B [¡a<alargamiento/>h!]/ 1.138.280 
B sí sí e<alargamiento/>s 1.139.980 
A no quiere que nadie le preste 1.141.020 
B sí<alargamiento/> 1.143.190 
A pero ella lo eligió al modelo/ 1.144.700 
A ella lo<alargamiento/>// 1.147.460 
A como yo tenía eso// 1.148.940 
A ella con la modista e<alargamiento/> le dio la idea// 1.151.490 
A y ella no quería una cosa tan estructurada tan armada así que bueno/// (1.5) 1.155.200 
A ¿cuántos tengo ahí?// 1.161.090 
A uno dos tres cuatro cinco/ 1.163.380 
A como diez prendas 1.166.040 
B cla<alargamiento/>ro/// (4.3) 1.167.850 
B y tenés que ofrecerla si no [te va- te] vas a quedar 1.173.020 
A [sí<alargamiento/>]// 1.174.530 
A mm/// (1.3) 1.175.980 
A allá en-/ 1.178.280 
A en <anonimo>Marcos Paz</anonimo>/ 1.179.980 

A en <anonimo>Mary</anonimo> me han dicho que le lleve para<alargamiento/>m que les muestre ahí pero me tengo 
que ir hasta ahí 1.181.735 

B ¿dónde es <anonimo>Mary</anonimo>? § 1.186.630 
A §<anonimo>Mary</anonimo> es en <anonimo>Marcos Paz</anonimo>// 1.187.990 
A a- antes de llegar al<alargamiento/>-/ 1.190.150 
A al banco <ininteligible/> 1.192.290 
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B y bueno tenés que ir porque sos vos la interesada <risas/> 1.193.790 
A y si ellos no van a venir hasta aquí 1.196.930 
B cla<alargamiento/>ro sos vos la interes- [aparte que] 1.198.690 
A [<ininteligible/>] 1.199.750 
B aparte que viéndolo es otra [cosa] 1.201.110 
A [si<alargamiento/>] no hay que verlo 1.202.970 
B hm 1.204.460 
A pero ahora estoy tejiéndome para mí u<alargamiento/>n pulóver/// (1.5) 1.211.520 
A pero compré en color celeste porque no es mucho lo que tengo para<alargamiento/>- para chicos para varones 1.216.680 
B hm 1.222.250 
A e<alargamiento/>h ahora es indistinto se usa cualquier color 1.224.440 
B sí 1.229.680 
A bueno/ 1.231.420 
A rosa no le van a poner a un chico 1.232.420 
B no<alargamiento/> 1.235.120 
A pero piden un color maíz/ 1.236.400 
A esos colores ese color ¿cómo se llama? <ininteligible/>/// (2.1) 1.238.650 
A ¿ese que esta allá? § 1.244.060 
B §y si vos lo que tenés que com- tejer es para recién nacido § 1.245.120 
A §¡a<alargamiento/>h! eso sí//// 1.248.280 
A [pero había pensado] 1.249.960 
B [para <ininteligible/> recién nacido] o para un me<alargamiento/>s a[sí] 1.250.000 
A [ha]bía pensado en hacer mantas// 1.252.720 
A comprar la-// 1.255.260 
A la tela esa polar 1.257.270 
B mm 1.258.860 
A y hacerle una orilla a croché 1.260.010 
B ¡a<alargamiento/>h! [también] 1.263.850 
A [que tam]bién puedo sacar de<alargamiento/>-/ 1.264.240 
A si es doble ancho la la man- [la tela] 1.266.540 
B [ese te convie]ne más 1.268.690 
A me conviene más porque es menos trabajo este es mucho trabajo 1.270.360 
B e<alargamiento/>- es menos trabajo [y<alargamiento/>] 1.273.170 
A [si un día] no sé con cuál de esas gorritas me pasé/ 1.274.890 
A me pasé toda una tarde haciéndola porque no me salía el punto/ 1.278.380 
A entonces a<alargamiento/>rme desa<alargamiento/>rme y bueno// 1.281.710 
A son varias horas/// (1) 1.284.650 
A más o menos la chica que me vende la lana ella dice que por el trabajo se cobra// 1.286.770 
A ciento cincue<alargamiento/>nta doscientos/ 1.292.230 
A y más la man- más el material 1.294.250 
B mm § 1.296.500 
A §que bueno a veces el material son cincue<alargamiento/>nta setenta pesos no más// 1.297.410 
A no es mucho lo que se usa// 1.301.580 
A yo con dos madejitas ya<alargamiento/>/ 1.304.210 
A con dos madejitas sí ya<alargamiento/> te hago una camperita// 1.306.630 
A porque no entra ta<alargamiento/>nto 1.310.100 
B mm 1.311.520 

A y bueno mi prima me dice <cita>hacés cosas si<alargamiento/>mples no compliques los puntos porque eso te va a 
demorar más</cita>// 1.312.980 

A sí pero no lo podés hacer todos iguales/ 1.318.920 
A tenés que hacerle algún deta<alargamiento/>lle/ 1.321.710 
A y bueno es ponerme a pensar a veces tengo El Arte de Tejer ahí/// (1.7) 1.324.260 
A La Vieja/ 1.330.290 
A y compro a veces revistas y voy mirando de un la<alargamiento/>do veo alguna cosa así o El Punto 1.331.580 
B [hm] 1.337.340 
A [ese del] lila sí ese me fijé en una revista para verlo al punto/ 1.337.350 
A porque no me acuerdo de todos los puntos yo conozco los puntos básicos pero no<alargamiento/> 1.342.200 
B ese punto lo hacía mi mamá § 1.346.630 
A §mm hm ¿este del arroz combi[nado este?] 1.348.410 
B [((sí))] 1.350.530 
A sí es lindo ese/// (1.1) 1.351.720 
A y ese<alargamiento/>/ 1.354.120 
A dentro de todo no es tan complicado a mí me gustan mucho los ochitos/ 1.355.570 
A [me gustan como quedan] 1.359.190 
B [mm hm] 1.359.200 
A y combinado el arroz con ochito veo que queda bien [también] 1.360.940 
B [hm] 1.363.820 
A ese le hice en aquella camperita rosa 1.364.710 
B muy linda 1.367.680 
A ¡a<alargamiento/>h! ¡mirá! ahí tenés queso de este/ 1.369.300 
A este es un queso <extranjero t="chédar">cheddar</extranjero>/// (1.2) 1.371.550 
A ¿<extranjero t="chédar">cheddar</extranjero> se pronuncia ses?// 1.374.540 
A ¿o no?// 1.377.710 
A <extranjero t="chédar">cheddar</extranjero>/ 1.379.330 
A que tiene como <ininteligible/> ((rosado)) 1.380.990 
B ¿de qué es? ¿a ver? mira nunca había puesto 1.383.920 
A es bien<alargamiento/> bien<alargamiento/> bien<alargamiento/> [saladito] 1.385.980 
B [che- <extranjero t="chédar">cheddar</extranjero>] 1.387.790 
A ((sí)) 1.389.570 
B pero de qué<alargamiento/> será/ 1.392.010 
B ¿con qué con zanahoria? 1.393.390 
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A no<alargamiento/> es como- como<alargamiento/> pimie<alargamiento/>nto no [sé tiene un gusto] diferente mira ahí 
me parece que va a me- mejor vas a ser con la cucharita 1.394.710 

B [a <fsr t="ve">ver</fsr> vamos a <fsr t="probá">probar</fsr>] 1.398.330 
A tenés que practicar con la mano<alargamiento/>- la- bueno ¿vos usás las dos manos? 1.404.810 
B no yo soy zurda § 1.408.770 
A §zurda pero ahora te estás <entre_risas>a[costumbrando</entre_risas>] 1.409.930 
B [no<alargamiento/>]// 1.411.450 
B si esta es la dere[cha] 1.413.050 

A [¡a<alargamiento/>h!] vos [has tenido el accidente] ¡a<alargamiento/>h! vos has tenido el accidente en la 
o<alargamiento/>tra ¡mirá vos! 1.413.800 

B [<ininteligible/>] 1.414.660 
A vos usás la izquierda 1.419.190 
B claro [por e]so <fsr t="m'he">me he</fsr> cortado 1.420.870 
A [¡a<alargamiento/>h!]// 1.421.190 
A te has cortado [la derecha cla<alargamiento/>ro] <ininteligible/> sí 1.422.440 
B [porque ahí yo <ininteligible/>] 1.422.880 
A y sí/ 1.426.690 
A dicen que las personas que son este<alargamiento/>/ 1.428.330 
A eh zurdas o ambidiestras son muy inteligentes ¿no? 1.431.350 

B ¿ves? por eso ¿no te das cuenta que soy inteligente? [<risas/> <entre_risas>¿no te das cuenta de que soy inteligente 
<ininteligible/></entre_risas>] 1.435.240 

A [cla<alargamiento/>ro por eso has estudiado dos carreras maestra y profesora]/// (1.2) 1.437.575 
A [¿<ininteligible/> pero nunca has pensado] en de<alargamiento/>- trabajar en la <fsr t="facultá">facultad</fsr>? 1.443.350 
B sí he pensado cuando e<alargamiento/>h <fsr t="m'he">me he</fsr> recibido 1.447.880 

A ¿y qué ha pasado?¿no- no había posibilidades? porque e<alargamiento/>l área nuestra era muy restringida ¿no? 
[<ininteligible/>] 1.450.850 

B [en to]das 1.456.870 
A en todas [¿a vos te pasó eso?] 1.457.490 
B [<ininteligible/>]/ 1.458.110 
B sí pero y apar- más que restringida/ 1.459.180 
B yo hubiese podido este<alargamiento/> 1.461.640 
A ¿hacer investigación? § 1.464.060 
B §sí<alargamiento/> pero pagaban<alargamiento/> dos [nada no pagaban na<alargamiento/>da] 1.465.410 
A [nada igual que ahora] sí ahora tampoco [<ininteligible/>] 1.467.370 
B [no sé cuánto estarán pagando] pero no me [convenía] 1.469.770 
A [y bueno mirá] una ayudantía creo que está en mil/ 1.471.765 
A ahora/ 1.475.380 
A [<ininteligible/>] 1.476.280 
B [no- no- no<alargamiento/>-] no convenía y aparte de eso// 1.476.300 
B eran las trenzas tremen[das en la <fsr t="facultá">facultad</fsr> son unas] trenzas tremendas ahí 1.480.440 
A [¡a<alargamiento/>h!]// 1.481.830 
A y si no se si continúan o no las-/ 1.484.620 
A cuando yo entre con una amiga// 1.487.200 
A a ve<alargamiento/>r en la parte de<alargamiento/>// 1.489.780 
A la parte de le<alargamiento/>ngua de gramática no sé qué y<alargamiento/> bueno era/ 1.492.590 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">ta<alargamiento/>n</enfasis> estaba todo tan a- atravesado que// 1.496.720 
A la profesora no nos prestaba atención/ 1.501.080 
A y estaba concentrada en otra amiga de ella/ 1.504.090 

A entonces un poco más y nos corría pero bueno ella quería que participemos cuant- cuando vimos ese clima ese 
ambiente así medio hostil digamos 1.507.570 

B ((pero)) eso son las trenzas porque quieren que [vayan las amistades de ellas] 1.516.210 

A [<ininteligible/>] yo <enfasis t="pronunciación_marcada">nunca</enfasis> más volví a la <fsr t="faculta">facultad</fsr> 
ni para un curso ((no te aviso))/ 1.517.570 

A tampoco no tenía tiempo ni tenía ganas 1.522.880 
B es que 1.525.520 
A en esa épo- no sé cómo estará ahora la [<fsr t="facultá">facultad</fsr>] 1.526.520 
B [pero ahora] dan más participación me parece/// (3.1) 1.528.570 

B hay un poquito más de democrático porque ¡a<alargamiento/>h! bueno vos acordate que nosotros hemos vivido la 
parte de la dictadura militar 1.534.790 

A hm 1.541.430 
B era otro clima/// (1.8) 1.542.540 
B además estábamos tan-// 1.545.800 
B teníamos miedo nosotros// 1.548.830 
B ¿cómo estábamos? con miedo 1.550.950 
A hm 1.553.620 
B no lo sentíamos tanto porque éramos jóvenes 1.554.590 
A sí/ 1.557.430 
A no era tanto el miedo/ 1.558.730 
A yo me acuerdo que un amigo me decía <cita>no vayas a la marcha no vayas a la marcha</cita>/ 1.560.740 
A ¡a<alargamiento/>h! le digo <cita>yo voy</cita>// 1.564.355 
A [y me iba <ininteligible/>] 1.566.660 
B [es que] cuando sos joven son muy au[daz] 1.566.720 

A [no<alargamiento/> yo era] audaz yo me iba a las ma<alargamiento/>rchas estaban los carros blindados ahí en la 
pla<alargamiento/>za a la vuelta pero igua<alargamiento/>l 1.568.810 

B yo me acuerdo que en- en mi ca- por el lado de mi casa// 1.575.190 

B había cualquier cantidad de<alargamiento/>- de<alargamiento/> así que se reunían los ex[tremistas ahí] en la esquina 
de mi casa en diagonal [ahí se reunían] 1.578.650 

A [mm]// 1.582.860 
A [¡mm mirá vos!]/ 1.584.520 
A ¿en la casona esa vieja? 1.586.420 
B esa casona vieja 1.587.630 
A hm 1.589.090 
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B ahí se reunía una chica de apellido <anonimo>Rivas</anonimo> [que era<alargamiento/>-] que era conocida ahí en la 
<fsr t="facultá">facultad</fsr> 1.591.530 

A [mm] 1.594.435 
B ha desaparecido por supuesto 1.598.500 
A cla<alargamiento/>ro// 1.600.190 

A yo tenía una chica de apellido <anonimo>Aliaga</anonimo> pero no me a- <anonimo>Aliaga</anonimo> creo que era 
no me acuerdo [<ininteligible/>] 1.601.690 

B [y vos sabés que una noche]/ 1.606.010 
B yo me iba y me quedaba con<alargamiento/> <anonimo>César</anonimo> hablábamos/ 1.608.030 
B tomando a<alargamiento/>gua/ 1.610.990 
B llego como a las once de la noche y era una de/ 1.612.720 
B policía [<ininteligible/>] 1.616.260 
A [pero es]taba el toque de queda// 1.618.290 
A si no podía estar en la calle ¿o igual andabas vos? 1.620.450 
B ¡ay! yo andaba igua<alargamiento/>l <risas/>/// (1.3) 1.622.930 
B y mi mamá todavía estaba <enfasis t="silabeo">afligida</enfasis> de lo que- [¡a<alargamiento/>y Dios!] 1.626.460 
A [mm] 1.629.810 

B y yo estoy <ininteligible/> <cita>¿qué pasará acá</cita> digo <ininteligible/> <cita>entráte ligero</cita> 
[¡a<alargamiento/>h!] que yo no no no tenía miedo [no no tenía] 1.632.330 

A [((rápido))]/// (1.8) 1.636.915 
A [no no era<alargamiento/> e<alargamiento/>l-] 1.640.110 
B pe[ro vos sabés que-] 1.641.850 
A [no no claro] <ininteligible/>/ 1.642.030 
A digamos por eso se te va incorporando después el miedo 1.644.210 
B sí 1.647.430 
A porque no lo tenés en el momento/ 1.648.080 
A pero después cuando ya ves que ha- ha pasado alguien desapareció [<ininteligible/>] 1.650.450 

B [¿sabés lo que me ha pasado] a mí? yo una vez estaba con <anonimo>César</anonimo> en la- en departamento que 
habían hecho un asa<alargamiento/>do [todos ellos] estaba ahí 1.654.730 

A [hm] 1.660.440 
B entonces yo me voy después como a las once once y tanto/// (1.6) 1.662.190 
B del departamento y al rr-/ 1.667.600 
B después siento/ 1.670.400 
B al otro día me dice <cita>nena no aparezcas por acá</cita> me dice <cita>[no aparezcas]</cita> 1.672.050 
A [¡m]m! 1.675.740 
B <cita>¿por qué?</cita> le digo <cita>¿qué pasa?</cita>/ 1.677.650 

B porque yo venía por la<alargamiento/> la San Martín venía de la <fsr t="facultá">facultad</fsr> tocaba el timbre 
bajaba<alargamiento/> <anonimo>César</anonimo> y me acompañaba 1.679.120 

A claro 1.686.310 
B dice <cita>ha venido- vos que te has ido</cita> dice/ 1.687.880 
B <cita>ha venido</cita>/ 1.690.980 
B este<alargamiento/> genda- no sé si gendarmería [o la policía] no sé quién era el que ha venido 1.692.150 
A [¡a<alargamiento/>h!] 1.695.845 

B <cita>me han tenido hasta las cuatro de [la mañana revisándolos] y había unas chicas peruanas visitándolos a 
ellos</cita> 1.698.070 

A [¡a<alargamiento/>h!] 1.699.430 

B <cita>ta<alargamiento/>mbien [<fsr t="l'han">la han</fsr> revisado y <fsr t="l'han">la han</fsr> toqueteado de todo le 
han hecho]</cita> 1.704.210 

A [¡a<alargamiento/>h! <fsr t="l'han">la han</fsr> tocado entera]/ 1.704.530 
A sí 1.707.750 
B y bueno/ 1.709.490 

B mirá digo yo <cita><entre_risas>¡qué suerte! [porque me iba a ligar dos] palizas la [de ellos y la de mi 
mamá]</entre_risas></cita> 1.710.760 

A [¡mm!]/ 1.712.820 
A [claro y claro]// 1.714.640 

A no<alargamiento/> pero bueno nosotros éramos audaces pero yo me acuerdo que sí temprano teníamos que <fsr 
t="está">estar</fsr> metida porque no<alargamiento/> 1.717.470 

B pero yo no<alargamiento/> no me acuerdo sí había toque de queda pero 1.723.410 
A no tanto 1.726.900 
B no<alargamiento/> 1.728.830 
A pero era riesgoso tran[sitar] 1.729.400 
B [¡a<alargamiento/>y!] sí era riesgoso/ 1.730.830 
B yo pasaba me acuerdo// 1.732.840 

B a- vi- subía por la Crisóstomo de noche así algunas veces y estaba el<alargamiento/>- lo<alargamiento/>s 
auto<alargamiento/>s/ 1.734.970 

B parados ahí y yo no quería ni <enfasis t="pronunciación_marcada">mira</enfasis> adentro tenía [miedo de que] haya 
un muerto o cualquier cosa era fea la época esa 1.740.870 

A [mm]/// (2.2) 1.743.800 

A yo me acuerdo que en ese momento teníamos que aprendernos el documento de memoria ¿no? o<alargamiento/> 
andábamos con documento puesto yo no recuerdo/ 1.746.830 

A sí seguramente lo llevábamos 1.755.190 
B sí<alargamiento/> porque era- te pedían y [si no lo tenías era] <cita>aden[tro</cita>] 1.756.940 
A [<ininteligible/>]/ 1.758.560 
A [hm]// 1.759.960 
A y sí<alargamiento/> al igual que [las personas] que tenían ba<alargamiento/>rba o pelo [la<alargamiento/>rgo] 1.761.570 
B [mirá]/// (2) 1.762.670 
B [¡o<alargamiento/>y!] sí eso ya lo 1.765.300 
A [ya los iden]tifi[caban] 1.766.300 
B [en la<alargamiento/>-]/ 1.767.270 
B yo he estudiado siempre en La Charca/ 1.768.240 
B [y] esa casa estaba vacía 1.770.410 
A ¡a<alargamiento/>h! 1.772.110 
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B sabes que iban cada rato/ 1.772.920 
B y revisaban estaba [la abuela sola] 1.775.330 
A [¿charca? pero] ¿qué era ahí? ¿tu abuela? 1.776.560 
B ahí- ahí era mi casa antes [((hasta que nos cambiamos allá))] 1.779.700 
A [¡a<alargamiento/>h! era tu casa ¡a<alargamiento/>h!] vos estabas [allá cerca] del parque 1.780.800 
B [<ininteligible/>]// 1.783.560 
B cla<alargamiento/>ro 1.785.000 
A ¡a<alargamiento/>h! 1.785.650 
B cuando yo- nosotros nos cambiamos/ 1.786.090 
B esa casa queda vacía 1.788.180 
A claro § 1.789.740 
B §y mi abuela vivía en el fondo 1.790.360 
A mm § 1.792.200 
B §entonces yo la utilizaba para ir a<alargamiento/>- a estudiar ahí con mis amigas 1.792.790 
A claro 1.796.770 
B y mirá a cada rato iban y [menos mal que no estaba yo] 1.797.600 
A [mm] ¡a<alargamiento/>h! 1.799.550 
B <cita>y me revisaban</cita> dice mi abuela <cita>hoja por hoja</cita> [revisaban] 1.802.360 
A [de lo ¿de-] de [los apuntes?] ¿que no tengas un folleto por ahí guardado? 1.805.210 
B [de los apuntes que yo]/// (2.3) 1.806.070 
B yo no tenía nada [yo- yo] no tenía nada porque yo ya más o menos <ininteligible/> 1.809.640 
A [<ininteligible/>] 1.810.650 
B y<alargamiento/> bue(no)/ 1.814.930 
B nunca me han hecho na<alargamiento/>da ni- ni me han llevado ni nada pero sí me perseguían 1.816.610 
A [¡a<alargamiento/>h!] 1.821.460 
B [sí me perseguían] porque iba/ 1.821.490 
B y se paraban ahí en- en la esquina de mi casa 1.823.890 
A [claro] lo que pasa es que nosotros también participábamos de las asambleas 1.826.710 
B [y miraban]/// (3.4) 1.826.730 
B me miraban por [el portó<alargamiento/>n por todos] esos [y <ininteligible/>] 1.831.060 
A [¡a<alargamiento/>h! claro]// 1.832.480 
A [y estaban in]filtrados ahí también § 1.834.200 
B §claro si cuando hemos ido al viaje de<alargamiento/> Comodoro Rivadavia 1.836.840 
A [mm] 1.840.750 
B [ha habido] una<alargamiento/>-// 1.840.770 
B ha sido una época a ves también la época de la subversión/ 1.843.500 
B y ha sido que teníamos un congreso de geo[grafía en] el sur 1.847.730 
A [hm]// 1.850.260 
A sí § 1.851.630 
B §entre todos- que nosotros nos hemos hecho amigos de ge<alargamiento/>nte [ahí y sa]líamos a bailar 1.852.040 
A [hm] 1.854.910 
B había infiltrados [tan infiltrado] que nosotros no sabíamos 1.856.770 
A [y por supuesto]/// (1.1) 1.857.890 
A <ininteligible/> 1.860.170 

B <ininteligible/> ¡ay! me acuerdo que se han disfrazado eh- <anonimo>Isaac</anonimo> 
<anonimo>Bernardo</anonimo> [todos esos] 1.861.610 

A [¡a<alargamiento/>h! sí] <anonimo>Bernar[do</anonimo>] ¿se jubiló al [final <ininteligible/>?] 1.866.680 
B [se disfraza-]// 1.868.540 
B [sí sí ahora an-] anda e<alargamiento/>n/ 1.870.060 
B [en Ru]sia está [((él ahora Rusia))] 1.872.550 
A [¿a dónde?]// 1.872.570 
A [¡a<alargamiento/>h! ¿en Rusia?] pero ¿él es ruso? ¿o no? 1.873.620 
B no en Israel [está porque la hi- la<alargamiento/>-] 1.876.510 
A [¡a<alargamiento/>h! en Israel porque él e<alargamiento/>s] 1.877.550 
B la hi<alargamiento/>- sí él es judío 1.879.170 
A [dice que] es muy bueno ir ahí a<alargamiento/>- a Jerusalén ¿no? porque vos dice que 1.881.020 
B [la<alargamiento/>] 1.881.020 

A ¿sentís mucho<alargamiento/> la <fsr t="espiritualidá"> espiritualida<alargamiento/>d</fsr> ahí tocando el el muro 
ese famoso? 1.886.780 

B después cuando-/ 1.891.310 
B cuando<alargamiento/> pase esta hecatombe mía de- de- de un poco de dentro de dos años § 1.893.080 
A §sí<alargamiento/> 1.898.170 
B viajemos <anonimo>Ber[ta</anonimo>] 1.898.730 
A [sí] tenemos que juntar dinero 1.899.500 
B [<ininteligible/>] 1.901.770 
A [para] viajar sí 1.901.830 
B viajemos allá hacia<alargamiento/>- hacia- yo quiero conocer Europa 1.903.520 
A ¡a<alargamiento/>h! debe ser bueno mientras no haya guerra 1.906.820 
B [<ininteligible/> ((¡a<alargamiento/>h! bue<alargamiento/>no))] 1.910.250 
A [<ininteligible/> venga la<alargamiento/>- la- la tercera] o cuarta guerra mundial 1.910.260 
B <ininteligible/> 1.914.760 

16.5 TUC_005_02_15 

tier anotacion1 tmin 
A tuve que cambiarme 1.450 
A la ropa<alargamiento/>/ 3.440 
A porque era tormenta 4.410 
B ac- acá caían unos chispa<alargamiento/>citos de agua nomás 6.740 
A era<alargamiento/> tormenta <anonimo>Mandy</anonimo>/ 10.500 
A entonces digo no- no me voy a ir de sandalia me pongo los [zapatitos] y me pongo el piloto 12.710 
B [sí<alargamiento/>]/// (3) 14.970 



tier anotacion1 tmin 
B sí/ 18.710 
B yo estoy 19.030 
A manga larga<alargamiento/> 20.330 
B sí<alargamiento/>/ 22.990 
B espera que 23.326 
A ¡a<alargamiento/>y! ¿quién lo ha dibujado?/ 25.030 
A ¿vos? <obs t="señala un papel"/> ¡me encanta! 27.550 
B lo he copiado mientras los chicos [decían] cosas extrañas en la clase práctica 28.970 
A [<risas/>]/// (2.7) 30.680 
A <obs t="suspiro"/> convengamos que ((me he [<fsr t="tenío">tenido</fsr>)) que cambiar por eso me he demorado] 33.790 
B [((¿te has <fsr t="tenío">tenido</fsr> que cambiar entera?))] 35.470 

A y por eso <fsr t="me">me he</fsr> olvidado las cosas yo tenía tu pendra- tu regalo y el <extranjero 
t="pendraib">pendrive</extranjero> de la <anonimo>Mari</anonimo>/ 37.735 

A e<alargamiento/>h/ 42.340 
A juntitos para traerlos// 42.650 
A y he salido corriendo/ 44.630 
A y me los he olvidado// 45.830 
A [a todo esto salí] corriendo en medio de la<alargamiento/>- de la tormenta 47.570 
B [<ininteligible/>] 47.575 
A mi flequillo está<alargamiento/> así <obs t="hace un gesto"/> pegado/// (2.2) 51.460 
A ahora gracias a la tormenta y pasamos la Alem/ 55.720 
A y// 59.105 
A [y no caía ni <enfasis t="silabeo">una] gota</enfasis> 60.230 
B [paró completamente]/// (4) 60.230 
B ¿esta chica en qué mundo está viviendo?/ 65.570 
B se viene del<alargamiento/> pie del cerro bo[luda<alargamiento/>] 67.290 
A [claro]/ 69.180 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis>// 69.560 
A ¿qué tenés ganas de <fsr t="tomá">tomar</fsr>? 71.030 
B no<alargamiento/> s<alargamiento/>é<alargamiento/>/ 72.850 
B porque encima hoy hemos festejado en la cátedra<alargamiento/> 73.630 
A mm 76.610 
B entonces como que comí<alargamiento/> mu<alargamiento/>cho 77.150 
A a<alargamiento/>h 79.440 
B pe<alargamiento/>ro no le voy a <fsr t="hacé">hacer</fsr> asco a nada 80.670 
A no<alargamiento/>/ 83.730 
A fi<alargamiento/>ja<alargamiento/>te porque vos después te enfermás 84.730 
B ayer estuve mal del hígado 87.110 
A dejate de <fsr t="jodé">joder</fsr>// 88.470 
A comé algo<alargamiento/> dul- tranquilo 90.060 
B ¿café con leche con medialuna? 92.210 
A sí/ 94.840 
A yo creo que voy a <fsr t="pedí">pedir</fsr> algo de eso 95.090 
B o<alargamiento/> venía<alargamiento/>/ 96.840 
B <fsr t="mitá">mitad</fsr> al aire <obs t="señalando su ropa"/> 98.060 
A sí/ 99.540 
A <entre_risas>¿cómo no me has dicho?</entre_risas> 100.560 
B porque ha sido<alargamiento/> cuando te has agachado y era como muy alevoso 102.150 
A a<alargamiento/>h bueno 105.326 
B <risas/> 106.600 
A lo mismo tendrías que haber dicho 107.610 
B e<alargamiento/>h <obs t="mirando la carta"/>/ 110.730 
B sí<alargamiento/>/ 111.730 
B cualquiera<alargamiento/>/ 112.180 
B ¿esto será?/ 112.940 
B café con leche<alargamiento/>/// (1.4) 114.050 
B [infusiones o yogur] 116.420 
A [infusiones o yogur] de <ininteligible/>// 116.765 
A esta es diaria/ 119.130 
A tortilla medialuna tostada o jugo de naranja con soda 119.930 
B ¡a<alargamiento/>h! y a este le agregan la mermelada y la manteca nomás § 127.350 
A §mm hm me encantó 129.800 
B ¡buení<alargamiento/>simo!/ 131.060 
B yo quiero <obs t="cantando">((pancue<alargamiento/>rta))</obs> 132.090 
A y yo 134.690 
B es muy fea 136.070 
A ya 137.240 
B <entre_risas>y encima a esta hora es como</entre_risas>/ 137.770 
B <fsr t="bue">bueno</fsr>/// (2) 139.870 
B así<alargamiento/> que<alargamiento/>/ 142.210 
B a ver/// (2.5) 143.380 
B sí<alargamiento/> me parece que va a ser esto nomás/ 146.900 
B va/ 149.020 
B esto § 149.450 
A §mm yo también//// 149.820 
A pero creo que lo voy a pedir con tortilla// 151.700 
A no con medialuna/// (3.3) 154.290 
A ¡no! lo voy a pedir con tostadas/// (1.8) 158.790 
A con tostadas/ 162.230 
A café con leche [con tosta]das 162.910 
B [oye] 163.344 
A sí// 164.770 



tier anotacion1 tmin 
A con tostadas 165.610 
B ya lo esperamos a <anonimo>Pablo</anonimo> a ver qué<alargamiento/> o<alargamiento/>nda<alargamiento/>/ 167.200 
B ¿cómo va- estás yendo a lo del Quijote<alargamiento/>? 169.530 
A [sí<alargamiento/>] 172.360 
B [he visto tu foto] está hermosa 172.699 
A <ininteligible/> 174.600 
B ¡ay no! [((tiene zapalli<alargamiento/>to))] 177.370 
A ((zapallito verde berenjena y <ininteligible/> asado))/ 177.953 
A ¿no te gusta el zapallito verde? 180.570 
B odio el zapallito ver[de] 181.920 
A [¿en] serio?// 182.920 
A hoy comí una<alargamiento/>- una tarta exquisita pero<alargamiento/> era con zapallito verde/ 184.340 

A ¡a<alargamiento/>h no<alargamiento/>! esa no tenía<alargamiento/> zapallito verde tenía <fsr t="l'otra">la otra</fsr> 
porque hay una que siempre hacemos que es zapallito verde choclo<alargamiento/> y<alargamiento/> queso// 188.821 

A a mí me <enfasis t="pronunciación_marcada">encanta</enfasis> 195.490 
B zapallito verde [más choclo] es como<alargamiento/> 196.620 
A [y la o<alargamiento/>tra<alargamiento/>] 197.430 
B es como<alargamiento/>// 200.050 
B <risas/> 201.575 
A y la o<alargamiento/>tra<alargamiento/> es este<alargamiento/>/ 203.220 
A berenjena/ 206.180 
A <extranjero t="suquini">zucchini</extranjero>/ 206.960 
A e<alargamiento/>h/ 208.120 
A pimiento rojo pimiento ve<alargamiento/>rde/ 208.440 
A un poquito de cebo<alargamiento/>lla 210.760 
B eso es comida 212.860 
A y<alargamiento/> unas cositas de queso arriba así como para<alargamiento/> 214.470 
B ay<alargamiento/>// 217.510 
B ¿ves?/ 218.680 
B eso es [comida] 219.070 
A [muy rico] 219.440 
B zapallito verde y choclo<alargamiento/> 220.700 
A llegando ese momento digamos que vos decís/ 223.030 
A no<alargamiento/> la masa está de más 225.020 
B [sí] 226.890 
A [<risas/>] 226.920 
B es una ensalada [digamos] 229.230 
A [cla<alargamiento/>ro]/ 230.060 
A una cosa así<alargamiento/> ya la masa está de más/ 230.820 
A pero bue<alargamiento/>no § 232.517 
B §está bie<alargamiento/>n 233.250 
A ((claro que sí))// 234.770 
A ((puede ser))/ 236.230 
A [((no<alargamiento/> no voy a comer tostada))] 237.060 
B [((acabo de sentir un gurugururu))] 237.060 
A voy a comer torti<alargamiento/>lla/ 240.050 
A estoy harta de <fsr t="hacé">hacer</fsr> dieta 241.420 
B ¿por qué estás haciendo dieta? 243.795 
A porque tenemo<alargamiento/>s un [casamiento] el veinte de junio 245.205 
B [ah] 246.830 
A no no/ 247.970 
A no era el mío <anonimo>Mandy</anonimo> <obs t="haciendo referencia al celular"/> § 248.350 
B §no no sé qué sentí//// 249.290 
B ya estoy alucinando 251.150 
A este<alargamiento/>/// (2) 252.970 
A tengo<alargamiento/>- te<alargamiento/>- tengo ya el vestido 255.970 
B ¿sí?/ 258.447 
B ¿cómo es? 258.920 
A e<alargamiento/>s hasta<alargamiento/>/ 260.070 
A corto digamos arriba de la rodilla<alargamiento/>/ 261.750 
A blanco y negro// 263.480 
A pero las telas están buenísimas// 265.290 
A porque hay una que es tipo red- es blanco y tiene tipo red arriba negro así<alargamiento/>/ 267.590 
A pero es- es como<alargamiento/> hecho con retazos ((con cosas así)) 272.790 
B e<alargamiento/>m/ 276.860 
B una merienda/// (1.3) 277.480 
B ¿una co<alargamiento/>n medialuna y una con tostada?/ 279.630 
B no/ 282.050 
B [tortilla] 282.352 
A [sí]/ 282.430 
A [con] tostadas 282.820 
C ¿café con leche los dos? 284.880 
A sí por favor 286.080 
B café con leche y medialunas 286.500 
A bueno está bien <ininteligible/> § 287.080 
B §se pare<alargamiento/>cen// 289.100 
B [con tostadas de ((plátano))] 289.693 
A [<ininteligible/>] 290.325 
B [tortillas]// 290.550 
B ((estaba corrigiéndome)) 292.100 
A sí/ 292.730 
A está bien/ 293.190 



tier anotacion1 tmin 
A estem<alargamiento/>/// (1.6) 294.115 
A che te voy a <fsr t="tené">tener</fsr> que <fsr t="sacá">sacar</fsr> fotos igual 296.660 
B la ((<anonimo>Ana</anonimo>)) y la <anonimo>Mari</anonimo> me han dicho lo mismo 298.752 
A así que ya le voy a <fsr t="sacá">sacar</fsr> fotos// 300.570 
A pasa que<alargamiento/> la idea es medírmelo otra vez y ver que me va porque es sin manga/// (1.6) 302.270 
A e<alargamiento/>h/ 308.510 
A [la tela es gruesita] 309.160 
B [te vas a <fsr t="recagá">recagar</fsr> de frío] 309.250 
A [la tela] es gruesita// 311.370 
A [entonces la idea] es ahí qué me pongo con un tapa<alargamiento/>do 312.960 
B [un tapadi<alargamiento/>to algo] 313.299 

A tengo un tapado negro de fiesta que e<alargamiento/>s este<alargamiento/> co<alargamiento/>n- con 
el<alargamiento/>- el- el brillo que tiene es raso/ 315.890 

A [y el- el] cuellito es de raso y do<alargamiento/>s botones así tipo prendedores relindos 323.110 
B [ajá] 323.454 
A o<alargamiento/>/ 328.910 
A e<alargamiento/>h ver si me pongo un<alargamiento/> <extranjero t="bléiser">blazer</extranjero> 329.830 
B me gusta más [tapadito] 333.590 
A [o<alargamiento/>] tapado grueso digamos/ 334.320 
A porque este es- este tapado es de tela con forro/ 335.970 
A pero es tela digamos no es- no es paño// 339.500 
A no- yo no- no creo que haga mucho frío ¿no? 342.610 
B es que aparte ¿va a ser adentro o afuera? 345.120 
A va a <fsr t="se">ser</fsr> adentro 347.140 
B entonces no porque/ 348.820 
B van a <fsr t="prendé">prender</fsr> la [calefacción y te vas a- te vas a <fsr t="cagá">cagar</fsr> de calor] 349.350 
A [entonces no tiene sentido]/ 350.020 
A sí me parece que no tiene sentido/ 352.040 
A sí tengo que llevar algo para ir digamos/ 353.740 
A pero no<alargamiento/>-  no comiste na<alargamiento/>[da] § 355.930 
B §medias ¿no- no vas a usar? 357.650 
A sí/ 359.480 
A medias sí<alargamiento/>/ 359.695 
A calculo que sí<alargamiento/> pero<alargamiento/>- pero yo no- no tengo problema con las medias y/ 360.680 

A y la<alargamiento/> y- lo que me voy a <fsr t="poné">poner</fsr> en los pies son las botitas las botinetas esa que me 
he puesto para<alargamiento/>- para<alargamiento/> nuestra colación/ 364.030 

A las negras [esas] 369.929 
B [a<alargamiento/>h] 369.930 
A esas me voy a <fsr t="poné">poner</fsr> 371.610 
B [((¿dónde conseguiste el vestido?))] 373.590 
A [((me compré la verdad] me lo- bueno))/ 373.640 
A ((hm))/ 375.720 
A pregúntale a <anonimo>Natalia</anonimo>/// (1.3) 376.310 
A es que la hemos llamado y le hemos preguntado y ella ha dicho <cita>mirá</cita>// 378.650 
A <cita>han traído e<alargamiento/>h vestidos de Europa</cita>/ 383.050 

A <cita>son importados y yo no los traigo para acá porque si no sé si me los van a <fsr t="comprá">comprar</fsr> pero 
seguramente yo puedo pedirlos prestado</cita>/ 385.580 

A <cita>ustedes se miden y<alargamiento/> listo</cita>/ 392.050 
A la <anonimo>Natalia</anonimo> y yo hemos conseguido ahí 394.450 
B ay- sí la <anonimo>Valeria</anonimo> no § 396.740 
A §<enfasis t="pronunciación_marcada">no<alargamiento/></enfasis> 398.090 
B <risas/> [<risas/>] 398.350 
A [no obvia]mente/ 398.620 

A 
la <anonimo>Valeria</anonimo> se está por <fsr t="hacé">hacer</fsr> con un diseñador con Marcelo Dip que es el 
mismo<alargamiento/> que le ha hecho<alargamiento/> el vestido a mi abuela cuando ha sido la<alargamiento/>- las 
bodas de oro 

399.450 

B ajá 406.150 
A e<alargamiento/>h/ 407.590 
A se ha <fsr t="comprao">comprado</fsr> un toca<alargamiento/>dito <anonimo>Mandy</anonimo> 408.590 
B [¿sí?] 410.470 
A [sí ((bellísimo))] 410.700 
B [a<alargamiento/>y qué li<alargamiento/>ndo] al final va a ser con toda la pompa y circunstancia 411.560 
A [no sabés qué bonito]/// (1.6) 412.633 
A e<alargamiento/>s algo así/ 415.450 
A algo así/ 416.800 
A no va a <fsr t="se">ser</fsr> blanco obviamente// 417.490 
A no va a [<fsr t="se">ser</fsr>] blanco<alargamiento/> va a <fsr t="se">se<alargamiento/>r</fsr> como<alargamiento/> 419.480 
B [¿no?] 419.970 
A no es natura<alargamiento/>l e<alargamiento/>s 423.050 
B ¿un champán? 424.390 
A no<alargamiento/>/ 425.110 
A más oscuro// 425.580 
A ((la hace<alargamiento/>)) 426.930 
B qué copa<alargamiento/>do<alargamiento/> 428.630 
B ¿ya tiene la tela o<alargamiento/>? 430.130 
A la tiene- la va a <fsr t="i">ir</fsr> a <fsr t="comprá">comprar</fsr> con él/ 431.740 
A pero<alargamiento/> como tiene los zapatos van a <fsr t="se">ser</fsr> esos colores/ 433.780 
A [porque ella se ha ido a Córdoba] y se ha <fsr t="comprao">comprado</fsr> los zapatos 436.350 
B [ah ((solo zapatos))] 436.420 
A que le han <fsr t="salío">salido</fsr> un huevo pero bueno/ 439.550 
A e<alargamiento/>h y son eso con negro y esa va a <fsr t="se">ser</fsr> la combinación que ella quiere/ 441.240 
A y no va a <fsr t="se">ser</fsr> ve<alargamiento/>stido  aparentemente va a <fsr t="se">ser</fsr> mono 445.280 



tier anotacion1 tmin 
B a<alargamiento/>h/ 449.270 
B muy <anonimo>Valeria</anonimo> 449.820 

A 
mu<alargamiento/>y <anonimo>Valeria</anonimo> y el tocadito <fsr t="'sea">o sea</fsr> la <fsr t="va'hace">va a 
hacer</fsr> como- se <fsr t="va'da">va a dar</fsr>  cuenta <fsr t="'sea">o sea</fsr> la <fsr t="va' hacé">va a 
hacer</fsr> novia [digamos] 

450.700 

B [cla<alargamiento/>ro] que es lo que le fa<alargamiento/>lta allí § 456.200 
A §cla<alargamiento/>ro 458.310 
B está bue<alargamiento/>no<alargamiento/> 460.060 
A y él va de- de va de saco <extranjero t="espor">sport</extranjero> rojo/ 461.370 
A o sea<alargamiento/>/ 463.820 
A <enfasis t="pronunciación_marcada"><extranjero t="yin">jean</extranjero></enfasis>// 464.390 
A saco es- saco <extranjero t="espor">sport</extranjero> rojo 465.840 
B está [buení<alargamiento/>simo<alargamiento/>] 467.600 
A [sí<alargamiento/> van ((a))] 469.010 
B es <enfasis t="pronunciación_marcada">muy</enfasis> de ellos § 469.670 
A §sí<alargamiento/>// 470.670 
A tota<alargamiento/>lme<alargamiento/>nte/ 471.140 
A tota<alargamiento/>lme<alargamiento/>nte/// (1.2) 472.300 

A el<alargamiento/> sobre eh del<alargamiento/>- de la tarjeta- la tarjeta va a <fsr t="se">ser</fsr> un<alargamiento/> 
tipo<alargamiento/> librito me dice/ 474.500 

A ad- adelante va a decir este<alargamiento/> <anonimo>Valeria</anonimo> y <anonimo>Marco</anonimo>/ 480.420 

A van a <fsr t="abri">abrir</fsr> y <fsr t="va' deci">va a deci<alargamiento/>r</fsr> la<alargamiento/>- 
el<alargamiento/> lugar y la<alargamiento/> fecha/ 484.490 

A y acá una frase/ 488.950 
A y<alargamiento/> la frase<alargamiento/> la- la estaba armando yo de estúpida no la he traído para que me ayudes// 490.660 
A estem<alargamiento/>// 495.300 
A pero<alargamiento/> es algo así con rimita/ 497.000 
A gracioso digamos/ 499.000 
A porque<alargamiento/> es una forma de <fsr t="decí">decir</fsr>/ 500.590 
A que<alargamiento/> 502.860 
B [este es el estilo del casamiento] 503.600 
A [((el regalo))]/ 503.820 
A no solamente este es el estilo del casamiento/ 505.150 

A si no va- quiere- quiere poner algo<alargamiento/> e<alargamiento/>h como que no<alargamiento/>- decía algo así no 
me acuerdo ahora/ 507.040 

A pero decía algo así como<alargamiento/>/ 513.380 
A a<alargamiento/>h pará lo tengo en el celular/ 515.440 
A acá está// 517.110 
A porque si no te voy a armar cualquier cosa// 518.480 

A [igual está<alargamiento/>] hay que<alargamiento/> cambiarlo<alargamiento/> digamos porque no es el definitivo 
pero<alargamiento/> 520.500 

B [para eso se tiene el celu] 520.570 
A este<alargamiento/>/// (2.9) 529.820 
A <extranjero t="güer ar yu">where are you</extranjero>? 534.010 
B ¡ay no<alargamiento/>! acabas de desatar algo muy<alargamiento/>// 536.280 
B extraño en mi cabeza<alargamiento/>/ 539.400 
B las canciones infantiles del bolo<alargamiento/>ño 541.320 
A <risas/> § 543.950 

B §<fsr t="dadi finguer dadi finger güer ar yu">daddy finger daddy finger whe<alargamiento/>re  a<alargamiento/>re 
you<alargamiento/></fsr> <obs t="cantando"/> 544.990 

A no<alargamiento/>/ 548.090 
A okey 548.510 
B <fsr t="jiraiam jiraiam jau du yu du">[here I am  here I am <risas/> how do you do? ]</fsr> <obs t="cantando"/> 549.740 
A [¿dónde está<alargamiento/> mi hermanita y qué le hiciste<alargamiento/>?] <risas/> 550.420 
B un niño que cada vez que habla<alargamiento/> canta esa canción// 555.480 
B está requemado de la cabeza 559.380 
A <cita>tu asistencia es obligatoria opcional tu regalo pero si necesitas ayuda para elegirlo</cita>/ 561.430 
A <cita>romper el chancho precisamos</cita> 565.720 
B <risas/> está bueno<alargamiento/> 567.610 
A ¿cuál es la idea<alargamiento/>?/ 570.160 
A que<alargamiento/>/ 571.650 
A e<alargamiento/>h l<alargamiento/>- la plata se la ponga en dos chanchitos 572.650 
B a<alargamiento/>y 575.690 
A [uno va a <fsr t="tené">tener</fsr> un coso] 576.810 
B [buscalo<alargamiento/>] en La vaca// 577.820 
B ahí los venden<alargamiento/>- en La vaca en bikini 580.260 
A no he visto 583.320 
B buscalo en <extranjero t="Feisbuc">Facebook</extranjero> La vaca en bi[kini] 585.340 
A [sí sé] cuál es La vaca en bikini ahí compré tu regalo 587.260 
B <risas/> 590.620 
A ah buenísimo me encanta el lugar 591.030 
B [venden chanchitos pintados] 593.230 
A [lo bueno<alargamiento/> es que si lo tené<alargamiento/>s]// 593.450 
A ¿en serio? 596.390 
B sí<alargamiento/>/ 597.850 
B no sé si son por pedido porque hacen del hombre ara<alargamiento/>ña<alargamiento/>/ 598.320 
B de<alargamiento/>// 601.750 
B o sea son de colección los chanchitos/// (1.2) 603.060 
B [<fsr t="preguntá'hi">pregunta ahí</fsr>] 605.650 
A [¿por qué no he visto?]/ 605.710 
A ya lo voy [a <fsr t="decí">decir</fsr> a la <anonimo>Valeria</anonimo>] 606.862 
B [así empezaron]/ 607.500 



tier anotacion1 tmin 
B ellos vendieron/ 608.680 
B chanchitos pintados 609.481 
A ya le voy a <fsr t="decí">deci<alargamiento/>r</fsr>/ 611.919 

A porque necesitamo<alargamiento/>s- e<alargamiento/>h porque además quiere que sea- uno que sea 
feme<alargamiento/>nino<alargamiento/>/ 612.790 

A que tenga [el- ga- el coso<alargamiento/>] <obs t="hace un gesto en el cuello"/> 617.160 
B [<ininteligible/>]/ 617.645 
B [ellos pinta<alargamiento/>ban] 618.580 
A ¡a<alargamiento/>y!/ 620.050 
A y el otro con el moñito 620.750 
B averiguá- averiguales por <extranjero t="Feisbuc">Facebook</extranjero> 622.890 
A sí<alargamiento/> ayer estuve ahí<alargamiento/>/ 625.290 
A anteayer<alargamiento/>/ 626.430 
A ¿cuándo ha sido? 627.210 

B tienen un montón de<alargamiento/>- de tiempo que ellos <enfasis t="pronunciación_marcada">solo</enfasis> 
vendían los chanchitos pintados 628.220 

A no sabía/// (1.1) 632.620 
A mirá vo<alargamiento/>s 634.710 
B así empezó La vaca 635.360 
A buení<alargamiento/>simo<alargamiento/>/ 636.820 
A porque si no lo que pensaban era <fsr t="comprá">comprar</fsr> 637.960 
B cla<alargamiento/>ro ((era))/// (1.3) 640.180 
B y son de cerámica 642.440 
A bueno ya le voy a <fsr t="decí">decir</fsr> 643.680 
B y creo que vie<alargamiento/>nen con la [opción de<alargamiento/>] 645.580 

A [si lo hacen ello<alargamiento/>s] este<alargamiento/> le podemos <fsr t="hacé">hacer</fsr> le podemos <fsr 
t="decí">decir</fsr> que lo hagan a medida 647.140 

B ¡cla<alargamiento/>ro!/ 651.810 
B que sea un chanchito más gra<alargamiento/>nde<alargamiento/>/ 652.380 
B má<alargamiento/>s 654.380 
A cla<alargamiento/>ro 654.980 
B y pue- la foto pueden ser los dos y le pueden poner los dos chanchitos § 656.220 
A §no<alargamiento/>// 659.280 
A no quieren foto<alargamiento/>s/ 659.510 
A si a ellos no les gusta fotos/ 660.830 

A o sea va a <fsr t="se">ser</fsr> uno con el collar de perlas que es muy <anonimo>Valeria</anonimo> [y el otro 
con<alargamiento/>] 662.160 

B [no no no]/ 664.940 
B foti<alargamiento/>to de los chanchitos en algún lugar/ 665.780 
B los dos chanchitos 668.310 
B que estén<alargamiento/> cate- 669.810 
A bueno 672.200 
B [si salen bonitos] 672.240 
A [ya voy a <fsr t="ve">ver</fsr>]/ 672.540 
A sí// 673.580 
A ya voy a <fsr t="ve">ver</fsr>/ 674.570 
A sí/ 675.280 

A los chanchitos van a ser van a <fsr t="está">estar</fsr> en algún lugar digamos visible para que la gente vaya y deje 
la plata ahí 676.180 

B ¡está bue<alargamiento/>no<alargamiento/>!/ 683.270 
B la verdad es que está lindo porque no están entregado los sobreci<alargamiento/>tos 684.480 
A y<alargamiento/> e<alargamiento/>h/ 688.610 
A eso sí es muy de ellos<alargamiento/> 690.350 
A cuando ellos iban al secundario tenían un amigo/ 692.560 

A 
en realidad es muy amigo de <anonimo>Marco</anonimo> era compañero de la 
<anonimo>Valeria<alargamiento/></anonimo> siempre se han llevado bien pero<alargamiento/> amigo- amigo de 
<anonimo>Marco</anonimo>// 

695.380 

A prácticamente hermanos// 701.620 
A este<alargamiento/>/ 703.400 
A que<alargamiento/> dibujaba<alargamiento/>/ 704.580 
A y él hacía una historie<alargamiento/>ta<alargamiento/>/ 706.350 
A en donde e<alargamiento/>h los mismos del curso estaban personificados- o sea por lo menos los más importantes/ 707.883 
A y <anonimo>Marco</anonimo> y la <anonimo>Valeria</anonimo> tenían un personaje 713.120 
B ajá 714.990 
A entonce<alargamiento/>s/ 715.960 
A él les <fsr t="va'hacer">va a hacer</fsr>/ 716.660 
A como el tipo es un artista porque si bien él dibujaba animé o caricatura también hace<alargamiento/> 717.690 
B arte<alargamiento/> en<alargamiento/> general 723.150 

A <fsr t="va'hacer-">va a hacer</fsr> les <fsr t="va'hac-">va a hac-</fsr> los muñequitos de la torta van a <fsr 
t="se">ser</fsr> esos personajes 725.020 

B ¡ay no<alargamiento/>! ¡me muero<alargamiento/>! ¡va estar reli<alargamiento/>ndo<alargamiento/>!// 729.210 
B y que les hagan unos micro chanchitos 732.600 
A son esos detallecitos digamos/ 734.950 
A [que- que la van a <fsr t="hacé">hacer</fsr> de ellos sí] 736.750 
B [que la <fsr t="van'hacer">van a hacer</fsr> suya] § 736.750 
A §bueno y la tarjeta va estar eso es lo más importante//// 739.410 
A ¿a- en qué va- cuál <fsr t="va'ser">va a ser</fsr> el sobre?/// (1.1) 742.630 
A ¿has visto cómo- has visto el<alargamiento/> tipo sobre que hacen en origami?/ 745.670 
A tiene un nombre// 749.650 
A tiene- que tienen formita/ 751.080 

A hay uno que tiene<alargamiento/>- que tiene<alargamiento/>- bueno eso <fsr t="va'se">va a ser</fsr> pero 
el<alargamiento/> papel va a ser papel de partitura 752.500 



tier anotacion1 tmin 
B ¡qué hermo<alargamiento/>[so!] 758.380 
A [cierto] tengo que cortar diez partitura más/ 759.590 
A yo soy la que le corto/ 761.670 
A <risas/>/// (1.6) 763.020 
A e<alargamiento/>h/ 766.050 
A la mina hizo setenta/// (1.4) 766.720 

A partituras para que cuando termine y le entregue me dice <cita>a<alargamiento/>y es que los que son de papel muy 
viejo no- se me rompen <anonimo>Mandy</anonimo></cita> tengo que- tenés que hacerme todas las otras/// (1.4) 769.660 

A me faltan diez todavía 778.328 
B qué diversión<alargamiento/> 780.270 
A pero bueno 781.900 
B pero/ 782.630 
B ¿es alguna partitura en particular? 783.000 
A [no<alargamiento/>] 785.360 
B [o<alargamiento/>] 785.360 

A [ninguna] en particular porque no podíamos <fsr t="rompé">romper</fsr> cualquier<alargamiento/>- una partitura en 
particular digamos no<alargamiento/> 786.090 

B cla<alargamiento/>ro pero se pueden copia<alargamiento/>r o algo así<alargamiento/> 791.530 
A no- no- no porque la idea es que sea el papel medio<alargamiento/> añejado digamos/ 793.330 
A ese tipo de papel es/ 797.330 
A las tarjetas van a <fsr t="se">ser</fsr> negras// 799.060 
A y ella nos ha pedido que nos pongamos todas algo con negro/ 801.200 
A [nosotras] 803.830 
B [¡u<alargamiento/>h!] 804.160 
A bueno yo tengo blanco y ne<alargamiento/>gro/ 804.980 
A que yo decía <cita>pero<alargamiento/> tiene blanco <anonimo>Valeria</anonimo> no importa</cita>/ 806.800 
A ella me [ha dado a elegir] 809.040 
B [si ella no va<alargamiento/>]/ 809.460 
B si ella no va de blanco<alargamiento/> 810.820 
A además es más negro que blanco// 813.520 

A y<alargamiento/> la<alargamiento/> <anonimo>Natalia<alargamiento/></anonimo> tiene uno que es negro 
completo<alargamiento/>/ 815.810 

A ese es manga tres cuartos/ 819.770 
A ¿por qué yo mejor- he dicho mejor<alargamiento/>?/ 821.020 
A porque yo tengo mi colación este año<alargamiento/> o el año que vien- no este año- a fin de año/ 823.660 
A me pienso poner lo [mismo] 827.660 
B <obs t="con voz robótica"/> [recicla<alargamiento/>je<alargamiento/>] 828.430 
A obvio 829.410 
B a<alargamiento/>y ya te recibís 831.640 
A no me hagas esa cara yo no veo la <enfasis t="pronunciación_marcada">hora</enfasis>/ 834.990 

A ¿te acordás cuando estábamos en- en cuarto de<alargamiento/> la <fsr t="universidá">universidad</fsr> que vos 
decías <cita>por favor yo sí o sí me recibo este año?</cita> bueno no/ 837.500 

A no sé si es que sí o sí me recibo pero voy a <fsr t="poné">poner</fsr> to<alargamiento/>do de mi parte para recibirme 
este año/// (2) 844.000 

A <fsr t="va'esta">va a estar</fsr> muy complicado pero<alargamiento/> 851.090 
B me van a <fsr t="llamá">llamar</fsr> para <fsr t="concursá">concursar</fsr> un cargo en un terciario 855.190 
A ajá/ 858.270 
A ¿adónde? 858.740 
B en el colegio de Ciencias Económicas/// (2.8) 860.110 
B contacto 865.050 
A mm hm/// (1.3) 866.300 
A buenísimo 868.060 
B pero/// (1.1) 869.000 
B no sé cuándo<alargamiento/>/ 870.710 
B si lo <fsr t="van'hace">van a hacer</fsr> no lo <fsr t="van'hace">van a hace<alargamiento/>r</fsr>// 871.710 
B pero 874.060 
A ojalá<alargamiento/> 877.410 
B hm 878.300 
A además el terciario está bueno porque<alargamiento/> 879.880 
B es de dieciocho a veintitrés// 882.480 
B la carrera entonce<alargamiento/>s 884.740 
A el horario/// (1.4) 886.740 
A los chicos son grandes// 888.770 
A y no son tanto como en la<fsr t="universidá">universidad</fsr>/// (1.8) 890.610 
A [es ideal] 894.160 
B [vos no sabes] no sabes lo que son los chico de la 894.170 
A están en Filosofía y Letras me pa- mm// 899.920 
A está muy dulce 902.640 
B a<alargamiento/>y/ 904.570 
B yo <fsr t="le'puesto">le he puesto</fsr> uno so<alargamiento/>lo/ 905.200 
B ¿vos cuánto les has puesto? <risas/> [<risas/>] 906.218 
A [tres]/// (2.3) 907.180 
A yo suelo ponerle tres pero<alargamiento/> 910.070 
B u<alargamiento/>y 915.010 
A mm hm// 916.090 
A sí/ 917.510 
A por eso me ves jugando con la<alargamiento/>// 917.920 
A con la espumita <risas/>/ 919.990 
A <risas/> 921.400 
B ((me muero de la lengua<alargamiento/>)) 924.160 
A y bueno/ 926.410 
A ojalá<alargamiento/> <anonimo>Mandy</anonimo>/ 927.680 
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A ¿qué tal el trabajo? 928.560 
B está bue<alargamiento/>no la cátedra a mí me enca<alargamiento/>nta// 929.950 
B me fascina// 932.885 
B e<alargamiento/>h/ 934.410 
B estoy leye<alargamiento/>ndo así investigando para el doctorado pero es/ 935.310 

B como que estamos medio para<alargamiento/>das porque<alargamiento/> no contesta el <siglas 
t="ciunt">CIUNT</siglas>// 938.240 

B no sabemos si sa<alargamiento/>le o no la beca/ 943.310 
B probablemente no sa<alargamiento/>lga pero si sale es un tema completamente difere<alargamiento/>nte/// (1.1) 945.330 
B y ahora estoy trabajando<alargamiento/> en un proyecto de oralidad 950.050 
A mm hm 954.145 
B oralidad <tos/>/// (2.5) 955.240 
B pasó una miga 959.160 
A hm 960.140 
B e<alargamiento/>m/ 960.860 
B orali- ¡ay! ba<alargamiento/>sta<alargamiento/>// 962.250 
B la oralidad no le gusta 964.470 
A tienen una <enfasis t="pronunciación_marcada">pinta</enfasis> esas medialunas § 968.290 
B §hm/// (1.1)/// (1.1) 970.420 
B ¿querés <fsr t="cambiá">cambiar</fsr> una- un<alargamiento/>- una tostadita por una medialuna? 971.760 
A no me tientes/ 976.140 
A no me tientes 977.120 

B tenía ganas de decirle a <anonimo>Pablo</anonimo> que se ponga una flor roja en el bolsillo para que nos 
reconozcamos/// (5.6) 978.310 

B hace un montó- ¿hace cuánto que no lo vemos a <anonimo>Pablo</anonimo>? § 989.280 
A §un montón/// (5.1)/// (5.1) 991.850 
A el li<alargamiento/>bro y la flor roja 997.970 
B hm/// (5.8) 999.670 
B bueno// 1.005.806 
B ya lo reconoceremos de alguna forma 1.007.213 
A na<alargamiento/>/ 1.009.213 
A na<alargamiento/> 1.009.600 
B eh <risas/> 1.010.079 
A ajá/ 1.012.460 
A ¿y?/// (1.1) 1.013.166 
A un trabajo de [oralidad] 1.014.700 
B [a<alargamiento/>h] bueno/ 1.015.420 
B estoy en<alargamiento/>- en un proyecto de oralidad que es un proyecto de Vale<alargamiento/>ncia creo/// (1.2) 1.015.813 
B que es grabar conversaciones coloquiales/// (1.6) 1.020.746 
B y después desgraba<alargamiento/>rlo con toda la parte té<alargamiento/>cnica con-/ 1.024.173 
B con<alargamiento/> a<alargamiento/>- e<alargamiento/>h/ 1.027.893 
B superposición de ha<alargamiento/>bla<alargamiento/>/// (1.6) 1.029.308 
B con<alargamiento/> todas las cositas/ 1.032.740 
B los detalles 1.033.726 
A mm hm § 1.034.720 
B §estoy aprendiendo 1.035.146 
A mm hm 1.036.737 
B y<alargamiento/> mm y bueno en el otro trabajo estoy tra<alargamiento/>nqui<alargamiento/>/ 1.037.266 
B es en el laborato<alargamiento/>rio/// (1.1) 1.041.636 
B que yo entré para ayudarlo al contador y el contador se fue de luna de miel 1.044.546 
A ah 1.048.933 
B se casó ahí nomás de lo que yo entré 1.050.160 
A [mm hm] 1.052.649 
B [entonces] como que todavía estoy ahí// 1.053.040 
B medio en <extranjero t="estanbai">stand by</extranjero> que no sé qué cara<alargamiento/>jo hacer// 1.055.673 
B la estoy ayudando a la que está encargada del laboratorio/// (1) 1.059.300 
B en boludeces/ 1.063.140 
B o sea tipo <extranjero t="estóc">sto<alargamiento/>ck</extranjero>/ 1.063.860 
B en llevar caja chi<alargamiento/>ca<alargamiento/>/ 1.065.546 
B en ayudarla con los pedi<alargamiento/>dos/ 1.068.006 
B buscar las cosas en el subsi<alargamiento/>dio 1.069.686 
A hm// 1.072.553 
A qué divertí<alargamiento/>do 1.074.253 
B una diversión/ 1.074.920 
B estuve toda una mañana para que me firmen// 1.075.920 
B una no- dos notas y dos fac- tres facturas/// (1.7) 1.078.760 
B para poder hacer un<alargamiento/>// 1.083.366 
B pedido de pago// 1.085.960 
B para que ellos nos paguen lo que ya tienen// 1.087.553 
B pero <fsr t="buen">bueno</fsr>/// (2.1) 1.090.840 
B pilotea<alargamiento/>ndo/ 1.093.806 
B mañana tenemos que- que recibir/ 1.094.481 
B va<alargamiento/>/ 1.096.553 
B la decana<alargamiento/>/ 1.097.060 
B el vi<alargamiento/>ce<alargamiento/>/ 1.097.804 
B el conta<alargamiento/>do<alargamiento/>r y tres invitados más que creo que son cubanos/ 1.099.186 
B que van a <fsr t="conocé">conocer</fsr> el laboratorio/ 1.103.353 
B y el laboratorio es un 1.104.526 
A ¿entonces? 1.107.473 
B no sé qué <fsr t="va'pasa">va a pasar</fsr>/ 1.108.766 
B mañana tengo que <fsr t="i">ir</fsr> a las ocho de la mañana// 1.109.766 
B pero bueno// 1.112.160 
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B de las nueve que voy normalmente/// (4.8) 1.113.273 
B no cumplen con muchos está<alargamiento/>ndares todo eso pero bueno/// (1.4) 1.119.773 
B cumple con los estándares mínimos de un laboratorio pero no para que vayan cuba<alargamiento/>nos 1.124.413 
A <fsr t="bue">bueno</fsr>/// (1.1) 1.128.800 
A es lo que hay 1.130.293 
B es lo que hay<alargamiento/>/ 1.131.153 
B se está planificando hacer un nuevo laborato<alargamiento/>rio/ 1.131.973 
B hacerlo má<alargamiento/>s gra<alargamiento/>nde<alargamiento/>// 1.134.306 

B porque es un laboratorio de genéricos pero con marca de la <fsr t="universidá">universidad</fsr> entonces es un 
laboratorio que tiene presti<alargamiento/>gio todo<alargamiento/>/ 1.135.873 

B pero no tiene los insumos en este momento/// (6.4) 1.142.418 
B allá vamos 1.151.393 
A y sí/// (1.5) 1.152.986 
A ¿pero vos te sentís cómoda? 1.154.946 
B sí<alargamiento/>/// (1.4) 1.156.426 
B estoy esperando que vuelva el contador porque me siento más cómoda con él que con esta señora 1.158.233 
A bueno// 1.162.886 
A igual<alargamiento/>// 1.164.460 
A te sentís mucho mejor ahora que estás trabajando 1.166.086 
B sí<alargamiento/>/ 1.168.400 
B la cosa es que todavía no cobro// 1.169.113 
B no cobro hasta jun<alargamiento/>io julio 1.171.133 
A a<alargamiento/>y qué maldita burocracia 1.173.420 
B encima llamé/ 1.176.240 
B <ininteligible/>/ 1.177.240 
B la llamo a la chica/ 1.178.746 
B de be<alargamiento/>cas/ 1.179.946 
B porque es una beca la que estoy teniendo/ 1.180.840 
B es una pasantía/ 1.182.593 
B pero ellos le llaman <enfasis t="pronunciación_marcada">be<alargamiento/>ca</enfasis>// 1.183.846 
B la llamo y le digo <cita>a<alargamiento/>y mirá ¿ya estarán todos mis papeles?</cita>/ 1.186.260 
B porque yo los llevé en tres tandas los papeles 1.188.971 
A decime que no perdió nada 1.192.406 
B <cita>a<alargamiento/>y no<alargamiento/> sé<alargamiento/></cita>/ 1.193.966 
B <cita>supongo que están todos</cita>// 1.196.006 
B <cita>pero</cita>/ 1.198.366 
B <cita>¿vos los viste a los papeles?</cita>// 1.198.966 
B <cita>sí</cita>/ 1.200.753 
B <cita>en algún momento los vi<alargamiento/> pero<alargamiento/></cita>/ 1.201.120 
B <cita>no los controlé toda<alargamiento/>vía</cita>/// (2.4) 1.203.160 
B así que no sé si están presentados todos mis papeles 1.207.146 
A o sea que/ 1.209.893 
A ¿qué tenés que <fsr t="hacé">hacer</fsr>?/ 1.210.780 
A ¿joderla todo el tiempo para que te [los revise?] 1.211.613 
B [tengo que volver a-] volví a llamar y me dijeron que estaba en reunión/ 1.212.886 
B que llame<alargamiento/>/ 1.215.946 
B ayer/ 1.216.553 
B pero yo ayer ((estaba enferma))// 1.217.040 
B entonces no fui a trabajar/ 1.219.440 
B ni me levanté hasta las tres cuatro de la tarde/// (2.1) 1.220.660 
B m<alargamiento/> menos iba a <fsr t="llama'hí">llamar ahí</fsr>/ 1.224.893 
B ni me acordé/// (1.4) 1.226.340 
B llamaré mañana/ 1.228.693 
B la maña<alargamiento/>na no sé/// (1.4) 1.229.886 
B un desastre// 1.232.806 
B encima cobro con che<alargamiento/>que<alargamiento/>/// (1.9) 1.234.166 
B las dos o tres primeras ve<alargamiento/>ces después ya<alargamiento/>// 1.237.360 
B pasa a- a bancarizar<alargamiento/>se y eso// 1.240.026 

B y se hac- <anonimo>Diego</anonimo> me ha dicho que quedó recontento con la<alargamiento/> llamada a tu 
[hermana] 1.243.180 

A [¿la <anonimo>Natalia</anonimo>?] 1.245.726 
B sí<alargamiento/>/ 1.246.413 
B ha <fsr t="quedao">quedado</fsr> retranqui<alargamiento/>lo/ 1.247.466 
B ya hizo to<alargamiento/>da la presentación<alargamiento/>/ 1.248.820 
B to<alargamiento/>do<alargamiento/> 1.250.566 
A mm hm/ 1.251.166 
A ¿ha podido hacerlo solo tranquilo o no? § 1.251.913 
B §sí<alargamiento/>// 1.253.986 
B lo hizo todo tranqui<alargamiento/>lo/ 1.254.286 
B de hecho yo estaba- mientras yo estaba en el subsi<alargamiento/>dio/ 1.255.493 
B haciendo tiempo/ 1.258.613 
B él estaba en la <siglas t="afip">AFIP</siglas>/ 1.259.433 

B así que me fui para la <siglas t="afip">AFIP</siglas>y <entre_risas>después él me acompañó al 
subsidio</entre_risas> 1.260.446 

A bueno me alegro 1.266.831 
B sí<alargamiento/>/ 1.268.180 
B ya- ahora le falta<alargamiento/>/ 1.268.633 
B <siglas t="ansés">ANSES</siglas> y<alargamiento/>/// (2.8) 1.270.453 
B <siglas t="ansés">ANSES</siglas> y<alargamiento/> Re<alargamiento/>ntas<alargamiento/>// 1.274.900 
B le faltan hacer eso pero le dijeron que eso es dentro del mismo mes// 1.278.506 
B que<alargamiento/>/ 1.282.400 
B el mes posterior a<alargamiento/> su inscripción en el monotributo// 1.283.873 
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B pero que no es urgente<alargamiento/>/ 1.287.493 
B y él ya está inscripto que era lo [importante] 1.289.746 
A claro 1.291.686 
B ya está inscripto hizo todo/ 1.292.660 
B ya tiene clave fiscal<alargamiento/>/ 1.293.940 
B tiene <siglas t="cuil">CUIL</siglas>/ 1.294.960 
B y todas las cosas esas 1.296.246 
A buenísimo/// (2.5) 1.297.813 
A sí<alargamiento/> la <anonimo>Natalia</anonimo> me ha dicho que no tiene problema/ 1.301.126 
A cuando quiera que lo lla<alargamiento/>me/ 1.302.866 
A si necesitan que se- ve<alargamiento/>rse ella<alargamiento/> no tiene problema/ 1.304.093 
A vos sabés 1.307.080 
B él estaba remuerto de miedo// 1.310.306 
B no sabía qué hacer/ 1.312.780 
B y encima él está inscripto en el [ProCreAr] 1.313.986 
A sí me has con[tado] 1.316.493 
B [en el] de Desarrollo [Urbanístico] 1.316.926 
A [sí<alargamiento/>] 1.318.126 
B que aparentemente sale el sorteo este año// 1.318.700 
B entonces sí o sí tiene que [está con algún] labu<alargamiento/>ro 1.321.713 
A [claro] 1.322.963 
B porque solo puede <fsr t="está">estar</fsr> tres meses [fuera del trabajo] 1.324.000 
A [¿y qué onda?] puede <fsr t="hacé">hacer</fsr>- ¿qué han decidido con el padre?/ 1.326.420 
A ¿qué van a <fsr t="hacé">hacer</fsr>? 1.328.820 
B no <fsr t="te'contado">te he contado</fsr> lo que ha pasado 1.330.126 
A ¿qué ha pasado? 1.331.880 
B el bar/// (1.3) 1.334.440 
B está cerrado 1.336.200 
A sí 1.337.066 
B los tipos eran unos drogadi<alargamiento/>ctos sí te [conté] 1.338.300 
A [sí sí sí sí] 1.340.053 
B le están haciendo demanda al dueño del bar 1.341.633 
A ajá 1.344.213 
B diciéndoles que ellos eran emplea<alargamiento/>dos/ 1.345.026 
B de él/ 1.347.433 
B y que él nun<alargamiento/>ca/ 1.348.433 
B les había pagado/ 1.349.840 
B obviamente es una/ 1.350.840 
B demanda que va estar totalmente desestimada no hay pruebas// 1.351.840 
B al contra<alargamiento/>rio/ 1.355.560 
B hay pruebas de que ellos eran y que ellos no paga<alargamiento/>ban// 1.356.273 
B pero está todo en<alargamiento/>- en<alargamiento/>- en paro/ 1.359.340 
B porque<alargamiento/> hay dos demandas/ 1.361.633 
B encima inició una él y una la mujer/// (3.4) 1.363.466 
B en esas anda el tipo está remal el dueño del bar porque eran ami<alargamiento/>gos/// (1.5) 1.369.240 
B y bueno se metió ma<alargamiento/>l pero mal- mal- mal en las drogas// 1.375.613 
B pasó es<alargamiento/>to 1.380.013 
A bueno pasa que el coso está desesperado por plata 1.381.326 
B está <enfasis t="pronunciación_marcada">súper</enfasis> desesperado obviamente/ 1.383.620 
B quiere más droga/// (1.7) 1.385.366 
B se ha dado cuenta- este bar le daba ingresos// 1.387.740 
B a él/ 1.390.046 
B sin gastar nada/ 1.390.426 
B le daba ingreso entonces imagínate si le cortás de pronto el suministro/// (1.6) 1.391.853 
B y<alargamiento/> a<alargamiento/>parte/ 1.397.040 
B él iba en la<alargamiento/> camioneta// 1.399.353 
B el tipo se le cruzó el<alargamiento/> el ami<alargamiento/>go- el examigo// 1.401.413 
B desde la camioneta lo empezó a putear/// (1.8) 1.405.560 
B le dijo que lo iba a hacer caga<alargamiento/>r/ 1.408.926 
B que lo iba a <enfasis t="pronunciación_marcada">destruir</enfasis>/ 1.410.233 
B que lo iban// 1.411.600 
B etcétera etcétera etcétera/// (1.4) 1.413.293 
B entonces <anonimo>Rafa</anonimo>/ 1.415.980 
B que es el- el dueño del bar/ 1.417.526 
B dijo <cita>bue<alargamiento/>no</cita> 1.418.560 
B pu<alargamiento/>m se bajó de la camioneta el otro salió pitando/// (1.2) 1.420.160 
B cla<alargamiento/>ro/ 1.424.100 
B ya está reflaqui<alargamiento/>to/ 1.424.533 
B rechiquiti<alargamiento/>to/ 1.425.566 
B no puede hacer na<alargamiento/>da/ 1.426.360 
B pero fue una experiencia horri<alargamiento/>ble/ 1.427.673 
B un ami<alargamiento/>go que te haga eso 1.429.053 
A bueno/ 1.438.686 
A hay de todo en el mun<alargamiento/>do 1.439.440 
B la bronca es que era un [amigo] 1.443.626 
A [me encanta] esa remera/// (3) 1.445.240 
A bronca de todos lados digamos/ 1.449.193 

A bronca porque también se- alguien ajeno se lo hace y te jode <enfasis 
t="pronunciación_marcada">muchísimo</enfasis> pero si te lo hace un [amigo] 1.450.813 

B [si te hace un amigo] te <enfasis t="pronunciación_marcada">duele</enfasis>/ 1.455.646 
B [o sea el otro te da bronce] 1.457.526 
A [obviamente] 1.457.593 



tier anotacion1 tmin 
B esto te duele/ 1.458.900 
B a él le duele mu<alargamiento/>cho/ 1.460.033 
B está [<enfasis t="pronunciación_marcada">recontra</enfasis> mal] 1.461.033 
A [claro]/ 1.462.140 
A obvio 1.462.506 
B encima el bar es de <enfasis t="pronunciación_marcada">él</enfasis>// 1.462.960 
B de creo que dos hermanos y la madre/// (1.1) 1.465.246 
B entonces es un quilo<alargamiento/>mbo/// (7.1) 1.468.213 
B esto está muy bueno 1.476.840 
A esto también está medio dulzona// 1.478.386 
A hay una completa que te queda para vos 1.480.546 
B no problema/// (2.8) 1.485.486 
B ¿vos cómo andás?/ 1.489.093 
B ¿cómo están tus alumnitos?/ 1.489.966 
B ¿ya terminaste la primera parte? 1.491.093 
A sí/// (4.6) 1.493.560 
A eso fue solo febrero 1.498.566 
B mm hm 1.500.206 
A y<alargamiento/>/ 1.503.020 
A e<alargamiento/>m<alargamiento/>/ 1.503.560 
A despué<alargamiento/>s em<alargamiento/>/ 1.504.240 
A ahora este<alargamiento/> se supone que ya tendría que haber empezado pero no/ 1.505.273 
A empiezo después en mayo/// (1.3) 1.508.286 
A en mayo creo que tendr- empezaría a hacer las observaciones 1.511.060 
B mm hm 1.514.019 
A y apenas termina las vacaciones de julio/ 1.514.780 
A primer día de clases ahí tengo que <fsr t="está">estar</fsr> 1.516.380 
B mm hm 1.518.937 
A para in- para la práctica 1.520.260 
B ahí das clases vos 1.523.173 
A claro/// (1.3) 1.524.566 
A [ahí- lo] mismo que en febrero digamos 1.526.166 
B [está buenísimo ] 1.526.174 
A porque en febrero al final he terminado dando yo la clase/ 1.528.060 

A digamos la mina estaba sentada ahí<alargamiento/> y no hacía un<alargamiento/> cuerno  y<alargamiento/> lo 
dábamos nosotros/ 1.530.020 

A a pesar de que no se suponía que no tenía que ser así pero bueno 1.535.523 
B ¿no eran obs- o sea? lo<alargamiento/> obvio es 1.540.402 
A sí 1.542.630 
B es [observación] 1.543.087 
A [no] en principio claro no no no// 1.543.751 
A sí/ 1.546.509 
A a ver/ 1.546.918 
A siempre es tercero y cuarto/ 1.547.530 
A lo normal es que/ 1.549.020 
A primer cuatrimestre observe/ 1.550.476 
A <entre_risas>segundo cuatrimestre</entre_risas> <risas/>/// (1.8) 1.552.228 
A segundo cuatrimestre [practique] 1.556.929 
B [tiene vida propia] 1.557.946 
A ¿sí<alargamiento/>?/// (2.3) 1.560.255 
A <risas/>/// (1.1) 1.562.825 
A pero acá no/// (1.2) 1.564.906 
A ¿por qué?/ 1.567.060 
A porque esta es una excepción/ 1.567.530 
A para que nosotros <enfasis t="silabeo">adelantemos</enfasis> horas/ 1.569.188 
A de práctica/ 1.572.463 
A nos hacen que practiquemos en febrero/ 1.573.577 
A no a todos/ 1.575.577 
A sino a deter[minados] 1.576.188 
B [a los que van<alargamiento/>] más adelantados 1.576.926 
A ese<alargamiento/> grupo- ese grupito/ 1.580.013 
A que hemos entrado/ 1.582.611 
A se supone que nosotros íbamos a <fsr t="practicá">practicar</fsr> sin profesor a cargo// 1.583.658 
A pe<alargamiento/>ro/ 1.586.765 
A lo<alargamiento/>s directo<alargamiento/>res/ 1.587.577 
A lo<alargamiento/>s cosos de la<alargamiento/>- de la<alargamiento/> escuela han dicho/ 1.588.798 
A <cita>no tienen que estar los profesores</cita>// 1.591.490 
A <cita>y ellos no van a dar clases</cita>/ 1.593.664 
A <cita>sino que ellos van a <fsr t="está">estar</fsr> de asistentes del profesor</cita> 1.595.604 
B mm hm 1.598.550 
A o sea yo decía vamos a <fsr t="i">ir</fsr> al pedo/ 1.599.590 
A pero bueno no importa/ 1.600.845 
A aumentamos horas/ 1.601.845 
A metele// 1.602.845 
A y resulta que/ 1.604.241 
A después no- no era así 1.605.241 
B mm hm 1.606.916 
A sí después cuando la m- la m<alargamiento/>ina no hacía absolutamente na<alargamiento/>da entonces/ 1.608.590 
A nosotros nos teníamos que <fsr t="hacé">hacer</fsr> cargo de la clase ahora/ 1.612.644 
A sí hubo un inconveniente que<alargamiento/>/ 1.615.409 
A obviamente me preparó para cuando me pase a mí sola pero<alargamiento/>/ 1.617.590 
A como que me dejó medio<alargamiento/>/// (2.5) 1.620.563 



tier anotacion1 tmin 
A uno de los pendejos ha llevado<alargamiento/> la trincheta 1.624.530 
B mm hm 1.627.426 
A y el otro le ha querido <fsr t="sacá">sacar</fsr> la trincheta// 1.629.087 
A que estaba abierta// 1.631.516 
A el chico la sacó 1.632.926 
B mm hm/// (1.6) 1.634.338 
B sangre por todos lados 1.636.449 
A sí/// (1.1) 1.639.812 

A ((vi que)) nosotros- yo he ido al día siguiente y esa era mi última cla<alargamiento/>se y dicen que los padre han 
metido dema<alargamiento/>nda/ 1.641.288 

A y<alargamiento/> un montón de cosas// 1.647.503 
A y que/ 1.649.235 
A ¿qué hizo la profesora<alargamiento/>?/// (1.2) 1.649.590 
A nos culpó a nosotros/// (6.3) 1.651.785 
A le ha salido mal encima porque cuando ha dicho/ 1.658.812 
A sí porque ella estaba dando la clase que no sé qué y le ha dicho con más razón/ 1.661.214 
A que [<ininteligible/>] 1.664.886 
B [vos no tenías que dar la clase] 1.664.886 
A no<alargamiento/>/ 1.666.590 
A además le ha dicho/ 1.666.953 
A <cita>con más razón si vos no estabas dando la clase tenías que estar controlando a los chicos</cita>/// (2.9) 1.667.953 
A y la mina estaba jugando con el celular/ 1.673.785 
A ya la <fsr t="verdá">verdad</fsr> que nunca lo hemos esperado/ 1.675.597 
A ¿por qué?// 1.677.456 
A porque ese día<alargamiento/> estábamos con otra chica más/ 1.678.570 
A éramos dos practicantes y ella/// (1.2) 1.681.322 

A la- m<alargamiento/>i compañera estaba al frente explicando- en realidad controlando una <fsr 
t="actividá">actividad</fsr> que el resto de los chicos estaban haciendo/ 1.684.382 

A ¿qué ha pasado?/ 1.690.570 
A le han dado un cuadernillo a los chicos/ 1.691.570 
A le han dado en dicie<alargamiento/>mbre ese cuadernillo/ 1.693.422 
A y la ma- y algunos chicos ya lo tenían hecho/// (1.3) 1.695.127 
A cuando vamos a la p- a la<alargamiento/> nivelación/ 1.698.483 
A ella l- dicen <cita>bueno tenemos que dar e<alargamiento/>l cuadernillo</cita>/ 1.700.902 
A a nosotras nos habían dicho <cita>ustedes pueden modificar lo que sea</cita>/ 1.704.020 
A pero cuando ya estábamos con la profesora/ 1.706.724 
A tenemos que <fsr t="hacé">hacer</fsr> lo que la profesora decía// 1.708.462 

A como nosotros ya habíamos visto ese problema- las clases que habíamos estado solos porque ella había faltado y 
qué sé yo lo habíamos dado- habíamos dado textos aparte/ 1.710.839 

A y la- la <fsr t="actividá">actividad</fsr> del cuadernillo como ta<alargamiento/>rea/ 1.717.946 
A cosa que quien lo tiene hecho 1.720.275 
B [no joda] 1.722.105 
A [no jo<alargamiento/>da] y los o<alargamiento/>tros tengan también se- se nivelen digamos con el resto/// (1.7) 1.722.114 
A <cita>profesora</cita> le digo/ 1.729.349 
A <cita>hay chicos que ya están hacie<alargamiento/>ndo qué sé yo</cita>/ 1.730.349 

A <cita>¿le parece que demos este texto?</cita> yo te he preparado un texto- <fsr t="me">me he</fsr> puesto a escribir 
un texto <anonimo>Mandy</anonimo>/// (1.5) 1.732.543 

A <cita>no</cita>/ 1.738.691 
A <cita>¿sabés por qué?</cita>// 1.739.449 
A <cita>porque nosotros hemos decidido que íbamos a dar con lo que estaba en el cuadernillo y nada más</cita>/ 1.740.651 
A <enfasis t="pronunciación_marcada">mentira</enfasis>/ 1.743.879 
A la mina ten- tenía un tremendo un problema- ahí viene <anonimo>Pablo</anonimo>// 1.744.590 
A tenía un problema un pr- un [enorme problema de<alargamiento/>] 1.748.026 
B [¡tiene pelo<alargamiento/>!] 1.749.869 
A [<risas/>] 1.751.258 
B [<risas/>] 1.751.258 

17 La Paz 

17.1 VVU_001_02_17 

tier anotacion1 tmin 
A ya<alargamiento/> ¿y qué hiciste/ 3.270 
A ahora/ 4.450 
A en la mañana?/ 5.390 
A en la u 6.370 
B en la mañana en la u 7.240 
A [sí<alargamiento/>] 8.650 
B [((yo))] tenía clase/// (1.8) 8.785 
B el primer periodo 11.560 
A ¡a<alargamiento/>h!/ 12.845 
A ¿a qué hora entraste? 13.590 
B nueve y cuarto/// (1.1) 15.360 
B ¡a<alargamiento/>h! había una trancadera en el segundo anillo/// (2.2) 17.380 
B llegué<alargamiento/>/ 21.990 
B por suerte era ocho y media si no [iba a llegar] 22.815 
A [¡ah mira bien!] temprano ¿no? 24.525 
B ya// 25.925 
B yo dije <cita>uh</cita>/ 26.755 
B <cita>ya voy a llegar tarde</cita>/// (1) 27.655 
B <risas/>/ 29.540 
B a las<alargamiento/>// 30.430 



tier anotacion1 tmin 
B nueve y <sic>madia</sic> yo// 31.930 
B pero llegué nueve y cinco 33.960 
A yo me iba- yo me quería ir con vos/// (1.2) 35.810 
A por eso te pregunté<alargamiento/> <cita>¿ya estás de ida?</cita>/ 38.500 
A sí<alargamiento/> digo bueno 40.980 
B no logro sa[lir más tar]de- de ocho y media pero 43.065 
A [<risas/>]// 43.375 
A sí<alargamiento/> pero ¿ibas a salir más temprano? 44.890 
B iba a salir más tarde/ 47.020 
B [vos siempre] salís tarde 48.605 
A [pero]/// (1.4) 48.775 
A ocho y veinte ocho y cuarto salí 50.700 
B vos entrás [más tarde] 53.365 
A [y te daba] y/ 53.790 
A te daba bien a ti 54.860 
B vos <enfasis t="pronunciación_marcada">entrabas más [tarde</enfasis>] 55.640 
A [((hoy)) nue]ve y media 56.500 
B no ve/ 57.780 
B yo entré nueve y cuarto// 58.405 
B y ya estaba la licenciada ahí ¿no? 60.220 
A sí<alargamiento/> [eso fue lo] que oí 61.660 
B [<ininteligible/>]// 62.423 
B ni modo/ 63.880 
B eh lo que pasa es que ella pasa/ 64.625 
B un horario antes en el mismo aula 66.470 
A a<alargamiento/>h con eso § 69.080 
B §y se queda 70.010 
B ella pasa de las siete de la mañana 71.270 
A <risas/> no te aburrirás [<ininteligible/> <risas/>] 73.300 
B [no<alargamiento/> menos mal no] 76.125 
A eh <risas/> 78.540 
B y dicen que esa licenciada llega siete en punto en punto 80.370 
A ¿y ella es la que no deja <fsr t="entrá">entrar</fsr>?/ 83.990 
A [¿o deja <fsr t="entrá">entrar</fsr>?] 85.210 
B [ni cin-]/ 85.310 
B cinco minutos de tolerancia [y<alargamiento/>] 86.290 
A [y después] ya no entras 87.890 
B y de ahí la cheque/ 88.900 
B <risas/> la cheque// 90.105 
B una cheque 92.570 
A <risas/>/ 93.710 
A <risas/>/ 97.975 
A y de ahí<alargamiento/> ¿saliste? ya no tuvi- ¿no fuiste a ningún la[do?] 99.400 
B [no]<alargamiento/> de ahí nos dijo que íbamos a <fsr t="tené">tener</fsr> parciales [((el miércoles))] 101.710 
A [ah con ella] 103.950 
B [<risas/>] 104.955 
A [¿con ella?]// 105.270 
A <risas/>/ 106.430 
A con ella claro con el- ¿cuándo pasamos el-?/ 108.625 
A ¿qué día [<ininteligible/>?] 110.715 
B [martes] y jue[ves] 110.910 
A [mar]tes y<alargamiento/> 111.670 
B jueves 112.530 
A ¡a<alargamiento/>h! el próximo martes tenés con ella/ 113.660 
A ¿a qué hora?/ 115.575 
A [igual de ((ahora))] 116.475 
B [a las nue]ve y cuar[to] 116.590 
A [¿a las] nueve y cuarto?/// (1.9) 117.385 
A ¿tenés otro parcial?/ 120.290 
A ¿a qué hora? 121.375 
B a las siete 121.895 
A ¡u<alargamiento/>h! salís de uno- ¿y cómo estudiás?/ 123.130 
A <ininteligible/> al otro 125.690 
B [a la que e<alargamiento/>s] 128.235 
A [<obs t="gruñido">ah</obs>] 128.240 
B a la que achunta [no ((haya))] 129.890 
A [<risas/>]/ 131.015 
A ¡oye! tienes que estudiar// 132.320 
A el lunes/ 135.120 
A toda la tarde estudiando 135.865 
B no 139.190 
A bueno no se estudia se practica ¿no? 139.605 
B <extranjero t="practis">practice</extranjero> 141.200 
A sí 141.875 
B estudiar sí el el primero porque es el/ 142.940 
B [es la teórica] 145.365 
A [¿teórico?]/// (1.4) 145.520 
A y [<ininteligible/>] 147.430 
B [alguno hay] escrito pero// 147.875 
B <fsr t="pa">para</fsr> diferenciarlo// 150.410 
B ah/ 152.430 
B en el segundo sí/ 153.010 



tier anotacion1 tmin 
B sí el segundo 154.435 
A ah ese es el que decís si-/ 155.375 
A ¿deja <fsr t="usá">usar</fsr> el <fsr t="celulá">celular</fsr>? 156.710 
B ese no/ 158.560 
B no lo deja usar/ 159.420 
B no no no podés usar el celular/ 160.555 
B en ese en esa materia que- del<alargamiento/>/ 162.975 
B de hoy día no podés usar el celular// 164.795 
B no no<alargamiento/> 167.290 
A ¿ni <fsr t="pa">para</fsr> chatear? 169.545 
B no// 170.665 
B solo si es/ 171.790 
B con <extranjero t="calculeishon">calculation</extranjero> <extranjero t="calculeishon">calculation</extranjero> 172.640 
A <risas/> <entre_risas>calculadora</entre_risas> <risas/>/ 174.880 
A <risas/> [<risas/>] 177.837 
B [calculadora ((tiqui tiqui tiqui))] 178.902 
A husmeas <risas/> 181.190 
B no sé la tuya ((no dice ¿no?)) 183.760 
A mm no 185.445 
B mm hm/ 186.300 
B [la tuya] es [que] husmea tu calculadora] 187.015 
A [¿cuál?]// 187.130 
A [¿cuál?]/// (1.5) 188.170 
A yo no tengo calculadora <risas/> § 190.020 
B §[<risas/>] 192.592 
A [<entre_risas>es odioso] ((bien))</entre_risas>/// (2) 192.595 
A <risas/>/ 196.320 
A ya pues 197.130 
B y eso bueno <ininteligible/>/ 200.810 
B ya<alargamiento/>/ 202.680 
B ya<alargamiento/>/ 203.565 
B <fsr t="l'ayundatía">la ayundantía</fsr> va a se<alargamiento/>r/ 204.405 
B de ocho a nueve y media 206.010 
A ah ¿con ella era que-? [va a ser la ayundatía] 207.515 
B [no no no] no no no no no no/ 208.795 
B ella dijo que no va a hacer la ayudantía va a hacer otro 210.515 
A ¿aparte? 212.625 
B mm 213.275 
A ¿cuántas ayudantías? <risas/> 214.300 
B cuarenta 216.055 
A o sea en un horario<alargamiento/> uno y otro uno y otro [¿o cómo?] 217.530 
B [de ocho] y media a nueve y media/ 219.950 
B lo otro<alargamiento/> la otra ayundantía no sé todavía 221.520 
A [a<alargamiento/>h] 224.975 
B [de u]no es entre semana y del otro <fsr t="toavía">todavía</fsr> no han dicho [nada] 225.090 
A [ay] ¿((verdad)) que te vas entre semana y después vuelves? 227.800 
B este<alargamiento/> y<alargamiento/> eso/// (1.9) 231.120 
B él dijo <cita>no hay- no falten a la ayundantía y pregúntenlo todo ahí</cita>/ 235.140 
B la ayudantía 239.620 
A la ayu- ¿la ayundantía lo dan estudiantes que ya salieron o [que están estudiando?] 241.480 
B [están por el último semestre] 245.430 
A pero que son<alargamiento/> buenos en su materia/ 247.430 
A [¿o cómo?] 249.240 
B [sí su]puestamente 249.475 
A <risas/> <entre_risas>supuestamente</entre_risas> § 251.220 
B §claro porque<alargamiento/>// 253.465 
B vos <fsr t="pa">para</fsr> ser ayudante tenés que dar un examen/// (1.5) 254.445 
B [dictado por él] 258.110 
A [a<alargamiento/>h ya]// 258.270 
A ¿y les pagan a ellos o no? 259.520 
B les pagan/ 260.655 
B <obs t="ruido de fondo">el pasaje creo <ininteligible/></obs> 261.660 
A <risas/> § 262.705 
B §pero// 264.030 
B mensualmente pero les pagan// 264.875 
B [una cifra] 266.740 
A [a<alargamiento/>h] 266.845 
B una gran <fsr t="cantidá">cantidad</fsr>/// (2) 268.020 
B no sé 270.920 
A y aparte<alargamiento/> obviamente no te aseguran la materia que 271.205 
B no pues si<alargamiento/> si ya su// 274.820 
B son materias que ya<alargamiento/> algu-// 276.920 
B ah bueno aunque ella creo que/ 279.220 
B daba el en el<alargamiento/>/ 281.210 
B noveno semestre da ((ella)) 282.520 
A ah bueno 284.390 
B creo no sé la <fsr t="verdá">verdad</fsr> 285.160 
A mm 288.970 
B y eso y<alargamiento/>/// (2.4) 292.460 
B y mañana pues<alargamiento/>/// (2) 295.660 
B tengo que/// (2.7) 299.190 
B y en la tarde estuve estudiando/// (1.7) 302.580 



tier anotacion1 tmin 
B repasando/// (1.4) 306.220 
B recapitulando todo 308.200 
A toda la tarde- ¿dormiste algo?// 309.840 
A ¿has <fsr t="dormío">dormido</fsr>? § 312.400 
B §<obs t="ruido de fondo">no<alargamiento/></obs> 313.080 
A <risas/> <entre_risas><ininteligible/></entre_risas>/ 313.630 
A <risas/> 316.130 
B no<alargamiento/> 317.470 
A <risas/> 317.850 
B ((no<alargamiento/>)) 321.800 
A yo<alargamiento/> en la tarde bueno en la mañana// 323.710 
A mm/ 326.700 
A yo me fui con <anonimo>Talía</anonimo>// 327.630 
A nos fuimos a/ 329.460 

A ella me dijo que si iba a <fsr t="salí">salir</fsr> temprano y yo le dije <cita>o<alargamiento/>cho ocho y media ocho 
y</cita> 330.770 

B [<ininteligible/>] 334.310 
A [y se lo dije se fue conmigo]// 334.710 
A yo qué estaba yendo<alargamiento/> ¡ah! las siete calles/// (1.1) 337.110 
A y yo llegué temprano llegué nueve y cuarto llegué a la<alargamiento/>/ 340.260 
A a la/ 343.010 
A a la Murillo 343.780 
B mm 345.220 
A llegué me puse a <enfasis t="silabeo">estudiar tema</enfasis>/ 345.860 
A estaba estu[diando luego] entraron los chicos llegamos nos pusimos a <fsr t="charlá">charlar</fsr> 349.750 
B [¿qué<alargamiento/>?] 350.605 
A y<alargamiento/> como siempre la <extranjero t="ticher">teacher</extranjero> llegó tarde llegó a las<alargamiento/>/ 354.520 
A mm diez menos diez casi llegó 357.990 
B clásico ¿no? 360.330 
A siempre llega tarde// 361.315 
A y ya entra<alargamiento/>mos y aparte/ 362.680 

A este dice <cita><extranjero t="uan momen plis">one moment please</extranjero></cita> [<risas/>] <entre_risas> y se 
va ((abajo)) <ininteligible/> se va a desayunar creo</entre_risas> 364.690 

B [<risas/>] 367.810 
A <risas/>/ 370.390 
A ((es tipo diez y diez recién)) empezamos la clase 370.965 
B ¿una hora no más? 373.930 

A y aparte [la la] el horario es hasta las doce menos cuarto y ella nos alarga [once y ve<alargamiento/>inte] once y 
media <risas/> 375.680 

B [bueno]/// (2.4) 376.440 
B [once y media] 379.410 
A un desastre 382.500 
B qué más <ininteligible/> 384.255 
A y<alargamiento/> ya// 384.940 
A de ahí dijo este <cita>para hoy día están los <extranjero t="topics">topics</extranjero></cita>// 386.300 
A y yo le dije <cita>sí</cita>/ 389.870 
A [y yo y] qué 391.210 
B [<extranjero t="tropic">tropic</extranjero>] 391.310 
A <extranjero t="topic">topic</extranjero>/ 392.190 
A <extranjero t="topi">topic</extranjero> es un tema 392.740 
B ah 393.995 
A son temas<alargamiento/>/ 394.300 
A para expo[ner] 395.305 
B [yo dije] <extranjero t="tropic">tropic</extranjero> 395.695 
A no <extranjero t="topic">topics</extranjero> 396.680 
B ajá/// (1.2) 397.045 
B <risas/> <ininteligible/> [<risas/>] 398.660 
A [y de ahí este<alargamiento/>]// 399.550 
A y ahí al que estaba a mi lado le pregunta <cita>¿qué tema le di?</cita>// 401.620 
A y él/ 405.900 
A <cita>no vine a clase</cita> le dijo// 406.430 
A <cita>a[y yo y] quéy ¿porqué se falta?</cita> y a mí igual// 408.540 
A <cita>¿y usted <anonimo>Manuela</anonimo>?</cita> me dice/ 411.175 
A [<entre_risas>u<alargamiento/>y</entre_risas> <risas/>] <risas/> 412.740 
B [<risas/>] 413.425 
A [<entre_risas>((y dijo <cita>no] me lo puedo creer</cita>))</entre_risas> 416.650 
B [<risas/>] 416.800 
A <cita>tienen que venir a clase ya</cita> <entre_risas>nos dijo</entre_risas>/ 418.575 
A <cita>no se tienen que <fsr t="faltá">faltar</fsr> si están en el nivel avanza<alargamiento/>do</cita> y todo eso/ 420.900 
A <cita>no es darse vacaciones</cita>/ 424.670 
A y yo le dije que no era vacaciones [era trabajo] 426.390 
B [<ininteligible/> siempre] llegás [tarde] 428.345 
A [<risas/>] 429.050 
B [<risas/>] 430.950 
A malvado// 432.350 
A y ya dijo este<alargamiento/>/ 433.750 
A <cita>vamos a avanzar vamos a terminar la <fsr t="unidá">unidad</fsr></cita>/ 435.220 
A <cita>y ahí van a exponer</cita>// 437.750 
A y ya<alargamiento/>/ 439.840 
A y ya<alargamiento/>/ 440.760 
A y<alargamiento/>/ 441.450 
A como mi compañera dijo <cita>no me gusta la idea porque se me olvida hasta eso</cita>// 442.120 



tier anotacion1 tmin 
A <cita>ya lo tengo ((listingo)) ya voy a ser voluntaria</cita> <risas/>/ 446.310 
A mentirosa es// 449.480 
A y<alargamiento/> avanzamos terminamos la <fsr t="unidá">unida<alargamiento/>d</fsr>/ 451.280 
A y<alargamiento/> eran las on<alargamiento/>ce y// 453.980 
A diez casi// 456.440 
A y terminamos la <fsr t="unidá">unidad</fsr> y <ininteligible/> vamos a exponer no más le-// 457.830 
A y otra vez busqué mi hoja <fsr t="pa">para</fsr> <fsr t="estudiá">estudiar</fsr>/// (1.2) 461.880 
A y ya<alargamiento/> este<alargamiento/>/// (1) 464.940 
A de ahí dijo este<alargamiento/> <cita>¿les di esta lista?</cita> y lo puso en la pantalla// 467.090 
A y nosotros <cita>no<alargamiento/></cita>// 470.880 
A ya/ 472.840 
A <cita>de estos temas escójanse cada uno<alargamiento/></cita>/ 473.510 
A <cita>un tema si- mejor si es en pareja</cita>// 475.585 
A <cita>pero si no quieren <fsr t="hacé">hacer</fsr> en pareja háganlo solos</cita>// 478.050 
A <cita>y lo van a exponer pa<alargamiento/>ra el jueves</cita>/ 480.840 
A <cita>de la siguiente clase</cita> 483.410 
B jueves 484.860 
A ajá/ 485.280 
A no <fsr t="pal">para el</fsr> martes <fsr t="pal">para el</fsr> jueves/ 485.690 
A s<alargamiento/>/ 487.040 
A el jueves el martes ¿qué vamos a <fsr t="hacé">hacer</fsr> el martes?// 487.810 
A no me acuerdo qué es lo que íbamos a <fsr t="hacé">hacer</fsr>/// (1.5) 490.690 
A ah mm/ 493.490 
A creo que nos iba a enseñar a hacer/ 494.865 
A [e<alargamiento/>h] 496.680 
B [crees] 496.870 
A pá<alargamiento/>rrafos/ 497.730 
A no me acuerdo pues/ 498.800 
A algo ((dijo el martes)) pero no me acuerdo qué era 500.110 
B vaya memo[ria] 502.750 
A [<risas/>] <risas/> sí/ 503.265 
A <risas/>/ 504.810 
A ya<alargamiento/> <risas/>/ 506.740 
A y<alargamiento/> ya/ 508.610 
A a ella le dio tare[y yo y] quéa y todo eso/// (1.4) 510.670 
A ah y de ahí este- dijo// 514.110 
A <cita>eh vamos a cambiar las exposiciones por estos</cita>/ 516.420 
A <cita>por estos que están aquí porque estos les van a ayudar para su examen</cita>/ 518.950 
A [porque] desde el vein- 521.695 
B [mm] 521.725 
A veinticuatro y veintisiete de mi ex-/ 523.405 
A mi examen 524.800 
B [¿primer ((trabajo))?] 525.795 
A [el primer parcial]/ 526.005 
A no 526.935 
B ah 527.310 
A primer parcial// 527.335 
A y<alargamiento/>/ 528.905 
A no va- y de ahí va a <fsr t="sacá">sacar</fsr>/// (1.2) 529.320 
A y de ahí me dice pues me dice mi compañero que estaba al lado dice// 532.250 
A <cita>oye lo has sentido muy fácil este tema estos temas?</cita> dice// 535.450 
A <cita>sí</cita> le dije// 538.970 

A <cita><fsr t="pa">para</fsr> mí que ella nos va<alargamiento/> a meter de to<alargamiento/>dos los niveles el 
examen</cita>/ 540.290 

A <cita>¿cómo va a hacer eso?</cita> le dije <cita>no tiene-</cita>/ 543.970 
A <cita>el examen tienen que ser de los temas que avanzamos</cita> le-// 545.680 
A pero es que está <enfasis t="pronunciación_marcada">muy fácil</enfasis> <risas/>/ 548.730 
A tengo mie<alargamiento/>do de/ 551.520 
A ((úpale))/ 553.290 
A es que están fácil los tema<alargamiento/>s/ 554.620 
A por por ejemplo el primer tema que hemos avanzado es este/ 556.000 
A tipos de<alargamiento/> personalidades// 558.435 
A y describirte cómo eres/ 560.540 
A si eres creati<alargamiento/>vo eres ale<alargamiento/>gre así cositas así/ 562.250 
A y el segundo tema es este<alargamiento/>/ 565.260 
A los cambios/ 567.040 
A ¡ah no! despué<alargamiento/>s// 568.050 
A el otro tema es este<alargamiento/>/ 569.440 
A tipos de familias/// (1.1) 571.220 
A familia nuclear/ 573.250 
A familia<alargamiento/> ¿cómo se llama?// 574.810 
A cultura<alargamiento/>le<alargamiento/>s/ 577.460 
A así tipo diferentes tipos de familias// 579.080 
A y<alargamiento/> el último tema que estamos viendo es este<alargamiento/>// 581.690 
A <obs t="chasquido"/> la educación los cambios en la educación// 585.090 
A que ha habido/ 587.940 

A los avances cómo se aprende mejor si es con la tecnologí<alargamiento/>a si es leye<alargamiento/>ndo así cositas 
así 588.720 

B ¡ah claro! con la tecnología 593.325 
A <tos/> 594.850 
B obvia[mente] 595.780 
A [mm]// 596.040 



tier anotacion1 tmin 
A no siempre/// (1.1) 597.055 
A puedes aprender eh este<alargamiento/>/ 599.010 
A igual/ 601.100 
A leyendo 601.860 
B pero 603.080 
A por eso <fsr t="pos">pues</fsr> son tipos/ 605.480 
A maneras de aprender [todo eso] 606.785 
B [pero] 607.740 
A y ya/ 609.195 
A y ya nos dio dos te- y<alargamiento/>/// (1.1) 609.930 
A yo me acordé que tengo un 612.700 
B un qué 614.240 
A en la compu tengo<alargamiento/>// 614.800 
A como un listado de<alargamiento/>/ 616.770 
A de cosas para// 618.150 
A ¿has escuchado el <siglas t="tofil">TOEFL</siglas>?// 619.880 
A ¿alguna vez? 621.790 
B ¿el qué? 622.510 
A el <siglas t="tofi">TOEFL</siglas> 623.080 
B ¿<siglas t="tofi">TOEFL</siglas>? 624.095 
A es un examen de inglés es el 624.740 
B ni i[dea] 626.565 
A [tipo] licenciatura 626.740 
B ni idea 628.005 
A ya/ 629.020 
A y entonces este<alargamiento/>/ 629.710 
A tengo<alargamiento/> ciento no sé cuántos <extranjero t="topic">topics</extranjero>// 631.060 
A para<alargamiento/>/ 634.370 
A para defender un <siglas t="tofel">TOEFL</siglas>/ 635.580 
A <fsr t="pa">para</fsr> prepararte// 637.140 
A y en<alargamiento/>/ 638.720 
A en uno de eso yo me acuerdo que había e<alargamiento/>h/ 639.236 
A había varios <extranjero t="topics">topics</extranjero> de educación// 641.015 
A me cogí uno más o menos que se me-// 643.161 
A así que de ahí lo voy a ((apurar))// 645.616 
A y ese es mi examen de oral/// (2.8) 647.496 
A y despué<alargamiento/>s/ 651.742 
A no te la- ah de ahí ta- nos dio lo<alargamiento/>s/ 652.766 
A cada uno se cogía su tema y ella lo anotaba/ 655.024 
A y<alargamiento/> bien/ 657.414 
A si escogías uno ya no/ 658.044 
A el otro ya no podía agarrarlo 659.371 
B [mm] 660.804 
A [ese tema]/// (1.1) 661.111 
A me escogí uno<alargamiento/> y ya todos se escogieron- sobraron dos los más difíciles/ 662.642 
A dijo <cita>esos se los vamos a dar a los que no vinieron</cita> <risas/>/// (2) 666.122 
A y<alargamiento/> ya<alargamiento/> y/ 670.226 
A eran las once y// 671.304 
A cuarto/ 672.823 
A dijo <cita>van a mirar un video de tres minutos</cita>// 673.694 
A <cita>de un hombre que memorizaba hartísimo</cita>/ 676.791 
A hartísimas cosas/// (1.2) 678.960 
A y<alargamiento/>miramos el vide<alargamiento/> de ahí dijo<alargamiento/>// 680.986 
A <cita>bueno nos vemos a la siguiente clase</cita> 683.765 
B debería ver ese video otra vez 685.714 
A y <risas/>/ 688.577 
A yo ya me vi<alargamiento/>ne/ 690.350 
A a mi ca<alargamiento/>sa y<alargamiento/> y almorcé<alargamiento/>// 691.579 
A de ahí me duché<alargamiento/> me fui/ 694.713 
A y en la ta<alargamiento/>rde en el colegio// 696.978 
A hoy como hoy día me toca con/ 699.379 
A puros quintos/ 700.892 
A quito a be y ce 701.979 
B puros quintos 703.024 
A puros quintos ajá/ 703.761 
A y<alargamiento/> 704.752 
B ((y empiezas)) § 705.822 
A §<risas/> [<risas/>] 706.372 
B [no] 707.293 
A quinto secundaria <risas/> 707.516 
B ¡ah ya! yo-/ 708.892 
B [((quinto me decía))] 710.015 
A [y es el mismo tema <fsr t="pos">pues</fsr> para<alargamiento/>]/ 710.031 
A para aplicar a toditos más/ 711.882 
A y avanzar de acuerdo al// 713.739 
A otro- al de acuerdo a lo a/ 715.759 
A a lo que ellos ((te capten o))/ 717.395 
A o [te entiendan] 718.563 
B [de los tres]/ 718.741 
B del mismo tema [((entonces))] 719.916 
A [el mis]mo tema 720.579 
B tres 721.575 



tier anotacion1 tmin 
A mm hm/ 722.087 
A y<alargamiento/>/ 722.671 
A este<alargamiento/> 723.503 
B ((más a- sí)) 724.473 
A toca a mis a-/ 725.024 
A para mí <alargamiento/>sí <risas/> 726.368 
B [por eso sería- ((mejor que se lo digas))] 727.400 
A [<risas/>]/ 727.961 
A [e<alargamiento/>so]/ 728.988 
A mis actividades 729.621 
B bueno 730.422 
A rutina diaria <risas/>// 730.740 
A y<alargamiento/> en la- este<alargamiento/>// 732.626 
A e<alargamiento/>h/ 734.482 
A solo/ 735.090 
A llevé/ 735.674 
A una segunda parte/ 736.232 
A prim- dos partes/ 737.207 
A [uno] era recordar lo 738.289 
B [¿qué?] 738.322 
A los números/ 739.688 
A más fáciles/ 740.412 
A eso me ayudó a ver cómo estaban los chicos de este/ 741.360 
A en cuanto a eso// 743.772 
A y bueno el nivel de los tres estaba bien// 745.415 
A solo algunos/ 748.115 
A problemas en/ 749.031 
A por ejemplo<alargamiento/>/ 750.098 
A ha<alargamiento/>che se olvidaban una hache o así pero después bien/ 751.151 
A estaban bien/ 753.812 
A [porque] los sacaba a los chicos a los que<alargamiento/> 754.597 
B [ah] 754.677 
A más o me- [no] 756.991 
B [((vagos))] 757.008 
A [a los que<alargamiento/> veo que les cuesta pro-] 758.164 
B [((a los que no saben))] 758.240 
A más o m-/ 760.529 
A me<alargamiento/> salieron sorprendido porque lo hacían biensísimo 761.304 
B ah § 764.224 
A §sí// 764.724 
A y después lo que<alargamiento/>/ 765.389 
A hay dificultad fue en<alargamiento/>/ 766.592 
A en la hora// 768.376 
A como yo recién paso desde el año <fsr t="pasao">pasado</fsr> con ellos/ 769.745 
A cuarto y quinto 772.372 
B [ah <ininteligible/>] 773.669 
A [entonces les] pregunté si habían avanzado la hora/ 773.889 
A solo en dos cursos me dijeron que sí lo avanzaron/ 776.423 
A el último curso que no// 778.703 
A ni el primer curso/ 780.614 
A dijeron que la av- avanzaron pero que no le- nunca entendieron/// (1.1) 781.804 
A y<alargamiento/> § 786.075 
B §[<ininteligible/>] 786.829 
A [y las sa- los saqué] a las a los los mejores los saqué/ 786.966 
A y no lo sabían/ 790.186 
A ya van<alargamiento/> entonces la mandé a sentar y<alargamiento/> y le expliqué/ 791.372 
A y después de explicarles/ 794.465 
A nuevamente saqué/ 795.529 
A y a ((capísimo)) ya 796.919 
B [<ininteligible/>] 800.084 
A [entonces] eso me hizo ((sentir que))// 800.118 

A y dice <cita>esta- esa manera de explicar es bie<alargamiento/>n</cita> me dijeron <cita>no no 
no<alargamiento/></cita>/ 802.576 

A <cita>al otro <extranjero t="ticher">teacher</extranjero> no lo entendimos</cita>/ 806.245 
A porque y saqué a las mejores a los tres mejores que hay/// (1.1) 807.880 
A y no no no sé// 811.483 
A que los otros fuesen igual ya/ 813.075 
A igual hice lo misma la misma técnica igual/ 814.737 
A sí me salió bien 817.490 
B mm 818.402 
A y hasta ahí llegué/// (1.2) 819.351 
A y apenas/ 821.461 
A una plana// 822.279 
A son/ 824.245 
A seis/ 824.800 
A seis hojas del libro/// (1.4) 825.567 
A yo yo pensaba llegar un poquito más// 828.300 
A pero no// 830.719 
A porque/ 831.855 
A estanqué ahí en la en la hora/ 832.664 
A en los tres cursos// 834.719 
A yo pensaba eso darle un repaso y<alargamiento/> bueno ya/ 836.279 



tier anotacion1 tmin 
A y eh a- avocarme a los que es digamos/ 838.872 
A rutina diaria/ 841.071 
A los verbos acciones para la rutina diaria// 842.440 
A ya/// (2) 845.359 
A y ahí ya<alargamiento/> a lo último se olvidaron del ti<alargamiento/>mbre/ 847.821 
A ya eran las seis y cuarto y no había tocado timbre así que les dije/ 851.071 
A <cita>como ya es hora</cita> les dije/ 854.288 
A <cita>pueden agarrar sus cosas y se pueden ir</cita>// 855.525 
A <cita>y tenemos sé<alargamiento/>ptima entonces yo me voy chao</cita> <risas/>/ 858.135 
A <cita>e<alargamiento/>h ¡sí qué es mala <extranjero t="ticher">teacher</extranjero>!</cita> <risas/> [<risas/>] 863.678 
B [eso ya]// 866.304 
B [<ininteligible/>] 867.787 
A [y ya me estaba] saliendo y ya tocó timbre y ya/ 867.838 
A se fueron al [ba<alargamiento/>]ño 870.436 
B [¿no?] 870.694 
A hoy ya entregaban boletines de primaria bueno por eso que había u<alargamiento/>na bulla abajo// 872.020 
A no se podía explicar mucho por eso/ 876.414 
A igual paré ahí un poco/// (1.5) 878.050 
A [y de] ahí ya 880.992 
B [((vale))] 881.047 
A y de ahí ya firmé<alargamiento/>/// (1) 883.641 
A para ((seguir haraganeando)) como siempre/ 885.872 
A un- un niño/ 888.151 
A <cita>¿por qué no tocan el tim<alargamiento/>bre?</cita> <risas/>/ 889.172 
A y me dice el<alargamiento/>/ 892.829 
A regente <cita>pero si yo toqué hace<alargamiento/> no sé cuánto</cita>// 893.592 
A y la<alargamiento/> secretaria/ 896.863 
A <cita>ya tocó ¿qué? ¿no escucha?</cita>/ 898.457 
A <cita>vaya a su casa de una vez ¿qué hace aquí?</cita> [<risas/>] 899.652 
B [<risas/>] 901.126 
A ¡ay qué mala! me me dan rabia es que no escuchan ahí <risas/>// 902.482 
A <risas/>/ 906.762 
A <entre_risas>y ya le di-</entre_risas> ahí prime- <fsr t="pa">para</fsr> molestarla le digo// 907.727 
A <cita>ya yo firmé</cita>/ 911.271 
A <entre_risas><cita>me voy a mi casa a leer</cita></entre_risas>/ 912.140 
A y ya <cita>((profita)) no sea así ve</cita> <risas/>/ 915.453 
A <cita>está brava usted no le-</cita>/// (1.1) 917.601 
A y ya<alargamiento/>/// (2.3) 920.101 
A llegué me eché un ratito aquí/ 923.450 
A de ahí me duché// 925.473 
A ya me puse a hablar con la <anonimo>Chelo</anonimo> 927.372 
B [con la <anonimo>Chelo</anonimo>] 929.925 
A [y me fui<alargamiento/>] y me puse a mirar mi novela 929.957 
B ((chao)) 932.114 
A y ya viendo a ese señor/ 932.587 
A que tocó hartísimo 933.902 
B oh 935.324 
A eso 937.380 
B mm 938.865 
A <obs t="bostezando">eso hice</obs> 939.506 
B ((tú me preguntaste)) 942.090 
A [<ininteligible/>] 942.094 
B estaba estudiando// 944.483 
B al rato me iba y miraba el partido <risas/> 946.169 
A ah eso me decían mis alumnos/ 948.925 
A [que hay] que mirar el partido 950.626 
B [y y] 950.682 
A yo ni sabía del partido 952.203 
B y después a las seis/ 953.419 
B ((siete))/ 954.624 
B estaba estudiando un rato/ 955.423 
B y vino mi primo- está llevando una materia/ 957.370 
B que<alargamiento/>/ 960.107 
B que llevamos así los dos 960.796 
A [¿toda?] 961.838 
B [((no ves que él))] estudia Derecho// 961.874 
B y<alargamiento/> estaba en Contaduría/ 963.895 
B y<alargamiento/> casi/ 965.973 
B algunas materias tiene// 967.094 
B tiene coheren[cia<alargamiento/>] Derecho con 968.952 
A [ya] 969.761 
B con las otras/ 970.941 
B porque hay que pagar obligacio<alargamiento/>nes tributarias y todo eso 972.150 
A mm ya/ 975.344 
A y eso § 976.123 
B §pagar impue<alargamiento/>stos y todo eso// 976.617 
B y eso es/ 978.469 
B <risas/> y dice/ 979.700 
B el- le la primera vez que ((le pregunté)) este<alargamiento/>/ 981.032 
B ((que le haga<alargamiento/>))/ 983.316 
B e<alargamiento/>l lunes que pasé/ 984.357 
B ¿sabes? el dos creo que fue/ 985.968 
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B el dos [de] 987.625 
A [dos de <ininteligible/> mm hm] 988.140 
B [dos]/// (1.5) 988.588 
B ((ni sale <ininteligible/>))/ 990.761 
B es el único de Derecho que sale en esa orla 992.255 
A <risas/> 995.102 
B los demás son de comer[cia<alargamiento/>l de contadurí<alargamiento/>a administra]ció<alargamiento/>n 995.768 
A [<risas/>] 997.191 
B y dieron la materia<alargamiento/> § 1.001.210 
A §<risas/> 1.002.326 
B que llevábamos así los dos/// (1.1) 1.002.962 
B y<alargamiento/> 1.005.278 
A ¿y se ayudan?/ 1.005.772 
A ¿o te pide [las tareas?] 1.006.698 
B [no] me pide<alargamiento/> [co- ¿cómo es?] que son acciones tributarias donde tenés que 1.007.492 
A [<risas/>] 1.008.443 
B eh que llegar al margen económico sacar el- alguna/ 1.012.728 
B algún porcentaje/ 1.015.736 
B después ver el crédito del/ 1.017.336 
B de las ventas y <fsr t="to">todo</fsr> eso y él números no quiere ver 1.018.935 
A <risas/> 1.021.897 
B pero él sí la pasa sí<alargamiento/> dijo/ 1.022.810 
B <cita>no sé si cambiarla o<alargamiento/> retirar[la y</cita>] 1.024.654 
A [pero] de todas maneras [la tiene que hacer] 1.026.831 
B [yo le dije]/ 1.027.861 
B <cita>si la retirás</cita>/ 1.028.547 
B <cita>tarde o temprano en el [octavo] noveno décimo [<ininteligible/>]</cita> 1.029.462 
A [claro]// 1.030.671 
A [la tiene que llevar] sí o sí 1.031.734 
B <cita>sí o sí tenés que que</cita>/ 1.033.138 
B y<alargamiento/>/ 1.034.755 
B pero sí el <ininteligible/> [<ininteligible/>] 1.035.432 
A [<risas/>] 1.036.438 
B va a <ininteligible/> así aparte de/// (1.5) 1.038.028 
B y ahí ((escucha mi móvil aparece ahí))/ 1.041.557 
B y ahora estaba/ 1.044.125 
B haciendo una factura/// (1.7) 1.045.378 
B una factura 1.048.182 
A mm hm 1.048.961 
B de ahí me decía/ 1.050.592 
B que<alargamiento/>/ 1.051.919 
B cómo se rellenaba el libro de/ 1.052.450 
B de balance de compras/ 1.054.723 

B y yo <cita>pero si no has hecho com[pras solo has hecho ventas</cita> le digo <cita>¿cómo vas a llenar una fac-
]?</cita> 1.056.420 

A [<risas/>] 1.057.714 
B un/ 1.060.714 
B <cita>¿un libro de compras si no has hecho compras?</cita> le// 1.061.546 
B y ((fo-)) y ahí ya la estaba explicando/ 1.064.336 
B y él pensaba que<alargamiento/>/ 1.066.526 
B las compras no eran los los clientes que venían ((a comprar))/ 1.068.367 
B no/ 1.072.188 
B <cita>vos estás vendiendo así que date cuenta de que vos sos la empresa</cita>// 1.072.556 
B con <ininteligible/> y ahí ahí él solo/ 1.076.568 
B ¿y cuál es tu enunciado? 1.078.684 
A <risas/> 1.080.857 
B ¿qué es eso? [¿ves?] 1.083.514 
A [<risas/>] 1.083.862 
B tu ejercicio<alargamiento/> donde donde te manda el<alargamiento/>/ 1.085.040 
B el docente o<alargamiento/>/ 1.087.524 
B o quien sea o o tus prácticas/ 1.088.792 
B ¡ah es este!// 1.090.939 
B enunciado se llama sí// 1.092.760 
B y ahí estaba// 1.094.607 
B la empresa no sé qué se llamaba su ((nick)) su todo/// (1.1) 1.096.039 
B pero que vendía// 1.099.559 
B todo sobre ferretería/// (1) 1.101.317 
B ¡ah! y sí/ 1.103.554 
B ferretería y tubos y no sé qué más/// (1.1) 1.104.885 
B y ya ves// 1.107.901 
B y decimos que todo era ve<alargamiento/>nta se vende a la<alargamiento/>/ 1.109.142 
B importadora tanto se vende al otro se vendía se vendía se vendía/ 1.112.231 
B así no se compra como si [fuera ventas normal] 1.116.115 
A [<risas/> él quería <ininteligible/> <risas/>] 1.117.836 
B [ajá]/// (1.3) 1.119.305 
B [ya ves tú y<alargamiento/>]/ 1.121.125 
B y como ya he ido al día// 1.123.189 
B si cae/ 1.125.178 
B la misma materia/ 1.125.919 
B pero un poco más avanzado 1.127.436 
A mm 1.128.550 
B la estoy llevando yo § 1.129.246 



tier anotacion1 tmin 
A §mm § 1.130.092 
B §y<alargamiento/>// 1.130.568 
B y<alargamiento/> ahora me decía <cita>voy avanzado si ya he pasado esa materia</cita>/// (1.1) 1.131.377 
B y<alargamiento/> ahí lo estaba intentado cómo se hace/ 1.135.799 
B está fácil// 1.138.126 
B en realidad le expliqué/ 1.139.947 
B que un/ 1.141.746 
B un talonario de una factura <ininteligible/>si le preguntan tiene cincuenta/ 1.142.641 
B cincuenta<alargamiento/> 1.146.547 
A hojas 1.147.714 
B cincuenta hojas cincuenta números/ 1.148.294 
B si se acaba tienes que ir a pedir otro y// 1.150.842 
B y aquí tenés que// 1.153.631 
B correlativamente<alargamiento/>/ 1.155.442 
B la factura vales y tal y cual/ 1.157.272 
B el número de autorización es el número de carné de/ 1.159.598 
B de la de<alargamiento/>l/ 1.162.852 
B de la boleta de la factura/ 1.163.915 
B igual tenés que ponerlo// 1.165.946 
B y ayer le estaba explicando/ 1.167.761 
B después sacar porcentajes es igual// 1.169.113 
B no sabía sacar 1.171.645 
A porcentajes/ 1.173.712 
A a mí igual me cuesta 1.174.736 
B ¿ah? 1.176.176 
A a mí igual me cuesta yo tengo que sacar eso para mi<alargamiento/>// 1.176.881 
A cuando hago promedios de<alargamiento/>// 1.180.239 
A por ejemplo por curso cuántos ((apresados)) te<alargamiento/>ngo § 1.182.336 
B §ajá 1.184.633 
A qué porcentaje tengo de reprobados de aprobados de/// (1.3) 1.185.040 
A uno uno de mis colegas me/ 1.189.527 
A me<alargamiento/>/ 1.191.168 
A me enseñó eso/ 1.191.668 
A a sacar fórmulas y hacer gráficos 1.192.699 
B ya 1.195.315 
A y<alargamiento/> 1.195.936 
B [<ininteligible/>] 1.196.808 
A [y esos] porcentajes/ 1.197.246 
A eso recién lo presenté del segundo eh/ 1.198.124 
A ((de universidad))/ 1.200.223 
A tercer bimes- no segundo bimestre/// (1.1) 1.201.386 
A segundo y tercer/ 1.204.494 
A el primer bimestre no sé cómo lo haré no presenté creo/ 1.205.665 
A no me dijo nada así la directora/ 1.208.841 
A y ya el se- el segundo bimestre cuando lo presenté/ 1.210.527 
A <cita>ay qué bonito con gráficos y todo</cita> 1.213.031 
B sí 1.214.608 
A mm <risas/> 1.215.513 
B si dice que el primer día este le le preguntaba 1.217.466 

 


