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E.: <ruido = "voces"/> bueno / hola E ¿cómo estás?  

I.: bie<alargamiento/>n hola 

E.: emm decime E / ¿cómo te trato? / ¿te trato de tú / te trato de usted / te trato <simultáneo> de vos 

</simultáneo>? 

I.: <simultáneo> no no </simultáneo> tratame de tú<alargamiento/> nomás / que por lo menos no 

me siento tan vieja 

E.: bueno muy bien / por qué / decime / contame / ¿el hecho de que te traten de usted / te hace sentir 

mayor? / es un<alargamiento/> problema esto de las fórmulas de tratamiento 

I.: sí<alargamiento/> / a veces a uno la hace sentir mayor ver a tanta gente joven que lo trata de 

usted / uno como que no se acostumbra  tal vez en el / en la vida  digo a veces uno piensa que nunca 

lo van a tratar de usted / y en un momento pasaste de que te traten de vos a que te traten de usted así 

como que como si nada / pero digo ta es las generaciones pienso más m<alargamiento/>enores de 

edad que lo que es mi hija / esa generación que es hoy por hoy de veintipico de años la que a veces 

nos hace ver la / la realidad no / que que nos han pasado los años pero digo no preten 

<palabra_cortada/> no / me hace sentir como que estoy en el lugar que estoy / no que me siento tan 

vieja pero uno lo dice como una broma pero en realidad digo es así / pienso que pasan las 

generaciones y ahí unos se da cuenta / ahí hace como un clic / cuando se da cuenta de que los demás 

la están no las están tuteando ¿no? / que la ven como una persona mayor 

E.: claro como que la edad marca 

I.: claro 

E.: esa diferencia 

I.: claro esa diferencia 

E.: ¿y vos / por ejemplo / a quién tratarías de vos de tú o de usted? por ejemplo si vas al médico / 

¿vos cómo lo tratás a tu médico?  

I.: yo lo trato de usted a los médicos que no conozco / al médico que conozco que ya 

tengo<alargamiento/> suficiente<alargamiento/> este confianza porque hace años que nos tratamos 

/ a pesar de que es menor que yo / este eh él me trata de de vos y yo también a él / pero hay gente 

que por ejemplo no lo puedo tratar de de vos / como por ejemplo eh mis jerarcas / en el trabajo / yo 

en general si no tengo confianza con otro o contigo porque tengo una amista<alargamiento/>d o 

porque tengo un compañerismo diferente lo trato de usted / a pesar de que son gente / menores que 

mi hija algunos / este los trato de usted porque digo tiene una jerarquía y esa jerarquía me hace 

tratarlo de usted / pero digo en el trabajo / después obviamente que uno en una tienda o en algún 

supermercado donde vaya si hay una gente joven yo las trato de de vos no la trato de usted 

E.: exacto 

I.: de repente le digo usted a una persona que que es <énfasis> mucho </énfasis> más mayor que yo 

/ tal vez tampoco le digo usted a las personas que son más o menos que yo considero de mi misma 

edad 

E.: claro 

I.: claro porque no me sale decirle usted / estamos en las mismas generaciones / pero sí tiene que ser 

una persona muy mayor / este  

E.: sí si vas caminando por <simultáneo> la calle  

I.: <simultáneo> claro por la calle </simultáneo> 

E.: y te encontrás con alguien mayor </simultáneo> 



I.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

E.: <simultáneo> y le tenés que </simultáneo> preguntar algo 

I.: <tiempo = "2:30"/> claro o si voy a venir a un ómnibus suponete o algo le contes 

<palabra_cortada/> va no sé no le digo pasá / yo que sé esas cosas / si voy por la calle y de repente 

alguien me pregunta algo siempre es de usted / si es una persona que considero mayor que yo  

E.: claro 

I.: este hay personas que de repente no lo aparentan y está peor que yo y yo pienso que es de mi 

edad <risas = "E"/> / pero digo yo que sé / a veces hay hay hay a veces hay hay tipos de gente 

E.: claro 

I.: que a uno no le llama <énfasis> tutear </énfasis> / este porque digo por la por su propia 

presencia / yo que sé a veces  

E.: <simultáneo> una imagen más formal </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sobre todo con </simultáneo> los hombres / a veces este uno yo que sé / no sé si es 

una característica de nosotros las mujeres que nos criamos en esas épocas / <énfasis> no </énfasis> 

digo el respeto al hombre sino aquello de que<alargamiento/> uno piense que no se propasen por 

por tratar de de vos / porque en aquel en aquella gen <palabra_cortada/> en aquella época  nuestra 

no se trataba  

E.: claro 

I.: de vos a a todo el mundo / pero no no es una cuestión que que me surge así digo naturalmente 

E.: sí sí sí 

I.: no es que lo esté pensando / a este lo voy a tutear o no / me surge natural / yo tuve compañeros 

que estuve / casi / más de treinta años con ellos / y los trataba de usted / nunca los pude tratar de de 

vos / y bueno y yo que sé  pero eso es natural  

E.: claro 

I.: o lo llamás por el apellido y no por el nombre / hay gente que vos la llamás por el apellido y no 

por el nombre / porque llamarlo por el nombre significa a veces estar mucho más cerca 

E.: tener más <simultáneo> confianza </simultáneo> 

I.: <simultáneo> ahí está </simultáneo> 

E.: que de repente no tenés 

I.: claro  

E.: obvio 

I.: este pero digo ta pero / no no es una cosa que me cuestione mucho / lo hago naturalmente 

E.: naturalmente surge  

I.: naturalmente surge y así va 

E.: y qué frío que hace hoy 

I.: ah hoy espantoso 

E.: es un día cruel cruel  

I.: espantoso espantoso / viste que ha cambiado el clima // no sé en que va / yo le decía hoy a F que 

le comentaba eso un poco que digo yo / ahora va a venir / de repente octubre y noviembre a lo 

mejor lo tenemos un poco más benévolo el el clima / y el verano después cuando nos vamos en 

enero otra vez nos congelamos  

E.: <tiempo = "4:10"/> ¿y a dónde van en enero contame? 

I.: en enero vamos a Piriápolis // a pasar bueno / en fines de feb <palabra_cortada/> de diciembre y 

hasta fines enero / este alquilamos una casa / vamos con toda la familia con mis padres // con mi 

hija mi yerno mi nieta / y siempre algunos colados que van  

E.: que van / <simultáneo> que siempre van </simultáneo> 

I.: <simultáneo> que van a pasar unos días </simultáneo> mis sobrinas y todo eso / pero nos 

encanta pasar así en familia / y nos gus <palabra_cortada/> disfrutamos bastante nos gusta estar / y 

nos desenchufamos de de todo  

E.: <simultáneo> de todo de la rutina </simultáneo> 



I.: <simultáneo> yo generalmente paso </simultáneo> sin venir / después bueno obviamente que 

este / mi hija mi yerno / este vienen por el trabajo <ininteligible/> trabajo algún día pero yo trato de 

no tener que volver a mi trabajo y  

E.: ¿a qué te dedicás? 

I.: trabajo en la Junta Departamental de Montevideo / soy administrati<alargamiento/>va / soy 

directora de á<alargamiento/>rea / tengo / un grupo humano / bastante / interesante / bajo mi 

responsabilidad vamos a decir / es decir bajo mi mando / tengo recursos huma<alargamiento/>nos 

que es muy importante por todo lo que implica este // lo que es la asistencia y lo que es este // todo 

lo que sea los beneficios socia<alargamiento/>les / en fin digo se manejan un montón de cosas 

tengo toda la parte de los servicios auxiliares   

E.: uhm 

I.: este con locomoció<alargamiento/>n / con la porterí<alargamiento/>a con <ininteligible/> 

obviamente es un organismo muy político  

E.: claro 

I.: donde trabajo y es un organismo que / tal vez que se asemeje / se puede asemejar al Palacio 

Legislativo / este en la  

E.: en su <simultáneo> funcionamiento </simultáneo/> 

I.: <simultáneo> en la dinámica </simultáneo> que tiene no hasta la dinámica que tiene / muy 

político porque trabaja con ediles / que si bien no son nuestros jefes inmediatos / pero sí nuestros 

jefes inmediatos son este<alargamiento/> de particular confianza obviamente son gente político  

E.: claro 

I.: o sea que responden al partido político que 

E.: ¿y cómo afecta eso tu tarea? ¿afecta en algo? 

I.: <tiempo = "6:00"/> a veces afecta en la labor en el aspecto de que no tenemos totalmente una / 

una resolución de mando vamos a decir este // sin sin tener que / que depender un poquito de lo que 

piensan ellos porque siempre y a la larga influyen 

E.: claro 

I.: políticamente los funcionarios porque van a hablar con l <palabra_cortada/> sus ediles / porque 

van entonces digo bueno / si se trata de cosas así superficia<alargamiento/>les o de repente de de de 

observaciones que hacés a algún funcionarios / o de un cambio de funcionario eso sí lo podés hacer 

/ pero cuando ya se trata de cosas más importantes tenés que / pensarlo dos veces y decir bueno / lo 

tengo que ir a a consultar / o por lo menos lo tengo que poner sobre la mesa y a ver si opinan lo 

mismo que yo  

E.: claro 

I.: para no tener problemas porque / por eso porque se trabaja muy políticamente / ellos / nosotros 

no / pero este / pero digo uno se acostumbra / yo hace muchísimos años que trabajo 

E.: ¿siempre te dedicaste a lo mismo? 

I.: siempre me dediqué a lo mismo / antes por supuesto hice mi carrera / siempre haciendo mi 

carrera funcional no / desde el año noventa y cuatro que sí soy directora de área 

E.: uhm 

I.: y sí tengo mayor responsabilidad verdad / este y más digo más contacto con mis superiores  

E.: claro 

I.: por por lógica por mi cargo / antes no lo tenía tanto / este / pero sí siempre estuve haciendo tareas 

que estaban un poco unidas a lo que es este los ediles / estuve mucho tiempo siendo secretaria de 

comisiones  

E.: uhm 

I.: este<alargamiento/> estuve en la famosa / comisión de descentralización / la comisión mixta que 

/ estando yo se formó la descentralización / este / y bueno <ruido = "tos"/> y todo esto llevó a que // 

estuviera muy en contacto con los ediles porque 

E.: claro 



I.: siendo secretaria / después ahora a lo que estoy en mi / en el cargo este que tengo no estoy tan en 

contacto con ellos / pero sí estoy en contacto con los de ca <palabra_cortada/> los los que son los 

cargos de confianza / que son mis jefes inmediatos / este<alargamiento/> / y bueno y en general 

digo / se trabaja bien / se trabaja tranquilo / bueno es como en todos lados / hay a veces que hay mar 

de fondo y <ininteligible/> <risas = "todos"/> / hay mar de fondo </ininteligible> bueno ta pero eso 

es cuestión de de de personas no allá los funcionarios viejos tienen muchas mañas / y eso 

E.: claro 

I.: tienen muchos años de trabajo y eso es en función de años  

E.: de años 

I.: de trabajo tienen muchas mañas / este hay que estarlos frenando / a veces son compañeros de 

muchos años y también a nosotros nos duele o nos molesta tenerlos que estar reprendiendo o 

tenerlos que estarle indicando cosas / pero a veces no hay más remedio / y ahora tenemos un grupo 

de funcionarios nuevos que entraron / que van recién dos años el año que viene desde que entraron / 

y bueno se les está enseñando / se les está adiestrando para continuar nuestra tarea no el día en que 

nos jubilemos este / yo ya estoy pensando más en jubilada que en <risas = "I"/> actividad / porque 

me queda mucho menos ya para estar / ya el año que viene configuro la causal y bueno y de ahí en 

más ya pensaré cuándo es el día que me retiro <risas = "todos"/> / uno tiene que estar <simultáneo> 

preparada para eso </simultáneo>  

E.: <simultáneo> tenés que estar preparada </simultáneo> para eso 

I.: no es / así hacerlo / y el tema económico es un tema muy importante / no solamente el tema que 

tú decís / una persona que haya trabajado toda la vida después se queda en la casa qué hace  

E.: claro  

I.: que por supuesto a mí no me atrapan mucho las tareas de la casa / pero este <silencio/> es difícil 

el tema económico porque las jubilaciones no son lo mismo que / que el sueldo hoy en día no / 

entonces digo eso te hace meditar mucho 

E.: meditar 

I.: y<alargamiento/> y pensar qué es lo que se va a hacer / pero bueno en algún 

momento<alargamiento/> al paso de los años surgirá y me tendré que ir 

E.: <tiempo = "9:27"/> y te tendrás que ir pero bueno y bueno mirá si tenés la suerte de / ¿jugás a 

juegos de azar? / contame <simultáneo> ¿jugás a la lotería? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no juego mucho </simultáneo> 

E.: ¿jugás? 

I.: juego de vez en juego de vez en cuando / con algún cumpleaños con alguna fecha o con alguna 

cosa / cuando el Cinco de Oro está muy abultado / juego aunque no creo en el Cinco de Oro / el 

único momento que creeré será el día es si algún día me lo saco este / porque todos estamos con esa 

esperanza pero 

E.: ¿y qué harías si te sacaras el Cinco de Oro? 

I.: yo que haría si  

E.: ¿qué sería lo primero que harías? 

I.: lo primero que haría en estos momentos / lo primero lo primero que haría sería comprarme algo 

en Piriápolis que es lo que nos gusta para ir y para disfrutar // sería después lo más próximo que 

tengo de mi familia / este / darles una mano en lo que más necesiten / que quieran hacer / así que 

digan bueno yo quiero hacer esto tal cosa 

E.: claro  

I.: bueno / ahí apuntaré a darl<palabra_cortada/> / y bueno y después guardar algún peso porque 

obvia obviamente si tengo una casa o un apartamento en Piriápolis voy a tener que mantenerlo 

E.: claro  

I.: y es y siempre pensando en mi jubilación obviamente / voy a tener que guardar algo / pero sí 

disfrutarlo / no creo que que haría ningún viaje sola 

E.: ¿no te gusta viajar? 

I.: no me gusta viajar sola <simultáneo> ahora </simultáneo> 



E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: que estoy / este siendo viuda / ya me quedé como un poco / mis padres ya son mayores tampoco 

los puedo sacar muy lejos / me da temor / no por ellos porque ellos irían pero a mí me da mucho 

temor / este pero sí haría de repente viajes a Brasil con mi hija / con mi sobrina / con los que les 

gustan ir / y sí haríamos de repente alguna / <vacilación/> al algún tipo así de de viaje así en de 

quince o veinte días no sé a lugares que de repente medio cerca que uno pueda ir / sí me gustaría 

hacerlo así / pero sola la verdad que no me entusiasma mucho / sí me gustaría como bueno a a la 

mayoría de la gente le debe gustar conocer el mundo antes de que uno se muera / pero bueno es una 

cosa que eso siempre es una utopía y como utopía quedará 

E.: quedará 

I.: y sí  

E.: mencionaste a tu hija / ¿tenés una hija? contame 

I.: tengo una hi<alargamiento/>ja / que tiene treinta y cinco años // que trabaja es taquígrafa en el 

Palacio Legislativo está casada // eh mi yerno es odontólogo / este<alargamiento/> / tiene bastantes 

actividades <ruido_fondo> dentro de su profesión <ruido_fondo/> / y tengo una nieta de ocho años 

que bueno eh es mi vida  

E.: por supuesto 

I.: realmente es mi vida / pero bueno ta / pero este<alargamiento/> va al colegio / está en segundo / 

marcha bien / y bueno y siempre alguna problemática <énfasis> tiene </énfasis> / en el aspecto de 

que este / la han operado varias veces ya van por la segunda operación de su <énfasis> pierna 

</énfasis> / por el tema del tendón de Aquiles / pero va marchando / va avanzando / va me ha 

costado mucho / mucho dolor pero digo la veo bien 

E.: salió adelante 

I.: por ahora saliendo adelante / por suerte espero que sí saliendo adelante 

E.: bueno y contame ¿dónde vivís E? 

I.: vivo en Shangrilá 

E.: ¿cómo es tu casa? 

I.: ah mi casa hoy por hoy te puedo decir que es un elefante blanco <risas = "todos"/> 

porque<alargamiento/> / yo siempre lo comparo con eso porque<alargamiento/> / uno en un 

principio eeeh / me vine acá sin quererme venir / como siempre porque / eh contra mi gusto no me 

gustaba mudarme de donde estaba 

E.: ¿y por qué no te gustaba? 

I.: no me gustaba venirme para acá yo que sé / me me daba una desolación horrible / y aparte digo 

mi esposo trabajaba de noche // y yo no me quería quedar sola con mi hija  

E.: claro 

I.: en un lugar tan desolado / me parecía una cosa / a pesar de que en aquel momento no pasaban 

muchas cosas acá / bueno conclusión que como mis padres tenían casa acá / nos fuimos todos juntos 

/ compramos una casa y nos fuimos juntos / esa casa desde que / vine hace treinta y un años que le 

estuvimos poniendo cosas encima para arreglarla / y eso como que me fastidiaba un poco porque 

tampoco me dejaba margen como para yo poder decir / bueno me voy a hacer lo que quiero 

o<alargamiento/>  

E.: claro 

I.: o o a pasear o lo que / digo pienso que hemos dejado muchos años / este<alargamiento/> / 

perdidos por meterle tantas cosas a la casa / y todavía no terminé 

E.: <tiempo = "13:26"/> claro 

I.: cosa que ahora no voy a hacer mucha cosa pero bueno   

E.: y hoy todo lo que  

I.: disfrutamos igual porque / se hacía en aquel tiempo mucha pla<alargamiento/>ya 

E.: claro 

I.: estaba li<alargamiento/>ndo / este disfrutábamos con la fami<alargamiento/>lia / con mis 

herma<alargamiento/>nos / bueno mi hermano era soltero vivía con nosotros / este / disfrutábamos 



la playa / venía mi herma<alargamiento/>na / venía mi sobri<alargamiento/>na / digo lo 

disfrutábamos lindo porque en aquel entonces se podía todavía disfrutar la playa / después fue 

avanzando como todo y se transformó casi en una ciuda<alargamiento/>d / y este<alargamiento/> y 

bueno y ta 

E.: ¿ha cambiado mucho Shangrilá desde que tú te has mudado? 

I.: ha cambiado muchísimo muchísimo muchísimo muchísimo 

E.: ¿cuáles son los cambios más notorios? 

I.: los cambios más notorios es que obviamente hay mucha más gente / este<alargamiento/> / se ha 

puesto peligroso como todas las ciudades  

E.: uhm 

I.: se ponen por el tema de robos y de inseguridad / cuando nosotros vinimos no nos separaba nada 

de ninguna casa / hoy por hoy tenemos rejas en todos lados no solamente en los jardines sino en 

todas las las ventanas / este<alargamiento/> he progresado yo tal vez un poco en el aspecto de que 

cuando pudimos tener nuestro auto este<alargamiento/> ya nos manejábamos de otra manera / no 

había que ir colgada en los ómnibus como solíamos venir colgados / no había que salir media hora 

antes para caminar diez o quince cuadras para poderte sentar para ir al centro / tenías que salir 

obviamente te demorabas / tenías que dedicarle dos horas para hacer el trayecto de ómnibus / este 

mi hija que era chica en ese momento iba a Malvín a la al colegio / y había que llevarla / después 

para venirnos / yo salía del trabajo / este<alargamiento/> nosotros vinimos acá en plena época de 

dictadura 

E.: uhm 

I.: este donde a mí me habían pasado para la Intendencia Municipal de Montevideo / entonces yo 

estaba ahí / este<alargamiento/> y de ahí salía colgada en un ómnibus hacia Malvín / y / y de 

Malvín teníamos que esperar el ómnibus para acá / y a veces no nos paraba / teníamos que tomarlo 

para el centro // para bajarnos en el Control / para tomar un ómnibus  

E.: claro 

I.: para acá / entonces se nos hacían de las cinco y cuarto que salía mi hija a las ocho de la noche // 

entonces digo como que / realmente todo eso peor cada vez más odiaba el lugar  

E.: claro <risas = "todos"/> 

I.: como que no lo quería / era <énfasis> imposible </énfasis> / pero digo bueno ta / como que todas 

las cosas me quedé / no me pude ir / este<alargamiento/> / en un momento mi hija <énfasis> creció 

</énfasis> sin darnos cuenta / este ya se armó de barra de amigos y de amigas de 

acá<alargamiento/> / ya iban al club / ya entró en la adolescencia / después vinieron sus quince sus 

cosas / y bueno y ya después no / era imposible irse / era imposible irse / y bueno y después como 

todo / este<alargamiento/> / se ennovió / se casó / se construyó su casa / y bueno y acá estoy 

todavía esperando <risas = "I"/> a ver si algún día me puedo ir porque lo que no  

E.: ¿te gustaría irte en un futuro? 

I.: yo siempre sueño con un apartamento mirando la playa de Malvín // pero es para mí también una 

utopía / no creo que lo logre  

E.: lo mismo que viajar 

I.: lo mismo que viaja<alargamiento/>r lo <ininteligible/> yo para mí son cosas que no no no no sé 

cómo logran hacerlas la gente que trabaja / porque yo trabajo desde mis dieciséis años / no sé cómo 

logra hacer la gente que trabaja y t <palabra_cortada/> y junta tanto dinero 

E.: claro 

I.: no he podido todavía descifrar cómo  

E.: descubrirlo 

I.: no <risas = "I"/> no lo descubrí / porque realmente yo no no gano un sueldo 

ma<alargamiento/>lo / bueno digo / en la época esa en que estuvimos en la Intendencia que 

nuestros sueldos quedaban sin aumento / este<alargamiento/> pero digo no gano sueldos malos / 

está bien que tengo un cargo importante / entonces tampoco ganaba un sueldo malo / y sin embargo 

digo lo único que nos hemos dado / le hemos dado digo / y si eso se llama derrochar / que no creo 



porque creo que es plata bien invertida / es todo a mi hija lo que hemos podido / una buena 

enseñanza / la que pudimos darle porque tampoco fue a un colegio guau sino que era un colegio 

privado / pero / un colegio de <énfasis> barrio </énfasis> digo 

E.: uhm 

I.: no era un colegio tan / y bueno y no dejarle faltar nada / ni a ella ni a mis pa<alargamiento/>dres 

/ y en fin bueno / y este / pero / otra cosa no hemos hecho / porque en aquel momento bueno éramos 

jóvenes / fumábamos los dos / después dejamos de fumar / y y después lo que la se gasta se gasta en 

el auto 

E.: claro 

I.: en realidad no / y estoy al día con las cosas de pagar / uno paga los impuestos todas las cosas 

digo no no se debe nada pero tampoco me da para guardar 

E.: claro 

I.: <tiempo = "17:48"/> a pesar de que ahora el suel <palabra_cortada/> el dólar está tan bajo <risas 

= "todos"/> y ahora está repuntando / pero no me da para / pero bueno en algún momento yo no sé 

capaz que surge la cuestión de esa de que uno tiene un poco de suerte / <ruido_fondo> en un 

momento / y y uno se saca algo a la lotería / o algo a los número esos de lotería que uno juega 

</ruido_fondo> 

E.: claro 

I.: en con esos colectivos que se hacen en los <simultáneo> trabajos que </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí o una rifa </simultáneo>  

I.: en esas cosas que que a veces uno / bueno si surge de sacarse algo bueno uno 

E.: ¿te gustaría irte a un apartamento en Malvín? 

I.: a mí me gustaría / no digo que lo haga por tampoco voy a tener opción porque separarme de mi 

hija y de mi nieta 

E.: claro  

I.: y de toda la familia que la tengo acá alrededor es medio difícil 

E.: porque ahora viven todos juntos 

I.: estamos con mis padres / con mi hija que bueno es <palabra_cortada/> viven arriba yo estoy 

abajo / y están mis sobrinas que viven ce<alargamiento/>rca / mi hermano que vive 

ce<alargamiento/>rca / mis primos que viven cerca digo o sea estamos / un buen núcleo familiar 

este / que a veces a pesar de que a veces con algunos no nos vemos tan seguido ahora por motivos 

de trabajo y todo / pero sabemos que estamos cerca digo 

E.: claro 

I.: eeh 

E.: y eso es  importante 

I.: eso es importante  

E.: claro 

I.: entonces digo // no sé si si lo haría <simultáneo> de irme </simultáneo> 

E.: <simultáneo> y bueno </simultáneo> de repente en vez de mudarte vos pensá si pudieses 

cambiar Shangrilá ¿qué harías en Shangrilá? 

I.: fa 

E.: si tuviese la oportunidad de decir bueno a Shangrilá le falta esto yo haría esto 

I.: a Shangrilá le faltan <énfasis> calles </énfasis> por sobre todas las cosas / le falta un 

saneamiento por sobre todas las cosas 

E.: el saneamiento <énfasis> parece </énfasis> que está cerca  

I.: parece que está cerca este pero no sé si para mí lo cerca y para la gente cerca de es diez años  

E.: claro 

I.: y para mí parece que están lejos // porque digo a esta altura ya pasar decir diez años  

E.: es mucho 



I.: yo creo que es mucho tiempo ahora cuando uno tiene veinte años tal vez decís diez años bah / no 

importa y no es nada digo realmente / pero este a esta edad de repente son muchos pero sí ojalá 

venga 

E.: las calles / el saneamiento 

I.: que hagan el saneamiento / las calles este / yo que sé que le pondría / más bueno obviamente 

pienso que si las calles estuvieran mejor capaz que la locomoción también es mejor y los ómnibus 

podían entrar por alguna de las calles que hoy por hoy no entran / entran nada más que por las 

principales / de repente se haría más / este más no sé que hubiera más gente en el aspecto de que 

uno mirara por la ventana y viera movimiento de cosas 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: <simultáneo> nosotros </simultáneo> vivimos en una calle que obviamente no no sale a las 

principales / entonces no tenemos tanto movimiento de de ge<alargamiento/>nte ni cosas / me 

parece se me ha tornado como demasiado triste  

E.: claro 

I.: el lugar <silencio/> bueno por todas las cosas no / que que uno ha va va pasando a medida que 

pasa el tiempo / a veces uno no // no piensa que van a pasar cosas y / y pasan  

E.: pero pasan 

I.: entonces este<alargamiento/>  

E.: y por ejemplo ¿hay lugares donde ir a come<alargamiento/>r donde hay cosas para hacer en ese 

sentido? 

I.: bueno no hay mucho tampoco soy mucho de salir  

E.: no sos claro 

I.: porque obviamente no somos de gastar en esas cosas somos a veces de pedir alguna cosa / este / 

yo obviamente si tuviera que salir a comer también estoy condicionada porque / digo tengo a mis 

padres / y no somos uno para salir a comer  

E.: claro 

I.: somos tres o somos cinco o somos seis 

E.: claro 

I.: entonces digo como que / tampoco digo me condiciona un poco esa parte de no // poder pero 

sería bueno / hay lugares lindos que tal vez no quedan tan tan 

E.: tan cerca 

I.: tan cerca pero que uno tiene el coche para moverse / y que podría ir pero tampoco digo / da como 

para hacer digo 

E.: claro 

I.: eso se podría hacer un domi<alargamiento/>ngo y bueno nos tenemos que poner tantos de 

acuerdo que <risas = "E"/>  

E.: que al final 

I.: que es imposible  

E.: es difícil 

I.: claro que no lo hacemos a veces / pero sí digo sería bueno / sería bueno también tener un 

shopping cerca de Shangrilá pero un shopping bien hecho 

E.: claro 

I.: tipo como es Portones  

E.: <tiempo = "21:31"/> están diciendo ahora  

I.: claro  

E.: que hay un proyecto para construir un shopping en el Geant / no sé si saldrá  

I.: hay bueno eso sería importa<alargamiento/>nte / porque digo ta por lo menos un día vos decís ta 

está lloviendo / bueno me voy a tomar aunque sea un cafecito  

E.: claro  

I.: y me siento en alguna confitería y y y tengo la opción de recorrer primero unas tiendas / o de ver 

o de o bueno / o de bueno o de ir al cine  



E.: exacto 

I.: que de repente está más cerca de a veces da pereza / a mí me da pereza a veces salir / porque el 

que trabaja todos los días y sale de la casa y se tiene que vestir y hacer más o menos como para salir 

/ a veces me gusta estar sábado y domingo en casa disfrutando / la casa / o sea disfrutando el no 

tenerme que vesti<alargamiento/>r  

E.: sí 

I.: el no tenerme que poner / el no tener que pensar / que viste que estoy corriendo detrás de un 

horario 

E.: claro / contame ¿cómo es un día típico tuyo? más allá de que me contaste me tengo que vestir  

I.: y ah  

E.: <simultáneo> tengo que ir todos los días ¿qué hacés en un día? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no suelo levantarme </simultáneo> muy muy temprano porque / me he levantado 

muchos años temprano que ya ahora no / pero como estamos entrando más temprano que de 

costumbre <vacilación/> al trabajo por el tema de las restricciones y todo eso que <vacilación/> nos 

cambiaron el horario / entramos a las doce / no me gusta llegar mucho <vacilación/> más tarde 

entonces en general me levanto entre las nueve nueve y media / eh desayuno / eh leo hojeo el diario 

/ porque no es que lo lea de punta a punta sino que lo hojeo y leo lo que más me pueda interesar este 

<silencio/> después este ya me a <palabra_cortada/> me ordeno la ropa // que me voy a poner / ya 

me me ducho / este<alargamiento/> después ya este me me siento a comer algo / este medio rápido 

para para irme / y ya después me me me acondiciono / me visto y me voy / digo o sea que entre las 

once y media once once y media yo estoy saliendo de casa / todos los días / y en el trabajo / bueno 

es un trabajo este <énfasis> cotidiano </énfasis> digo de de de de administración / si no hay ningún 

problema / vas sobre rieles / estudio expedientes / los informo / soluciono problemas que puedan 

tener en algún lado que me vienen a plantear / este / y bueno trabajo seis horas / me quedo más si si 

lógicamente / nosotros cobramos un plus para quedarnos fuera de hora si hay tareas / este y regreso 

a casa generalmente ahora entre las siete siete y media por ahí / y bueno y ya lo primero que hago 

cuando llego a casa es sacarme la ropa y ponerme la de / la de estar la de estar cómoda en casa / y 

bueno miro televisió<alargamiento/>n / estoy ahí<alargamiento/> / estoy con mi nieta ese rato que 

ve<alargamiento/>ngo / y todos los días míos son / más o menos 

E.: parecidos 

I.: parecidos / parecidos 

E.: ¿y tenés alguna ami<alargamiento/>ga con la que salí<alargamiento/>s con la que 

charlá<alargamiento/>s? 

I.: <tiempo = "24:17"/> tengo una ami<alargamiento/>ga / que a veces vamos al 

ci<alargamiento/>ne / que también a veces bueno por razones de una de / ella interviene mucho / 

trabaja mucho políticamente / este a veces tiene reuniones o cosas / y tengo también un grupo de 

amigas que de gente que ya algunas se ha jubilado y eso que bueno que salimos a veces a 

cena<alargamiento/>r o a veces a comer algo / pero muy esporádicamente así no es una cosa que la 

tengamos rutinaria como de juntarnos un día para 

E.: para hacerlo 

I.: pero a / para hacerlo / pero sí digo si cuadra y<alargamiento/> nos juntamos y nos hablamos y 

nos decimos <cita> mirá vamos a hacer </cita> / digo me gusta hacerlo / y me gustaría hacerlo 

<énfasis> más </énfasis> tal vez para estar más distraída 

E.: claro 

I.: porque a veces los sábados y los domingos me cuesta / un poco / que se me pase el tiempo 

E.: claro 

I.: pero digo 

E.: y hoy hablabas de que todo ha cambiado ta<alargamiento/>nto y que es un poco más peligroso 

¿te da un poco de miedo sali<alargamiento/>r? 

I.: no me da miedo si voy en el auto / sí caminando / en el acá en el balneario como le digo yo 

E.: uhm  



I.: que mi hija se enoja <risas = "E"/> porque le digo el balneario  

E.: este / no camino ni una <énfasis> cuadra </énfasis> si no voy acompañada con alguien que 

realmente me dé / confianza de poder  

E.: claro 

I.: andar / antes andábamos caminábamos más // pero ahora no me gusta / ni ni de día ni de noche / 

no lo hago 

E.: ¿y eso te pasa solo acá en Shangrilá o te pasa también 

I.: no 

E.: en Montevide<alargamiento/>o? 

I.: me pasa solo en Shangrilá / porque yo por ejemplo trabajo en la Ciudad Vieja / donde está 

instalada mi mi / donde está la sede de la Junta Departamental / y yo allá voy por ejemplo camino 

casi cinco cuadras para ir hacia la peluquería / o camino por la peatonal Sarandí que me gusta 

cuando están las cosas de la feria para / mira<alargamiento/>r / o si tengo que hacer alguna compra 

o algo salgo por ahí / no me <énfasis> da </énfasis> miedo a pesar de que eso sí de que es inseguro 

también 

E.: uhm 

I.: no me da miedo me da miedo acá // me da miedo no solamente la gente sino también los perros / 

que no me gustan <risas = "E"/> / y que me salen 

E.: claro 

I.: entonces digo claro / entonces digo como que también está la inseguridad de las calles / los pozos 

/ eh el que las calles están mal / que a veces yo ya me quebré el año pasado un pie / no fue acá pero 

/ pero quedé 

E.: ¿dónde fue? / ¿qué te pasó? 

I.: y yo me quebré en la Intendencia / estábamos con los / con los cursos de / con los concursos 

externos / de gente que entraba / y estábamos haciendo una prueba de computación que la 

estábamos haciendo en la Intendencia porque había dos señoras de la Intendencia que / que estaban 

este<alargamiento/> / integrando el tribunal / que nosotros habíamos citado para que integraran el 

tribunal / con nosotros / y este<alargamiento/> y en <énfasis> un </énfasis> escaloncito tonto al 

salir de un baño / me caí<alargamiento/> / me torcí el pie y estuve como un mes y pico con un yeso 

ahí / entonces todo eso como que no me limita pero<alargamiento/> que no se me fue de la cabeza y 

estoy 

E.: te quedaste con miedo 

I.: claro / con ese temor de decir / voy por ahí está / entonces eh realmente salgo de de adentro de 

mi casa casi con el auto / y y entro adentro de mi casa / llego adentro de casa / no ando por acá digo 

por el por Shangrilá caminando 

E.: <tiempo = "27:04"/> ¿y te parece que hay más inseguridad ho<alargamiento/>y? 

I.: ah sí hay mucha más inseguridad sí con los con los robos y todas esas cosas sí  

E.: ¿Alguna vez estuviste en una situación de ro<alargamiento/>bo? 

I.: no <simultáneo> acá en Shangrilá </simúltáneo> 

E.: <simultáneo> ¿te pasó algo? </simultáneo> 

I.: sí en casa quisieron entrar / estaba todavía vivía mi esposo / quisieron entrar en la madrugada con 

todos adentro 

E.: mm 

I.: ahí tuvimos que poner alarma / ahí con la alarma estoy más tranquila  

E.: claro 

I.: yo adentro de casa no tengo temor ni siquiera 

E.: a pesar de que les pasó eso 

I.: sí / no no no tengo temor porque después que pongo la alar <palabra_cortada/> la alarma ya 

cuando me vengo al dormitorio que de acá no veo nada y que no puedo después levantar las 

persianas ni nada <risas = "I"/> 

E.: claro 



I.: porque tienen todas seguridad / este ya ahí pongo la alarma / no me da temor porque pienso que 

voy a sentir la alarma / que suena muy fuerte y que bueno / que ta como está el<alargamiento/> eh 

en frente está el el distintivo de que tenemos alarma como que parecerí<alargamiento/>a que no sé / 

no no digo que no pueda pa <palabra_cortada/> suceder no porque capaz que intentan igual pero / a 

mí me da la seguridad esa de que no / de que no va a pasar / no pasó más después de esa vez 

E.: uhm 

I.: este<alargamiento/> siempre estoy acompañada igual en casa / nunca estoy sola 

E.: claro 

I.: pero este<alargamiento/> // pero de cualquier forma de noche / mis padres se duermen / mi hija 

ya queda en su casa arriba / este y ya no tengo más el contacto de estar / y este y bueno y ahora me 

siento más sola acá abajo no pero / este<alargamiento/> / por eso es que la casa digo a veces es 

como que queda grande / pero<alargamiento/> no sé eh me siento segura con la alarma / me siento 

seg <palabra_cortada/> me siento segura / pero a <palabra_cortada/> adentro / no me da temor / de 

repente si vengo en el auto y vengo tarde de noche y tengo que entra<alargamiento/>r / y este / no 

me da tanto temor como / como el salir a caminar o el salir andando a pie / no sé por qué no no me 

da <simultáneo> tanto temor </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿te sentís </simultáneo> protegida? 

I.: sí me siento protegida por el auto / no sé / es como una coraza  

E.: <risas = "E"/> claro 

I.: de repente me da la impresión de que puedo ponerle el el el acelerador y salir  

E.: claro 

I.: si alguien se me pone adelante no sé / no sé por qué digo / yo siempre fui muy temerosa en la 

noche  

E.: uhm 

I.: toda mi vida / no de ahora / este / pero sin embargo ahora con el tema de la alarma / no tengo ese 

temor de andar escuchando los ruiditos / y que me parece que van a entrar / o que me parece que 

siento pasos / como que me quedo más tranquila 

E.: te da tranquilidad 

I.: sí en ese aspecto / estoy más tranquila 

E.: <tiempo = "29:23"/> ¿y tenés vecinos // <simultáneo> cerca </simultáneo>? 

I.: <simultáneo> tengo vecinos </simultáneo>  

E.: ¿tenés una? / ¿cómo es la relación con los vecinos? / ¿te llevás bie<alargamiento/>n?  

I.: los vecinos perfecto / tengo una relación buena con los que <énfasis> están </énfasis> 

mirando<alargamiento/> / si yo estoy dentro de mi casa los que están a mi derecha / 

este<alargamiento/> es un matrimonio que son bueno como familiares porque son 

este<alargamiento/> familiares de uno de <vacilación/> del esposo de una de mis sobrinas / y 

este<alargamiento/> y bueno nos llevamos muy bie<alargamiento/>n / ellos tenemos buena relación 

no somos de de / yo por lo menos no soy de estar haciendo visitas en las casas / 

este<alargamiento/> mi vecina sí / ella viene / no de estar todos los días / viene de vez en cuando / 

pero ella sí es mucho más de estar con nosotros / de compartir / de venirnos a hacer eh bizcochitos o 

tortas / y de estar con nosotros / de estar con mi nieta si mi nieta de repente si mi nieta tiene que 

estar sola con mi con con con mi madre / y ella siempre se viene y se queda / digo son muy buenos 

vecinos / tenemos muy buena relación de prestarnos cosas / obviamente que nos vemos en en 

reuniones familiares porque ellos son <ininteligible/> / y las la otra gente que es <palabra_cortada/> 

estaría a mi izquierda / este<alargamiento/> es un matrimonio ya mayor también / este que también 

que tiene una hija que está casada y tienen nietos adolescentes / este tengo la 

relación<alargamiento/> que tiene uno con la gente que se ve / y de repente que salimos juntos y 

que decimos buenas tardes buenos días  

E.: claro 

I.: buenas noches / o que conversamos si yo estoy medio cerca / en el jardín / este<alargamiento/> // 

de conversar de esas cosas del momento / de que si la luz / o que si el pasto / que si / eh coso / eh 



alguna cosa que se comenta pero / no tenemos digo una relación de de una relación de vecinos / 

pero no una relación de de convivencia ni de amistad ni nada por el estilo / y con la gente de 

enfrente / la gente que ya hace muchos años que vive / sí nos saludamos también así cuando nos 

vemos y todo si sabemos que hay un enfermo / y te preguntan y eso / y con la gente nueva que ha 

venido la verdad que ni les conozco la cara / a veces ni sé como se llaman / porque yo como entro y 

salgo siempre en el auto  

E.: claro 

I.: es muy difícil que me vean a mí por ahí / este<alargamiento/> así que / pero bien / tengo una 

buena convivencia con en general con todos digo no tengo problemas <ininteligible/> 

E.: y hoy hablábamos de los amigos eh / ¿qué es para vos un amigo? / ¿qué qué tiene que tener una 

persona para que tú la consideres tu amigo?  

I.: <silencio/> yo creo que lo que tiene que tener principalmente es aceptarme a mí como soy / yo 

aceptarlo por supuesto a mi amiga o a mi amigo como es / con sus defectos y sus virtudes / 

este<alargamiento/> ayudarse ser solidarios / este<alargamiento/> // y no sé siempre me parece que 

brindar ese apoyo incondicional ¿no? / que tiene que tener una persona con otra / sin // sin pensar 

que se está haciendo ni un favo<alargamiento/>r ni ni ni nada esa cosa ese sentimiento que nace de 

adentro de uno / porque sabe que esa persona / en <énfasis> cualquier </énfasis> situación que que 

uno esté / o que él esté // te va realmente a considerar su amigo 

E.: claro 

I.: o sea es una persona que va a defender / o es una persona que que va a seber que / si él la 

necesita y la puede llamar porque sos incondicional y vas a estar en el momento / y siempre lo vas a 

apoyar y // digo y<alargamiento/> lógicamente nunca vas a pensar mal  

E.: ahí va 

I.: de tu amigo 

E.: claro 

I.: <tiempo = "32:46"/> yo para mí es esa persona que es <énfasis> leal </énfasis> / la <énfasis> 

lealtad </énfasis> digo como que / tal vez la amistad tiene que tener una lealtad al máximo / no no 

no no puede tambalear / un a <palabra_cortada/> un amigo no puede desconfiar de su amigo digo // 

le tiene que ser leal hasta el final <silencio/> digo creo sí francamente   

E.: claro 

I.: <ininteligible/> pienso que eso es ser amigos / el compartir todo y el // y <vacilación/> y a veces 

aunque uno no pueda de repente compartir diariamente porque la vida te lleva porque tenés otras 

cosas / en el momento que estás o que te juntás / o que te ves / o que necesitás / es ese mi amigo / es 

esa persona 

E.: claro 

I.: es esa persona incondicional que está ahí // que vos levantás el teléfono / bueno no voy a decir 

levantar el tubo porque ya com o <risas = "E"/> que este pero hoy por hoy diría mandás un 

mensa<alargamiento/>je  

E.: claro 

I.: este<alargamiento/> o agarrás el celula<alargamiento/>r y este<alargamiento/> / sabés que esa 

persona está / ¿no? / que no te va a cuestionar ni por qué ni por nada / ni que te va a decir esperame 

no me esperes / <énfasis> voy </énfasis> / digo para mí esa es la persona que tiene que estar 

siempre / que te acompaña / que comparte contigo / que aunque no le guste de repente un lugar 

donde tú que querés ir de compartir de ir a ver una película o de ir a bueno / o sea cede / porque es 

el amigo / decir bueno hoy vamos a ver ésta porque te gusta    

E.: claro 

I.: y la voy a disfrutar igual porque la vamos a <ininteligible/> / bue <palabra_cortada/> / y mañana 

de repente eh el otro tiene que ceder de decir bueno tal cosa porque / no<alargamiento/> porque 

sean amigos les tiene que gustar las mismas cosas / digo por supuesto 

E.: claro 



I.: ni los mismos gustos <ininteligible/> / las mismas expectativas / incluso a veces hasta se puede 

discrepar políticamente / se puede discrepar / en muchas cosas pero digo // siempre es el amigo 

E.: claro 

I.: siempre es la persona que va a estar ahí / que por más que la que sepa que piensa distinto 

políticamente que tú / de ninguna manera va a pensar que el amigo / este<alargamiento/> lo va a 

traicionar o lo va / digo yo veo por ahí / una persona que sea leal y que no te va a traicionar nunca / 

en un momento se hace crack ese no era tu amigo  

E.: claro 

I.: eso es lo que yo me imagino digo <silencio/> no he tenido digo en la vida / alguien que fuera 

realmente un amigo // no sé no lo he encontrado / no sé si es mi manera de ser  

E.: uhm 

I.: que exijo mucho  

E.: claro 

I.: de la otra persona tal vez sí / este<alargamiento/> / o si realmente no / no sé / tengo muchos 

amigos // este o sea mucha gente conocida / mucha gente amiga / pero no el amigo ese / la persona 

esa que está / esa no la tengo  

E.: uhm 

I.: <tiempo = "35:26"/> puedo contar sí con algunas cosas pero digo no no que sean esos amigos // 

este tan incondicional / ni tanto tiempo digo  

E.: ¿y ese concepto de la amistad tú lo tuviste siempre / o ves que / por ejemplo en la niñez o en la 

adolescencia tú tenías tus amigos y era distinto? 

I.: no siempre / nunca tuve muchos amigos 

E.: uhm 

I.: nunca tuve // nunca tuve contados con los dedos la gente que yo pude contar con ella / claro 

obviamente que / eh después de pasado el tiempo y a veces no te ves con la gente / esa amistad que 

tú hiciste cuando n<alargamiento/>iño / cuando adolescente no se pierde nunca 

E.: claro 

I.: porque compartiste determinadas cosas que no eran tal vez muy importantes / que ahora las ves 

no muy importantes / que en aquel momento eran muy importantes ¿no? / este y eso es lo que nunca 

se te borra / porque tu historia la historia de tu vida no se borra nunca 

E.: claro 

I.: este eso es lo que tú tenés atrás / que decís hay yo era amiga de fulana / no la vi más / bueno a mí 

me pasó con esta gente de Piriápolis por ejemplo que después que empezamos a ir de vuelta / 

este<alargamiento/> / no digo que enganchamos la amistad como como era antes / pero sí que está 

latente todo lo que vivimos / porque nos podemos sentar y recordar pila de cosas que nos han 

pasado y pila de cosas que hemos hecho / y este y está ahí con el mismo sentimiento  

E.: claro 

I.: que cuando lo hicimos antes  

E.: claro 

I.: digo con esa nostalgia que te viene que esa nostalgia es la que te dice / lo veo con con esa 

nostalgia porque lo lo lo sentiste siempre lo viviste ¿no? / que realmente digo fue linda / fue una 

amistad / que pasó / pero yo me refiero a esa amistad que de repente / uno agarra cuando <énfasis> 

ya </énfasis> es / de repente un adulto 

E.: claro  

I.: o sea cuando ya es una persona  

E.: que has pasado 

I.: que has 

E.: por determinadas experiencias y  

I.: claro y entonces digo como que ahí este / y que de ahí en más sí transitás por un montón de cosas 

E.: claro 



I.: <tiempo = "37:20"/> transitás por las cosas más importantes que te puedan pasar / cuando te 

transformás en adulto / que es / ennoviarte / casarte / tener tu hijo tu hija / querer formar tu familia / 

tener tus padres / el perder a una persona querida / el el el estar digo / en todo ese tramo de tu vida 

que no tenés la inconsciencia de cuando sos chico 

E.: claro 

I.: o de cuando sos joven que todo es <ruido = "tos"/> como que se pasa ligero no porque 

<vacilación/> la juventu<alargamiento/>d <vacilación/> es <vacilación/> avasallante  

E.: claro  

I.: el hecho de que tu ya te quedás / y comenzás a compartir / compartís de repente un trabajo 

<ruido = "tos"/> / en eso / digo me parece que ahí / hay que buscar a esa persona que 

I.: sí 

E.: siempre va a estar al lado de uno / porque cuando uno es joven por más amigos que tenga / 

algunas a <palabra_cortada/> amistades duran y perdura ¿no? 

E.: claro 

I.: obviamente que te criaste desde niño y / pero a mí no me ha pasado / eso / todas las amistades si 

bien hoy me encuentro con gente que hemos <vacilación/> / que nos hemos conocido cuando niños 

o hemos ido a la escuela o com <palabra_cortada/> o hemos este / compartido algunas cosas / y 

tenemos una muy buena relación y nos acordamos de aquellas épocas divinamente sin problema 

ninguno / y tenemos buenos recuerdos de de de ambos no / este / pero<alargamiento/> no me ha 

pasado de de <ruido_fondo> de de que me durara una amistad / desde la escuela / o desde el liceo / 

hasta ahora / no me ha no me ha pasado / me ha pasado que encontré sí una amistad de cuando yo 

entré al trabajo / este <silencio/> y bueno y que después por las cuestiones de la vida también digo 

tal vez sea mi manera de ser / sea mi forma de ser que no es que no es que la acapare sino que / que 

exijo mucho de la otra persona  

E.: claro 

I.: y bueno la gente en un momento este // deja de ser </ruido_fondo> / pienso que si esas cosas 

dejan de ser no son amistades 

E.: por algo 

I.: <simultáneo> por algo </simultáneo/> 

E.: <simultáneo> por algo pasaron </simultáneo> 

I.: por algo pasaron entonces digo bueno siempre fui así / no tengo digo una una / no soy una 

persona de llevarme mal con la gente <ruido_fondo> / pero tampoco soy una persona de tener / este 

apego con </ruido_fondo> 

E.: con las personas 

I.: <tiempo = "39:29"/> con las personas / no sé si soy yo la que me pongo en retaguardia siempre 

<risas = "todos"/> o no sé / me parece que los otros son no sé / o soy una persona que de repente da 

mucho 

E.: claro y <simultáneo> espera a cambio </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y espera a cambio </simultáneo> mucho  

E.: también 

E.: claro y no es así  

I.: y no todo el mundo te <énfasis> da </énfasis> / entonces digo bueno me ha pasado en mi vida en 

el aspecto de que // yo decidí tener un hijo solo  

E.: uhm 

I.: por no saber compartir / el cariño con otro / porque no me veía compartiendo el cariño con otros 

hijos  

E.: claro 

I.: porque yo no me veía / entonces digo no sé si soy muy posesiva o qué no <vacilación/> no me lo 

he puesto a analizar / en realidad / porque <vacilación/> capaz que un psicólogo o un psiquiatra se 

hace  

E.: podría <risas = "E"/>  



I.: una fista conmigo <risas = "I"/> 

E.: <entre_risas> podría sacar otras conclusiones </entre_risas> 

I.: <entre_risas> digo yo que podría </entre_risas> pero bueno ahora no  

E.: bien bien / bueno y<alargamiento/> mm contame / hablaste mucho de tu familia / ¿tienen alguna 

tradición especia<alargamiento/>l? / por ejemplo ¿celebran las fie<alargamiento/>stas? / ¿se 

reú<alargamiento/>nen? eeeh 

I.: sí / realmente para mí mi familia es mi familia / este yo una vez <ruido = "estornudo"/> viajaba 

un poquito al <vacilación/> viene a conexión con esto y después te digo / viajaba con una señora 

que era maestra <ruido = "carraspeo"/> cuando en la época que yo me iba temprano a la la al 

trabajo / y bueno en esa conversación de los om <palabra_cortada/> del ómnibus teníamos / bueno 

siempre uno habla de esas cosas  

E.: claro  

I.: que mi hija / que mi padre / que mi esposo / y un día ella me miró y me dijo <silencio/> <cita> 

yo no puedo creer qué sentimiento tiene tú </cita> le digo <cita> ¿por qué? </cita> y me dice ella 

<cita> porque tú siempre decís es <énfasis> mi padre / mi madre mi hermano / mi hermana / mi hija 

/ mi esposo </énfasis> / siempre todo es tuyo </cita> le digo <cita> sí // porque es <énfasis> mi 

</énfasis> familia </cita> 

E.: claro  

I.: digo porque yo no sé por / <cita> no porque hay gente mucha gente / porque papá porque mamá 

</cita> 

E.: claro 

I.: dice <cita> y tú siempre estás porque <énfasis> mi padre / porque mi madre </énfasis> / porque 

mi hija porque </cita> / dice <cita> yo te encuentro a ti que </cita> digo <cita> y no sé / será la 

posesión de querer que </cita> / <cita> tú siempre estás hablando en el en el en el que es tuyo 

</cita> <cita> porque es mi familia / yo la considero mi familia / son mis primos / son mis tíos 

</cita> / digo y sí son / y este entonces digo un poco es / ella me hizo ver en ese momento / y yo 

después lo reflexionaba que sí cuando yo hablo siempre digo  

E.: claro 

I.: mi mi y este<alargamiento/> / digo y bueno sí tenemos de juntarnos / obviamente en las fiestas / 

este a mis padres siempre le gustaba mucho más / reunirse en Nochebuena / y en Navidad / no 

porque fueran católicos porque no lo son sino porque mi madre siempre decía que era la fiesta de la 

familia  

E.: ¿y preparan algo especia<alargamiento/>l? 

I.: mi madre 

E.: ¿con respecto a la comi<alargamiento/>da? 

I.: sí se hace una comida especial 

E.: ¿comen siempre lo mi<alargamiento/>smo?  

I.: <tiempo = "42:20"/> en aquel tiempo cuando yo era chica como estábamos siempre en Piriápolis 

porque mi padre trabajaba allá este<alargamiento/> / se hacía generalmente asado / este y mi madre 

siempre preparando o los pan dulces o los budín inglés / o a veces preparaba mi abuela y los 

mandaba para allá // este<alargamiento/> y nos juntábamos en general / en aquel momento con los 

vecinos / y se salía después casa por casa / y<alargamiento/> hotel por hotel / a cantar o a  

conversar y a tomar un poco de / nosotros éramos niños  

E.: claro  

I.: no tomábamos / pero los grandes tomaban una copa de / de si<alargamiento/>dra o lo que 

fue<alargamiento/>ra / te convidaban y hacíamos una dos o tres cuadras / y nos pasábamos así / 

después este<alargamiento/> // un poco cuando fuimos este<alargamiento/> / más grandes / ya 

después de casados obviamente ahora / este siempre nos seguíamos reuniendo / 

este<alargamiento/> en Navidad / nos reunimos nos reunimos en fin de año / y este y bueno cuando 

mi hija se casó obviamente que bueno después empezaron a irse para una casa y para la otra / pero 

somos de somos somos familieros / somos de reunirnos  



E.: claro 

I.: somos de pasar las fiestas en familia / somos de inculcarles a nuestros hijos y a nuestros nietos / 

las pocas cosas que nos han / o las muchas cosas que nos dejaron nuestros abuelos // de de esa 

reunión familia<alargamiento/>r / del de de de dos o tres días antes eh elaborar el / el budín inglés 

porque a mí por ejemplo no me gusta el pan dulce con la con la con la eh <vacilación/>  

E.: la fruta abrillantada <risas = "E"/>  

I.: la fruta abrillantada / entonces mi madre porque mi abuela lo hacía con la con la con las nueces 

<vacilación/> con toda la fruta seca / entonces digo como esas pequeñas tradiciones que se van / 

arraigando en en la familia  

E.: y se van transmitiendo  

I.: se van <simultáneo> transmitiendo </simultáneo>  

E.: <simultáneo> y se siguen compartiendo </simultáneo>  

I.: se van transmitiendo / y y bueno y<alargamiento/>   

E.: que lindo 

I.: y con altibajos digo bueno pero lo seguimos haciendo  

E.: bien muy bien / bueno muchas gracias E 

I.: bueno  

E.: una pregunta / tengo que ir de acá hasta Montevideo Shopping / estoy en auto ¿cómo hago? / 

¿por dónde vo<alargamiento/>y? / ¿cómo aga<alargamiento/>rro? 

I.: <tiempo = "44:26"/> acá podés agarrar / mirá para Montevideo Shopping creo que lo más fácil / 

esta derechita que baja hacia la rambla / agarrás la rambla todo derechito la rambla / hasta que 

llegás / al Puertito del Buceo ¿viste? 

E.: sí / <simultáneo> ubico </simultáneo> 

I.: <simultáneo> ¿te das cuenta </simultáneo> dónde está el Puertito del Buceo? 

E.: ubico 

I.: que sale de allí<alargamiento/> creo que es Veintiséis de Marzo es la que sale al Puertito del 

Buceo    

E.: ahá 

I.: esa es Veintiséis de Marzo enseguida la subís y por cualquier entrada / o vas por adentro del 

Shopping o si no salís a Larrañaga 

E.: Veintiséis de Marzo es la que <simultáneo> bordea al Shopping </simultáneo>  

I.: <simultáneo> bueno Larrañaga era en mi época </simultáneo> Luis Alberto de Herrera  

E.: ahá 

I.: ¿viste como mantengo todavía las cosas de más vieja? este y sub <palabra_cortada/> agarrás a la 

derecha  

E.: mhm  

I.: este porque Veintiséis de Marzo tiene como un cantero medio<alargamiento/> ahí en el medio y 

tiene una que sube y una que baja tiene dos manos ahí / este<alargamiento/> y allí entrás 

este<alargamiento/> // en cualquiera ahí <vacilación/> caminás una cuadra nomás por por por 

Veintiséis de Marzo este 

E.: y 

I.: y salís ahí a la derecha podés tener varias opciones de entrada del Shopping / yo generalmente 

porque como a veces me // se me cruza y después no sé en qué nivel estoy <risas = "todos"/> 

<ininteligible/> prefiero ir por Luis Alberto de Herrera / llegar a Luis Alberto de Herrera este / y allí 

entrar por alguna de las entradas de allí donde está Mc Do<alargamiento/>nald’s y eso 

E.: ahá 

I.: que es la entrada mejor que ahí está sobre techo ahí y <ininteligible/> 

E.: ¿y en cuánto me llevará más o menos?  

I.: más o menos yo digo que de acá a allá te llevarán uno<alargamiento/>s / si vas 

bie<alargamiento/>n y cada semáforo vas con / sin ir lige<alargamiento/>ro no porque obviamente 

no se puede andar ligero / en menos de media hora estás ahí  



E.: ah bárbaro 

I.: sí  

E.: bárbaro / bueno / muy bien muchas gracias 

I.: de nada 

E.: un gusto  

 

 

 


