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E.: hola M ¿cómo estás? 

I.: bien 

E.: bueno M / nosotras siempre nos tratamos de vos verdad 

I.: sí / sí 

E.: ahora no lo vamos a cambiar / contame ¿vos cómo tratás a la gente? ¿te dirigís de diferente 

mane<alargamiento/>ra? / por ejemplo / si vas al médico / ¿cómo tratás a tu médico? / ¿de vos / de 

tú / de uste<alargamiento/>d? 

I.: y<alargamiento/> / depende si<alargamiento/> es una persona muy mayo<alargamiento/>r o es 

un<alargamiento/>a persona joven / si es más mayor de repente lo trato de usted / y si es 

meno<alargamiento/>r de vos 

E.: ¿y a un desconocido en la calle si le tenés que preguntar algo a alguien? // por ejemplo 

I.: <silencio/> y creo que también<alargamiento/> sigo la regla de la edad  

E.: bien / como que te te basás en eso 

I.: sí<alargamiento/>  

E.: bárbaro // hoy fue / estuvo raro com <palabra_cortada/> el tiempo ¿no? / parecía que iba a 

hace<alargamiento/>r frí<alargamiento/>o / yo me abrigué pila / después empezó a hacer un poco 

de calo<alargamiento/>r 

I.: sí 

E.: está raro esto del tiempo  

I.: sí / yo que salgo al mediodía para faculta<alargamiento/>d / generalmente cuando voy está 

bastante lindo pero como vuelvo de noche siempre tengo que llevar abrigo porque // no que a veces 

salgo con lluvia y fui con sol 

E.: sí / no sabés qué va a pasar / nunca sabés // ¿qué pensás de esto del clima / del cambio 

climá<alargamiento/>tico? / realmente que dicen que ahora está disti<alargamiento/>nto / que ha 

cambia<alargamiento/>do  

I.: sí // <vacilación/> es verdad y es notorio // por ejemplo lo que pasó hace<alargamiento/> unos 

años del Tsunami / es un<alargamiento/> / un fenómeno que nunca había pasado / y está pasando 

por el<alargamiento/> derretimiento del<alargamiento/> / de los polos  

E.: y eso afecta todo y <simultáneo> afecta <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> afecta todo el clima </simultáneo>  

E.: no sabemos qué ponernos nunca 

I.: sí 

E.: contame M / ¿dónde vivís?  

I.: en Shangrilá vivo  

E.: te gusta el luga<alargamiento/>r 

I.: sí / me encanta 

E.: ¿siempre viviste ahí<alargamiento/>?  

I.: <ininteligible/>  

E.: ¿te has mudado? 

I.: siempre viví<alargamiento/> en Shangrilá / no en la misma casa / pero sí en el mismo barrio 

E.: uhm / y c <palabra_cortada/> ¿y está casa que tiene distinto? 



I.: bueno yo / era muy chica cuando vivía en la otra casa y la verdad es que no me acuerdo / 

y<alargamiento/> a mí me parece que viví siempre acá y<alargamiento/> // y l <palabra_cortada/> 

la adoro  

E.: estás conforme / ¿siempre fue igual tu casa? ¿o la han modifica<alargamiento/>do  

I.: sí / eh 

E.: ¿le han hecho reformas? 

I.: reformas pero no de<alargamiento/> una ampliación gra<alargamiento/>nde ni nada de eso / más 

bien pinta<alargamiento/>r y arr <palabra_cortada/> el patio y esas cosas 

E.: y<alargamiento/> ¿qué cosas hay para hacer en Shangrilá? / ¿te gusta como e<alargamiento/>s? 

eh <vacilación/> ¿querrías que fuese disti<alargamiento/>nto / que hubiese otras cosas para 

hace<alargamiento/>r? / si tuvieses la posibilidad ¿qué cambios harías por ejemplo?  

I.: <tiempo = "2:40"/> bueno me / me gusta como es / me encanta / no viviría en otro lugar que no 

sea acá / si tuviera la posibilidad de elegir obvio / m <palabra_cortada/> me gusta / sobre todo el 

verano pero en realidad también está relacionado con que en el verano yo tengo tiempo 

libre<alargamiento/> y puedo estar acá<alargamiento/> / ir a la pla<alargamiento/>ya / estar con 

mis ami<alargamiento/>gos / y lo que me gustarí<alargamiento/>a es que estuvieran mejor las 

ca<alargamiento/>lles / veredas / tener una rambla / y a <vacilación/> generalmente me pasa que a 

veces cuando quiero sali<alargamiento/>r / algún fin de semana de noche o algo / bueno / están los 

los bares de esta zona pero no hay un shopping / un cine / un teatro / una discote<alargamiento/>ca 

que<alargamiento/> que quede cerca <vacilación/> sin la necesidad de tomar un ómnibus para 

llegar    

E.: uhm <silencio/> ¿y qué hacés vos cuando salís con tus amigos? / hablás de salir / ¿normalmente 

salís? / ¿sos de sali<alargamiento/>r?  

I.: <silencio/> bueno / últimamente no // porque no<alargamiento/> / no tengo <énfasis> tiempo 

</énfasis> / la verdad es que los fines de semana<alargamiento/> estoy cansada y prefiero / estar en 

casa / mirar una pelí<alargamiento/>cula o de repente ir a comer a algún lado cerca y volver 

temprano // pero<alargamiento/> / antes sí iba<alargamiento/> / salía a baila<alargamiento/>r con 

mis amigas y // y de repente íbamos al cine también 

E.: así que ahora preferís quedarte en ca<alargamiento/>sa / mirar una película  

I.: sí   

E.: y comer algo tranquila / y con <palabra_cortada/> / hablabas hoy del tiempo 

li<alargamiento/>bre / que tenés poco tiempo aho<alargamiento/>ra que bueno que en verano / 

¿qué hacés? / ¿a qué te dedicás? 

I.: soy estudiante de medicina  

E.: ¿en qué año estás de la carrera? 

I.: estoy en segundo 

E.: bien / ¿y por qué elegiste esa carrera? 

I.: <risas = "I"/> bueno porque<alargamiento/> / es como que muchas cosas / uno // primero uno 

piensa que un médico es una cosa muy importante que que puede<alargamiento/> // yo siempre 

quise hacer algo en el que pudiera / ayudar a las personas y hacer // <vacilación/> poner aunque sea 

un granito de arena para / modificar las cosas / y que en lugar de ser como son / que algunas me 

parecen un poco injustas / sean un poco mejores / y me parece que dentro de / hay un montón de de 

opciones que lo pueden hacer pero que me parece que dentro de las que más me 

gusta<alargamiento/>ba y / bueno y también en el liceo las materias que me iban bien y eso / decidí 

medicina  

E.: ¿y estás conforme? / ¿te sentís bien? / ¿te gu<alargamiento/>sta?  

I.: sí / es / es difícil porque<alargamiento/> <silencio/> la medicina tiene muchas ramas y 

yo<alargamiento/> / antes no sabía bien en qué me quería especializar / pero ahora que sé // también 

tengo que pasar por todas las otras / que de repe<alargamiento/>nte m <palabra_cortada/> me van a 

a ayudar en mi especialización un poco menos y que me gustan menos también y / pero bueno ta 

hay que hacerlo porque<alargamiento/> hay que saber un poco de todo también  



E.: por supuesto ¿y cómo es un día típico en tu vida / un día normal / una rutina? 

I.: bueno / me levanto<alargamiento/> temprano / a las seis / estudio hasta<alargamiento/> las once 

más o menos / que como y me voy para facultad <silencio/> bueno y ahí estoy / siempre / de una a 

cuatro tengo clase práctica / y después depende el día puedo tener o talle<alargamiento/>r o algún 

teó<alargamiento/>rico y bueno / la hora de regreso varía entre los días que salgo más temprano a 

las cuatro y los días que salgo más tarde a las ocho <silencio/> y bueno y a la vuelta de noche en 

casa<alargamiento/> comer con mi madre<alargamiento/> y<alargamiento/> repesar un poco de 

repente lo del día si fue muy largo / si estoy al día no<alargamiento/> / a veces ir al club / hacer un 

poco de natación  

E.: ¿a qué club vas? 

I.: al Olympic / ahí en Shangrilá  

E.: ¿queda cerca de tu casa? 

I.: <tiempo = "6:34"/> sí <vacilación/> ocho o nueve cuadras  

E.: me hablabas de tu mamá / de tu papá creo / ¿cómo está compuesta tu familia? 

I.: bueno yo soy hija única y vivo en mi casa con mi padre y mi madre / y después tengo una 

relación cercana con mis abue<alargamiento/>los / mis tíos / mis pri<alargamiento/>mos  

E.: una familia grande 

I.: sí / una familia grande / sí  

E.: ¿y a qué se dedican tus padres? 

I.: mi padre ahora está jubilado / era empleado de Coca Cola / y mi madre trabaja en la Intendencia 

de Montevideo 

E.: bien / ¿te imaginarías en alguno de<alargamiento/> de esos traba<alargamiento/>jos si no fuese 

medici<alargamiento/>na la opción tuya / te verías haciendo otra cosa? 

I.: otra cosa sí / lo de ellos no  

E.: ¿por qué no?  

I.: porque<alargamiento/> / preferiría<alargamiento/> alguna otra cosa de repente no en una 

ofici<alargamiento/>na // sino o al aire libre o<alargamiento/> en un trato más directo con la gente 

E.: por ejemplo  

I.: <vacilación/>  

E.: ¿alguna vez pensaste en hacer algo distinto? 

I.: sí / pensé en ser asistente socia<alargamiento/>l / pensé también en<alargamiento/> hacer 

profesora<alargamiento/>do 

E.: ¿y por qué lo descartaste? 

I.: <silencio/> y porque // toda todo yo creo que todas las carreras tienen un pro y un contra no y 

hay veces que el contra pesaba mucho más / y bueno y decidí medicina 

E.: poniéndolo en la balanza 

I.: sí 

E.: bien / muy bien / y contame ¿tenés novio? 

I.: tengo novio sí 

E.: ¿qué me podés decir de él? / ¿quién e<alargamiento/>s? / ¿a qué se dedi<alargamiento/>ca? 

I.: bueno él es él es estudiante de medicina <simultáneo> también </simultáneo> 

E.: <simultáneo> lo conociste </simultáneo> en facultad 

I.: no<alargamiento/> er <palabra_cortada/> / nosotros somos amigos hace como diez años y lo 

conocí en el club / haciendo natación / y bueno fuimos amigos un montón de tiempo / y recién nos 

ennoviamos el año pasado // ahora hace ocho meses que estamos de novios / pero es como / la 

verdad es que es como si nos conociéramos desde hace muchísimo 

E.: se conocen 

I.: sí nos conocemos 

E.: ¿qué planes tienen? ¿tienen algunos planes para el futuro?  

I.: y sí / nada concreto todavía pero sí muchísimos planes de casa / familia / hijos / matrimonio 

E.: ¿les gustaría vivir en Shangrilá también? 



I.: sí / eh bueno / los dos somos de Shangrilá y sí / sí cuando soñamos / nuestra casa está acá 

E.: bien / ¿y cómo sería tu casa? / ¿cómo la imaginás? 

I.: eeeh <silencio/> no muy grande <silencio/> pero co<alargamiento/>n / me gustaría tener un 

espacio donde estuviera<alargamiento/> el escritorio con la computadora separado de los 

dormitorios / que eso por ejemplo yo en mi casa no lo tengo // y bueno / después / cocina / living 

comedor / dormitorios / como todo  

E.: bien / hablaste por ejemplo de tener algo diferente de lo que es tu casa ahora / 

em<alargamiento/> si pen <palabra_cortada/> si lo pensás respecto de tu vida / ¿qué cosas te 

gustaría que fuesen diferentes? / ¿estás conforme con tu vida como es ahora en esta etapa o hay 

cosas que / te gustaría cambia<alargamiento/>r? 

I.: <silencio/> y bueno / en realidad esta es una etapa nueva para mí y<alargamiento/> // capaz 

que<alargamiento/> o que me está costando más que nada es organizarme en tiempos / como viste 

en es <palabra_cortada/> / generalmente estoy diciendo que tengo poco tiempo / que no me alcanza 

/ capaz que es una cuestión de organización o es que realmente bueno / tengo muchísimas 

actividades y no m <palabra_cortada/> no me alcanzan las horas del día pero si yo tuviera la opción 

de elegir algo cam <palabra_cortada/> que cambiar en mi vida / tendría muchísimo más tiempo / 

para estar  haciendo nada / mirando la tele<alargamiento/> / sentada afuera tomando mate igual  

E.: sí / creo que eso no es en ca <palabra_cortada/> / es en todas las etapas <risas = "todos"/> no es 

propio de ninguna <risas = "todos"/> / bien / eh / hoy hablabas también de amigos / 

no<alargamiento/> / D es tu ami<alargamiento/>go / ¿qué tiene que tener una persona para que vos 

la consideres tu amigo? / ¿qué es un amigo para vos? 

I.: y bueno un amigo <silencio/> tiene que ser aquel con el que compartís algo / algo ya sea una 

actividad / un ho<alargamiento/>bby / un sentimie<alargamiento/>nto / que esté dispuesto / a 

ayudarte / a estar contigo / a compartir / y bueno / en realidad <vacilación/> yo con todos mis 

amigos tengo una historia en común // la mayoría de mm las cosas de mi vida pasaron con ellos // y 

bueno cuando<alargamiento/> pasa algo nuevo<alargamiento/> está relacionado con lo 

anterio<alargamiento/>r / o es algo<alargamiento/> para contarles  

E.: <tiempo = "11:27"/> bien / o sea que / son las cualidades de la persona y además el compartir  

I.: sí  

E.: tenés / y ahora por ejemplo que estás con poco tiempo / ¿sentís que te falta / eh espacio para 

estar con tus amigos o hay otras <simultáneo> maneras para </simultáneo>? 

I.: <simultáneo> bueno / así como </simultáneo> con mis amigos desde hace años cada vez los veo 

menos / igual seguimos teniendo una amistad por supuesto / a su vez comparto más / más horas con 

compañeros de facultad que están pasando de ser compañeros a amigos  

E.: ¿pero sentís que perdés a los otros amigos / o es todo ganancia? 

I.: no / no es que pierdo a mis otros amigos / es que pierdo tiempo con mis otros amigos / pero 

no<alargamiento/> <vacilación/> / de hecho los sigo viendo / y nos juntamos y / y // en realidad si 

yo / necesito un amigo voy a llamarlos a ellos y van a venir     

E.: bien / estás construyendo otras amistades <simultáneo> pero sabés que </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí / por supuesto </simultáneo>   

E.: los amigos están 

I.: sí 

E.: los que ya cultivaste digamos  

I.: claro 

E.: bien / eeh se acercan las vacaciones de setiembre / ¿tenés vacaciones? 

I.: no / tengo el lunes<alargamiento/> feriado nada más 

E.: solamente el lunes / ¿pensás hacer algo distinto?  

I.: <risas = "I"/> no / estoy preparando un examen así que pienso dormir hasta tarde un poco y 

estudiar <simultáneo> una materia </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿qué materia </simultáneo> estás preparando? 

I.: estoy preparando tisular  



E.: <alargamiento/> ¿cómo vas? 

I.: y<alargamiento/> ahí<alargamiento/> / espero llegar 

E.: bien  / ¿y cuándo tenés otro período? 

I.: tengo período ahora el<alargamiento/> nueve de octubre  

E.: bien / o sea que el nueve tenés el examen 

I.: sí 

E.: y así que / a estudiar 

I.: sí 

E.: no vacaciones / ¿y cuándo vas a tener verdaderas vacaciones?  

I.: y<alargamiento/> el último examen que tengo es el quince de diciembre así que espero tener 

vacaciones desde el dieciséis hasta que empiecen las clases / si salvo <vacilación/> el examen de 

tisular  

E.: bueno / buenísimo / cómo no / y contame ¿tenés / alguna tradició<alargamiento/>n con tu 

familia en las vacaciones? / ¿hacen siempre lo mi<alargamiento/>smo? 

I.: <tiempo = "13:21"/> bueno / generalmente no<alargamiento/> n <palabra_cortada/> no era que 

nos<alargamiento/> íbamos de vacaciones a ningún lado pero porque como mi padre trabajaba en 

Coca Cola // <vacilación/> la época que tenía mayor trabajo era durante el verano // y bueno / las 

licencias de él siempre eran o en vacaciones de ju<alargamiento/>lio o en 

setie<alargamiento/>mbre / y bueno nos íbamos de repente algún fin de semana 

la<alargamiento/>rgo / pero el año pasado que fue cuando se jubiló<alargamiento/> / fuimos eh en 

enero a Piriápolis y pensamos que para el próximo año ir de vuelta también 

E.: ¿te gusta Piriápolis? 

I.: me gusta / sí  

E.: ¿alquilan una ca<alargamiento/>sa o dónde <simultáneo> se quedan </simultáneo>? 

I.: <simultáneo> una / una </simultáneo> casa<alargamiento/> no en el Centro sino 

en<alargamiento/> los en el barrio Los Ángeles que es un poco alejado porque nos gusta ma 

<palabra_cortada/> estar más tranquilos  

E.: bien / ¿y qué hacen en Piriápolis? 

I.: playa / playa / playa / y bueno / después de noche<alargamiento/> salir a come<alargamiento/>r / 

recorrer el Ce<alargamiento/>ntro<alargamiento/> / algún <palabra_cortada/> algunas noches 

fuimos al Casino / y bueno / pero en realidad más que nada descansar 

E.: descansar / ¿y cocinás vos? <ininteligible/>  

I.: cocino / sí / me gusta / me gusta <vacilación/> agarrar un día y decir bueno voy a hacer una 

to<alargamiento/>rta / galleti<alargamiento/>tas o / y bueno y después la comida / generalmente en 

mi casa<alargamiento/> <vacilación/> cocina mi ma<alargamiento/>dre pero<alargamiento/> si no 

hay nada hecho me cocino 

E.: te revolvés / digamos ¿o sos buena cocinera? 

I.: y depende para qué / siguiendo instrucciones / bastante buena <risas = "I"/> 

E.: bien <risas = "E"/> o sea que para ser una buena cocine<alargamiento/>ra  

I.: un libro 

E.: un buen recetario 

I.: sí <risas = "todos"/> 

E.: básico // bien / emm contame ¿has estado alguna vez en 

peli<alargamiento/>gro<alargamiento/>? / ¿en un viaje / algo que te haya pasado? / ¿alguna mala 

experie<alargamiento/>ncia? 

I.: no / en peligro de / ¿de mi vida que corra peligro? / no por suerte no  

E.: ¿tenés alguna persona cercana que haya pasado por una situación de rie<alargamiento/>sgo / 

que haya quedado asustado después de eso? 

I.: no / no / no  

E.: bien / ¿y cosas importantes que te hayan pasado? / ¿positivas / lindas / anécdotas? 



I.: y<alargamiento/> / bueno muchísimas cosas en realidad <silencio/> entrar a facultad fue un gran 

pa<alargamiento/>so / un cambio muy importante / que fue por un tiempo positivo y por un tiempo 

negativo también porque al siguiente año de haber entrado eeh / d <palabra_cortada/> 

dejé<alargamiento/> porque bueno / no estaba segura de si era e<alargamiento/>so / 

si<alargamiento/> me gustaba / si no me gustaba / había perdido un examen que tampoco nunca me 

había pasado / y ahí fue como que / la verdad que una etapa negativa pero que bueno ta // me 

marcó<alargamiento/> pero<alargamiento/> <silencio/> pude superarlo y de hecho ahora estoy de 

vuelta en lo mismo 

E.: bien / genial / y contame cómo estudiante de medicina y también eh / por tu 

eda<alargamiento/>d y quizás porque hayas / estado en contacto con otras chicas que hayan pasado 

por este problema / eeeh ¿qué pensá<alargamiento/>s por eje<alargamiento/>mplo eehm de la 

anor<alargamiento/>exia / eeh?  

I.: sí 

E.: ¿del alcoholi<alargamiento/>smo / de la drogadicció<alargamiento/>n?  

I.: bueno / yo / la / la anorexia y puede ser en parte un<alargamiento/> / en parte el alcoholismo / 

capaz que la drogadicción / y <palabra_cortada/> ya entra / por otro lado / son // desde mi punto de 

vista y principalmente un problema de autoestima de la persona 

E.: uhm  

I.: <tiempo = "17:05"/> si / si eh tú tenés falta de carácter / falta de de // bueno de autoestima 

<vacilación/> en sí mismo es como que sos más propenso<alargamiento/> a que cualquier cosa / 

tanto interna como externa te afecte <silencio/> y bueno / también // soso // m <palabra_cortada/> 

un poco maleable con el contexto en que te encuentres / el grupo de ami<alargamiento/>gos eh o de 

sali<alargamiento/>da o<alargamiento/> y que te pueden llevar / al alcoholismo a las drogas / 

también una falta de contención familiar / o de buenas amistades o<alargamiento/> <silencio/> todo 

ese tipo de cosas / en realidad un montón de cosas pero  

E.: ¿cuáles son los problemas más gra<alargamiento/>ves que que que creés que está atravesando tu 

generación en este momento / las situaciones más difíciles a las que se enfrenta?  

I.: y bueno / yo creo que el problema de la pasta base e<alargamiento/>s / es muy grave / sobre todo 

por el hecho de que / la g <palabra_cortada/> la gente que consume pasta base // en un / noventa y 

cinco por ciento de los casos // se va a morir / porque eh se es un cami<alargamiento/>no lento 

hacia la muerte pero / en un par de años / la generación va a quedar // partida / capaz que hasta por 

más de la mitad <silencio/> y eso es terrible // y<alargamiento/> y bueno y el problema de 

seguridad que eso conlleva a toda la población no solamente a mi / a mi<alargamiento/> 

<vacilación/> a mi generación / es impresionante porque vos // como te / enfrentar o parar ante una 

persona que no le importa nada / ni siquiera su vida / entonces es obvio que no / menos le va a 

importar la tuya 

E.: claro y ¿vos te sentís insegura <vacilación/> / tenés miedo por ejemplo de sali<alargamiento/>r / 

de andar por la ca<alargamiento/>lle?   

I.: s<alargamiento/>í / un poco sí / sobre todo en la zona / en la zona por ejemplo de Facultad de 

Medicina es una zona muy fea <silencio/> ah eeh gente en los semá<alargamiento/>foros / las 

ca<alargamiento/>lles / la plaza ahí<alargamiento/> atrás del Palacio Legislati<alargamiento/>vo // 

yo salgo de noche de facultad y no<alargamiento/> no ha <palabra_cortada/> / no hay 

mucha<alargamiento/> iluminació<alargamiento/>n / nada         

E.: ¿te pasó alguna vez que te hayan querido roba<alargamiento/>r? 

I.: que me hayan querido robar no / me pasó una vez que yo / saliendo de facultad / había una pareja 

de / adolescentes peleándose / una muchacha y un hombre / <vacilación/> a botellazos y me cayó 

un<alargamiento/> botellazo al lado // pero el <vacilación/> me podía haber caído en la 

cabe<alargamiento/>za   

E.: claro 

I.: pero ta / no pasó nada pero  

E.: ¿y cómo reaccionaste en el momento? 



I.: en el momento <vacilación/> // quedé la verdad que como paralizada y ahí dije / yo tenía clase 

siguiendo eso y dije <cita> no / me voy para mi ca<alargamiento/>sa porque hoy seguro que no es 

el día para estar acá </cita>  

E.: claro ¿y en tu <vacilación/> en Shangrilá<alargamiento/> / en tu barrio / es más 

tranqui<alargamiento/>lo / o también pasan situaciones o hay luga<alargamiento/>res o zonas por 

las cuales preferís no pasa<alargamiento/>r? 

I.: bueno / en todos lados hay eeh pasan cosas / yo creo que Shangrilá <énfasis> es </énfasis> más 

tranquilo / pero bueno / tampoco es que ande a las tres de la mañana caminando sola por la calle  

E.: claro 

I.: generalmente cuando<alargamiento/> / voy a algún / voy de un lado a otro<alargamiento/> y es 

de no<alargamiento/>che<alargamiento/> <vacilación/> voy acompañada  

E.: y en tu casa ¿te pasó alguna vez que hayan querido entrar / que hayan robado? 

I.: no<alargamiento/> / no me pasó / pero<alargamiento/> sí por ejemplo a<alargamiento/> las 

casas <vacilación/> vecinas   

E.: les han robado 

I.: sí  

E.: bien / hoy me hablabas / bueno / recién estábamos habla<alargamiento/>ndo del tema de la pasta 

ba<alargamiento/>se eeeh ¿has / tenido alguna persona cerca<alargamiento/>na / 

algún<alargamiento/> ami<alargamiento/>go eeh que haya estado / que haya 

atravesa<alargamiento/>do / o que haya estado ce<alargamiento/>rca de caer en 

e<alargamiento/>so / al que hayas tenido que ayuda<alargamiento/>r?  

I.: no el<alargamiento/> <vacilación/> no en la pasta base / pero sí <vacilación/> montón de 

personas que fuman marihuana / <vacilación/> del lice<alargamiento/>o / del 

ba<alargamiento/>rrio / de facultad de todos lados  

E.: ¿y<alargamiento/>? 

I.: y bueno // la verdad es que con<alargamiento/> / aquellos que / no son mis amigos 

no<alargamiento/> <vacilación/> que hagan su vida / la verdad es que no me voy a meter // s 

<palabra_cortada/> si al <palabra_cortada/> alguno de mis amigos cercanos / la verdad es que 

nunca le pasó pero si alguna vez le pasara / sí hablaría con él seguro / si eso no da resultado hablaría 

en su fa <palabra_cortada/> en su casa  

E.: ¿y creés que / desde el gobierno / se pueden tomar medi<alargamiento/>das para 

cambia<alargamiento/>r estas realida<alargamiento/>des de las que estamos 

habla<alargamiento/>ndo / sea el tema inseguridad o el tema droga que está totalmente 

conecta<alargamiento/>do como hablábamos recién? o<alargamiento/> ¿creés que se pueden hacer 

otras cosas / creés que se está haciendo a<alargamiento/>lgo? 

I.: <tiempo = "22:19"/> y<alargamiento/> sí se <vacilación/> se pueden hacer y se tienen que hacer 

<silencio/> creo que / se está haciendo / por ejemplo / caminando por Dieciocho tú ves // 

policí<alargamiento/>as / en las esquinas / lo que pasa que / no sé si es un problema que no alcanza 

la / eh la cantidad de policías o qué que no hay en todos lados  

E.: claro  

I.: y<alargamiento/>en cuanto al / a la pasta ba<alargamiento/>se / o a la droga en general no // es 

muy difícil porque hay un montón de centros de rehabilitació<alargamiento/>n y y<alargamiento/> 

esas cosas que algunos son privados que hay que pagar mucho dinero que la gente no lo puede 

hacer / pero yo creo que el principal problema es que para que la gente se rehabilite / solamente esa 

persona tiene que querer rehabilitarse / porque si no eh <vacilación/> es / no es un centro de re 

<palabra_cortada/> <vacilación/> de rehabilitación sino una cárcel / cuando salga de ahí va a hacer 

exactamente lo mismo / entonces es difícil 

E.: es muy complejo / sí // bueno vamos a / cambiar un poco la onda 

I.: bueno  

E.: de la conversación / eeh ¿te gusta viajar? 

I.: sí / me encanta 



E.: ¿has viaja<alargamiento/>do? / ¿dónde has estado? 

I.: estuve<alargamiento/> en Brasil / en Camboriú y en Florianópolis / estuve en Bariloche y en 

Argentina también en Córdoba / y en Buenos Aires 

E.: ¿con quién viajaste<alargamiento/> en las distintas oportunidades? 

I.: bueno / <vacilación/> a Bariloche viajé c <palabra_cortada/> en mis qui<alargamiento/>nce / 

con un grupo de<alargamiento/> // formado por una empresa de todas quinceañeras / a Camboriú 

nos fuimos con el liceo<alargamiento/> en viaje cuando terminamos cua<alargamiento/>rto / con 

todos mis compañeros de generación / a Córdoba nos fuimos c <palabra_cortada/> 

co<alargamiento/>n mi grupo de amigos del club / nos fuimos a competir en natación / y el resto de 

las veces con familiares  

E.: ¿qué<alargamiento/> experiencia preferís si t <palabra_cortada/> si si tenés la oportunidad de 

elegir un via<alargamiento/>je? ¿a quién elegirías para viajar? / ¿con quién irías? / ¿familia / 

ami<alargamiento/>gos? 

I.: y bueno son  

E.: ¿qué tipo de ami<alargamiento/>gos? 

I.: son dos tipo de vacaciones distintas  

E.: a ver contame  

I.: eeeh tu familia es / ir a estar en fami<alargamiento/>lia / sali<alargamiento/>r / recorrer / 

come<alargamiento/>r / visita<alargamiento/>r / con tu grupo de amigos es / eso 

mi<alargamiento/>smo más / de noche<alargamiento/> salir a baila<alargamiento/>r / salir a 

recorre<alargamiento/>r / de repente un poco más de / de velocidad en la recorri<alargamiento/>da 

<silencio/> y en este momento si tuviera que elegir una persona con quien viajar / viajaría con mi 

novio // pero<alargamiento/> / me gustaría también hacerlo con mis pa<alargamiento/>dres / con 

mis amigas por supuesto // pero 

E.: ¿y a dónde irías? / ¿hay algún lugar que te gustaría conocer o de esos lugares a los que 

ya<alargamiento/> fui<alargamiento/>ste elegirías? 

I.: me gustaría / me gustaría mucho hacer el Camino del Inca // y<alargamiento/> / Bariloche me 

encantó<alargamiento/> <vacilación/>  

E.: volverías 

I.: volvería totalmente / otra cosa que me encantaría conocer son las Catara<alargamiento/>tas / el 

sur de<alargamiento/> / de Argenti<alargamiento/>na <vacilación/> el Glacia<alargamiento/>r / y 

bueno // por supuesto / Europa / recorrerla <énfasis> toda </énfasis>  

E.: ¿qué te gustó de Bariloche? 

I.: <silencio/> y bueno la en <vacilación/> el el paisaje es totalmente distinto a lo que yo / había 

visto / la nieve es preciosa / y todas las actividades que hicimos / trine<alargamiento/>o / 

culipatí<alargamiento/>n / esquí<alargamiento/> / las aerosi<alargamiento/>llas / y después / todo 

el entorno que se crea en Bariloche que es // adolescentes d <palabra_cortada/> de toda Argentina / 

Urugua<alargamiento/>y / Brasi<alargamiento/>l / Chi<alargamiento/>le / reunidos en un 

pue<alargamiento/>blo / la verdad que / chico pero con lugar para todos y con / discotecas 

impresiona<alargamiento/>ntes / un centro / impresiona<alargamiento/>nte / es como que todo en 

un<alargamiento/> lugar chiquitito // y con un / la verdad que con un<alargamiento/> paisaje 

impresionante  

E.: y el chocolate 

I.: y el chocolate <risas = "todos"/> que volví como cinco quilos más  

E.: <risas = "todos"/> pero bueno / vale la pena / contame ¿y te gusta la música? 

I.: me gusta sí 

E.: ¿tenés algún artista preferi<alargamiento/>do? / ¿escuchás música mientras estudiás? ¿en tus 

ratos li<alargamiento/>bres?  

I.: sí / escucho / generalmente mientras estoy en el ómnibus // me gusta / escucho muchísimo rock 

nacional // La Vela / No te va a gustar / Once ti<alargamiento/>ros / escucho reggae también / El 

Congo / la Abuela Coca / Qui<alargamiento/>mia / Ma<alargamiento/>rley / y después me gusta / 



un poco de todo / <vacilación/> en mi casa / se escucha<alargamiento/> / canto popular 

y<alargamiento/> y escuchamos folclore tambié<alargamiento/>n y<alargamiento/> <silencio/>  

E.: ¿sos de  

I.: Serrat y esas cosas 

E.: sos de las que piensa que hay música para escuchar y música para bailar?  

I.: sí<alargamiento/> / totalmente 

E.: ¿para bailar qué elegís? 

I.: y para bailar bailo<alargamiento/> cumbia<alargamiento/> / pop / rock and roll / pero sí no 

<vacilación/> n <palabra_cortada/> no voy a bailar ma<alargamiento/>rcha y tampoco voy a 

ponerme a bailar una canción de La Vela / esas canciones son para ir a escucharlas a un recital  

E.: ¿vas a recitales? 

I.: sí 

E.: ¿cuál fue el último recital que fuiste? 

I.: el último que fui fue en el verano a ver a Once tiros  

E.: ¿estuvo bueno? 

I.: estuvo bueno sí  

E.: hace pila que no voy a un recital // contame 

I.: bueno / yo / la verdad que última<alargamiento/> en este año no fui a ninguno / 

pero<alargamiento/> últimamente fui a un montón / fui al último de No te va a 

gusta<alargamiento/>r que fue en el Charrú<alargamiento/>a fui a la fiesta de la X / que acá eh se 

hizo en el Parque Roosvelt / y después / en el verano es cuando más voy porque eh Coca Cola pone 

esos / eeeh lo<alargamiento/>s 

E.: escenarios móviles 

I.: los escenarios mó<alargamiento/>viles y hay uno en Atlá<alargamiento/>ntida / y hay otro ahí 

en Kibón / en Pocitos / y cuando toca El Congo y Once tiros que son las bandas que nos gustan más 

/ vamos siempre  

E.: ¿y ahí no te sentís insegura por ejemplo? / ¿no hay / sensación de insegurida<alargamiento/>d 

o<alargamiento/> estar en la multitud? 

I.: <tiempo = "29:03"/> <vacilación/> no / me parece que no porque es como que estamos todos 

mirando el escenario y cantando y saltando / no<alargamiento/> / no es que están unos por un lado / 

unos por el otro / unos que pasan  

E.: como que están todos en la misma  

I.: sí / y en realidad es que tampoco tengo nada que me puedan saca<alargamiento/>r ni nada / 

<vacilación/> una remera / un short / y <vacilación/> a veces / cuando estamos en Atlántida que 

vamos / a pasar el día desde temprano que estamos de chancletas  

E.: ¿y te pasó alguna vez de estar en un espectáculo en algún <vacilación/> evento público y 

que<alargamiento/> no sé se armara lí<alargamiento/>o / que te asustases por a<alargamiento/>lgo 

/ que tuvieras que irte?  

I.: no / la verdad que por ejemplo lo que más me sorprende es la Fiesta de la X que es / toda la 

no<alargamiento/>che / muchísimas ho<alargamiento/>ras / que ya llega un momento que / estás 

cansado y que<alargamiento/> no hay de repente <vacilación/> la bebida es ca<alargamiento/>ra y 

que no hay<alargamiento/> más comi<alargamiento/>da / por ejemplo la primer Fiesta de la X que 

yo fui / que<alargamiento/> / de las que se hizo en el Parque de los Aliados // fue la verdad que un 

caos la organización porque se terminó la bebida / se terminó <vacilación/> los panchos / no había 

más comi<alargamiento/>da / no había / eran las dos de la mañana y no habíamos comido / no 

había agua / no había Coca Cola / no había na<alargamiento/>da 

E.: horrible 

I.: y ahí era como un caos / y la verdad es que nadie se agarró a las pi<alargamiento/>ñas / por lo 

menos que yo haya visto no  

E.: claro 



I.: nadie se agarró a las piñas era // pero / mi<alargamiento/>les de personas yendo de un lado para 

el o<alargamiento/>tro // algunas estarían drogadas / algunas alcoholizadas / algunas muertas de 

ha<alargamiento/>mbre / y la verdad es que no pasó nada  

E.: como que 

I.: así como puede haber pasa<alargamiento/>do y si / yo creo que si pasaba a<alargamiento/>lgo / 

era terrible porque no n <palabra_cortada/> no sé cómo podrían ser capaces de pararlo  

E.: ¿hay seguridad en esos eventos? 

I.: hay sí / hay seguridad sí <ruido = "tos"/> hay seguridad pero<alargamiento/> cuando la gente 

quiere que pase / pasa  

E.: claro 

I.: por ejemplo / yo<alargamiento/> / <vacilación/> con mis padres somos de ir a canchas de 

básquetbol / y hay seguridad / y<alargamiento/> / no te voy a decir que todos los partidos 

pero<alargamiento/> / cada tanto<alargamiento/> se arma algún<alargamiento/> un pequeño lío 

<vacilación/> / o adentro de la cancha o a la salida  

E.: claro / y ¿tenés algún cuadro? 

I.: sí 

E.: favorito 

I.: sí / soy hincha de Unión Atlética / en básquetbol 

E.: ¿por qué? 

I.: porque mi padre también es hincha de Unión Atlética y<alargamiento/> / por culpa de él 

E.: lo heredaste 

I.: sí   

E.: ¿y en fútbol? 

I.: en fútbol soy de Peñarol / pero la verdad es que no<alargamiento/> / no miro mucho fútbol 

E.: ¿y el básquetbol sí lo seguís? 

I.: el básquetbol sí / el partido que sea que estén pasando lo mi<alargamiento/>ro / si juega Unión 

Atlética que estén pasando lo escucho / trato de segui<alargamiento/>rlo / de ir  

E.: y hoy hablabas de <ruido = "tos"/> que habías competido en natación / ¿seguís practicando el 

deporte?  

I.: no / ahora lo que hago es en el agua pero hidrogimnasia / y bueno algún par de piscinas que 

nade<alargamiento/> cuando tengo tiempo pero no<alargamiento/> a nivel de competencia ni de 

entrenamiento  

E.: ¿ganaste alguna medalla? 

I.: gané algunas / sí  

E.: ¿tenés lindos recuerdos? 

I.: sí<alargamiento/> aparte<alargamiento/> todos mis ami <palabra_cortada/> todos mis amigos no 

pero como te decía hoy el grupo de amigos que que somos / vendría a ser los viejos amigos / los 

conocí ahí 

E.: bien / bueno contame / imaginate que ganaras la lotería / no sé si jugás a la lotería / ¿jugás? 

I.: bueno pero no <simultáneo> pero </simultáneo>  

E.:   <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> bueno pero imaginate 

I.: sí 

E.: un premio <ruido = "suspiro"/> no hay problema con el dinero / ¿qué harías? 

I.: ha<alargamiento/> y qué haría / me compraría una ca<alargamiento/> // en realidad me 

compraría un terreno y construiría la casa que yo quiero / que / mi novio y yo queremos / y bueno y 

/ todo para la casa y y y guardaría sí porque ahora no me voy a casar pero en un futuro sí y quiero 

hacer una fie<alargamiento/>sta  

E.: y bueno pero ¿te casarías? s <palabra_cortada/> <vacilación/> si t <palabra_cortada/> si 

maña<alargamiento/>na tenés ese dinero y tenés todo solucionado ¿te casarías? 

I.: sí<alargamiento/> / me casaría  

E.: bien / sea que la casa 



I.: la ca<alargamiento/>sa / casamie<alargamiento/>nto / auto 

E.: ¿qué auto te comprarías? 

I.: no sé eso que lo elija D <risas = "E"/> porque yo <risas = "todos"/> 

E.: bien  

I.: y<alargamiento/> le mandaría un pasaje a mis amigos que <vacilación/> unos están en Australia 

y otro está en Canadá que vinieran a la fiesta / por supuesto / que también son amigos de D / y 

después me lo guardaría para / para <vacilación/> vivir el resto de mi vida y estudiaría 

tranqui<alargamiento/>la con to <palabra_cortada/> tomándome todo el tiempo del 

mu<alargamiento/>ndo y después / trabajaría de lo que me gu<alargamiento/>sta / y pocas horas 

E.: y pocas horas <risas = "todos"/> te gusta pero tampoco <risas = "todos"/> para tanto 

I.: me gusta pero pocas horas / la las primeras cuatro horas me gustan 

E.: claro 

I.: después ya me dejó de gustar y paso a estar cansada 

E.: <entre_risas> claro </entre_risas> <ininteligible/>  

I.: claro 

E.: así que tenés amigos viviendo en el exterior 

I.: sí 

E.: ¿por qué se fueron? 

I.: y por problemas económicos / con los con la familia se fueron 

E.: ¿vos te irías de tu país? / ¿te irías de Uruguay? 

I.: <tiempo = "34:15"/> y la verda<alargamiento/>d es que<alargamiento/> <silencio/> si hubiera 

otro otra opción no / <vacilación/> preferiría quedarme n <palabra_cortada/> tendría que llegar a un 

punto que estuviera / m<alargamiento/>uy desesperada para irme pero n <palabra_cortada/> no me 

gustaría // no me gustaría porque<alargamiento/> <vacilación/> me gusta vivir acá / creo que que 

para mejorar hay que quedarse acá / extrañaría muchísimo a mi familia y a mis amigos que están 

viviendo acá <silencio/> y<alargamiento/> y la verdad es que yo cuando sueño <vacilación/> en mi 

futuro / como hablábamos hoy de la casa y eso lo sueño acá 

E.: claro 

I.: no en otro lado 

I.: y de repente no definitivo pero ¿te gustaría<alargamiento/> como experiencia irte a estudia un 

tie<alargamiento/>mpo?  

I.: sí me gustaría hacer lo de los médicos sin frontera  

E.: ¿en qué consite? 

I.: es no <vacilación/> / la verdad que no sé mucho pero<alargamiento/> es / por ejemplo en 

situaciones de<alargamiento/> / de d <palabra_cortada/> de mayor desampa<alargamiento/>ro por 

ejemplo ahora con lo que pasó en<alargamiento/> con el huracán<alargamiento/> en Cuba / Haití / 

van médicos a ayuda<alargamiento/>r en lo que puedan / por supuesto / a reforzar lo del país / 

porque son casos extremos no / y bueno como lo dice el nombre médicos sin frontera es que van por 

todo le mundo ayudando a todos 

E.: ¿tenés que estar recibido para eso? 

I.: <énfasis> creo </énfasis> que sí / por lo menos si no recibidos seguro que ya<alargamiento/> 

siendo practicante no 

E.: uhm 

I.: ¿y qué tú te ofrecés / estás en tu país / te llaman?  

I.: sí<alargamiento/> / es como<alargamiento/> un estilo<alargamiento/> <vacilación/> Green 

Peace creo que es cuando hay como una<alargamiento/> / como una necesida<alargamiento/>d de 

i<alargamiento/>r  

E.: uhm 

I.: o por lo menos te podés ofrecer vos para eso / o sea es una organizació<alargamiento/>n 

totalmente voluntaria 

E.: uhm 



I.: no / no creo que haya ningún requisito  

E.: ¿y ellos qué / te dan el pasaje / tú tenés que ir? 

I.: la verdad es que no<alargamiento/>  

E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no sé </simultáneo>  

E.: y ¿pensás por ejemplo en hac <palabra_cortada/> postularte para alguna be<alargamiento/>ca / 

tener algún tipo de experiencia // en el extranjero de estu<alargamiento/>dio / o te gutaría decir 

bueno / nos recibi<alargamiento/>mos con D<alargamiento/> y nos vamos un 

tie<alargamiento/>mpo o<alargamiento/> eso está fuera de tus <ininteligible/>? 

I.: sí / sí / eso sí / ir un tiempo / a<alargamiento/> conocer como<alargamiento/> / como se hace no 

/ en distintas partes  

E.: uhm 

I.: y<alargamiento/> sí / eso sí / segurísimo // no sé si tanto hacer un<alargamiento/> <vacilación/> 

una beca porque bueno / vos sabés que las carreras de Medicina en / todas partes del mundo son 

bastante distintas  

E.: sí 

I.: y no<alargamiento/> / la verdad es que yo creo que la<alargamiento/> / la carreara acá en 

Uruguay es muy buena 

E.: uhm  

I.: y de hecho en el mundo está considerada como muy buena  

E.: sí / contame M ¿cómo te ves de acá a veinte años? 

I.: bueno / recibida / esperemos <risas = "E"/> / eeeh y casada también y con hijos 

E.: ¿cuántos hijos te gustaría tener? / ¿tenés planea<alargamiento/>do o? 

I.: bueno / seguro que uno solo no 

E.: ¿Por qué no? 

I.: porque yo soy hija única y sé que / sé lo difícil que es ser hija única  

E.: ¿en qué sentido es difícil? 

I.: y<alargamiento/> en el sentido de que<alargamiento/> vos n <palabra_cortada/> no tenés con 

quien compartir / u <palabra_cortada/> un par con quien compartir  

E.: uhm 

I.: yo<alargamiento/> soy / tengo una super buena relación con mis pa<alargamiento/>dres y 

comparto un montón de cosas de con ellos / de hecho comparto mi casa / mi vi<alargamiento/>da / 

pero no un par un alguien que siempre esté  

E.: uhm 

I.: en el mismo lugar que vos 

E.: claro / así que 

I.: porque bueno / ta / obviamente que después / la vida con el tiempo te va dando amigos y vos 

podés elegir que <vacilación/> con tu hermano o hermana ser amigos o no / pero bueno / el 

hermano está  

E.: por supuesto / así que tendrías siempre más de un hijo 

I.: sí <alargamiento/> / pero tampoco mu<alargamiento/>chos  

E.: tampoco   

I.: ya<alargamiento/> / tre<alargamiento/>s / si los dos primeros se portan mu<alargamiento/>y 

bien 

E.: cla<alargamiento/>ro / así que te gustaría tener tres hijos / te imaginás en 

Shangrilá<alargamiento/> / casada con D<alargamiento/> / con tus tres hijos 

I.: sí / do<alargamiento/>s  

E.: <ininteligible/> 

I.: o tres / do<alargamiento/>s 

E.: dos y dejando margen para  

I.: y ve<alargamiento/>mos 



E.: <risas = "E"/> ¿ejerciendo la medicina? 

I.: sí  

E.: ¿vas a hacer alguna especialización? 

I.: sí / voy a hacer medicina comunitaria 

E.: uhm ¿en qué consiste? 

I.: es / eeeh / vendría a ser como un médico general / que trata / a toda una comunidad / como el 

médico de familia es / también es / la especialización es / Medicina familiar y comunitaria / el 

médico de familia se encarga de / todo un núcleo familiar / y el <vacilación/> médico 

comunita<alargamiento/>rio de todo una comunidad  

E.: y eso<alargamiento/> / pero no lo ejercés desde una mutualisata / ¿o sí? 

I.: sí / se puede ejercer en una mutualista o desde una policlínica barrial  

E.: ahá 

I.: sí 

E.: bien 

I.: es una rama bastante nueva de la medicina  

E.: sí me imagino / la verdad que no / no había sentido / nombrar demasiado este<alargamiento/> / 

el tema / bueno / muy bien / así que / gracias M 

I.: por favor 

E.: por todo este tiempo que / me dedicaste / gracias por / esta entrevista / me 

encantó<alargamiento/> / charlar contigo 

I.: muchas gracias  

 

 

 


