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________________________________________________________________________________
_________
E.: hola M ¿cómo está<alargamiento/>s?
I.: muy bien / ¿y vos V?
E.: bien / por suerte / bueno M nosotros siempre nos tuteamos / así que nos vamos a tutea
<palabra_cortada/> bah más que tutearnos voseamos / ¿verdad? / ¿vos en general cómo tratás a la
gente? / ¿de vos / de tú / de usted? / ¿qué preferís?
I.: generalmente digo con mi<alargamiento/> lo más cercano mío / es // el vos
E.: el vos
I.: a veces el tú pero / no es frecuente
E.: y por ejemplo si vas al mé<alargamiento/>dico<alargamiento/> / ¿cómo tratás a tu médico?
I.: bueno con l<alargamiento/>a doctora que me atiende siempre este me tuteo / porque hace
muchos años que me tuteo // y también eh en<alargamiento/> en la misma <ruido = "suspiro"/>
E.: bien ¿y si vas por la calle / y tenés que preguntarle algo a alguna persona que no conocés / cómo
te dirigís a ella?
I.: bueno si<alargamiento/> por ejemplo / si es una persona joven / le digo de tú / ahí sí /
y<alargamiento/> si es una persona que la veo mayor <vacilación/> / que yo / eh ahí la trato de
usted
E.: bien / contame M ¿dónde vivís?
I.: e<alargamiento/>n<alargamiento/> <énfasis> Shangrilá </énfasis> / este en<alargamiento/> la
Costa de Oro / como se llama / eeeh hace / varios años que estoy acá
E.: ¿te gusta?
I.: me gusta sí // me gusta
E.: ¿cuánto tiempo hace que vivís / en la zona?
I.: hay<alargamiento/> veinti<alargamiento/>cinco años
E.: ¿desde que te casa<alargamiento/>ste<alargamiento/>?
I.: sí / vine a hace / sí desde que me casé / empecé la vida acá / venía antes muy poco porque eh
tenía a mi hermano que vivía acá / unos años antes
E.: ¿y cómo está la zona? / ¿ha cambia<alargamiento/>do desde que te mudaste / veinticinco
<simultáneo> años </simultáneo>?
I.: <simultáneo> <risas = "todos"/> s<alargamiento/>í </simultáneo> cambió mucho / en muchas
cosas digo en la parte de servicios y todo eso ha cambiado muchísimo
E.: ¿para mejor?
I.: para mejor sí <vacilación/> ha<alargamiento/>y cosas que antes no teníamos / y que hoy sí / este
/ las encontramos // no<alargamiento/> de pronto en la parte de / de estructura de
ca<alargamiento/>lles y todo ese tipo de cosa que todavía le falta pero<alargamiento/> / en en en
cuanto a servicios sí / ha mejorado muchísimo
E.: ¿qué cambios / l <palabra_cortada/> los más notorios así / qué cambios resaltarías?
I.: <tiempo = "01:55"/> mm bueno con respecto <énfasis> pienso </énfasis> eh con respecto en
aquellos años por ejemplo<alargamiento/> eh // la cobertura de salud y la asistencia que tenías /
tenías que tener una emergencia que había una sola en aquella zona / eh en<alargamiento/> aquel
momento en la zona porque si no no tenías asistencia<alargamiento/> médica / no tenías como
llegar <risas = "I"/> de pronto a una sociedad / hasta que después empezaron las sociedades a
veni<alargamiento/>r / emergencias mó<alargamiento/>viles y todo eso / pero en ese momento

había // <siglas = [preméd]> PREMED </siglas> estaba nada más / que tenías que ir a aso
<palabra_cortada/> asociarte por las dudas / porque te pasaba algo y
E.: <entre_risas> ah mirá no sabía eso </entre_risas>
I.: sí y estaba <siglas = [kámi]> CAMI<alargamiento/> </siglas> este en aquel momento también
que era la la única que era mu<alargamiento/>y chica como sociedad médica / muy chica era
<ininteligible/>
E.: ¿la que está en Calcagno?
I.: la que está<alargamiento/> ahora está eh <vacilación/>
E.: sí ahora está abandonada
I.: ahora está abandonada que la vendieron el local
E.: <tiempo = "2:39"/> mirá
I.: mirá / a mí fue lo que más me llamó la atención porque digo / además como eh en el momento
que / pensaba que de pronto necesitaba quedar embarazada
E.: claro
I.: y todo asistencia médica // este tuve que recurrir a a esa / emergencia médica / móvil que era lo
único que había en aquel momento acá
E.: claro ahora // no hay ningún <simultáneo> problema </simultáneo>
I.: <simultáneo> no ahora </simultáneo> no
E.: <ininteligible/> claro
I.: además vienen los médicos que no tenían / yo por ejemplo en la sociedad en que era socia / en la
sociedad médica / no venían los médicos <énfasis> acá </énfasis>
E.: claro
I.: entonces después me tuve que cambiar de sociedad / cuando se puso la Española acá en la zona
E.: claro
I.: así que necesité <ininteligible/>
E.: y antes ¿vivías en Montevideo?
I.: en Montevideo / en la zona del Prado Atahualpa por ahí
E.: así que bueno / respecto a los servicios es el cambio<alargamiento/>
I.: para mí es lo más <vacilación/> // eh <vacilación/> además claro de pronto<alargamiento/> eh
más vecinos pero y<alargamiento/>o por ejemplo en la zona que estoy / más o menos nos
conservamos los mismos pero / este / como no es una relación <énfasis> estrecha </énfasis> con los
vecinos porque ha / la realidad es otra / eh al vivir en esta zona la rela <palabra_cortada/> la
relación tenés relación estrecha con los vecinos si te necesitás pero si no de pronto ni te ves
E.: claro
I.: aunque estés al lado / digo para mí lo que más me llamó la atención fue eso / y<alargamiento/>
claro / la la los servicios a a nivel de comercios y eso no que antes tampoco habían tantos
E.: claro
I.: que ahora sí eso sí cambió mucho
E.: ¿y tu casa? / ¿cómo es tu casa?
I.: <silencio/> mi casa
E.: <risas = "E"/> ¿está igual? / siempre viviste en la misma casa
I.: no
E.: no
I.: cuando vine a vivir <énfasis> acá </énfasis> // este / vivíamos en la otra casa porque
alquilábamos
E.: uhm
I.: y habíamos comprado ya el terreno hasta construimos la casa donde vivimos que la hicimos
nosotros // y está / claro / ha tenido avances también porque la fui <palabra_cortada/> como la
hicimos nosotros
E.: claro
I.: hemos ido haci <palabra_cortada/> haciendo de a poco las cosas

E.: en etapas
I.: sí // este // a pero igual hace ya acá hace como // como dieciséis años que estoy en esto pero era /
yo vivía / a siete cuadras de donde estoy viviendo ahora
E.: ah cerquita
I.: cerquita bien cerquita
E.: así que la fueron haciendo / no sabía que habían hecho la casa ustedes
I.: sí la hicimos nosotros
E.: mirá
I.: desde los cimientos <risas = "I"/> hasta la <énfasis> planchada </énfasis>
E.: <tiempo = "4:39"/> como cuesta <risas = "E"/>
I.: así que <ininteligible/> a mí no me inviten a hacer otra casa
E.: no <risas = "I"/> ¿y está terminada? / hoy está terminada
I.: sí // ta siempre querés hacer
E.: bueno
I.: cosas / cambios pero este
E.: ¿qué te gustaría hacerle por ejemplo? <ruido = "golpes"/>
I.: bueno no sé si ponerle tejas me parece / que es <vacilación/> un disparate de plata
E.: claro <risas = "I"/>
I.: no sé si gastarla en el techo <risas = "todos"/>
E.: claro
I.: pero<alargamiento/>
E.: ¿tiene planchada?
I.: sí tiene plan <palabra_cortada/> es de bovedilla y tiene planchada arriba
E.: ¿y te gustaría ponerle tejas?
I.: sí / digo por <énfasis> terminarla </énfasis> pero
E.: claro
I.: de pensar lo que sale yo digo hay tanta plata para poner una cosa
E.: claro
I.: que es para revestirla más más porque bue <palabra_cortada/> a los efectos de la casa no la
cambia en nada / a el digo en cuanto a seguridad o o a impermeabilización en eso // eh porque la
casa es to <palabra_cortada/> de bovedilla / tiene la cámara de aire y después planchada arriba /
entonces es para / por estética
E.: claro / por estética nada más
I.: pero / a veces la estética hay que dejarla un poco de lado
E.: <ininteligible/> están esas planchas viste que son como imitación teja / que de lejos / no sé de
cerca <risas = "E"/> pero de lejos
I.: sí no lo que pasa es que hace muchos años E había querido poner este // sobre la planchada hacer
en lugar de tejas / este unas cerámicas
E.: sí
I.: de tipo gres
E.: claro hay es precioso
I.: y yo dije <cita> hay que disparate me parece una locura gastar tanta plata </cita> y ahora en este
momento <risas = "I"/>
E.: es peor
I.: es peor
E.: está carísima <simultáneo> la construcción </simultáneo>
I.: <simultáneo> y bueno ta </simultáneo>
I.: ah impresionante
E.: nosotros estuvimos averiguando / porque bueno / a mí se me había ocurrido hacer reformas en la
cocina y no imposible
I.: además digo <simultáneo> no <simultáneo/>

E.: <simultáneo> imposible <simultáneo/>
I.: no ta uno no hace la casa pensando en verterla pero digo sí es plata muerta porque un
<palabra_cortada/> nunca más la recuperás
E.: no
I.: porque vos ponés una bolsa de Pórtland / una bolsa de Pórtland y todo
E.: sí sí todo queda ahí
I.: y / y lo que valen hoy nada que ver cuando empezaron viste / nosotros arrancamos con los
cimientos viste y / hasta las zanjas y todo las hizo E
E.: claro
I.: y<alargamiento/> los hierros todo / decís pero qué disparate lo que valen hoy / y ta y sí es así
E.: <tiempo = "06:30"/> y la mano de obra también
I.: aaah
E.: si pensán en todo lo que son los apo<alargamiento/>rtes
I.: sí nosotros tenemos el muro ¿viste? / y queríamos levantarlo / E hizo toda la viga // y como a él
le había aparecido un problema de columna / yo digo <cita> bueno vamos a preguntar </cita> no
s<alargamiento/>é cuánto pidió el hombre / viste pero / te estoy hablando de tres hiladas de bloques
E.: para levantar el muro
I.: tres hiladas de bloque / dice E <cita> no es una locura pondré de a un bloque por día pero no
</cita> está pero digo ta me parece bárbaro / pero lo que pasa que me parece que es demasiado viste
E.: sí está desmesurado
I.: sí
E.: nosotros también averiguamos porque / una de las cosas que nos gustaba era hacer el muro en el
fondo // pero no sé / está muy caro
I.: no es todo / el hierro / los bloques / nosotros teníamos los bloques / no era
E.: sí era solo colocarlos
I.: era colocarlos // y además / era de la parte del <énfasis> fondo </énfasis> / porque de los
costados ya estaba
E.: claro
I.: ta es del fondo / que son quince metros / tres hiladas / y no sé si no sé cuándo fue que le pidió /
viste
E.: sí al final terminás no haciendo <simultáneo> nada </simultáneo>
I.: <simultáneo> no </simultáneo> decís bueno ta vamos ta vamos a esperar / yo te doy una mano y
entre los dos / aunque sea de a poquito
E.: claro
I.: porque decís pero es un disparate
E.: sí
I.: es mucho dinero / pero ta // yo que sé no sé
E.: sí es son momentos / hay momentos en que la construcción <simultáneo> sube </simultáneo>
I.: <simultáneo> yo sé que son </simultáneo> cada uno tiene derecho a
E.: claro
I.: a ganarse lo suyo me parece perfecto
E.: sí
I.: pero digo no no sé si serían tantos días de trabajo tampoco
E.: claro
I.: no creo
E.: cuesta
I.: mm
E.: ¿y la diseñaron ustedes la casa?
I.: no la nuestra es plano económico / la adaptamos un poco sí <entre_risas> / te digo en confianza
</entre_risas>
E.: claro / sí porque

I.: las medidas cambiaron un poco
E.: de frente parecen dos casitas
I.: claro porque nosotros / es la de tres dormitorios y hicimos dos dormitorios
E.: ah entonces tiene <simultáneo> ambientes </simultáneo>
I.: <simultáneo> se<alargamiento/> </simultáneo>
E.: más grandes
I.: entonces es el el el espacio es que queda / es como si fuera el s <vacilación/> el otro dormitorio
que no hicimos
E.: claro
I.: pero / este<alargamiento/> / no no
E.: de vista de afuera no parece un plano económico / es distinta porque
I.: claro <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> la estructura <simultáneo/>
I.: y porque a lo que no tener la puerta de costa<alargamiento/>do / al no tener el ese dormitorio la
puerta se puso de costa<alargamiento/>do
E.: <tiempo = "08:26"/> claro
I.: pero sí es plano económico de la Intendencia <ininteligible/> de Atlántida / en aquel momento
tenías que hacer todo en Atlántida / otra cosa <entre_risas> <ininteligible/> tenías que irte hasta allá
</entre_risas> claro
E.: y ahora se mudó la junta / ¿para dónde es?
I.: en<alargamiento/> Gianattasio y y
E.: en Solymar está ¿no?
I.: donde estaba el <siglas = [ser]> SER </siglas>
E.: donde estaba el <siglas = [ser]> SER </siglas>
I.: Marques Castro
E.: cierto / cierto / bueno ¿y cómo está compuesta tu familia?
I.: ¿mi familia / más próxima / o o toda?
E.: la que quieras <risas = "todos"/>
I.: bueno la más próxima <risas = "I"/>
E.: <entre_risas> la que consideres vos </entre_risas>
I.: la más próxima somos nosotros dos / mi esposo y yo / y C // y<alargamiento/> después tengo a
mi madre / que vive también a muy pocas cuadras de casa / al fondo de la casa de mi hermano / mi
único hermano
E.: uhm
I.: mayor / que yo / y después está eh / también próximo mi suegra
E.: claro
I.: bueno mi suegra tienen cuarenta años que viven acá
E.: uhm
I.: por eso <entre_risas> yo me vine a vivir acá </entre_risas>
E.: ahí <risas = "E"/> gracias a tu suegra o por
I.: no
E.: culpa de tu suegra
I.: como ellos vivían acá
E.: claro
I.: eh bueno ta la propuesta fue para para hacer algo una construcción / podíamos hacerla acá
E.: claro
I.: si no era más difícil
E.: claro
I.: para para todo // este<alargamiento/> y mi suegra con mi cuña<alargamiento/>do / otra hermana
de E / la más chica que también vive cerca y / y otra que vive en La Teja
E.: y ¿se ven a menu<alargamiento/>do? / ¿son de junta<alargamiento/>rse / de reunirse?

I.: no<alargamiento/> / m<alargamiento/>ás bien las reuniones son para las fechas puntuales de
cumpleaños y esas cosas / este de vernos sí con mi madre sí si no me veo todos los días me llama
por teléfono
E.: claro
I.: y<alargamiento/> una o dos veces por semana tengo que ir por ahí <entre_risas> si no
</entre_risas>
E.: <risas = "todos"/> reclama
I.: pero no no de vernos no mucho / de / ya te digo en los cumpleaños de uno / de otro
E.: claro
I.: ta está la suegra de mi hermano que también <vacilación/> digo es la suegra y y la hermana de
mi de mi cuñada que como son ellas dos solas
E.: claro
I.: viste también es es un anexo / <risas = "E"/> un apéndice de la familia de mi hermano / entonces
así para las fiestas o para <vacilación/> lo que fuere también
E.: <tiempo = "10:23"/> ¿en las fiestas siempre se juntan?
I.: sí
E.: ¿y dónde suelen pasar?
I.: y a veces es en la casa de la suegra de mi hermano porque como es más / este el parrillero más
cómodo
E.: claro
I.: todo techado y cercado que es más más // cuando hace calor es más fresco para la noche y eso /
por lo general a ahí o a veces ha tocado en casa o en la casa de mi madre
E.: claro / se turnan
I.: sí o co <palabra_cortada/> como venga la cosa o <vacilación/> depende
E.: ¿quién cocina? / ¿cocinan?
I.: mm bueno / para las fiestas m<alargamiento/>uchas veces para el mediodía ponele es este // un
asado / un cordero
E.: claro
I.: o cosas así / y<alargamiento/> a veces de noche es ta una picada todo de sándwiches de esto de
lo otro / y si no también alguna parrillada / porque somos de la parrilla / todos
E.: ¿y a vos te gusta cocinar?
I.: me gusta / me gusta
E.: ¿sos buena cocinera?
I.: ah no sé <risas = "E"/> se comen todo <risas = "todos"/> no me gusta sí / me gusta / todos los
días / sí
E.: ¿qué preferís cocinar / dulce o salado? / <simultáneo> o te da lo mismo </simultáneo>
I.: <simultáneo> no<alargamiento/> </simultáneo> comida / comida comida me gusta
E.: sí
I.: me gusta
E.: yo por ejemplo prefiero tortas postres pero / agarrar para lo salado / lo ha<alargamiento/>go
pero
I.: no no a mí la co <palabra_cortada/> estoy tan acostumbrada / estoy tan condicionada que todos
los días la comida ¿viste?
E.: claro
I.: ta no siempre / hay días que de pronto no cocino yo porque / no me dan los tiempos y se arreglan
ellos dos al mediodía pero // este<alargamiento/> si no sí por lo general / a la noche sí cocino yo
siempre
E.: ¿y dejás preparado para el otro día o?
I.: sí // o a veces se arreglan / hay días que si no tengo tiempo<alargamiento/> hagan lo que quieran
/ C también mete mano
E.: sí

I.: en las cosas
E.: ¿qué esta haciendo C ahora?
I.: <tiempo = "11:58"/> C se recibió<alargamiento/> <ruido = "carraspeo"/> / este terminó
mecánica <ruido = "tos"/> tornería mecánica terminó
E.: no sabía
I.: uhm
E.: ¿y cuándo?
I.: y hace u<alargamiento/>n mes más o menos le dieron el título
E.: ah qué bueno
I.: y bueno a hora está
E.: buscando
I.: sí / primero ahora está <ininteligible/> una moto entre medio que hacer / de un amigo no sé que /
<ininteligible/> que poner los repuestos y después bueno ta / se se abocará a trabajar / no sé / si es
que / ¿en dónde?
E.: tornería mecánica
I.: hizo tornería mecánica también
E.: si yo no s <palabra_cortada/> <ruido = "carraspeo"/> no entiendo mal porque // el / tío de M /
creo que es tornero y tiene una tornería de repente no / no digo que necesite necesariamente
é<alargamiento/>l pueda necesitar alguien
I.: uhm
E.: pero a veces
I.: <simultáneo> no sabía </simultáneo>
E.: <simultáneo> conectarlo </simultáneo> yo creo que es tornero / si
I.: el hermano de<alargamiento/> R
E.: el esposo de la hermana de R
I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> le voy a preguntar </simultáneo> porque a veces viste puede saber de alguien
<simultáneo> que precise o eso </simultáneo>
I.: <simultáneo> <ruido = "carraspeo"/> él hizo tornería mecánica </simultáneo> y la hizo en Don
Bosco hizo dos<alargamiento/> /
E.: uhm
I.: dos módulos <ininteligible/> <ruido = "golpe"/> y después hizo soldadura en <siglas = [ága]>
AGA </siglas>
E.: uhm
I.: <ininteligible/> y<alargamiento/> ahora salió un pedido para la<alargamiento/> Intendencia /
para concurso
E.: hay mirá
I.: pero<alargamiento/> / sí pero no / tenía que ser de <siglas = [útu]> UTU </siglas> / él lo hizo en
la <siglas = [iáde]> IADE </siglas> que es habilitada pero
E.: aah qué lastima
I.: mm / realmente
E.: y sí eso te decepciona porque si son títulos habilita<alargamiento/>dos
I.: además que porque él le dicen <cita> hay </cita> dice <cita> porque con este currículum
conseguís en cualquier lado </cita> <cita> sí claro </cita> dice C <cita> si yo </cita>
E.: claro
I.: <cita> es lo que lo que estoy procu <palabra_cortada/> procurando </cita>
E.: claro <silencio/> sí porque además es algo bastante específico
I.: y s<alargamiento/>í porque además es todo más o menos vinculado<alargamiento/> con lo
mismo
E.: claro

I.: es lo que le gustó siempre / ta hizo un curso en el <siglas = [ínju]> INJU </siglas> / mientras que
esta<alargamiento/>ba terminando<alargamiento/> mecánica viste
E.: claro
I.: aprovechaba a hacer otros cursos
E.: claro
I.: pero <énfasis> no fue a la <siglas = [útu]> UTU </siglas> </énfasis> / porque como la <siglas =
[útu]> UTU </siglas> lamentablemente no tiene materia <palabra_cortada/> <énfasis> yo
</énfasis>
E.: sí
I.: en casa costó mucho de que fuera a privado
E.: claro
I.: pero este / ta / tuvimos que aceptar / tenía razón / no había <énfasis> materiales </énfasis> por lo
cual te de <palabra_cortada/> te desinteresa to<alargamiento/>do
E.: claro
I.: hubieron amigos que habían dejado ya de de estudiar por eso // y<alargamiento/> dentro de lo
que había dijo <cita> no a mí yo quiero hacer en la / en la <siglas = [iáde]> IADE </siglas> </cita>
porque había amigos que habían hecho el curso y bueno ta que vamos a hacer
E.: qué lástima
I.: era para entrar a a anotarse para para dar el concu<alargamiento/>rso
E.: sí para dar el concurso después / claro no era un llamado directo
I.: no / no
E.: claro // en última instancia si es para luego un concurso
I.: porque además está / la habilitación está
E.: claro
I.: el inspector dijo <cita> no si esto está habilitado por el <sigla = [kodisén]> CODICEN </siglas>
</cita> <ininteligible/>
E.: así funciona
I.: sí / y tenés que atenerte a lo que te dicen <risas = "I"/>
E.: ¿y cuántos años tiene C?
I.: veintiuno / la mayoría absoluta tiene ya
E.: y sí y ¿tiene novia?
I.: <tiempo = "14:36"/> mm
E.: m <entre_risas> no se sabe </entre_risas>
I.: no sé / hay una que anda rondando / hace unos cuantos días <ininteligible/>
E.: ah sí
I.: ah yo
E.: <risas = "E"/> no cuenta / no es de contar
I.: no<alargamiento/> porque además eh <cita> ay mamá </cita> <risas = "E"/> porque como son
cosas que<alargamiento/> eeh así ¿viste?
E.: claro <risas = "E"/>
I.: pero el otro día dice este <cita> no voy a venir porque </cita> dice <cita> le voy a mostrar un
programa en la computadora no sé qué </cita> le dije a E <cita> pah </cita> yo no me meto
E.: claro
I.: no abro la boca
E.: nada
I.: porque además / viste<alargamiento/> n <palabra_cortada/> no quiero / una / no meterme
E.: ni nada
I.: y otra porque de pronto vos te encariñás o entrás
E.: claro
I.: a vincularte y
E.: sí <risas = "E"/>

I.: y es por hoy / y mañana / no pasado / viste entonces
E.: claro
I.: pero a <palabra_cortada/> anda rondando un tiempito ya unos
E.: ¿y la conocés?
I.: eh vino el otro día / sí / vive por acá por la zona
E.: mm
I.: vino el otro día a casa viste pero puntualmente a eso // no
E.: sí sí sí
I.: yo <cita> hola hola </cita> ta nada más / a otra cosa // y como / viste que como ahora ex
<palabra_cortada/> existe el celular
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: ni siquiera tenés que atender <risas = "E"/> no porque a veces pasaba que llamaba alguna <cita>
C<alargamiento/> </cita> le decía yo / viste
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: pero claro porque vos / ahí entrás vos en el medio
E.: claro
I.: a re <palabra_cortada/> a relacionarte sin querer / meterte en nada
E.: claro
I.: pero ahora como es directo viste
E.: <entre_risas> ya está mensaje de texto </entre_risas>
I.: cla<alargamiento/>ro sí / el otro día no tenía <risas = "E"/> no tenía este / saldo y me pidió / al
rato me llegó un mensaje a mí <risas = "E"/> / le digo <cita> C por favor <entre_risas> / mirá que
yo </entre_risas> </cita> <risas = "E"/> pero no no / digo es distinto porque cuando / es un teléfono
fijo
E.: claro
I.: claro / difícil que no estés
E.: atiende cualquiera en la casa
I.: claro viste / pero no ahora
E.: porque es la misma / ya conoces la voz / ya sabés que <ininteligible/>
I.: sí me había pasado ya viste / me había pasado pero no no / yo / por ahora lo único que le digo es
<cita> pensá mijito </cita> / nada más
E.: <risas = "E"/> sí / lo único que le podés decir / ya está grande
I.: y<alargamiento/> sí // ya es grande
E.: <tiempo = "16:19"/> así que ahora está buscando trabajo
I.: sí // está en eso
E.: ahora viene la etapa más dura porque
I.: ah
E.: donde no encuentre algo
I.: <simultáneo> claro porque además </simultáneo>
E.: <simultáneo> si no encontrás algo </simultáneo> ensegui<alargamiento/>da <simultáneo> te
agarra un bajón brutal </simultáneo>
I.: <simultáneo> y<alargamiento/> lógicamente </simultáneo> porque además yo pienso que ellos
viste a la edad de ellos / es decir bueno ta estudié<alargamiento/> eh tres años de eh en esto
E.: claro
I.: estudié dos años de lo otro<alargamiento/> / estudié<alargamiento/> siete meses de esto /
y<alargamiento/> no querés ganar tres pesos
E.: claro
I.: y bue <palabra_cortada/> / porque obviamente / si ello lo que quieren es para salir / para vestirse
E.: claro
I.: con tres pesos no les da
E.: claro

I.: entonces claro / no es fácil viste
E.: y sí
I.: como además él tuvo la la experiencia yo me acuerdo que tu padre me decía <ininteligible/> / la
experiencia de haber entrado a una estación de servicio viste allá en Pocitos <silencio/> pobre entró
/ ahí fue otra frustración viste / porque entró porque era por / conocido de / era<alargamiento/> eh
conocido de mi hermano el muchacho
E.: uhm
I.: el encargado / le decía <cita> no porque sí / como trabaja / que es responsable / que esto que lo
otro / que se necesita gente de confianza <ininteligible/> </cita> entonces mi hermano se lo decía a
él
E.: claro
I.: y él estaba / y entonces nosotros le decíamos <cita> es el patrón </cita>
E.: claro
I.: <cita> no te fíes por eso </cita>
E.: claro
I.: <cita> no es así </cita>
E.: pero bueno ta / las experiencias de uno no las / no las / no le sirvió / no las podés volcar / claro
I.: pero / ta / le cayó horrible / viste porque claro no era / lo que esperó
E.: claro
I.: fue mucha prome<alargamiento/>sa viste / mucha lí<alargamiento/>rico <vacilación/> y
E.: y después nada
I.: <ininteligible/> claro / <cita> <énfasis> yo </énfasis> te voy a hacer esto / porque yo te voy a
poner lo otro </cita> / le pidió / dice que le dijo un día <cita> mirá yo quiero hablar contigo </cita>
dice <cita> sí / sí / no hay problema ninguno / por supuesto C </cita>
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: <entre_risas> le llevó dos meses </entre_risas>
E.: claro
I.: <cita> no problema no tiene </cita> le digo / <cita> lo que no te va a hablar </cita>
E.: claro
I.: y bueno ta / entonces como que eso te mella viste
E.: claro
I.: entonces dice <cita> no yo no quiero caer en lo mismo </cita> dice <cita> yo a eh si uno tiene un
estudio </cita> le digo <cita> sí / pero depende de que te lo valoren o que te lo </cita>
E.: claro
I.: <cita> puedas viste <simultáneo> hacer valorar </simultáneo> </cita>
E.: <simultáneo> y sí </simultáneo>
I.: no es fácil
E.: es muy difícil
I.: pero bueno / ta / igual menos / eso era la lo que él quería era eso
E.: y lo logró y tiene el título
I.: sí
E.: que es lo importante / ahora bueno / la otra lucha
I.: sí esa que / no es fácil
E.: no / no es / pero bueno / ta
I.: de alguna manera
E.: sí<alargamiento/> de a poco
E.: lo importante es que puedan controlarlo y que no se desmotive
I.: cla<alargamiento/>ro // pero bueno // veremos
E.: tiene veintiún años nada más
I.: sí<alargamiento/>

E.: y también de repente se entusiasma y quiere / y puede estudiar otra / <simultáneo> alguna otra
cosa </simultáneo>
I.: <simultáneo> no<alargamiento/> / además </simultáneo> como le decíamos nosotros / digo
tampoco / no es como / viste de pronto la mentalidad de de de hace años que uno decía bueno ta /
me tengo que conseguir un trabajo
E.: claro
I.: me voy a conservar en ese trabajo
E.: claro
I.: <tiempo = "18:43"/> hoy los muchachos
E.: no
I.: están acá / si mañana les surge por cincuenta centésimos o porque les gusta más el horario /
cambian de trabajo
E.: claro
I.: y está bien digo / son otras formas de de de de encarar las cosas / y mientras no tienen un
compromiso / una responsabilidad económica / que aprovechen a hacerlo
E.: y que aprovechen porque también / eso después pesa positivamente en el currículum
I.: ahá
E.: porque a veces tú trabajaste doce años en un luga<alargamiento/>r / y bueno sí / bárbaro pero si
trabajaste en varios consideran que
I.: uhm
E.: que tu experiencia es más am<alargamiento/>plia que
I.: yo qué sé / eso viste depende tan <palabra_cortada/> no sé / si es el momento<alargamiento/>
también a / ojo / también es a veces a oferta y demanda / no es solo / de que vos estés / si no se
da<alargamiento/> dema<alargamiento/>nda / ta / marchaste // pero bueno / ta / en / lo único / que
yo le decía a E el otro día / digo / al menos era <énfasis> la meta </énfasis> que él tenía más
E.: claro
I.: <énfasis> próxima </énfasis> en su vida viste era / quería
E.: claro
I.: además de de siempre quiso hacer mecánica / tenía dos años y no te tocaba una pelota y estaba
E.: claro
I.: con el autito y el autito
E.: claro
I.: y bueno / ta <silencio/> hasta entonces cuando estaba estudiando y cuando entró a trabajar dijo
<cita> me voy a pagar un curso </cita>
E.: claro
I.: yo digo <cita> ¿y por qué no lo planteaste? </cita>
E.: claro
I.: <énfasis> claro </énfasis> viste / dice <cita> no / no ahora que pue <palabra_cortada/> </cita> /
ta duró poco
E.: claro
I.: porque <entre_risas> tuve que pagarle todo el curso más o menos </entre_risas>
E.: claro
I.: viste <risas = "todos"/>
E.: pero la intención la tuvo <risas = "I"/>
I.: claro / claro él se pagaba el curso pero por otro lado tenías que darle para el boleto /
<entre_risas> para que comie<alargamiento/>ra y sí </entre_risas>
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: trabajando ocho horas en la estación / él se iba después a clase / claro / pero bueno
E.: bueno también / sirve eso para ver no <ininteligible/>
I.: y <risas = "I"/> de hoy en más / no sé // pero / al menos está proyectado de esa manera

E.: <tiempo = "20:22"/> por supuesto / bueno y vos / ¿estás conforme con tu
carre<alargamiento/>ra? / ¿te has realizado? / ¿sentís que?
I.: bueno ta<alargamiento/> / hay momentos que uno quisiera haber
E.: claro
I.: haber podido hacer <énfasis> más </énfasis>
E.: claro
I.: o lograr más <énfasis> cambios </énfasis> viste pero<alargamiento/> sí
E.: ¿cambios a nivel persona<alargamiento/>l?
I.: no no no
E.: ¿o a nive<alargamiento/>l?
I.: a a a nivel de lo de lo que uno ha<alargamiento/>ce
E.: claro
I.: viste porque / inclusive en estos últimos momentos es cuando decís van a haber
ca<alargamiento/>mbios / van a haber apertu<alargamiento/>ras / cambios de de de
progra<alargamiento/>mas / de esto y de pronto no llegan a satisfacerte del todo como que / son
cosas que te decís / pa<alargamiento/> / tantos años esperando viste / pero no en sí / sí / digo ta / es
lo otro / yo también siempre dije de estudiar / trabajar en eso desde <énfasis> siempre </énfasis> y
me incliné hacia eso entonces ta / no no / es lo que me gusta y lo sigo haciendo porque también me
gusta
E.: ¿te sentís realizada entonces?
I.: me gus <palabra_cortada/> / me siento <énfasis> bien </énfasis> porque
E.: uhm
I.: porque me siento que es lo que a mí me gusta / digo de pronto también / digo tuve la posibilidad
al poco tiempo de recibirme de / de entrar a trabajar en un banco
E.: ¿a sí? / ¿y no te arrepentís?
I.: no <risas = "I"/>
E.: no
I.: no hay momentos que digo <énfasis> hay por qué </énfasis> <risas = "todos"/> viste cómo son
las cosas / <énfasis> por qué no me habré ido </énfasis> / pero si yo / yo estudié para maestra /
ahora que soy maestra no lo voy a largar
E.: claro
I.: y a veces ahora jorobo porque yo digo a esta altura ya / cuando me vaya es pa
<palabra_cortada/> jubilarme ya a esta altura <risas = "todos"/> <ininteligible/> me voy a trabajar
de cajera / cuando <vacilación/> te te te joroban con tanta cosa viste / que sabés que es al / rellenar
papeles nada más
E.: claro
I.: pero no no / estoy r <palabra_cortada/> <silencio/> totalmente convencida de que si vuelvo a
hacerlo vuelvo a hacer lo mismo así que
E.: ¿y en qué momento? ¿cómo fue que te <ruido = "tos"/> que te ofrecieron para trabajar en un
banco? / ¿cómo te surgió / la posibilidad?
I.: porque<alargamiento/> mi / a los pocos meses que yo me recibí / en el banco que trabajaba
había<alargamiento/> concurso
E.: claro
I.: y en aquel momento no era mucha la gente que se presentaba
E.: claro
I.: y
E.: no como ahora que
I.: cla<alargamiento/>ro <risas = "E"/> hay co<alargamiento/>las de cuatrocientos viste
E.: <entre_risas> gente que <simultáneo> hace cursos y se prepara para salvar </entre_risas>
</simultáneo>
I.: <simultáneo> y decís hay por qué hab <palabra_cortada/> </simultáneo> claro

E.: concurso del banco
I.: además yo todavía / recién había terminado magisterio y todo / tenía cosas <énfasis> frescas
</énfasis>
E.: claro
I.: viste todavía
E.: claro
I.: y digo / ta / mi hermano había hecho el curso también de // para<alargamiento/> preparación
bancaria / en mi familia somos casi todos bancarios
E.: ¿a sí? / ¿pero tu hermano también?
I.: no mi hermano trabajó en la Cooperativa Bancaria
E.: ahá
I.: en la Cooperativa y se quedó ahí y después se fue // hasta la renuncia
E.: <tiempo = "22:38"/> uhm / no está jubilado él de la Cooperativa Bancaria
I.: no
E.: a no
I.: no / dejó para trabajar <ininteligible/>
E.: mirá
I.: este / y todos // digo todos porque tanto por parte de mi madre / mis primos // y por parte de mi
padre también primas que también eran bancarias y el esposo también viste / entonces bueno te
daba<alargamiento/>
E.: claro
I.: te decían <simultáneo> <cita> dale / dale </cita> </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: y yo cuando se dio eso / no eran muchos este las las los los las personas que se habían presentado
y fue mi tía la que me dijo <cita> dale / dale / dale ¿por qué no vas? </cita> <cita> hay no </cita> le
dije yo / <cita> si yo estudié para maestra / yo no voy a meterme </cita>
E.: claro
I.: <cita> detrás de un mostrador </cita> // digo / no no / a veces decís / cuando m
<palabra_cortada/> / mirás el sueldo viste
E.: claro
I.: a fin de mes decís pa<alargamiento/>
E.: claro
I.: pero igua<alargamiento/>l digo / no sé si me hubiera adapta <palabra_cortada/> bah uno se
adapta a todo / pero<alargamiento/> hubiera sido un <énfasis> esfuerzo </énfasis> el adaptarme a a
a hacer ese otro tipo de tarea
E.: claro
I.: así que <ininteligible/> pero dentro de todo me siento // <énfasis> plena </énfasis> en ese
sentido // porque yo desde / desde que tenía seis años que dije que que iba a ser maestra viste
E.: <entre_risas> no cambiaste porque </entre_risas>
I.: no
E.: <entre_risas> muchas a esa edad </entre_risas> dicen bueno quiero ser maestra
I.: no / sí
E.: pero después
I.: no seguí siempre / <simultáneo> además digo después </simultáneo>
E.: <simultáneo> tenías definida la vocación </simultáneo>
I.: en el Instituto viste / <vacilación/> tuve compañeras que de pronto habían entrado como una
orientación viste y no no no <énfasis> fue </énfasis> lo que las colmó / y<alargamiento/>
deja<alargamiento/>ron <silencio/> no yo desde en el en el liceo también <silencio/>
<ininteligible/>
E.: ¿y has trabajado en muchas escuelas distintas?
I.: <tiempo = "24:02"/> no / solo dos <ruido = "golpes"/>

E.: ¿sí? // mirá <ruido = "golpes"/>
I.: me recibí / y este<alargamiento/> y ta / cuando yo me recibí el primer año no trabajé en pública
con / mi padre estaba enfermo y no / no quería quería de pronto irme a quién sabe a dónde
E.: claro
I.: entonces enseguida concursé / y saqué puntaje y este<alargamiento/>
E.: uhm
I.: entonces al año siguiente lo usé
E.: claro
I.: elegí en<alargamiento/> / en Nuevo París / porque yo vivía cerca de Larrañaga y <ininteligible/>
E.: claro
I.: me venía bárbaro // y ya estaba / el primer año si entré a trabajar en un colegio
en<alargamiento/> inicial
E.: uhm
I.: entonces ya después me quedé trabajando<alargamiento/> / como era cerca uno del otro
E.: ¿en qué colegio trabajabas?
I.: San José de la Misericordia
E.: ahá
I.: e<alargamiento/>l de Paso Molino / porque está el otro de Pocitos / este está ahí / en Agraciada y
Zufriategui y Agraciada / y la otra tenía // en // a la otra punta / me iba caminando con otra
compañera viste / salíamos al mediodía y <risas = "I"/> bajábamos al para para el colegio
E.: claro
I.: desde siempre <vacilación/> / ahí estuve // hasta que renuncié porque me había venido a vivir
acá / el primer año sí viajé / y después <simultáneo> dejé </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿de Shangrilá <entre_risas> a </simultáneo> Nuevo París </entre_risas> viajaste?
I.: sí<alargamiento/> / me iba a las seis de la mañana / en la Rambla media hora parada
E.: claro / ¿y qué entrabas / a las ocho?
I.: sí pero llegaba siempre temprano
E.: claro
I.: <entre_risas> me tenía que tomar el ómnibus </entre_risas>
E.: claro
I.: y tomaba / salía de casa seis menos cuarto y llegaba / siete y media / allá en la escuela no había
nadie allá
E.: claro
I.: me sentaba esperando // y este / y después bueno // ta E conversando con otra maestra de acá de
la zona // conseguí permutar
E.: claro
I.: para acá / y ta
E.: permutar ¿qué es? / ¿qué es permutar?
I.: claro porque si estás en las mismas condicione / más o menos con la misma calificación /
efectiva y todo lo demás / con otra maestra /
E.: ahá
I.: de otra zona / podés hacer la permuta
E.: ah mirá / como un cambio de catego <palabra_cortada/>
I.: claro / porque yo me había anotado para traslado peor no hubo // y E hablando con
esta<alargamiento/> m <palabra_cortada/>
E.: y qué raro que a alguien le sirviese irse de acá<alargamiento/>
I.: <tiempo = "25:56"/> bueno / esta compañera le dijo / <cita> ta nos encontramos </cita> y
este<alargamiento/> y yo le dije <cita> sí lo que pasa que tengo el via<alargamiento/>je / que es
bárbaro / que no sé qué </cita> / ta E ya quería que dejara el privado viste porque / pero yo le decía
<cita> irme solo / para levantarme a las s<alargamiento/>eis de la mañana / para irme a la escuela
nada más </cita> y<alargamiento/> habló con esta muchacha / y le dijo <cita> mirá / en la escuela /

la escuela del hijo / hay una muchacha que vive allá en Montevide<alargamiento/>o pa pa pa pa
</cita> / ta entonces E / nos fijamos
E.: claro
I.: que la escuela que iba el hijo era esta que yo estoy trabajando
E.: claro
I.: el hijo fue un año a esa escuela / después vino a la Shangrilá / entonces / ta / E fue allá / llegó /
habló con una auxiliar y dice <cita> no yo estoy </cita> dice <cita> quiero hablar con una maestra
que vive en Montevideo // que viene a trabajar hasta acá / que de pronto le pueda
servi<alargamiento/>r </cita> / entonces llamó a una maestra
E.: claro
I.: que estaba en esas condiciones dice <cita> no pero yo no / no le dije nunca a nadie que yo me
quería ir / yo estoy loca por irme sí pero no he conseguido nada </cita>
E.: claro
I.: <cita> de traslado </cita> dice <cita> ah mirá a mí me dijo una maestra </cita> / quedó en eso
E.: claro
I.: ta nos contactamos por teléfono // todavía ella tenía tres nenes le digo <cita> dejá que yo hago el
trámite </cita>
E.: claro
I.: viste / en Montevideo // al otro día viene esta otra maestra / viene acá y me di <palabra_cortada/>
dice <cita> che </cita> dice <cita> ¿no te fuiste a presentar que la maestra te estaba esperando?
</cita> le digo <cita> sí / si E fue a hablar con la otra muchacha <risas = "E"/> / yo ya me contacté
por teléfono </cita> dice <cita> ¿cómo? </cita> era de la otra escuela
E.: de la otra <risas = "E"/>
I.: la otra pobre esperando <risas = "todos"/> le digo <cita> hay no <simultáneo> puede ser </cita>
</simultáneo>
E.: <simultáneo> había dos personas </simultáneo>
I.: claro / que les hubiera servido / pero esta otra compañera estaba para irse / entonces
E.: claro
I.: a veces cuando se dan reajustes / los cargos que se<alargamiento/> / que se / que
cesa<alargamiento/>n <vacilación/> el maestro / se pueden retirar
E.: claro
I.: dije <cita> bueno / ta </cita> me quedé con aquello digo // y la muchacha esta le vino bárbaro
porque estaba / en m <palabra_cortada/> en la escuela que yo trabjaba había otra compañera que
trabajaba con ella en el privado
E.: qué coincidencia
I.: sí y no pero <simultáneo> además viste esas </simultáneo>
E.: <simultáneo> era para vos </simultáneo>
I.: <cita> yo </cita> dice eh <cita> jamás / pensé / que iba a poder tener / la oportunidad que tuve
</cita> dice <cita> además sin buscarla </cita> <risas = "I"/>
E.: claro
I.: se dio viste
E.: claro / y hasta y<alargamiento/> / ¿hace cuánto que estás acá? / ¿en la Estado de Israel estás?
I.: en la Estado de Israel / hace<alargamiento/> veintiún años
E.: o sea que allá <vacilación/> en realidad trabajaste poquito
I.: <tiempo = "28:03"/> no poquito no / trabajé diez años
E.: ah<alargamiento/> claro / veinticinco era que te habías mudado / calculé que la misma /
I.: sí
E.: el mismo tiempo de recibida
I.: no no /
E.: no / trabajaste diez años allá y
I.: sí // entonces digo / son dos escuelas que conozco<alargamiento/>

E.: claro
I.: a veces te dicen viste <cita> tal maestra / tal otra </cita> yo digo <cita> no yo no
n<alargamiento/> </cita>
E.: claro
I.: de reuniones
E.: claro
I.: nada más pero no de / cómo vos a veces viste trabajás un año en una escue<alargamiento/>la o
ha <palabra_cortada/> una suplencia / yo no hice suplencias tampoco
E.: claro
I.: yo entré eeeh enseguida a trabajar directo
E.: claro / con la efectividad
I.: claro // a más yo <vacilación/> elegí un ca<alargamiento/>rgo y era en la escuela del Cerro //
cuando llegué allá<alargamiento/> no era / era una<alargamiento/> s<alargamiento/>uplencia //
entonces le dije a la directora <cita > no </cita> le dije <cita> yo me voy </cita> dice <cita> ah
pero te van a sancionar </cita> le digo <cita> no / el error no fue mío </cita>/ todavía después la
directora vivía cerca de mi casa / me decía <cita> no dale quedate </cita>
E.: claro
I.: porque eran tres meses / y no<alargamiento/> este / me presenté<alargamiento/> / dije que el
cargo había sido mal presenta<alargamiento/>do y<alargamiento/> a la / a la otra semana elegí y
elegí allá <silencio/> no por eso yo no tengo mucha experiencia de de
E.: y ¿extrañaste cuando te viniste a esta escuela?
I.: <tiempo = "29:00"/> sí<alargamiento/> extra <palabra_cortada/> / digo además / cambié todo /
porque cambié vi <palabra_cortada/> vivir acá<alargamiento/>
E.: claro
I.: ta / a veces me veo con compañeras d <palabra_cortada/> de antes viste pero
E.: ¿y el privado lo dejaste al<alargamiento/> mismo tiempo / cuando viniste acá?
I.: cuando nacía C
E.: <simultáneo> el colegio </simultáneo>
I.: <simultáneo> lo dejé </simultáneo>
E.: ah sí
I.: ya cuando nacía C / este<alargamiento/> // ya ese año como además / como me tocó hacer reposo
y todo / ese año ya no<alargamiento/> // <vacilación/> / digo tuve<alargamiento/> los meses de
licencia por maternida<alargamiento/>d y enseguida renuncié
E.: claro
I.: porque no <silencio/>
E.: sí sí
E.: no me / no iba / no iba a ir a Montevideo
E.: claro
I.: de ninguna manera
E.: claro
I.: y y<alargamiento/>a me había conseguido acá también / digo acá tr <palabra_cortada/> llegué a
trabajar un año<alargamiento/> y pico / me iba de viaje nada más / pero si no
E.: sí / no te compensaba
I.: no / no / no porque además digo era<alargamiento/> / viste / estaba todo el día
E.: uhm
I.: fuera de casa al final
E.: y sí
I.: porque llegás / entre que tenés que hacer una planificación / que una cosa / que otra / y ta / se me
iba todo
E.: ¿y cómo es un día tuyo hoy? / ¿muy a lo loco<alargamiento/> o / o tranquilo?

I.: <tiempo = "30:01"/> <vacilación/> no / digo bah // con acciones constantes <risas = "todos"/>
<ininteligible/>
E.: <ininteligible/>
I.: dentro de todo
E.: claro
I.: bastante controlado / digo / pero sí es una actividad constante
E.: claro
I.: además el problema es mío porque yo no puedo sentarme y mirar viste / el techo
E.: sí / sí
I.: si no <risas = "I"/> estoy haciendo algo / digo / no soy yo
E.: claro
I.: entonces / hasta que me acuesto sí estoy haciendo // pero // no no no / no aquella<alargamiento/>
estrés y locu<alargamiento/>ra / no / del principio / no<alargamiento/> / al menos trato de bajar
pelota
E.: claro <ruido = "suspiro"/> ¿y en tu tiempo libre qué te gusta hacer?
I.: ay las plantas
E.: sí
I.: eh / cortar el pa<alargamiento/>sto / cambiar plantas de un lado para el otro <silencio/> sí / estar
afuera
E.: uhm
I.: claro porque trabajando viste no podés estar afuera
E.: claro
I.: digo / ves el día <vacilación/> lindo y decís <cita> qué divino debe haber estado hoy porque yo
lo vi por la ventana </cita>
E.: claro
I.: porque es así
E.: claro
I.: entonces los días que estoy / sí / prefiero estar afuera
E.: mirá
I.: ah
E.: y en el jardín ¿tenés pla<alargamiento/>ntas <ininteligible/>?
I.: sí / en el fondo tenemos sí / ahora / tengo la lucha con el cachorro que tengo pero
E.: a sí / ¿tenés un cachorro?
I.: sí / mirame
E.: hay <risas = "E"/>
I.: hay ah labrador
E.: aah
I.: pero no tiene ni dos meses <silencio/> no no no / es fuerte
E.: sí
I.: sí / sí porque no sé que voy a hacer con las plantas / las voy a tener
E.: claro
I.: que subir todas
E.: claro / <simultáneo> horrible </simultáneo>
I.: <simultáneo> porque le encantan </simultáneo> las plantas
E.: pero son lindos los labradores
I.: sí / sí / es negro / negro retinto
E.: aah
I.: pero es chico todavía
E.: claro
I.: espero que aprenda
E.: claro / ¿y no tenías perro?

I.: tuve // pero me lo robaron // <risas = "todos"/>
E.: hasta el perro <risas = "I"/>
I.: sí / porque era muy guardián
E.: claro
I.: el perro cuidaba toda la cuadra
E.: y te lo robaron
I.: sí nunca <simultáneo> más apareció </simultáneo>
E.: <simultáneo> pero que ¿era un perro de raza? </simultáneo>
I.: <vacilación/> era un<alargamiento/> / ovejero // nunca más apareció / una vez lo / lo robaron /
digo lo robaron porque <énfasis> un mes </énfasis> desapareció / <énfasis> un </énfasis>
E.: claro
I.: <énfasis> mes </énfasis> desapareció el perro // cuando llegó tenía las patas que no podía
caminar
E.: aah
I.: no se las podías toca<alargamiento/>r de de de del esfue<alargamiento/>rzo se ve que había
hecho // y después ta <silencio/> sí / porque cuidaba to<alargamiento/>da la cuadra viste // robaban
al lado y salía como un loco a ladrar
E.: ah
I.: y bueno // obvio
E.: <tiempo = "32:11"/> no duró
I.: no / <ininteligible/>
E.: está difícil la situación ahora / yo no sé
I.: ah
E.: ¿vos cómo la ves?
I.: yo<alargamiento/> <risas = "I"/> pienso que a<alargamiento/>cá eh / no sé / hay que tomar otra
actitud / está todo bien pero<alargamiento/> // que no es seguir poniendo la otra mejilla me parece
E.: sí claro
I.: no no no <silencio/> ojo que / yo<alargamiento/> en la escuela / tenemos casos / de gurises que
sabemos que mañana van a salir en la televisión como ya han salido algunos // entonces decís /
<énfasis> ¿qué hago? </énfasis> <silencio/> porque<alargamiento/> si hubiera <vacilación/> eh
<vacilación/> no sé yo / una institución que realmente les <énfasis> sirviera </énfasis> viste /
porque<alargamiento/> <vacilación/> en cuatro horas de la escuela no hacemos nada / y si el medio
que en que viven / es ese / es muy difícil de cambiarles la mente / digo pero / no es fácil esto // no es
fácil yo / lo que pasa que claro / yo / pienso que el deterioro ha sido mu<alargamiento/>y grande /
de mucho tiempo / y<alargamiento/> lamentablemente pienso que hay una generación que quedó
ahí / pululando viste / que esa no la salvás con nada
E.: claro
I.: lamentablemente no / pero se ha destruido mucha cosa <silencio/> mucha cosa <silencio/> y no
es fácil de de / de revertir estos años
E.: ¿y creés que se podría hacer algo disti<alargamiento/>nto? / ¿algo que se pudiera
implementa<alargamiento/>r? <silencio/>
I.: yo para empezar / viste bueno / ahora ya que se sacó eso de darles esa cuota
E.: uhm
I.: de dinero / que yo no estaba nunca más de acuerdo
E.: uhm
I.: digo yo sé que primero hay que / satisfacer necesidades importantes no / pero<alargamiento/> /
bueno / de ahora en más // exigir también cosas viste / porque no es tampoco justificar / eeh siempre
porque son <vacilación/> son excluidos
E.: claro
I.: bueno a veces se auto excluyen / porque le sirve autoexcluirse a la gente ¿no?
E.: claro

I.: digo / pienso que tenés que apoya<alargamiento/>rlos / para realmente transformarles las mentes
// porque si no seguimos con esto // se sigue procreando lo mismo // digo hay que hacer un cambio
// digo / pienso que se va encaminado a eso no <silencio/>
E.: esperá un minutito que / atiendo / viene gente <ruido = "pasos"/> <ruido = "chillido puerta"/>
A1.: ¿cómo andás?
E.: ¿me das cinco minutos que ahora no puedo? / diez minutos que le estoy haciendo una entrevista
aM
A1.: <ininteligible/> <ruido = "chillido puerta"/> <ruido = "pasos"/>
E.: bien / bueno / así que <ruido = "tos"/> ¿y qué tipo? / vos que estás en contacto con los gurises /
¿te ha tocado de enfrentarte así con situaciones viole<alargamiento/>ntas?
I.: sí / sí / además digo ho<alargamiento/>y por hoy / los gurises son violentos porque viven en la
violencia
E.: claro
I.: <tiempo = "35:01"/> digo y se da<alargamiento/>n // cosas que que / que uno n
<palabra_cortada/> no podría pensar porque / vos decís en un nivel de de primer
a<alargamiento/>ño / de seis a<alargamiento/>ños <vacilación/> las cosas que hasta se dicen y
<risas = "I"/>
E.: sí
I.: y se <énfasis> hacen </énfasis> / <énfasis> ojo </énfasis> que no considero que sea
tampoco<alargamiento/> un problema / de un / nivel social // yo considero que en todos los niveles
sociales se está dando no // son distintas las características
E.: claro
I.: pero<alargamiento/> / porque de pronto en otro nivel / estos porque de pronto los padres / están
en o<alargamiento/>tra o no están / pero también en otros niveles también los padres están en otra o
o o o llegan / de trabajar // doce horas y para satisfacer las necesidades económicas nada más / viste
no / también he trabajado en privados y también lo sé la realidad esa no
E.: claro
I.: digo pero / yo sé que se ha dado un cambio<alargamiento/> una estructuración social diferente //
pero que no nos podemos aferrar a los valores de antes / pero que hay valores que sí que no nos
podemos permitir perderlos viste
E.: claro
I.: entonces eso es lo que yo pienso que de alguna manera hay que poder rescatar / a como sea / pero
<énfasis> hay </énfasis> situaciones<alargamiento/> // violentas violentas / pero a su vez vos te
ponés a analizar y ese niño // sufre / momentos de violencia y es castiga<alargamiento/>do // o es
reprimi<alargamiento/>do / o o o o es ignora<alargamiento/>do / o es despreciado por sus propios
padres / yo qué sé / entonces claro hay que <vacilación/> es difícil / y yo <vacilación/> lo primero
que pondría sería en las escuelas un equipo interdisciplinario pero a full / y trabajar en serio / para
poder lograr desesctructurar todas esas cosas que ya tenemos viste
E.: y sí y trabajar a nivel de familia / también
I.: sí sí pero ¿familia? / pero familia en primer año vos llamás y no te vienen // <vacilación/> más
adelante / por supuesto // pero<alargamiento/> / o vienen y te dicen <cita> a<alargamiento/>y sí
</cita> <vacilación/> hacés el planteo de que <cita> no mirá que hay que / vamos a
apoya<alargamiento/>r </cita> como además en mi escuela tuvimos hasta la <énfasis> suerte
</énfasis> de que se dio a un a este<alargamiento/> / trabajo en el a una maestra de la escuela /
tomó contraturno
E.: <tiempo = "37:08"/> uhm
I.: <ininteligible/> para trabajar / extensión horaria
I.: con difi <palabra_cortada/>
E.: claro
I.: con las dificultades <silencio/> les decís / y hasta palnteás la posibilidad porque no es lo mismo
trabajar en un grupo de veintipico

E.: claro
I.: que trabajar con tres o cuatro / como trabaja esta maestra
E.: claro
I.: <cita> ah / estoy muy complicada para traerlo </cita >
E.: ah
I.: entonces decís
E.: claro
I.: <entre_risas> a veces yo le decía el otro día a una compañera porque estaba amargadísima ella
<ininteligible/> </entre_risas> / le digo <cita> mirá yo llegué a la conclusión esta </cita> digo
<cita> no son mis hijos // yo <vacilación/> soy la maestra / tengo que aceptar las limitaciones que
tengo / en el lugar en que estoy / porque es real </cita> digo / <simultáneo> <ininteligible/>
</simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> porque sí uno </simultáneo> se frustra porque
I.: hhh
E.: quisieras cambia<alargamiento/>r la realida<alargamiento/>d y
I.: claro
E.: claro
I.: pero digo como que te <palabra_cortada/> <énfasis> tenés </énfasis> que aprender viste
E.: claro
I.: digo porque hay cosas / vos das todo lo que podés / para ayudarlos / para apoyarlos / para todo /
pero si vos ves / que hay cosas que no te competen a vos // y y y el que a quien le competen
directamente / no son capaces / de encararlo y de enfrentarlo y de hacerlo / que vamos a hacer / digo
yo no no / no podés // además está mal / te digo un niño que / precisa apoyo / a más unos problemas
<vacilación/> emocionales bá<alargamiento/>rbaros / la ca<alargamiento/>sa / <ininteligible/> /
toda la conflictiva // y va y le digo <cita> é <palabra_cortada/> está que no quiere nada </cita> /
<cita> ¡ah! yo también era muy atorranta en la escuela </cita>
E.: <risas = "E"/>
I.: me contestó / digo yo / <cita> bueno / pero vamos a tratar de que él no no no no / no pierda por
esa actitud </cita>
E.: claro
I.: <cita> ah sí </cita> le digo <cita> mirá / ¿qué te parece si viene? </cita> / <cita> ah estoy muy
complicada yo </cita>
E.: <ruido = "exclamación de asombro"/>
I.: <cita> no me pidas / porque yo no puedo </cita> / <cita> ta </cita> le dije // digo <cita> yo es lo
que te puedo plantear </cita>
E.: claro desde tu lugar
I.: digo <cita> aparte de las cuatro horas de cla<alargamiento/>se </cita> / digo <cita> que tenga
una hora una hora y algo más // aunque sea dos veces por semana </cita> le dije / <cita> una vez
por semana ¿no te podés comprometer a traerlo? </cita> / <cita> estoy muy complicada </cita> / y
tiene un día libre entre semana la mamá / pero ni siquiera <entre_risas> ese día libre </entre_risas>
pudo disponerlo para / entonces digo / es <énfasis> toda </énfasis> la conflictiva
E.: sí sí
I.: <tiempo = "39:06"/> porque antes vos hacías una reunión / ¿cómo te iba a faltar un padre?
E.: claro
I.: ahora te sentís contento si te va el cincuenta por ciento
E.: claro / sí el respeto hacia la maestra / hacia con / hacia la institución de la
escue<alargamiento/>la / sí el <vacilación/> el valor también de la educación
I.: es que es el lugar que que que la familia le da viste
E.: claro
I.: pasa que yo pienso que en muchos a<alargamiento/>ños / las escuelas públicas por
eje<alargamiento/>mplo / han pasado / a ser el lugar donde además / los que tienen más carencias /

además de de de nutrirse de educación / comían / y en los privados es / además de tener educación /
un lugar donde / como te lo dicen muchos padres / está controla<alargamiento/>do
E.: claro
I.: entonces están / extensión horaria // porque las <énfasis> situaciones / sociales </énfasis> se
dieron como para eso
E.: claro
I.: entonces / está / lejos porque es así en definitiva
E.: claro
I.: el niño cada vez está / más horas lejos de su <vacilación/> de su núcleo
E.: sí
I.: porque son las situacio<alargamiento/>nes / porque antes digo<alargamiento/> habían abuelas
que de pronto podían cuida<alargamiento/>rlos / ahora las abuelas también trabajan / o están en otra
/ o están lejos o que / pero es así
E.: sí el rol principal de la escuela / ya pasa a ser otro
I.: ya <énfasis> comparte </énfasis> roles viste
E.: claro
I.: porque ya / ya no es / el rol de la escuela antes era darle
E.: claro
I.: la educación <silencio/> la instrucción más bien
E.: claro
I.: pero ya ahora no<alargamiento/> / porque ahora vos ves que tenés que <entre_risas> hacer de de
psicólo<alargamiento/>go </entre_risas> / de padres porque a veces pobrecitos / a mí me ha pasado
/ venir y decirme <cita> sabés que co <palabra_cortada/> a mi mamá no la veo pero mi mamá me
dejó una cartita / entonces cuando la extraño la miro la cartita </cita>
E.: claro
I.: porque la mamá se iba de mañana muy tempra<alargamiento/>no / y llegaba y ya cuando ella
llegaba / ya ella / después de la escuela se iba para un<alargamiento/> / tipo jardín guardería
E.: claro
I.: que hacía actividades de tarde / entonces cuando volvía para la ca<alargamiento/>sa / ya llegaba
al rato la mamá / y prácticamente no estaba en contacto con la mamá porque ya se tenía que acostar
para ir de mañana otra vez a la escuela
E.: claro
I.: <tiempo = "41:01"/> digo / y eso es lo que yo creo que / ha ha ha hecho / que se deterioraran
muchas cosas / inclusive en las relaciones / intra <vacilación/> alumnos viste porque
E.: claro
I.: <vacilación/> ellos se manifiestan de una manera / violenta porque / creo que reciben violencia
viste / además de la <énfasis> televisió<alargamiento/>n </énfasis> y todo lo otro que es un acoso
permanente viste
E.: claro
I.: pero<alargamiento/> // digo / yo s <palabra_cortada/> s <palabra_cortada/> digo pienso que sí /
que somos nosotros parte / los adultos responsables de todo esto pero / bueno <vacilación/> hay que
revertirlo de alguna manera
E.: claro
I.: porque además la / las indiferencias con que viste manejan determinadas cosas / es porque vos
ves que los padres también a veces la manejan con indiferencia ellos
E.: claro / sí porque ellos de alguna manera mue<alargamiento/>stran y vuelcan lo que reciben
I.: hay uno ahora por ejemplo en el otro primero que pe<alargamiento/>ga viste / pega y pega / un
día vino con una marca así acá / y<alargamiento/> / como<alargamiento/> cambiamos viste
E.: claro

I.: hacemos / actividades este compartidas <vacilación/> / yo digo <cita> qué raro / ¿qué te pasó?
</cita> / dice <cita> con una / me pegué con una patineta </cita> pero muy verso
estructura<alargamiento/>do <simultáneo> era </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: y a la maestra le había hecho el mismo verso estructurado // este / entonces me dice <cita> ay yo
para mí </cita> / le digo <cita> bueno llamala a la madre / apretala </cita> porque digo
E.: a ver qué te dice
I.: y sí dice a ella este dos por tres <vacilación/> se le va / se le va y él se le va es que lo mata a
golpes / entonces claro cuando viene / se enfrenta con otro <simultáneo> que le hace </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro</simultáneo>
I.: a<alargamiento/>lgo y de alguna manera tiene que descargarse
E.: claro <risas = "E"/> trae todo eso dentro qué te parece
I.: claro pero es capaz de de de de / no soltarlo viste al otro
E.: claro
I.: y sí / pobre
E.: claro
I.: si es lo que reciben es lo que dan
E.: claro
I.: evidentemente no pueden volcar otra cosa // no es fácil para ellos tampoco
E.: ay no / no
I.: pero <silencio/>
E.: uno como adulto ante determinadas situaciones que <simultáneo> no sabes cómo resolver
</simultáneo>
I.: <simultáneo> a te mueven el piso </simultáneo> y te te / que te ha<alargamiento/>cen
E.: claro
I.: te afectan / y te te desestructu<alargamiento/>ran
E.: cla<alargamiento/>ro / pensás en ellos / con la cabecita y / de ellos / comprender y entender
todas las cosas que<alargamiento/>
I.: <tiempo = "43:03"/> si no no no e <palabra_cortada/> no es nada fácil viste / digo /
nunca<alargamiento/> nadie dijo que que que estar en esto / en este trabajo fuera fácil <risa = "E"/>
pero como que cada vez es más complicado
E.: claro
I.: <entre_risas> cada vez es más difícil <ininteligible/> </entre_risas> por el problema social / digo
<énfasis> ojo </énfasis> que también a veces pasa por quien // digo<alargamiento/> yo / conozco /
maestras que dicen <cita> y sí / bueno / ta problema de ellos / yo / vengo a dar la clase y si lo demás
</cita> claro digo depende del punto de compromiso con
E.: claro / que vos tengas / como asumas tu tare<alargamiento/>a
I.: claro
E.: y hasta donde
I.: eso se da en todos lados
E.: claro
I.: en todas las funciones / entonces eso depende de cada quien / pero<alargamiento/> // no es fácil /
digo eso es lo desgastante
E.: claro
I.: que vos de pronto ves niños que <énfasis> podrían </énfasis> / y que decís ta pero con que / dos
más dos es cuatro / que le va a importa<alargamiento/>r
E.: claro
I.: si tienen todo <simultáneo> eso adentro </simultáneo>
E.: <simultáneo> de donde vienen </simultáneo> y a donde van después de acá / y
en<alargamiento/> donde está esa cabeza
I.: <ininteligible/> pero bueno / y bueno

E.: a ver cambiando totalmente de / imaginate / te ganás la lotería / ¿jugás? / ¿sos de jugar a la
quiniela / al Cinco de Oro?
I.: jamás
E.: no <risas = "E"/>
I.: jamás a nada
E.: <entre_risas> no te lo vas a ganar </entre_risas> / bueno imaginate que así que juega C <risas =
"todos"/>
I.: <entre_risas> se lo gasta él </entre_risas>
E.: se lo gasta él <risas = "I"/> / bueno / pensemos entonces <risas = "I"/> en un sueño postergado
I.: sí
E.: algo que harías
I.: sí
E.: si tuvieses la posibilidad
I.: ¿de ir a algún lado<alargamiento/>?
E.: <tiempo = "44:28"/> lo que quieras / <vacilación/> algo que dijeras mirá si tuviera la posibilidad
/ haría esto <silencio/>
I.: me gustaría ir a Cuba
E.: uhm
I.: este la vez que sa <palabra_cortada/> que compramos la rifa y todo <risas = "todos"/> nunca
<ininteligible/> por aproximación / la de medicina / pero sí / me gustaría / pero ha<alargamiento/>
<palabra_cortada/> hace poco nos o <palabra_cortada/> nos este / nos ofrecieron para ir
E.: uhm
I.: en un grupo / y yo digo <cita> no vamos a ir ahora que está hecha </cita>
E.: claro <risas = "E"/>
I.: <cita> pomada / yo me deprimo </cita>
E.: <entre_risas> yo le dije lo mismo a G </entre_risas> <simultáneo> <ininteligible/>
</simultáneo>
I.: <simultáneo> yo me deprimo </simultáneo> trabaja<alargamiento/>ndo
E.: claro
I.: porque escuchame / si a <palabra_cortada/> si iban a hacer brigadas
E.: claro
I.: y todo eso viste
E.: claro
I.: yo digo <cita> yo no voy a ir a trabaja<alargamiento/>r </cita>
E.: claro
I.: ta / por solidaridad lo haría / pero<alargamiento/> en estos momentos
E.: claro
I.: que está todo destruido <entre_risas> me partiría </entre_risas>
E.: claro
I.: la otra vez fui a / hubo un acto de apoyo a Cuba / este<alargamiento/> y la embajadora dice /
sensacional / una muchacha / una muchacha joven dice <cita> les damos nuestra palabra / y nuestro
compromiso / de que nosotros vamos a salir adelante </cita> dice <cita> gracias al apoyo </cita> no
sé qué / dice <cita> sí </cita> dice E <cita> porque hay brigadas para ir </cita> / le digo <cita> ah
yo<alargamiento/> </cita>
E.: <entre_risas> no es / la idea no es </entre_risas>
I.: <cita> yo iría / pero en otro momento </cita> / y justo a los tres días viene un compañero de
<ininteligible/> le dice a E dice <cita> che </cita> dice <cita> mirá que va a salir un viaje ahora
</cita> / dice <cita> para fin de año </cita> / dice<alargamiento/> <cita> hay / no sé cuántas
personas ya anotadas </cita> / <énfasis> yo para ver destrucción / no </énfasis>
E.: no
I.: <vacilación/> digo me <vacilación/> <énfasis> me muero </énfasis> digo <vacilación/>

E.: claro
I.: pero <ininteligible/> sí es como que <vacilación/> m<alargamiento/>e gustaría / de pronto en
algún momento
I.: no sé digo / porque viste que yo después digo
E.: claro
I.: y cuando es mucho pa <palabra_cortada/> mí / no porque empiezo a pensar en esto el otro / en el
otro
E.: claro / pero<alargamiento/> te gustaría
I.: <tiempo = "46:03"/> sí / en el interior mío sí
E.: claro
I.: no sé si me da el coraje como para hacerlo / no no no pasa por lo económico tampoco / sino el
coraje
E.: claro
I.: de decir / bueno / me voy
E.: claro / sí / es así
I.: pero<alargamiento/> <vacilación/> sería lo que me gustaría / digo sí / no no / más cosas no / no
haría grandes <énfasis> cambios </énfasis>
E.: uhm
I.: tampoco
E.: en tu vida
I.: no
E.: bueno / está bueno / porque estás contenta <simultáneo> con lo que hay </simultáneo>
I.: <simultáneo> <entre_risas> no sé si es porque estoy contenta / o porque soy conformista
</entre_risas> </simultáneo> <risas = "todos"/>
E.: podés mirarlo desde el lugar que
I.: por eso viste / digo / no sé / digo ta <risas = "todos"/> / viste no hay cosas que no no // no no no
no no haría no haría grandes / cambios así / diametrales / un giro de ciento ochenta / no no / de
noventa en algunas cosas
E.: en algún <risas = "todos"/>
I.: pe<alargamiento/>ro
E.: pero bueno
I.: pero no no / bien
E.: bueno M / muchas gracias
I.: no / por favor
E.: ha sido un gu<alargamiento/>sto / charlar contigo
I.: igualmente

