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_________
E.: bueno ¿cómo está<alargamiento/>s?
I.: bien
E.: comenzamos la entrevista / ¿te parece?
I.: bien / perfecto
E.: bueno / contame / eeh ¿cómo generalmente te referís la gente? / ¿la tratás de vo<alargamiento/>s
/ la tratás de uste<alargamiento/>d / la tuteás?
I.: y depende un poco / qué persona con que voy a / a tratar si / generalmente una persona mayor / sí
la trato de usted // o en alguna situación más formal sino sí la tuteo / o la trato de vos
E.: mm o sea que depende de la edad // < simultáneo> básicamente </simultáneo>
I.: < simultáneo/> básicamente </simultáneo> de la edad / sí
E.: y cuando vas al médico por ejemplo / ¿cómo lo tratás?
I.: y creo que lo mismo según la edad que tenga si es una persona joven / o de la edad de uno / lo
trato / lo tuteo y // también un poco // si es el médico el que inicia la la charla // tuteándome / trato
de tutear <vacilación/> sino digo bueno si él / ya marca / el // el hablar de usted / bueno ta / hablo de
usted
E.: sí generalmente es lo que pasa // hoy / qué raro está el tiempo ¿no? hoy llovió<alargamiento/> /
después hizo calo<alargamiento/>r / anunciaron para el fin de semana lluvia
I.: anunciaron // aah creo que el domingo se ve desmejora de vuelta
E.: bueno / se acerca ya el verano / ¿tenés planes para las vacaciones?
I.: mmm tengo unos planes a corto plazo ahora que es ir a Las Termas unos días con // con mi
señora y mi nena / a descansar tres días que bueno // teníamos pensado en hacerlo en setiembre y / y
por distintas razones eeh // mm complicaciones que hubo y eso nosotros no pudimos hacerlo y
bueno / aprovechar ahora / tenemos tres días // un <vacilación/> fin de semana largo
y<alargamiento/> y bueno / aprovechar los tres días para conocer Las Termas que no // que no
conocemos
E.: muy bien
I.: no / nunca fuimos
E.: muy bien
I.: por lo menos bueno conocer un poco la zona y disfrutar de
E.: ¿dónde van generalmente cuando tienen algún / fin de semana li<alargamiento/>bre?
I.: y<alargamiento/> <vacilación/> // es difícil porque pocos son los fines de semana libres / pero
<silencio/> pero bueno generalmente la las vacaciones o el tiempo libre vamos a Piriápolis
<silencio/> o en verano así digo / mis padres tienen casa allá / y bueno los / los / los tíos de mi
señora // alquilan también ahí en el verano y bueno / generalmente <vacilación/> // tratamos de digo
de coincidir y disfrutar un poco
E.: un poco de playa
I.: un poco de playa / seguramente playa
E.: ¿y qué estación preferís? / ¿te gusta el verano?
I.: me gusta pero prefiero eh / yo prefiero el frío / si fueran mis vacaciones / ideales sería
<vacilación/> / ver nieve / pisar nieve / tocar nieve // eh entonces en el / en el invierno digo / no
sufro el frío // entonces por lo tanto prefiero el // las vacaciones en en invierno digo / no son las que
se dan porque el el costo de hacerlo eso es muy alto dig <palabra_cortada/> / pero / pero bueno si
uno pudiera / elegir // elegiría el / el invierno <simultáneo> sobre todo </simultáneo>

E.: <simultáneo> ¿sólo para las </simultáneo> vacaciones o también para tu rutina diaria?
I.: <tiempo = "03:13"/> y para mi rutina diaria el / eh el ver <palabra_cortada/> / eh / yo prefiero
particularmente prefiero el invierno // digo trabajo a / soy ingeniero agrónomo trabajo en en un
establecimiento rural y / y de todas formas el el / que si bien el tiempo las inclemencias del tiempo
son / más duras en invierno<alargamiento/> eeh // prefiero eso que<alargamiento/> un día de
mucho sol en verano / treinta y cinco grados y tener que estar al rayo del sol // prefiero abrigarme
y<alargamiento/> / y ya el frío no lo siento eeh / que estar en calor no hay forma de / de sacártelo de
encima
E.: ¿siempre te dedicaste a lo mismo?
I.: sí / sí siempre // fue una cuestión<alargamiento/> vocacional / y bueno tuve la suerte o la
oportunidad de // de desarrollarme en / en / <ruido = "ladrido"/> en lo que / en lo que estudié digo /
y bueno / hasta el momento sigo // sigo en eso
E.: bien / ¿y cómo es un día típico de trabajo tuyo?
I.: y es variado / digo / porque hay días / días que son típicos de llevar números y<alargamiento/> /
y trámites y papeles / y también es típico porque eso sucede // periódicamente / y después
el<alargamiento/> día de campo<alargamiento/> / incluye / también es variado por según la
actividad digo y / hay veces que que es el trabajo con anima<alargamiento/>les / otras veces el
movimiento del gana<alargamiento/>do / o la planificació<alargamiento/>n / o la siembra de
alguna pastura // o<alargamiento/> // ese tipo / las mediciones de / de potre<alargamiento/>ros las
posibles divisio<alargamiento/>nes / el cálculo de / de forraje que se le va a asignar a las distintas
categorí<alargamiento/>as // no no es una / no hay una rutina de<alargamiento/> // de de tarea de
trabajo en sí / ni ni tiempo específico de tare<alargamiento/>as y / eso / como es muchas cosas a la
vez / eeh / cada cosa / lleva un tiempo determina<alargamiento/>do y algunas empiezan
tempra<alargamiento/>no otras terminan temprano / otras // jornadas más largas eeh
E.: uhm
I.: no tiene una / un / una <entre_risas> cotidianeidad </entre_risas>
E.: <tiempo = "05:26"/> ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
I.: y yo creo que eso <risas = "E"/> / la variedad <risas = "I"/> / la propia variedad /
y<alargamiento/> y después que // que tenés par <palabra_cortada/> parte de los tiempos los
manejás / o no los manejás / ahí depende cómo uno considere las cosas / manejás tu tiempo pero a
su vez no manejás otros porque los períodos biológicos son / son los que ha<alargamiento/>y y
dependés muchísimo del clima // y<alargamiento/> / y bueno eeh // vos podés manejar a veces tus
tiempos en algunas tareas / y en otras digo / se manejan solas y bueno yo es un poco / no no sé bien
qué / no hay una razón en particular / pero creo que sí el poder tener cierta libertad
en<alargamiento/>
E.: uhm
I.: en tiempos en horarios en<alargamiento/> / en tareas que no son tareas rutinarias // son tareas
que se repiten pero no son rutinarias de todos los días o siempre las mismas
E.: uhm
I.: las mismas cosas
E.: ¿y hay algo que no te gusta?
I.: <silencio/> no sé <risas = "todos"/> digo hay cosas que a uno sí no le gustan que le dan
cierta<alargamiento/> // digo <ruido = "ladrido"/> / que te gustaría que fueran
disti<alargamiento/>ntas o<alargamiento/> / o eso pero que no me guste / que diga bueno <énfasis>
rechazo </énfasis> a<alargamiento/> / rechacé hacer tal
E.: <simultáneo> tal tarea </simultáneo>
I.: <simultáneo> tal tare<alargamiento/>a </simultáneo> o eso no / no / no creo
E.: <tiempo = "06:55"/> bueno un afortunado <risas = "todos"/> muy bien / bueno y contame /
¿dónde vivís?
I.: en Shangrilá
E.: en Shangrilá / ¿te gusta vivir en Shangrilá?

I.: sí / me gusta
E.: ¿siempre viviste allí?
I.: no / eh nací en La Unión / en Montevideo
E.: uhm
I.: eh / y viví hasta<alargamiento/> <silencio/> los / diecisiete años // y de ahí ya<alargamiento/> /
me vine a vivir permanentemente a / a Shangrilá // a los diez años mis padres <silencio/>
entre<alargamiento/> // ya a los / yo tendría siete ocho años empezaron a / a alquilar en el verano en
/ en Lagomar o / eh en aquel momento / eran zonas balnearias / y<alargamiento/> en el ochenta y
dos // ochent <palabra_cortada/> sí en el ochenta y dos compraron una casa / y / y bueno veníamos
ahí ya / en lugar de alq <palabra_cortada/> de venir un mes o quince días que alquilabas / veníamos
todo el verano / terminaban las las clases y / y nos veníamos todo el verano // eeh // y en
el<alargamiento/> <vacilación/> cada vez el verano se fue alargando más hasta<alargamiento/> /
era verano<alargamiento/> y bueno empezaban las cla<alargamiento/>ses / y nos quedábamos hasta
turi<alargamiento/>smo / íbamos y veníamos todos los días / nos quedábamos hasta después de
semana de turismo volvíamos / y<alargamiento/> / y así fue<alargamiento/> / en el ochenta
y<alargamiento/> // el<alargamiento/> en el ochenta y nueve
E.: uhm
I.: nos quedamos el todo el verano del ochenta y nueve / como siempre hasta / turismo // eeh /
íbamos y veníamos a clase hasta / hasta turismo / en turismo nos quedamos acá y bueno y ya que
estábamos / seguimos de largo y<alargamiento/> / y fue <entre_risas> por una cuestión de
</entre_risas> <risas = "E"/> no fue / fue por una de / por lo <vacilación/>
E.: de <simultáneo> hecho <simultáneo/>
I.: <simultáneo> de <simultáneo/> hecho más que de decisión de
E.: uhm
I.: y bueno ya que nos quedamos / nos quedamos a vivir acá y<alargamiento/>
E.: <tiempo = "08:40"/> ¿y te gusta más que la Unión?
I.: sí / sí / sí
E.: ¿no extrañaste?
I.: extrañás porque también tenía<alargamiento/> // eeh / amigos de del lice<alargamiento/>o y eso
que sí / que extrañé / eeh <vacilación/> pero digo / también tenía a mi novia acá y<alargamiento/> /
mi actual esposa / y<alargamiento/> y bueno y tambié <palabra_cortada/> tamb <palabra_cortada/>
tení <palabra_cortada/> mis amigos acá y eso y / y es una zona que a mí me gusta más digo más /
más arbola<alargamiento/>da / más pa<alargamiento/>sto / la playa cerca aunque no la aprovechás
mucho // pero<alargamiento/> / pero la tenés ce<alargamiento/>rca<alargamiento/> <silencio/> eh
andar en bicicleta no entre los autos sino que / andás
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> en bicicleta </simultáneo> en la calle tranquilo / no sé es otra // otra vida un poco
distinta // y sobre todo en aquel momento que<alargamiento/> mmm vos este<alargamiento/> / una
manzana que / que tendrá / no sé / veinte casas / eeh capaz que había cinco o<alargamiento/> seis
que vivían todo el año / el resto o<alargamiento/> eran terrenos baldíos o eran casas
que<alargamiento/> // que venían como nosotros en el // en el verano nada más / entonces digo
bueno / también // tenías otra / otra tranquilida<alargamiento/>d y menos ge<alargamiento/>nte y
menos rui<alargamiento/>dos y
E.: ¿ha cambiado mucho Shangrilá desde que te viniste a vivir acá?
I.: sí / sí / ha cambiado
E.: ¿para bien o <entre_risas> para mal? </entre_risas>
I.: y para mi gusto<alargamiento/> / a mí me gusta más la tranquilida<alargamiento/>d y bueno /
me gusta me gustaba más // eh como era <énfasis> antes </énfasis> pero también digo / no sólo
porque ha cambiado Shangrilá sino la sociedad en sí ha cambiado entonces / antes uno dejaba la
puerta<alargamiento/> / abierta y no pasaba nada y enton <palabra_cortada/> las casas no tenían
rejas / pero eso no es que ha cambiado Shangrilá / ha cambiado<alargamiento/>

E.: claro
I.: todo el país <silencio/> y bueno <silencio/> o sea <silencio/> no sé digo<alargamiento/> / la lo
que sí ha cambiado / exceptuando eso es / más gente / eeh // y / y que antes digo //
eran<alargamiento/> me <palabra_cortada/> menos / menos casas y más / los que estaban eran más
conocidos entre sí y ahora digo bueno como ha venido muchísima gente // que hace cuatro / cinco
años que está<alargamiento/>n eh no tenés una relación de <simultáneo> / de vecinos
</simultáneo>
E.: <simultáneo> se ha vuelto más impersonal </simultáneo>
I.: más impersonal y eso
E.: <tiempo = "11:03"/> ¿y cómo te llevás con tus vecinos?
I.: y con los que tengo actuales ahora tengo poco // poco trato por eso mismo digo porque / son toda
gente que ha venido // eh / hace<alargamiento/> un año y me<alargamiento/>dio / dos años o // eeh
/ entonces no / no tengo un / mucho trato sumado a esto que n <palabra_cortada> / trabajo en el
interior y<alargamiento/> y bueno / tampoco esto<alargamiento/>y
E.: todo el tiempo
I.: todo el tie<alargamiento/>mpo / o los fines de semana que es cuando uno puede<alargamiento/>
/ quizás / la gente tiene más libre y pueden / tener un vínculo o<alargamiento/> alguna / algún cruce
más / más tranquilo / yo generalmente no estoy porque los fines de semana son los días que yo
estoy // en / en el campo digo
E.: uhm / y si pudieses hacerle algún cambio a Shangrilá / ¿qué harías? // imaginate
que<alargamiento/> / pudieses mejorarla en a<alargamiento/>lgo // modificar a<alargamiento/>lgo
/ ¿qué te gustaría que Shangrilá tuviese que no tiene? / por ejemplo
I.: y bueno / lo primero<alargamiento/> que ya supuestamente está por venir es el saneamiento //
que es algo que no se ve / pero<alargamiento/> / se huele porque <risas = "E"/> algún vecino saca //
no tiene n </palabra_cortada> no mantiene el pozo negro en condiciones sino que bueno vierte
E.: <simultáneo> uhm </simultáneo>
I.: <simultáneo> los </simultáneo> contenidos a la cuneta y no es / no es lindo entonces / además
por una cuestión de salu<alargamiento/>d de
E.: <simultáneo> por supuesto </simultáneo>
I.: <simultáneo> de todo </simultáneo> ¿no? / eeh // bueno eso / que es bueno / es un proyecto que
está por venir / y<alargamiento/> / lo otro <silencio/> quizás / en la / Shangrilá en este momento /
tiene la la / la rambla // después de la rambla tenés un / tramo grande de / de pasto // antes de llegar
a los médanos / para ir a la playa / en ese tramo grande de pasto que hay / que serán cincuenta
metros / sesenta metros / eeh // hacer algún tipo de<alargamiento/> / hacer ciclo
ví<alargamiento/>as o hacer canchas de<alargamiento/> // de<alargamiento/> no sé de básquetbol /
de fútbol / iluminadas
E.: uhm
I.: darle un poco de vida / tenés una rambla / preciosa / y<alargamiento/> / y de noche no hay luces
no hay / no hay un lugar para camina<alargamiento/>r / no hay / hacer una especie
como<alargamiento/>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> como la r <palabra_cortada/> </simultáneo> / continua<alargamiento/>r la rambla
de Montevideo / y<alargamiento/> y ya que tenés espacio / hacer algún tipo de / cada
tanto<alargamiento/> / lugares de recreación que no / que no tiene / o sea Shangrilá no tiene un
lugar donde<alargamiento/> la gente se junte / se pueda <silencio/> no hay / hay placitas y
plazoletitas
pero
no
hay
un<alargamiento/>
lugar
de<alargamiento/>
/
esparcimie<alargamiento/>nto de <silencio/> de eso se trata sería algo que le // que si pudiera le
haría
E.: <tiempo = "13:45"/> bie<alargamiento/>n / hoy mencionabas el tema de la
insegurida<alargamiento/>d / eh mm // ¿vos / sentí<alargamiento/>s / eeh / digamos que la
situación ha empeora<alargamiento/>do / has estado alguna vez en alguna situación / eeh / digamos

de
insegurida<alargamiento/>d
donde
te
hayan
roba<alargamiento/>do
//
has
participa<alargamiento/>do / has visto?
I.: mmm visto<alargamiento/> / no / me han robado la camioneta sí de <entre_risas> acá <risas =
"E"/> de la puerta </entre_risas> de mi casa no he visto ni sentido nada / pero bueno me la han
robado / fui partícipe pasivo o<alargamiento/>
E.: claro
I.: eeh / no llegué nunca a ver digo un acto
E.: <simultáneo> uhm </simultáneo>
I.: <simultáneo> con mis </simultáneo> propios ojos // pero sí / indudablemente ha cambiado la
situación / sí ha cambiado
E.: uhm / ¿y te da miedo / por ejemplo / sali<alargamiento/>r o estar en tu ca<alargamiento/>sa?
I.: sí / no sé si es miedo pe <palabra_cortada/> persona<alargamiento/>l pero sí<alargamiento/>
<silencio/> el<alargamiento/> s <palabra_cortada/> <silencio/> eh quizás no propio
porque<alargamiento/> no sé / porque naturalmente no soy de // pero<alargamiento/> / pero sí digo
tener muchísimo más cuidado
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> con mi </simultáneo> señora y con mi hija eh / que estén <vacilación/> / estar
cerrado / cerrar la puerta<alargamiento/> / tomar más precauciones / o sea <simultáneo> uno está
</simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: tiene que estar mucho más atento / <ruido_fondo> o está más atento // a / a esas situaciones que
bueno que antes yo creo que no / no no había que estarlo<alargamiento/> o no estaba uno
</ruido_fondo>
E.: uhm
I.: ahora<alargamiento/> siempre<alargamiento/> // estás / estás <énfasis> pendiente </énfasis> de
esas cosas
E.: claro
I.: si uno siente ruido está tratando de mirar si uno // no / no no dar la <énfasis> chance </énfasis>
de<alargamiento/> que / pueda suceder algo
E.: <tiempo = "15:22"/> bien // bueno vamos a cambiar un poco / de tema / a hablar
I.: bue <palabra_cortada/> <risas = "I"/>
E.: de cosas / sí <risas = "E"/>/ más lindas // eeh ¿jugás a / juegos de aza<alargamiento/>r? / ¿a la
loterí<alargamiento/>a?
I.: no
E.: ¿no <simultáneo> jugás? </simultáneo>
I.: <simultáneo> a nada </simultáneo>
E.: ¿a nada? <simultáneo> bueno </simultáneo>
I.: <simultáneo> lo único </simultáneo> que juego es a fin de año / compro un / un número / una
participación de del Gordo de Fin de Año // nada más / eeh lo hago como una cuestión de <énfasis>
tradición </énfasis> pero no por
E.: uhm
I.: pero no // no juego ni a la loterí<alargamiento/>a // me aburre mira<alargamiento/>r // la
loterí<alargamiento/>a / eeh / el bi<alargamiento/>ngo eeh / no / a nada de eso
E.: bueno / imaginate que te sacás ese<alargamiento/> / premio de fin de año
I.: uhm
E.: ¿qué harías con el dinero? <silencio/> <risas = "I"/>
E.: imaginate que fuese mucho
I.: que fuese mucho mucho <risas = "E"/> mucho como para // eh / y yo lo <silencio/> básicamente
lo disfrutaría / además de bueno soluciona<alargamiento/>r y un montón de / de aspectos
de<alargamiento/> / de que uno siempre tiene pendie<alargamiento/>nte / alguna reformita en la
ca<alargamiento/>sa / eeh / arreglar esto / algún / cambiar el portó<alargamiento/>n eeh / no sé /

esos / que si saco mucho dinero lo voy a poder hacer / y<alargamiento/> / y después digo bueno
vivir un poco más / más tranquilo / no con el apremio de<alargamiento/> que si tengo que hacer el
coso y cumplir y / y<alargamiento/> / esto / y ahorrar algún peso por si el día de mañana / la
situación<alargamiento/> / bueno / no ten <palabra_cortada/> no me tendría que ocupar de eso /
viviría un poquito más desahogado y / y / trataría de conseguir m<alargamiento/>ás tiempo para //
para el disfrute
E.: uhm
I.: y<alargamiento/> / y bueno / el disfrute mm yo lo pienso en / en pasea<alargamiento/>r / en
conocer luga<alargamiento/>res en // en lo usaría básicamente para / tener tiempo / y ese tiempo
aprovecharlo en viajar y<alargamiento/>
E.: ¿a dónde te gustaría ir?
I.: ¿a dónde? <silencio/> eeh <silencio/> me gustaría<alargamiento/> / conocer Grecia
E.: uhm // ¿por algún motivo en particular?
I.: porque me parece que bueno es un / la una de las cunas de // de la civilización / de
pensamie<alargamiento/>ntos de // eeh // me gustaría después eeh <silencio/> volver
a<alargamiento/> conocer como dije / que mis vacaciones
E.: <simultáneo> mm </simultáneo>
I.: <simultáneo> eran </simultáneo> en <énfasis> la nieve </énfasis> digo bueno eeh o
a<alargamiento/> no sé al al sur de Chile<alargamiento/> eh / a algún lugar ahí para poder estar y
<silencio/> y disfrutar de<alargamiento/> de los cerros neva<alargamiento/>dos de / de ese tipo de
cosas / eeh / y / después bueno / me gustarí<alargamiento/>a las pirámides de Egipto //
y<alargamiento/> <silencio/> y después mmm gran parte de Sudamérica
E.: uhm
I.: México y<alargamiento/> <silencio/> Machu Pi<alargamiento/>chu / Cuba <silencio/> eh el
Caribe / no sé / digo / hay tendría
E.: <simultáneo> <entre_risas> la lista es larga </entre_risas> </simultáneo>
I.: <simultáneo> <entre_risas> tengo un </simultáneo> menú amplio </entre_risas>
E.: <tiempo = "18:26"/> bie<alargamiento/>n / ¿has viajado?
I.: he viajado sí
E.: ¿sí? / ¿algún lugar te ha gustado más // que otros en particular? / ¿o volverías a algún sitio?
I.: eh / volvería sí / a España eh <silencio/> porque<alargamiento/> eh / además de tener
familia<alargamiento/>res y amigos digo / eeh / son lugares preciosos / y / y he viaj
<palabra_cortada/> conocido partes pero tiene muchísimas cosas para
E.: uhm
I.: para ver / y sí / volvería ahí / digo estuvimos / estuve viviendo // un tiempo en / en
Madri<alargamiento/>d / y<alargamiento/> y bueno / volvería también <vacilación/> / no no tanto
por conocer lo cosas nuevas ahí / sino por el<alargamiento/> // el as <palabra_cortada/> el aspecto
sentimenta<alargamiento/>l y<alargamiento/> // y eso de / de bueno de volver a vivir en la cabeza
de uno<alargamiento/> // cosas que / que disfrutó y que pasó muy bien
E.: bien / ¿qué familia tenés allá?
I.: tengo familiares en Vigo / un<alargamiento/> tío mío
E.: uhm
I.: un hermano de mi ma<alargamiento/>dre // con / sus cuatro // cuatro hijos // que<alargamiento/>
/ dos de ellos viven en Vi<alargamiento/>go / uno / y otros dos en París
E.: mm ¿y hace tiempo que no los ves?
I.: eeh / a mis primos<alargamiento/> // los vi el a <palabra_cortada/> hace un año y medio / que
<vacilación/> / fue cuando estuve // en Madrid / y<alargamiento/> bueno de ahí fuimos a / fui hasta
/ hasta Vigo / eeh / y<alargamiento/> a mis tíos los vi<alargamiento/> // porque ellos sí viajan
bastante
E.: uhm

I.: bastante segui<alargamiento/>do<alargamiento/> / ha de hacer un año / que no vienen //
pero<alargamiento/> / ya tienen pensado<alargamiento/> / en // unos meses // dentro de cuatro o
cinco meses / estar // viniendo por aquí de vuelta <ruido = "acomodación en el asiento"/> / han
mantenido / sus vínculos con / con Uruguay y bueno
E.: mm
I.: a ellos sí los veo / más seguido / a mis primos no porque bueno / o<alargamiento/> de casualidad
es que nosotros / podemos ir hasta allá o bueno ellos a<alargamiento/>
E.: ellos venir
I.: venir
E.: me hablaste de que estuviste un tiempo largo e<alargamiento/>n España // ¿te irías a vivir a otro
país? <silencio/> ¿bajo qué circunstancias? // ¿o no te irías <entre_risas> definitivamente?
</entre_risas>
I.: eh / no / no lo sé digo me / creo que tendría que ser unas circunstancias muy favorable
para<alargamiento/> // para i<alargamiento/>rme / que haya cosas que // o que aquí se compliquen
mu<alargamiento/>cho y que bueno no tenga<alargamiento/> una alternativa o / para uno estar
bie<alargamiento/>n o vivir <vacilación/> // <ruido = "golpe"/> poder tener <sic>
cierto<alargamiento/> </sic> proyección de<alargamiento/> que mi hija tenga / una situación / para
poder desarrollarse eeh / que bueno por el momento no es mi caso ni espero que sea
y<alargamiento/> y sino porque haya alguna propuesta de<alargamiento/> de algún desarrollo
persona<alargamiento/>l
o
familia<alargamiento/>r
digo<alargamiento/>
/
muy
a<alargamiento/>mplio y muy beneficioso eeh <silencio/> pero bueno / por ese
la<alargamiento/>do sería la
E.: uhm
I.: la cosa / y quizá no sé si digo porque también uno no puede pensar si me iría a vivir
definitivamente o no porque<alargamiento/> // capaz que es por un<alargamiento/>
lapso<alargamiento/> más largo
E.: claro
I.: y y dentro de un tiempo volver digo // pero no / no sé / no no hay no lo tengo muy / no tengo una
decisión / no no digo que nunca me iría
E.: aha
I.: porque sí soy uruguayo me encanta Uruguay y<alargamiento/> y / es el país más lindo del
mundo // pero<alargamiento/> tampoco<alargamiento/> digo / no sé <simultáneo> no tengo
</simultáneo>
E.: <simultáneo> cerrar la puerta </simultáneo> a una posibilidad
I.: claro
E.: que pueda surgir
I.: sí sí / no no la cierro
E.: <tiempo = "22:03"/> bien ¿y tenés amigos acá en / <ruido = "ladrido"/> en Uruguay por
supuesto / no?
I.: sí <ruido_fondo> / sí sí tengo
E.: ¿qué es para vos un amigo? <risas = "E"/>
I.: esperá un segundito
E.: <silencio/> </ruido_fondo> bien / contame ¿qué es para vos un amigo?
I.: ¿un amigo? / es una persona que esté siempre
E.: uhm
I.: aunque no / que no precise decir que está pero que / que uno sepa / sepa que está // es eso
E.: es eso
I.: es eso / una persona que uno le pueda conta<alargamiento/>r o no contar / o<alargamiento/> /
co<alargamiento/>sas o decirle o charlar ciertas cosas pero<alargamiento/> // pero que él sepa que
uno está y que él<alargamiento/> / uno sepa que él está / el día que uno <vacilación/> eh lo precise
para una alegrí<alargamiento/>a o para una tristeza / sepa que // que está

E.: y decime / ¿son iguales los amigos que se tienen de niño que los que se tienen de adulto?
I.: <silencio/> no / creo que no
E.: ¿por qué no?
I.: y<alargamiento/> mm / porque de niño<alargamiento/> <vacilación/> vos jugás / compartís pero
/ eeh // digo llega un momento donde vos formás tu personalida<alargamiento/>d y bueno ahí / que
eso l <palabra_cortada/> / se va haciendo a lo largo de la vida pero<alargamiento/> / una vez que tú
formaste / tenés tus ideas tus pensamientos y / y / tus valores y eso creo que / buscás compartir //
ese tipo de cosas con
E.: claro
I.: con la gente que / que querés y con tus amigos / y entonces creo que no / que // yo creo / no sé si
de niño puede ser considerado amigo amigo en el sentido / o sea son do <palabra_cortada/> dos
tipos de amistades / distintas creo
E.: uhm ¿cómo eran los amigos que tenías de niño?
I.: y eran gente del barrio<alargamiento/> / que venían a jugar al fútbol a hacer esto<alargamiento/>
/ eh no sé / jugar / juntarse en<alargamiento/> / en aquel momento todavía se pod
<palabra_cortada/> uno se podía juntar en la / en la esquina<alargamiento/> a jugar a la
escondi<alargamiento/>da / a la mancha<alargamiento/> // eeh // con compañeros de la
escue<alargamiento/>la / era toda la gente que / yo hoy te decía vivía en La Unión y bueno gente
que
E.: uhm
I.: y digo todos los hijos de los vecinos y ahí
E.: claro
I.: vecinos que estaban / que conocían a mis padres o que habían sido compañeros de escuela o de /
eeh / o de algún clu<alargamiento/>b o de / de / mi pa<alargamiento/>dre entonces era / por ahí
venía pero<alargamiento/> / eran un montón una gurisada grande y // ta
E.: ¿te has seguido viendo con alguno de ellos?
I.: n<alargamiento/>o evidente con<alargamiento/> / de la escuela / evidente con ninguno // o sea
no porque<alargamiento/> al yo / al m <palabra_cortada/> al mudarme para acá<alargamiento/> / y
vuelvo / he ido muy poco digo por / por allá digo no no mantuve ese<alargamiento/>
E.: uhm
I.: ese / vínculo de <silencio/> de // de ir y de / de estar
E.: y los amigos que tenés aho<alargamiento/>ra ¿dónde los conociste? / los amigos
I.: uhm
E.: que has hecho como adulto
I.: algunos // en el liceo / eeh // que no los veo mucho / más bien poco pero bueno / sé que está / y él
sabe que yo estoy digo eeh <silencio/> compañero del liceo de // de allá de La Unión
E.: <tiempo = "25:24"/> uhm / ¿a qué liceo ibas?
I.: al Diecinueve // hice hasta / quinto de liceo en el / Liceo Diecinueve y en sexto / fui al Liceo
Americano
E.: uhm
I.: eeeh porque no había<alargamiento/> y <palabra_cortada/> / ahí me <sic> surgió </sic> las
ganas de hacer agronomía y en / en<alargamiento/> / el Diecinueve no había // eh sexto de
agronomía entonces bueno
E.: sí
I.: la opción que tenía era el <siglas = [iába]> IAVA </siglas> o<alargamiento/> / o sino era ir a un
liceo privado / y bueno / fue la opción de // de mis padres de que vaya // al liceo Americano para /
porque en el <siglas = [iába]> IAVA </siglas> era el / el horario que tenía era el
noctu<alargamiento/>rno y<alargamiento/> // y bueno ya mejor era
E.: uhm / y luego de haber ido siempre<alargamiento/> a<alargamiento/> / un liceo público /
¿sentiste el cambio?

I.: sí sentí el cambio // sí porque<alargamiento/> yo / quinto de liceo lo había hecho en
el<alargamiento/> // Liceo Diecinueve nocturno
E.: aha
I.: y<alargamiento/> / en aquel momento<alargamiento/> en la lista éramos ochenta y dos
E.: <simultáneo> pah </simultáneo>
I.: <simultáneo> personas </simultáneo> / que los primeros días de clase eran / iban como sesenta y
pico / y había bancos para<alargamiento/> / cuarenta perso<alargamiento/>nas / los otros
E.: <simultáneo> pah </simultáneo>
I.: <simultáneo> quedaban </simultáneo> afuera / después cuando vino el invierno<alargamiento/>
E.: <simultáneo> muchos dejan de ir </simultáneo>
I.: <simultáneo> m <palabra_cortada/> muchos que no </simultáneo/> van a estudiar dejan de ir / y
vuelven en la primavera
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> cuando </simultáneo> vuelve el calor / o sea no toman el liceo como
E.: claro
I.: como lugar de estudios pero bueno / igual de todas formas siempre la clase / mm normal o más /
frecuente era // de cuarenta personas / y el / cambio a sexto de liceo // que era / ya era <énfasis>
privado </énfasis> además un liceo chico / que éramos<alargamiento/> / alumnos / estudiantes de
agronomía éramos seis
E.: uhm
I.: seis alumnos / después compartíamos alguna <énfasis> clase </énfasis> con <ruido =
"movimiento hojas"/> / eeeh / lo<alargamiento/>s / estudiantes de medicina // <vacilación/>
materias en común
E.: claro
I.: que ahí las teníamos y bueno entonces ahí éramos un clase de veinte / pero sino las clases
particulares de agronomía éramos // seis personas / los prácticos éramos seis // entonces es una cosa
bie<alargamiento/>n / el trato <simultáneo> e<alargamiento/>s </simultáneo>
E.: <simultáneo> diferente </simultáneo>
I.: es bien distinto o sea <silencio/>
E.: bien
I.: bueno ta y el nivel de / de enseñanza bueno también pueden / te pueden dedicar un poco más o
eso pero no // no encontré mayores
E.: mayores diferencias
I.: diferencias
E.: bueno así que me estabas contando de tus amigos / ¿algunos son del lice<alargamiento/>o / y
otros?
I.: y otros son<alargamiento/> // yo la / la adolescencia mía la viví en / en Shangrilá /
y<alargamiento/> hay un club de // un club de / barrio así
E.: uhm
I.: un club social y<alargamiento/> / y bueno ahí jugá<alargamiento/>bamos y // y // hacíamos
gimna<alargamiento/>sia y bueno y ahí nos fuimos conociendo / y se formó un<alagamiento/> una
barra de // grande y bueno y de ahí surgieron alg <palabra_cortada/> otros de mis // de mis amigos y
bueno con ellos sí nos vemos más
E.: más seguido
I.: más seguido que bueno <vacilación/> / porque estamos <énfasis> acá </énfasis> nos vemos
seguido y vamos a la casa de uno de otro / o sea con ellos mantengo un trato / un vínculo mucho
más
E.: cercano
I.: más cercano
E.: <tiempo = "28:22"/> bie<alargamiento/>n / ¿y de facultad? / de tu época de facultad /
¿conservás algún amigo?

I.: sí<alargamiento/> / tengo un amigo de facultad / eeh / sí digo tu <palabra_cortada/> muchos
compañeros con ge <palabra_cortada/> muchos con que me trato bien pero bueno / con uno de ellos
// es el que considero un amigo y bueno / es el que ha<alargamiento/>
E.: uhm
I.: con quien he<alargamiento/> // me si <palabra_cortada/> también / me he seguido
viendo<alargamiento/> / no tan frecuente porque tampoco él un tiempo vivió cerca de acá / y ahí
nos veíamos más seguido pero<alargamiento/> / pero bueno sí ese / también eh e<alargamiento/>s /
otro de mis // de mis amigos
E.: bie<alargamiento/>n / ¿y recordás alguna ané<alargamiento/>cdota? / ¿algo
importa<alargamiento/>nte o curio<alargamiento/>so que te haya ocurri<alargamiento/>do?
I.: <silencio/> mm no / no soy de buena memoria <risas = "I"/>
E.: ¿no? <entre_risas> bien / bien </entre_risas> / eeh mm / contame // eem // se acerca ahora ya
casi fin de a<alargamiento/>ño // ¿son<alargamiento/> tienen alguna tradició<alargamiento/>n? /
por ejemplo en cuanto a la fie<alargamiento/>stas / ¿cómo pa<alargamiento/>san? / ¿qué
co<alargamiento/>men? / ¿hay algo en particu<alargamiento/>lar? / en general las familias se
caracteri<alargamiento/>zan por bueno tener su propia ruti<alargamiento/>na
I.: <simultáneo> sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> para </simultáneo> la Navida<alargamiento/>d / para / Fin de
A<alargamiento/>ño
I.: sí la rutina en l<alargamiento/> <palabra_cortada/> / en la casa con / nosotros vamos a
pasa<alargamiento/>r / con la familia de<alargamiento/> mi señora unas fiestas / y / y otra con
<silencio/> con la familia de mis padres / y<alargamiento/> // en l<alargamiento/>
<palabra_cortada/> / cuando es con la familia de mis padres digo es / la tradición es
el<alargamiento/> / bueno en la noche<alargamiento/> / se hace alguna comida /
frí<alargamiento/>a / eeh siempre es más bien prepara<alargamiento/>da / o eso y<alargamiento/>
lo que sí es / un <énfasis> clásico </énfasis> es que al otro día / al mediodía / o sea si es el
veinticinco o el primero al mediodía / eeh // que se come un cordero / porque bueno lo traigo del
ca<alargamiento/>mpo / se hace un corde<alargamiento/>ro / digo se hace todo el<alargamiento/>
el <vacilación/> / lo que sí es seguro que ese domingo / podrá haber otras cosas / pero digo
el<alargamiento/> / ese día hay // hay cordero para comer en <ininteligible/> ahí y bueno se trae de
allá
E.: claro
I.: y después no / son // no no hay no somos muy<alargamiento/> / hacemos la la reunión y eso no
somos
E.: ¿son religiosos?
I.: no no no / digo habrá hay algunos que tiene sí religión pero no <vacilación/> religiosos / que son
creyentes pero no religiosos de<alargamiento/> igle<alargamiento/>sia de<alargamiento/> /
E.: uhm
I.: de reza<alargamiento/>r de / no no / unos no somos creyentes como / yo y otros eeh / son
creyentes pero no<alargamiento/> // no sé si cómo se llama / si profesan la <simultáneo> religión o
no </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo> <risas = "E"/>/ algo liviano
I.: sí <simultáneo> liviano </simultáneo>
E.: <tiempo = "31:06"/> <simultáneo> bien </simultáneo> ¿y te toca cocinar alguna vez? / ¿sos
buen cocinero?
I.: soy
E.: uhm
I.: no sé <risas = "E"/> si buen cocinero <entre_risas> pero soy cocinero </entre_risas> / me
toca<alargamiento/>
E.: ¿qué tiene que tener un cocinero para<alargamiento/> / ser bueno?
I.: saber cocinar la carne bien <risas = "todos"/>

E.: ¿sí? <risas = "E"/> ¿asarla<alargamiento/>? <vacilación/> / ¿o<alargamiento/>?
I.: asarla y<alargamiento/> / o<alargamiento/> hacerla
E.: uhm
I.: en distintas preparaciones / digo // pero<alargamiento/>
E.: ¿es lo que más te gusta cocinar? / ¿carne?
I.: sí / sí sí / es lo que más me gusta comer y<alargamiento/> / por lo tanto / lo que más me gusta //
cocinar digo <silencio/> no tiene por qué ser sólo asa<alargamiento/>da / sino digo bueno puede ser
/ en preparacio<alargamiento/>nes con alguna sa<alargamiento/>lsa / con // pero básicamente sí en
base a / a carne<alargamiento/>
E.: <silencio/> bien / <ruido_fondo> contame / eem / ¿has estado alguna vez en
situación<alargamiento/> / de peli<alargamiento/>gro? </ruido_fondo> / ¿o has sentido
mie<alargamiento/>do?
I.: <silencio/> ¿de peligro? / miedo sí siempre uno siente pero digo no
E.: ¿miedo ante qué cosas por ejemplo?
I.: y<alargamiento/> m <palabra_cortada/> / y miedo a veces ante las cosas desconocidas uno siente
miedo // <vacilación/>
E.: ¿le tenés miedo a la muerte por ejemplo?
I.: sí // sí / creo que sí porque digo no / no sé si es miedo pero digo bueno / creo que // uno sí se
cuestiona lo que perdería / lo que dejaría de <silencio/> de // de vivi<alargamiento/>r / digo no sé /
no sé <vacilación/> digo trato de / para evitar el<alargamiento/> // el miedo / porque si uno se pone
a pensar en eso<alargamiento/> / y<alargamiento/> / y está continuamente pensando en eso
tampoco puede
E.: <simultáneo> uhm </simultáneo>
I.: <simultáneo> disfrutar </simultáneo> de // de la vida / y / bueno se <vacilación/> // a veces lo
que // bloque<alargamiento/>o ciertos // ciertos pensamientos ciertos / sentimientos <ininteligible/>
porque / más allá de que le pueda tener miedo o no // no le en <palabra_cortada/> tampoco tiene
solución digo<alargamiento/> // el pensa<alargamiento/>rlo
E.: uhm
I.: o el // o sea no me / no me va a cambiar el / el hoy lo que yo pueda pensar de que si me muero
qué me pasa / o qué le pasa a mi familia <vacilación/> // y / y / bueno entonces //
evito<alargamiento/> // bloqueo <vacilación/> bueno no / <énfasis> trato </énfasis> de no pensarlo
porque
E.: claro
I.: o sea lo <vacilación/> / lo pensé durante m<alargamiento/>ucho tiempo y bueno / ta no le
encuentro // <vacilación/> solución ni // ni cambio / entonces bueno / evito
E.: <simultáneo> pensar en eso </simultáneo>
I.: <simultáneo> evito / </simultáneo> pensar en eso y<alargamiento/> y bueno // que me / que ese
pensamiento y que yo me dedique a pensar en eso me paralice / el vivir y el disfrutar
E.: uhm
I.: la vida que // pero bueno son / <entre_risas> mecanismos que </entre_risas>
E.: de defensa
I.: de defensa / eh que hasta <entre_risas> el momento me da </entre_risas> // me da resultado
E.: <tiempo = "34:03"/> está bien / y contame / ¿qué pensás de problemas actua<alargamiento/>les
/ como el tema de la dro<alargamiento/>ga / por eje<alargamiento/>mplo? <silencio/> ¿del
alcoholi<alargamiento/>smo?
I.: sí // sí / es un tema que ya me lo estoy cuestionando / tengo una niña de cuatro años y qué va a
ser dentro de algún tiempito cuando // cuando ella sea<alargamiento/> // adolescente o /
preadolescente o / que cada vez vienen antes // y<alargamiento/> / sí es un problema // es un
problema porque<alargamiento/> / por ejemplo / cuando uno era n <palabra_cortada/> <silencio/>
en esa eda<alargamiento/>d eeh / se empezaba a ve<alargamiento/>r y<alargamiento/> / había
algu<alargamiento/>no del liceo que / fumaba algún po<alargamiento/>rro o<alargamiento/> o

alguna cosa pero / pero <énfasis> era el<alargamiento/> </énfasis> // aquel <vacilación/> todo el
mundo lo señalaba con el dedo y era // el que hacía las cosas mal
E.: claro
I.: y<alargamiento/> hoy en día<alargamiento/> // como que ya es tan común / y ya no es
castigado<alargamiento/> / o sea eso ya / como que es parte de la // de lo normal / está quien fuma
quien no fuma quien se droga quien no se droga // pero bueno está<alargamiento/> // es parte de /
está bien / o sea no está castigado<alargamiento/> por // por los compañeros o por los // no está mal
visto
E.: claro
I.: y<alargamiento/> / entonces sí / eso es un / es un problema / porque es darle o sea no hay un
ejemplo es decir el ejemplo a seguir es el que no // se droga o sea / hoy entre<alargamiento/> /
muchos gurises y bueno no se drogarán algunos pero que tampoco<alargamiento/> les // les parece /
no sé si les parece mal o no
E.: uhm / ¿creés que se pueden / hacer otras co<alargamiento/>sas / que se pueden tomar otras
medidas para / mejorar la situación? <silencio/> muchas veces está enrabada la delincuencia
también en <simultáneo> determinados sectores </simultáneo>
I.: <simultáneo> creo </simultáneo> / creo que uno siempre piensa que se puede mejorar digo / creo
que sí que que debe haber medidas para // para tomar digo / no sé si son sencillas
pero<alargamiento/> // pero sí tendría que haber digo porque si uno piensa que ya<alargamiento/> /
que no se <entre_risas> puede </entre_risas> digo
E.: claro
I.: eeh // es medio entregarse pero // pero sí eeh es / es un tema complicado // un tema muy
complicado que <silencio/> que // no sé / todo sí / la droga vinculada a la
delincue<alargamiento/>ncia / la pasta ba<alargamiento/>se / eeeh / gente que<alargamiento/> /
que bueno / no e <palabra_cortada/> / no no tiene otras aspiración <palabra_cortada/> no tiene otra
vida <vacilación/> / que / que solamente esa / eeh y ta suponete le / le sacás el suministro
pero<alargamiento/> // en seguida aparece otro<alargamiento/>
E.: claro
I.: vendie<alargamiento/>ndo / digo / entonces ellos la forma de conseguirla la van a tener
y<alargamiento/> / y eso sí indudablemente que va vinculado a la / a la delincuencia
porque<alargamiento/> // gente que no trabaja que no hace esto que no hace lo otro / de algún lado
saca la / la plata y una vez que llega a la adicción digo<alargamiento/> / eso importa <énfasis> poco
</énfasis> de donde la saca para // para consumi<alargamiento/>r digo // eeh / sí / pero no no no /
no sé <énfasis> bien </énfasis> <simultáneo> cuál sería la solución </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro / al no ser fácil </simultáneo>
I.: para tomar digo / que // <vacilación/> quizás sí / un poco más de / de contro<alargamiento/>l y //
pero no sé / no sé también<alargamiento/> digo / si s <palabra_cortada/> son medidas sencillas /
¿por qué no se han aplicado?
E.: claro
I.: uno piensa digo que / que algo más debe haber digo / yo no conozco o sea / no he
<palabra_cortada/> no tuve ningú<alargamiento/>n // ninguna // gente cercana que<alargamiento/>
haya tenido problemas de<alargamiento/>
E.: de adicción
I.: de adicción // digo / no no no tuve / y por suerte pero digo / entonces no sé también la / realmente
<sic> cuál </sic> son la / las consecue<alargamiento/>ncias y <sic> cuál </sic> son las / la
dificultad de lograr de salir de<alargamiento/> // esa situación digo
E.: claro
I.: <vacilación/> digo / no puedo decir una solució<alargamiento/>n si no<alargamiento/> // no sé
bien<alargamiento/> si / si se sale con un<alargamiento/> tratamiento con un<alargamiento/> / con
un abs <palabra_cortada/> abstine<alargamiento/>ncia con // eeh / o si no se sale / o si hay que / si

es imposible // o<alargamiento/> muy difícil sali<alargamiento/>r digo<alargamiento/> // no no no
sé
E.: <tiempo = "38:20"/> bien bueno / pensemos en <risas = "I"/> / como dijimos hoy en / seamos
un poco más optimistas / ¿verdad?
I.: sí
E.: bueno / eeh sabés que de acá<alargamiento/> tengo que ir hasta el estadio / ¿por dónde me sirve
agarrar?
I.: eeh <vacilación/> tenés que salir por // a esta ho<alargamiento/>ra / te conviene salir por
Avenida Italia para no ir por la Rambla
E.: <simultáneo> uhm </simultáneo>
I.: <simultáneo> que está </simultáneo> llena de pozos y / es más oscura / eeh / salís por Avenida
Italia / y<alargamiento/> agarrás acá en / llegas a la esquina la primera a la / a la izquierda / y ahí
llegás a Avenida Italia y<alargamiento/> / y bueno Avenida Italia / derecho / hasta Ricaldoni y ahí
ya lo vas a ver
E.: bie<alargamiento/>n / y ¿ahí puedo doblar?
I.: eeh / s <palabra_cortada/> / podés pero te conviene seguir a la // Ricaldoni es una circunvalación
seguí a la siguien <palabra_cortada/> / en la siguiente
E.: aha
I.: eeh / tenés u<alargamiento/>n / un carril para meterte / donde
E.: <simultáneo> sí ¿al costado del parque? </simultáneo>
I.: <simultáneo> tenés que esperar las flechitas del semáforo </simultáneo> al costado del parque
E.: aha
I.: ahí mismo / ahí doblás / y bueno ya ahí tenés / doblás por esa / agarrás el<alargamiento/> // te
vas a encontrar con la / la fuente // de ahí del / que está frente a la / a la pista de atletismo
E.: bien
I.: seguís la vuelta y <simultáneo> ahí llegas </simultáneo>
E.: <simultáneo> perfecto </simultáneo> / ahí me ubico perfectamente
I.: claro
E.: bueno muchas gracias G
I.: <simultáneo> de nada </simultáneo>
E.: <simultáneo> por esta entrevista </simultáneo> que nos has concedido / ha sido un placer
charlar contigo
I.: bueno / no hay de qué y bueno / a las órdenes y muchas gracias <ruido = "beso"/>

