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Informante: Mujer, 25 años, oriunda de Montevideo, estudiante
Entrevistador: Verónica Rodríguez
Transcripción: Verónica Rodríguez
________________________________________________________________________________
_________
E.: bueno V / gracias por dedicarme este tie<alargamiento/>mpo / para poder hacer la entrevista
I.: de nada <risas = "todos"/> <ininteligible/> / un placer <risas = "todos"/>
E.: nosotras / por supuesto que nos conocemos de hace tiempo y<alargamiento/> / nos tratamos de
vos / así nomás / contame cuándo vos te tenés que dirigir a alguien ¿cómo lo tratás?
I.: y<alargamiento/> depende en qué ámbito
E.: por ejemplo
I.: eeh <vacilación/> en los trabajos cuando no hay mucha confianza / de usted / bueno y
cuando<alargamiento/> nos conocemos / tenemos confianza / nos tuteamos
E.: bien y <ininteligible/> ¿y si te encontrás con alguien por la calle / y tenés que preguntarle algo?
¿te dirigís?
I.: de usted
E.: ¿de usted / de tú / de vos?
I.: de usted
E.: de usted ¿siempre? / ¿y si es de tu edad?
I.: no / si es de mi edad nos tuteamos
E.: bien
I.: sí hay más confianza
E.: como que la edad marca ahí una diferencia
I.: sí
E.: bien / bueno y ¿dónde vivís?
I.: en Shangrilá
E.: en Shangrilá / ¿hace mucho? / ¿siempre viviste acá?
I.: no / viví<alargamiento/> seis años en Montevideo
E.: uhm / ¿qué preferís?
I.: Shangrilá
E.: sí / ¿por qué?
I.: y<alargamiento/> por <vacilación/> / balneario / más / más cómodo no sé / me queda más cerca
del trabajo
E.: ¿dónde trabajás?
I.: e<alargamiento/>n un jardín de educación inicial / Paco Espínola <risas = "I"/>
E.: ¿hace mucho trabajás ahí?
I.: eeeh cinco años
E.: cinco años
I.: cinco años sí
E.: ¿te gusta?
I.: me gusta / me gusta mucho
E.: ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
I.: eeeh los niños / verlos crecer
E.: uhm
I.: los cambios <silencio/> sí
E.: bien / volviendo al tema del / del lugar donde vivís / eeh ¿qué es lo que más te gusta de
Shangrilá?

I.: de Shangrilá / eeeh <silencio/> me gusta<alargamiento/> / me gusta que está la gente / mis
amigas // eeeh me gusta la playa en verano / me gusta poder andar en bicicleta <risas = "I"/>
E.: <ininteligible/>
I.: la tranquilidad
E.: ¿es un lugar tranquilo?
I.: sí
E.: ¿con respecto a ro<alargamiento/>bos y eso?
I.: bueno / con respecto a <entre_risas> robos no tanto </entre_risas> pero la tranquilidad de de de
la ciudad / de de de los ómnibus / de la locura de la gente / del estrés / de todo eso
E.: que no hay tanta ge<alargamiento/>nte
I.: no hay tanta gente / como que la gente vive con otro<alargamiento/>s tiempos / con otro / no sé
E.: bien
I.: o sea que si tuvieras que volver a Montevideo no te gustaría
I.: no <risas = "todos"/> no me gustaría para nada
E.: ¿con quién vivís? contame
I.: con mi madre
E.: ¿cómo está compuesta tu familia?
I.: mi ma<alargamiento/>dre / mi hermana y mi padre // que están separados / mi hermana vive sola
/ mi padre vive solo / en una pensión / y yo vivo con / yo convivo con mi madre
E.: bien / ¿y te gustaría vivir sola como tu hermana o<alargamiento/> preferís estar acompañada?
I.: en momentos me gustaría vivir sola <risas = "I"/>
E.: <ininteligible/>
I.: pero no después digo no / vivir sola no / no tener con quién hablar / no tene<alargamiento/>r
nada / <entre_risas> con quien pelearme también <entre_risas/> <ininteligible/> sentiría
E.: ¿te peleás mucho con tu madre?
I.: bastante <risas = "todos"/> <entre_risas> sí </entre_risas/>
E.: ¿y con tu hermana / se ven seguido?
I.: sí nos vemos / la mayoría de los domingos nos vemos
E.: uhm
I.: y si no bueno / hablamos por teléfono o mensajes de texto
E.: ¿qué hace ella? / ¿es mayor / es menor? / ¿a qué se dedica?
I.: es mayo<alargamiento/>r / este<alargamiento/> / trabaja y estudia está<alargamiento/> por dar
la tesis de<alargamiento/> <vacilación/> asistente social / trabajo social // y trabaja en Pan Giorno /
e<alargamiento/>s secretaria
E.: bie<alargamiento/>n / ¿y vos estudiás?
I.: yo<alargamiento/> estoy terminando el liceo // tengo que dar ahora unos exámenes dentro de
poquito / y<alargamiento/> ta <risas = "I"/>
E.: ¿y qué?
I.: y después veré
E.: y después verás / ¿tenés planes para el futuro? / ¿te gustaría estudiar algo en particular?
o<alargamiento/> bueno no sé <ininteligible/>
I.: me gustaría / me gustaría / me gustaría psicología / pero de ahí<alargamiento/> a que / cuando
llegue veremos bien <risas = "todos"/>
E.: bueno / no está tan lejos
I.: no está tan lejos pero ahí <risas = "I"/> ahí hay que ver cuando entrás que / que es todo lo que se
ve
E.: ¿qué vas a hacer / Preparato<alargamiento/>rio / el año que viene?
I.: sí
E.: ¿orientació<alargamiento/>n? <simultáneo> ¿qué tenés que hacer? </simultáneo>
I.: <simultáneo> Medicina </simultáneo>
E.: Medicina / ¿es obligatorio o podés elegir cualquiera?

I.: no / podés elegir cualquiera
E.: ahá
I.: sí
E.: ¿y te gusta la medicina?
I.: <risas = "I"/> sí / sí
E.: ahí / quinto y sexto de Medicina y después psicología
I.: después psicología
E.: y bueno / está bien / ¿y para el lado de magisterio no?
I.: no <risas = "todos"/>
E.: a pesar de que <simultáneo> te gustan los niños </simultáneo>
I.: <simultáneo> <entre_risas> me parece que no </entre_risas> </simultáneo>
E.: y demás no
I.: no / me parece que no / magisterio no
E.: ¿por qué no? <vacilación/> ¿qué<alargamiento/> / qué es lo que n<alargamiento/>o te gusta de
magisterio?
I.: <tiempo = "4:28"/> no sé / maestra de<alargamiento/> / de / de niños grandes no
E.: seguro que no
I.: no
E.: te <simultáneo> gusta inicial </simultáneo>
I.: <simultáneo> más precoces </simultáneo>
E.: bueno <simultáneo> pero podés hacer inicial </simultáneo>
I.: <simultáneo> me gusta inicial </simultáneo>
I.: sí / ya sé / pe<alargamiento/>ro / me gusta más psicología / por aho<alargamiento/>ra / me gusta
// no sé
E.: lo ves más atractivo
I.: sí
E.: está bien / ¿y <alargamiento/> ten <palabra_cortada/> / de <palabra_cortada/> / tenés exámenes
que dar ahora en cuarto? / no está con la reformulación
I.: sí / de quinto
E.: estás haciendo <simultáneo> quinto</simultáneo>
I.: <simultáneo> de quinto </simultáneo>
I.: sí / física de quinto / que ta ahora doy el examen y<alargamiento/> de sexto / voy a dar filosofía
de sexto
E.: ahora / ya / en diciembre
I.: en diciembre
E.: y para<alargamiento/> eeh en febrero no tenés nada
I.: no <entre_risas> si salvo no </entre_risas>
E.: bien <risas = "I"/> si salvás no / ¿y el año que viene qué tenés que cursar?
I.: matemática / biología // derecho / eeh química / derecho no / y física
E.: y física de sexto
I.: sí todas de sexto <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> todas de sexto y ya <simultáneo> terminás
</simultáneo>
I.: <simultáneo> sí / sí </simultáneo>
E.: buen ¿tenés que cursar todo el año y dar en diciembre?
I.: sí
E.: no podés dar en ju<alargamiento/>lio li<alargamiento/>bre ni nada de eso no <ininteligible/>
I.: no / podría pero no
E.: para no arriesgarte
I.: para no arriesgarme
E.: claro / dar / reglamentarte en todas / ¿a qué liceo estás yendo?

I.: el diez
E.: el diez
I.: en Malvín
E.: ¿y te gusta?
I.: sí / me gusta / <ininteligible/>
E.: ¿te sentís cómoda y eso? / ¿qué vas al nocturno?
I.: sí al nocturno / sí / muy cómoda / la verdad
E.: ¿y los compañeros que tenés?
I.: bien / muy bien / en general sí / hay de / de toda edad
E.: uhm
I.: <vacilación/> mayor / gente mayor va también / este<alargamiento/> / y padres de familia /
madres también / <ininteligible/> muy cómoda la verdad / los profesores bárbaros
E.: uhm / bien
I.: así que
E.: ¿te facilitan las cosas?
I.: sí // no mu <palabra_cortada/> no mucho <risas = "todos"/> en las materias que yo veo que que
no son muy necesarias se ve que facilitan sí / derecho para mí que<alargamiento/>
E.: claro
I.: no es muy necesario<alargamiento/> <vacilación/> e<alargamiento/>n m <palabra_cortada/> en
mi orientación / la profesora nos ayudó bastante para
E.: para poder exonerar <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> para / para poder </simultáneo> exonerar sí sí / y veo que se preocupa viste / hay
algunos que se preocupan más por las faltas que no <vacilación/>
E.: claro
I.: la profesora de física en el práctico / este / trataba así de ayudarnos también muchísimo para que
no / no nos lleváramos el práctico que es lo que podíamos exonerar
E.: claro
I.: sí sí sí
E.: sí porque todo el mundo traba<alargamiento/>ja o <simultáneo> tiene su
fami<alargamiento/>lia </simultáneo>
I.: <simultáneo> se dan cuenta de que </simultáneo> // que los que tratamos de seguir es porque
estamos interesados en terminarlo y y
E.: claro
I.: y nos ayudan sí sí sí
E.: y bueno y así que de acá a un futuro te ves recibida de psicóloga <risas = "I"/>
I.: <entre_risas> esperemos que sí </entre_risas>
E.: y viviendo en Shangrilá
I.: sí sí sí sí sí / <entre_risas> eso seguro </entre_risas>
E.: bie<alargamiento/>n / bien / bueno y contame / ¿cómo es un día tuyo?
I.: un <simultáneo> día mío </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> la rutina </simultáneo>
I.: ¿de lunes a viernes?
E.: de lunes a viernes
I.: y<alargamiento/>
E.: ¿varía mucho el fin de semana?
I.: varía mucho <risas = "I"/>
E.: bueno / a ver / contame las dos cosas entonces
I.: <risas = "I"/> de lunes a viernes ahora me levanto a las ocho / estudio como hasta las diez /
<ininteligible/> el cambio que tengo
E.: uhm

I.: después ya / de diez a diez y media me apro<alargamiento/>nto / me baño y todo eso y / y para
las diez y media ya estar en el jardín // que a las once más o menos entran / llegan los dos más
chiquitos que van a comer / que están de mañana conmigo / y<alargamiento/> ta / once y media /
o<alargamiento/>nce llegan / como once y media les doy de come<alargamiento/>r / y después ya /
termi <palabra_cortada/> entre que terminan de comer / como yo<alargamiento/> / empiezan a
venir los demás compañeros / y después a <palabra_cortada/> / estoy en el jardín como hasta las
cinco y me<alargamiento/>dia por ahí / y después ahora de / últimamente estoy estudiando / llego a
mi casa como a las seis más tardar / estudio un poquito / ta <risas = "todos"/> y después / salgo a
corre<alargamiento/>r o voy hasta lo de alguna amiga un rato y ta / después / un poco de tele capaz
E.: <tiempo = "8:07"/> ¿qué programas mirás en la tele? / ¿qué te gusta?
I.: en la tele<alargamiento/> miro<alargamiento/> Bailando por un sueño <risas = "todos"/> y
Patinando también / mucho y despué<alargamiento/>s / después Los Simpsons y<alargamiento/>
alguna película / algo / que encuentre <simultáneo> no sé </simultáneo>
E.: <simultáneo> como para distraerte </simultáneo>
I.: para distraerme un poco
E.: está bien / ¿y cuando salís con tus amigas? / por ejemplo ¿los fines de semana? bueno contame
¿qué hacés?
I.: los fines de semana / bueno / trabajo también viernes y sábados
E.: sí / ¿dónde trabajás?
I.: en una pizzería / soy moza
E.: uhm
I.: desde ocho de la noche hasta las dos de la mañana
E.: pa
I.: sí / y bueno y después los fines de sema<alargamiento/>na / los viernes o los sábados / algún día
salimos a bailar con mis amigas // y si no los sábados también voy a ver handball que una de mis
amigas tienen este / juegan // y entonces las vamos a ver a los partidos que juegan los sábados de
tarde // y<alargamiento/> tengo otras amigas que también juegan el domingo en otro campeonato de
handball
E.: claro
I.: entonces también los vamos / las vamos a ver a las otras amigas
E.: así que vos salís a correr ¿te gusta el deporte?
I.: sí / solo correr <risas = "I"/>
E.: solo correr / handball nada
I.: handball me gusta mirarlo y todo eso pero no para jugarlo porque no soy muy buena <risas =
"todos"/>
E.: y<alargamiento/> que ¿entrenás regularme<alargamiento/>nte?
I.: sí / algu<alargamiento/>nos / la mayoría de los días sí / salgo a correr un poco
E.: ¿corriste las carreras estas / las últimas que hubo?
I.: sí
E.: ¿qué fue la Nike la última?
I.: la Nike fue la última / fue el sábado pasado / sí / llena de gente sí / estuvo muy linda
E.: ¿y cuál es tu tiempo?
I.: ah
E.: ¿es bueno?
I.: ¿mi tiempo? / y<alargamiento/> depende / <entre_risas> hay veces que </entre_risas> como que
varía un poco / no es muy bue <palabra_cortada/> / no es bue <palabra_cortada/> / no es
bue<alargamiento/>no para mi edad y para // mi estado<alargamiento/> f<alargamiento/>ísico pero
bueno <risas = "todos"/> es lo que llego
E.: ¿y cuánto se supone que tenés que entrenar para correr una carrera?
I.: ¡ah! y<alargamiento/> tres cuatro veces por semana / hay que salir
E.: ¿si?

I.: sí
E.: hay a mí / si hay algo que no me gusta es correr <risas = "I"/> <entre_risas/> como que no tiene
objetivo / no se termina </entre_risas>
I.: ah claro
E.: es como correr a la nada / no prefiero sí / jugar a algo / igual no hago nada no <risas = "todos"/>
pe<alargamiento/>ro si tuviese que<alargamiento/> / bueno me gusta sí la gimnasia sí / como media
hora / ta
I.: claro:
E.: salto / bailo / <risas = "todos"/> me muevo y ta / pero correr así
I.: no
E.: eh <vacilación/> no / pero bueno es a vos que <vacilación/> ¿y qué pensás mientras corrés?
I.: hay no voy escuchando música
E.: <entre_risas> sin pensar </entre_risas>
I.: no / no pienso / hay veces que sí / como que te descargás un poco
E.: sí<alargamiento/>
I.: hay veces que tenés más ganas de correr que otras / otros días salís como más <simultáneo>
obligada </simultáneo>
E.: <simultáneo> más obligada </simultáneo>
I.: porque tenés que salir sí / hay días que / salís así <énfasis> con muchas ganas </énfasis> y corrés
más rápido o más / más lejos / más
E.: claro
I.: distancia / más tiempo aguantás
E.: ¿y por dónde salís?
I.: por el cantero de Avenida Italia / Gianattassio
E.: ¿y no es peligroso?
I.: no<alargamiento/> / no porque co <palabra_cortada/> / bueno yo / hay gente que sale por
primera vez y sí dice que es peligroso / bah no sé bien peligroso de <vacilación/> de qué te referís
E.: bueno / por el tránsito
I.: ahá
E.: o porque te pase algo / yo que sé
I.: no<alargamiento/> por el / tránsito no no porque / voy por arriba del cantero
E.: ¿y cuando tenés que pasar el cantero?
I.: o<alargamiento/> tengo que mira<alargamiento/>r
E.: si coincide que podés parar no
I.: sí
E.: no te afecta el ritmo respiratorio
I.: no
E.: yo qué sé esas cosas
I.: corro en el lugar <risas = "I"/>
E.: corrés en el lugar hasta que cambie
I.: <tiempo = "22:06"/> claro / sí hay que mirar hay que / hay que ir con cuidado / hay mirar que no
venga ningún au<alargamiento/>to para cruzar y todo eso
E.: claro / yo no podría porque <risas = "E"/>
I.: ya
E.: <entre_risas> me distraigo </entre_risas> <risas = "todos"/> capaz que <ininteligible/> estoy
arriba de un auto <risas = "I"/> estoy arriba de del capó / ¿y por la parte del parque no / no pasás /
agarrás para el otro lado?
I.: sí paso sí
E.: ¿si? / ¿no te da miedo?
I.: no / no está muy alumbrado / está muy alumbrado / <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>

I.: a la hora que yo salgo de tarde como que ya viene un / está todo el tiempo pasando autos / todo el
tiempo pasando autos
E.: ¿a qué hora salís?
I.: y como a las ocho / siete ocho
E.: ¿y hasta dónde llegás?
I.: y hasta el Puente de las Américas llego // hasta / el p <palabra_cortada/>
E.: o sea de acá del dieciocho al Puente de las Américas
I.: sí
E.: ¿y cuánto es eso?
I.: y son<alargamiento/> dos kilómetros y medio
E.: ¿va<alargamiento/>s y volvés <simultáneo> corriendo </simultáneo>?
I.: <simultáneo> y vuelvo </simultáneo> sí / y hay veces que salgo para el otro lado después / un
kilómetro más para el otro lado / a veces hago / depende de las ganas
E.: claro
I.: <entre_risas> que tenga </entre_risas>
E.: ¿y salís sola siempre?
I.: no / a veces salgo co<alargamiento/>n con algunas amigas // y hay una que es / la que sale en
auto que si va<alargamiento/> vamos para la rambla <risa = "I"/>
E.: ah / ahí es
I.: ahí es otra cosa
E.: ahí es otra cosa
I.: es otra<alargamiento/> / como yo no tengo<alargamiento/> / vehículo <risas = "I"/>
E.: claro
I.: sí tengo que salir por acá
E.: claro
I.: ahí en<alargamiento/> la rambla es otra cosa porque está lleno de ge<alargamiento/>nte /
E.: ¿y en la playa no? / ¿no es lo mismo correr en la playa?
I.: no en la playa no porque es como muy cansador / tenés que agarrar con arena<alargamiento/>
<vacilación/>
E.: claro
I.: du<alargamiento/>ra y ahí ya
E.: claro
I.: te podés mojar los champio<alargamiento/>nes / es más complicado
E.: claro
I.: si no por la arena blanda tenés que / al otro día no podés caminar del dolor de piernas
<entre_risas> que tenés </entre_risas>
E.: claro <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> es como mucho </simultáneo> más fuerte
E.: está bien / sí está bien / y<alargamiento/> / hablando un poco de todo la inseguridad y eso ¿te da
miedo andar sola?
I.: no<alargamiento/> / no es / sí un poco / miedo eh como que tenés siempre
E.: uhm
I.: ya pero igual tengo miedo de estar en mi casa hay veces cuando estoy sola de noche me da miedo
también porque
E.: claro
I.: <vacilación/> igual te pueden entrar de no<alargamiento/>che o algo así
E.: claro
I.: pero<alargamiento/> no la otra vez que tenía miedo porque pareciá que habían violado a una
chiquilina por acá
E.: ¡ah sí! no me enteré ¡qué horror!

I.: sí / este me compré un gas paralizante para venir porque venía de noche del lice<alargamiento/>o
/
E.: y sí / pero
I.: <ininteligible/>
E.: ¿hay o se se? ¿fue de esos comentarios que se corren o?
I.: no en serio sí
E.: ¿si? ¿y las conocías no<alargamiento/>?
I.: no / a varias
E.: ¿sí?
I.: pero parece que después lo agarraron
E.: ¡hay que espantoso!
I.: yo me compré un gas por las dudas <risas = "todos"/>
E.: más bien
I.: no sé si en el momento me animaría a tirárselo a alguien pero
E.: <simultáneo> claro el llevarlo parece que te da </simultáneo>
I.: <simultáneo> yo ando por las dudas </simultáneo>
E.: la confianza
I.: claro
E.: de que llevás algo para defenderte
I.: yo <vacilación/> vo <palabra_cortada/> / voy segura de noche con el gas en la mano y ta
E.: ¿por qué a qué hora volvés del liceo?
I.: volvía como a las doce
E.: pah
I.: once doce // depende del día pero<alargamiento/> / era tarde
E.: claro
I.: y en invierno que no hay gente y todo eso
E.: sí no hay un alma / más bien
I.: o capaz que la gente ya está durmiendo y gritás
E.: <entre_risas> y no sale nadie </entre_risas>
I.: no / así que bueno yo por lo menos venía más segura
E.: ah / mirá / no me enteré de nada / ¡qué horrible! // ¿y qué por acá por la zona esta?
I.: <tiempo = "13:50"/> no era una / una moza de la Montecarlo
E.: ¿si?
I.: cuando salió / yo me quería morir
E.: y sí ¿y cuando vos salís de de ahí de la pizzería también te vas sola?
I.: antes me venía con un compañero que vivía por acá pero ahora también dejó de trabajar / pero
hay veces que me voy para lo de una amiga D que vive más cerca
E.: claro
I.: entonces me voy para lo de D que vive más cerca o<alargamiento/>
E.: sí porque es de madrugada terminás
I.: de madrugada
E.: qué te parece / y no te tomás un taxi si no / si es muy tarde
I.: no<alargamiento/> no
E.: no tampoco
I.: no
E.: tampoco es para tanto <risas = "I"/>
I.: yo voy en la bici <ininteligible/>
E.: ¿y alguna vez te pasó de estar en una situación que te hayan roba<alargamiento/>do o que hayas
visto que no sé que robaban a alguien?
I.: una vez me robaron la bici <risas = "I"/>
E.: ¿si?

I.: sí / de de / de chica / tenía quince
E.: uhm // ¿qué / ibas vos en la bici?
I.: iba yo en la bici / y me bajaron <risas = "todos"/>
E.: ¿dónde fue?
I.: en Avenida del Parque allá y Calcagno
E.: ¿si<alargamiento/>?
I.: ahí fue / en verano / pleno verano / bueno no / viste que no importa el tiempo
E.: no
I.: ni que esté
E.: no no / no importa
I.: no importa el tiempo <simultáneo> ni la hora / ni que esté </simultáneo>
E.: <simultáneo> no importa el tiempo ni la hora / ni nada </simultáneo>
I.: es el momento
E.: claro
I.: si te tiene que pasar creo que te pasa igual pero
E.: ¿y qué? / ¿qué era un mucha<alargamiento/>cho?
I.: era un muchacho y una muchacha / iban caminando
E.: sí
I.: y / y me llamaron y yo <entre_risas> justo me los confundí </entre_risas> <risas = "E"/> y fui
<risas = "todos"/> y cuando vi que no era iba iba / iba a segui<alargamiento/>r
E.: claro
I.: me dijeron <cita> no bajate de la bici </cita> y ta
E.: y ta
I.: y como que dije que no y como / dijeron como que me iban a pegar
E.: claro
I.: <entre_risas> <ininteligible/> </entre_risas>
E.: obviamente sí
I.: y bueno / después de ahí salí corriendo y ta / pero ya // sí no no había mucho por hacer / llamé a
mi padre / mi padre me fue a buscar / fuimos a ver si lo veíamos por algún lado pero no ya habían
E.: sí ya estaban
I.: <énfasis> re </énfasis> desaparecido
E.: sí se los traga la tierra
I.: sí se los traga la tierra
E.: pero bueno / ta
I.: no
E.: fue la única experiencia
I.: fue la única sí
E.: sí sí sí / sí / así
I.: que tuve
E.: así
I.: que tuve que vivir así sí / bueno después cuando robaron en mi ca<alargamiento/>sa
<vacilación/> / que <simultáneo> entra<alargamiento/>ron </simultáneo>
E.: <simultáneo> también </simultáneo>
I.: o al jardín y todo eso sí
E.: ¿en tu casa acá?
I.: no / allá / bueno hace años / cuando era más chica
E.: uhm
I.: este / sí / bastante
E.: por suerte no había nadie

I.: no / no había nadie / no / no estábamos por suerte <silencio/> igual es feo llegar y ver todo
desordena<alargamiento/>do / que te estuvieron tocando las cosas y todo eso / pero bueno / por lo
menos no estábamos
E.: sí / lo mejor es no estar
I.: lo mejor
E.: lo otro es / es espantoso
I.: mm
E.: sí / la sensación que te da<alargamiento/> de sentir que entra<alargamiento/>ron
pero<alargamiento/> / pero bueno / ta
I.: sí / por lo menos ta / no viste a nadie no n <palabra_cortada/>
E.: <tiempo = "16:15"/> ¿y cuando salen con tus amigas a dónde van?
I.: vamos a bailar
E.: sí
I.: este a un boliche / In se llama
E.: ¿In?
I.: In // ahí es este ahí en<alargamiento/> en el Puente de las Américas / ahí está
E.: ahá
I.: ahí
E.: ¿es nuevo / no?
I.: es nuevo / sí
E.: lo abrieron hace poco
I.: sí / en agosto lo abrieron / vamos siempre para ahí <risas = "I"/>
E.: ¿y antes dónde iban?
I.: antes íbamos a La City en<alargamiento/> el Centro / en la Ciudad Vieja
E.: ¿La City se llama?
I.: La City se llama
E.: mirá
I.: sí
E.: ¿y ahora por qué / por qué eligieron este? porque está más cerca ¿o qué?
I.: porque nos queda más cerca y nos gustó más
E.: sí
I.: nos gustó más / sí / y bueno y además está mu<alargamiento/>cho más cerca
E.: uhm / ¿cómo se sale ahora? yo que hace ta<alargamiento/>nto que no salgo a ningún lado / ¿a
qué hora van? <ruido = "carraspeo"/> / ¿qué hacen a<alargamiento/>ntes?
I.: y no / como yo trabajo los fines de semana llego ta
E.: claro
I.: estoy trabajando / salgo de trabajar y<alargamiento/> me cambio / <transcripción_dudosa> creo
me baño </transcripción_dudosa> <risas = "todos"/> / me cambio porque tengo que entrar antes de
una hora / entonces bueno / me cambio y voy apara ahí
E.: ¿por qué antes de una hora?
I.: porque es más barato
E.: ah mirá <risas = "todos"/>
I.: sí / si no es más caro
E.: ¿hasta qué hora es?
I.: hasta las dos
E.: hasta las do<alargamiento/>s
I.: dos y algo / salgo salgo una y media por ahí<alargamiento/>
E.: claro
I.: si sale / si cierra un poco antes la pizzería voy rapidísimo
E.: claro
I.: sí

E.: ¿y te encontrás con tus amigas ahí o<alargamiento/> van todas juntas?
I.: hay veces que alguna me espera / la que tiene auto me espera
E.: claro
I.: para salir / y las otras van antes para entrar segu<alargamiento/>ras así
E.: claro
I.: porque hay días que van más gente / los viernes generalmente va mucha más gente / entonces
hay / a veces hay cola para entrar y todo eso
E.: claro
I.: entonces como que tienen que ir más tempra<alargamiento/>no para
E.: para asegurarse el lugar
I.: para asegurar el claro para asegurar el lugar
E.: ¿y cuánto vale la entrada? no tengo idea
I.: cieno cincuenta pesos / o doscientos
I.: o doscientos
E.: o doscientos / bueno / de alguna manera selecciona un poco ¿no?
I.: claro sí eso está bueno / eso está bueno sí / si no
E.: ¿y es de los lugares más caros o hay otros? / ¿o valen más o menos?
I.: no / no / este La City salía ochenta
E.: uhm
I.: éste es más caro / y hay lugares en que / los que no te cobran entrada / pero es
mu<alargamiento/>y difícil entrar
E.: claro
I.: es otra manera de<alargamiento/>
E.: ¿y difíciles en qué son? / ¿difícil por qué? / porque
I.: y<alargamiento/> ese lugar que / que yo nunca pude entrar porque hay que ir temprano y todo
eso y<alargamiento/> / como yo trabajo no nunca podemos ir / es frente a la Facultad de Veterinaria
/ este<alargamiento/> / Cimarrón se llama
E.: ahá
I.: y<alargamiento/> vas a las / ocho de la noche / <entre_risas> nueve de la noche </entre_risas> /
y ya están haciendo cola
E.: ¿si?
I.: y<alargamiento/> / no tenés que cobrar entrada porque es un<alargamiento/> lugar /
un<alargamiento/> digamos es como un <extranjero> pub </extranjero>
E.: uhm
I.: que<alargamiento/> // que ta / que no que pagar entrada / entonces es lo que consumís adentro
E.: claro
I.: y ta y pasan música y todo / y<alargamiento/> / y como que<alargamiento/> / es
mu<alargamiento/>y difícil entrar / van entrando de a poco porque e un lugar re chico / no y aparte
como que medio seleccionan la gente que entra
E.: ¿qué / por la apariencia nomás?
I.: sí / creo que sí / te miran <entre_risas> y si les gustás <risas = "E"/> entrás y si no no entrás
</entre_risas>
E.: mirá
I.: sí // y generalmente está lleno d <palabra_cortada/> de gente del interior
E.: ¿sí?
I.: sí todos los que van a / hacen veterinaria van para ahí porque <entre_risas> queda enfrente y
están acostumbrados </entre_risas>
E.: claro / y porque son tranquilos capaz que
I.: sí / capaz que sí
E.: o porque son del interior / no sé no
I.: escuchan mucha cumbia así en el interior <risas = "I"/>

E.: ¿y qué tipo de música pasan acá donde vas vos?
I.: acá pasan un poco de<alargamiento/> / de rock argenti<alargamiento/>no / pasan de todo un
poco / un poco de cumbia sí // rock argenti<alargamiento/>no / música vie<alargamiento/>ja
también / está bueno / está bueno porque es como to <palabra_cortada/> / para todos los gustos /
electrónico / un poco de Madonna / sí
E.: ¿qué música te gusta a vos?
I.: a mí / a mí me gusta / la cumbia / yo que sé / no no la mu<alargamiento/>y muy muy terraja
digamos <risas = "todos"/> no pero / pero la que se escu<alargamiento/>cha ahora / divertida / me
gusta mucho la música <vacilación/> para bailar
E.: claro
I.: <ininteligible/> como de fiesta así
E.: claro
I.: sí como en en una fiesta / la música vieja / también esa / yo que sé / los <énfasis> clásicos
</énfasis> Caribe <ininteligible/> <risas = "I"/>
E.: claro
I.: esa música divertida / para bailar
E.: ¿y cuando estás en tu casa así / escuch <palabra_cortada/>? / ¿sos de escuchar música?
I.: sí / escucho mucha música
E.: ¿y también escuchás la misma o<alargamiento/>?
I.: no
E.: ¿o elegís otra cosa?
I.: no / elijo otra cosa / más tranquilo / a sea<alargamiento/> Joaquín Sabi<alargamiento/>na / Fito
Páez / Martín Buscaglia
E.: uhm ¿sos de ir a concie<alargamiento/>rtos o a toques?
I.: sí / sí / me encanta ir // me encanta mucho
E.: ¿a cuáles has ido últimamente?
I.: fui a ver a Julieta Vene<alargamiento/>gas / ahora en diciembre voy a ver a Serrat / ya tengo la
entrada / ah
E.: ¿viene?
I.: sí
E.: ¡hay! ¿por qué nunca me entero? <risas = "I"/>
I.: el primero y dos
E.: primero y dos de diciembre
I.: sí / sí
E.: ¡ah! / ¡hay querría ir!
I.: sí
E.: nunca me entero <simultáneo> me tienen que avisar / no sabía / no tenía idea </simultáneo>
I.: <simultáneo> yo tampoco sabía / me dijo mamá </simultáneo> y<alargamiento/> y C
E.: ¿sacaron entrada todas juntas?
I.: sí
E.: ah<alargamiento/> ¿por qué no me avisaron? <risas = "I"/>
I.: pero bueno / lo podés sacar porque / vamos a las generales
E.: sí pero ya no vamos a ir juntas / ah ta claro
I.: <entre_risas> <ininteligible/> pobre <ininteligible/> </entre_risas>
E.: ah las generales capaz que si saco me engancho con ustedes porque aquel no <risas = "I"/>
E.: para que me acompañe <risas = "I"/> imaginate / primero / ¿y para qué día sacaron ustedes?
I.: para el dos
E.: para el dos de diciembre
I.: sí
E.: ¿y hay entradas todavía?
I.: no sé / yo la saqué como hace dos semanas / capaz que las anticipadas ya pasaron / capaz

E.: ah
I.: que hay descuentos y todo eso /
E.: voy a averiguar / ¿dónde se sacan en Abitab?
I.: en Red UTS me parece que en el Red Pagos
E.: Red Pagos / ¡hay nunca me entero yo! / te juro / ¿qué lo pasaron en la tele <simultáneo> el
reclame</simultáneo>?
I.: <simultáneo> yo no lo </simultáneo> / yo no lo vi en ningún lado
E.: si lo pasan en la tele no lo voy a ver porque no veo tele <rias = "I"/>
I.: <enre_risas> yo tampoco </entre_risas>
E.: ni en la radio no lo voy a escuchar <entre_risas> porque <simultáneo> no escucho radio
</simultáneo> </entre_risas>
I.: <simultáneo> ni en la radio </simultáneo> / así que es imposible
E.: solo no
I.: no pero yo tampoco vi propaganda en ningún lado
E.: no
I.: me enteré porque me dijeron
E.: mirá / voy a averiguar porque capaz que si
I.: si
E.: si me llevan <risas = "E"/>
I.: si
E.: <ininteligible/>
I.: un martes es
E.: un martes
I.: martes dos / martes dos
E.: ah / está bueno
I.: está <simultáneo> bueno </simultáneo>
E.: <simultáneo> está bueno </simultáneo>
I.: está
E.: <tiempo = "21:35"/> bueno / y contame / hoy hablabas de tus amigas / bueno / todo el tiempo
hablaste de tus amigas
I.: sí
E.: ¿qué es para vos una amiga? / ¿qué
I.: ¡ah!
E.: tiene que tener / alguien para que vos digas / ta / es mi amiga?
I.: y / mis amigas // yo que sé / nos bancamos muchísimo / <vacilación/> aparte nos conocemos /
sabemos / eeh lo que nos gusta / tenemos gustos muy parecidos / igual no creo que vaya mucho por
los gustos / pero ta // <vacilación/> yo tengo / hacemos lo mismo / bah / no hacemos lo mismo
porque ellas
E.: uhm
I.: estudian / cada cual tiene su carrera // pero / no sé / <vacilación/> es que yo a mis amigas las
conozco de toda la vida ya / y no <palabra_cortada/> nos conocemos desde el jardín o desde la
escuela / este<alargamiento/> y<alargamiento/> mmm / no sé / ellas me bancan en todo / yo las
banco en todo y<alargamiento/> si nos enoja<alargamiento/>mos / a los dos minutos igual
estamo<alargamiento/>s / eh bien / todo bien de vuelta / no sé
E.: ¿y por qué cosas se enojan?
I.: ah / por qué nos enojamos <risas = "todos"/> / el otro día ¿por qué fue que me enojé? / porque se
habían olvidado de llevarme una camisa a <entre_risas> la pizzería que ya me la quería probar /
antes de salir a bailar </entre_risas> y no me la llevaron / <entre_risas> y me re enojé
</entre_risas> <risas = "todos"/> bueno / pero a los dos minutos ya estaba todo bien
E.: claro
I.: y ya está </simultáneo>

E.: <simultáneo> enseguida
I.: <simultáneo> dicen <cita> bueno </simultáneo> / nos olvidamos / ¡qué le vamos a hacer! </cita>
son cosas que digo a<alargamiento/> a cualquiera le puede pasar
E.: más bien
I.: y bueno / o porque<alargamiento/> llegan ta<alargamiento/>rde / o porque<alargamiento/> yo
llego ta<alargamiento/>rde<alargamiento/> / y<alargamiento/> / todo eso // pero no / después todo
bien
E.: ¿y qué <simultáneo> cualidades </simultáneo>
I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: destacás en tus amigas?
I.: hay / en mis amigas / en que<alargamiento/> todas damos todo por al <palabra_cortada/> alguna
/ si alguna pre <palabra_cortada/> ne <palabra_cortada/> más allá de todo lo que tenemos que hacer
/ de los horarios / de nuestras cosas / si alguna<alargamiento/> / nos precisamos entre nosotras /
dejamos todo lo que tenemos que hacer y vamos para<alargamiento/> la que nos necesite // es así //
eso es lo mejor / si yo preciso algo / eeeh lo tengo / sea lo que ellas si lo tienen / me<alargamiento/>
me dan todo lo que tienen como si fuera mío
E.: claro
I.: todo / y yo / d <palabra_cortada/> / lo mismo
E.: claro
I.: <tiempo = "23:30"/> eso / eso es lo que más destaco // que cualquier cosa que necesite / yo l
<palabra_cortada/> les digo y ellas me lo dan
E.: claro
I.: eso es lo que / así
E.: y decís que / se conocen de siempre / ¿no? / ¿y esa amistad ha cambiado en el tiempo?
I.: sí
E.: <ininteligible/> <risas = "I"/>
I.: sí / cambió / sí // con<alargamiento/> D / este sí / porque en un tiempo como que nos alejamos
más
E.: uhm
I.: sí / cuando / cuando nos separamos cuando<alargamiento/> / nos cambiamos de liceo /
ella<alargamiento/> ahí se empezó a hacer científico y yo biológico
E.: uhm
I.: y ahí como que cada una agarró otro grupo de amigos / y de <palabra_cortada/> / y ahora en el
tiempo nos volvimos a juntar de nuevo
E.: claro
I.: y ya / ahora sí creo que no nos separamos más porque ya vimos que igual
E.: claro
I.: aunque elijamos cosas distintas / igual / eh ya vimos que ahora / no no
E.: claro
I.: no nos separamos más / y con N / N también que se fue<alargamiento/> / eh / cuatro mese a
Estados Unidos
E.: uhm
I.: y eso como que<alargamiento/> / nos distanció un poco / cuando volvió<alargamiento/> /
también como que / si ella<alargamiento/> / como que le costó adaptarse de vuelta a las cosas de
acá<alargamiento/> / y toda la rutina de vuelta de la facultad y todo eso / pero<alargamiento/> / no
ahora al tiempo / sí / ya / empezamos a ver de vuelta / a <simultáneo> ver a </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿qué estudia </simultáneo> N?
I.: N estudia medicina
E.: estudia medicina

I.: sí // sí sí sí / igual a pesar de<alargamiento/> / de su carrera y de todo lo que tiene que estudiar
ahora / también hace<alargamiento/> / un tiempo para habla<alargamiento/>rnos / para
ve<alargamiento/>rnos y
E.: claro / sí / que no es fácil a veces
I.: que no es fácil / está en sexto de medicina / y tiene un examen ahora y está // con los
<entre_risas> pelos de punta
E.: <ruido = "exclamación"/>
I.: estudiando </entre_risas> todo el día también
E.: en sexto / o sea que le queda poco ya
I.: le queda poco sí / queda poco sí
E.: aah // ¿y novios? / ¿tienen novio? / ¿vos tenés novio?
I.: no / no / yo no <risas = "todos"/>
E.: ¿y ellas?
I.: tampoco / ninguna <risas = "I"/>
E.: tampoco
I.: <entre_risas> ninguna </entre_risas>
E.: <entre_risas> las tres solteras </entre_risas>
I.: sí / las tres solteras
E.: bie<alargamiento/>n / bueno y<alargamiento/> ¿qué hacés en el verano por ejemplo? / ¿en tus
vacaciones?
I.: en mis vacaciones / me voy de vacaciones <silencio/> voy para La Paloma / en<alargamiento/>
enero / unos días / los primeros días // bueno y después no sé / trabajar algu<alargamiento/>nos días
en la pizzería / los que pueda i<alargamiento/>r // y bueno y después descansar / descansar / playa /
mucha playa
E.: ¿hacés playa en Shangrilá?
I.: sí // también sí // playa / tomar sol / descansar // salir un poco a divertirse / sí también
E.: ¿y con quién vas a La Paloma?
I.: a La Paloma con m<alargamiento/>is amigas // sí sí sí con muchas amigas ya migas de amigas y
E.: <ruido = "exclamación"/>
I.: cosas así / sí
E.: ¿son un grupo grande?
I.: sí / un grupo grande somos / somos como ocho / por ahí
E.: <tiempo = "26:00"/> ¿van a acampar?
I.: no vamos a alquilar una casa
E.: uhm / qué bueno
I.: ya <simultáneo> está reservada </simultáneo>
E.: <simultáneo> qué bueno </simultáneo> ¿sí<alargamiento/>? / ¿señada y todo?
I.: señada y todo / sí sí sí / aseguradísima
E.: ¿qué / la alquilan entre todas?
I.: entre todas / sí
E.: ¿y cuánto se quedan en la casa? / fijas
I.: fi<alargamiento/>jas // y no sé porque depende / yo me voy a quedar dieciocho días
E.: uhm
I.: pero depende de las vacaciones de algunas / algunas tienen una sema<alargamiento/>na / otras
tienen dos sema<alargamiento/>nas y otras a ver hasta cuando les alcanza la pla<alargamiento/>ta
E.: ¿y qué la alquilan todo el me<alargamiento/>s?
I.: alquilamos los dieciocho días
E.: los dieciocho días
I.: claro / y en eso vamos viendo<alargamiento/> a que<alargamiento/> / quién se queda tantos días
y ahí<alargamiento/>
E.: reparten

I.: repartimos
E.: ¿y cuánto les cobran la casa?
I.: todavía no sabemos <risas = "todos"/>
E.: ya la señaron y no saben cuánto
I.: no no no / porque es todo de palabra / el año pasado eran cuatrocientos pesos por día
E.: claro
I.: y este año él le hizo unas cosas así que andará en quinientos / quinientos cincuenta no creo que
más
E.: pero siempre son varias para ir
I.: claro / siempre somos un montón / sí
E.: según quien vaya / por día / los que coinciden
I.: claro
E.: se dividen esos días
I.: claro / el día que está co <palabra_cortada/> / dividimos entre tantas personas / porque hay
algunas que van a ir este<alargamiento/> un fin de semana
E.: claro
I.: entonces / el fin de semana capaz que se divide entre diez / y entre semana se divide entre cinco
E.: claro / está buenísimo
I.: está buenísimo
E.: ¿capacidad para cuántos tiene?
I.: ¡aaah! <risas = "todos"/>
E.: se acomodan
I.: capacidad va a haber <risas = "todos"/>
E.: ¿cuántas camas tiene?
I.: tiene<alargamiento/> una cama de dos plazas / y<alargamiento/> unas cuchetas / o sea que son
dos camas más / y creo que tiene un colchón de una plaza / o sea son dos cuartos
E.: todo / claro / no es tanto
I.: ahí va / en realidad / para<alargamiento/> / capacidad capacidad son / ta / la cama de dos plazas /
y hay tres colchones
E.: claro
I.: digo // pero igual nosotros llevamos un colchón infla<alargamiento/>ble
E.: claro
I.: y bueno
E.: y cada una que después va se lleva un sobre de dormir
I.: claro
E.: o algo
I.: o algo // y creo que vamos a llevar un colchón inflable para uno / el colchón inflable es de dos
plazas
E.: claro
I.: el que va seguro es de dos plazas / y<alargamiento/> irá alguno de una plaza
E.: alguno de una plaza irá / sí
I.: igual ya sabemos que en<alargamiento/> la cama de dos plazas entran tres
E.: claro
I.: claro / por colchón van a entrar dos
E.: claro
I.: así que bueno
E.: y<alargamiento/> el que le alquila no tiene drama de que vaya mucha gente / ya sabe
I.: no<alargamiento/> / ya sabemos cómo es
E.: sí <risas = "todos"/>
I.: ya sabemos cómo es / o sea / aparte sabemos que todas las que vamos so<alargamiento/>mos de
nuestra confianza

E.: claro
I.: nos conocemos / y tenemos bien claro que vamos de vacaciones y<alargamiento/>
n<alargamiento/>adie / n <palabra_cortada/>
E.: claro
I.: se va a pelear con nadie ni // sabemos eeh para qué vamos / con ese fin pasarla bien
E.: claro
I.: o sea ya sabemos cómo somos las que vamos
E.: calro
I.: entonces ta / sabemos que no va a haber ningún problema entre nosotros porque / ya / lo vivimos
en años anteriores, entonces
E.: claro
I.: entonces ta / ya sabemos cómo es
E.: sí / seleccionan un po<alargamiento/>co / es decir van muchos
I.: claro
E.: pero saben quienes son <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> si sabemos bien quienes </simultáneo> somos y<alargamiento/> ta / y bien claro
que no nos vamos a pelear / no va a haber ningún / a pesar de la convivencia sabemos que no no no
es para eso / más de pelearse por quién se baña prime<alargamiento/>ra o<alargamiento/>
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: o porque <entre_risas> bajen un poco la música no va a ser </entre_risas>
E.: <risas = "E"/> ¿y cómo se organizan para cocinar? / ¿cocinan ahí y todo?
I.: hay sí / casi siempre cocina N
E.: sí
I.: <entre_risas> que le gusta cocinar </entre_risas> / eh nos repartimos más o menos ahí / algunas
que son locas de la limpieza son las que<alargamiento/> limpian siempre el baño <risas = "todos"/>
/ el baño es lo peor
E.: claro
I.: es o que tiene que estar más li<alargamiento/>mpio /
E.: claro
I.: porque las que son histéricas de la limpieza
E.: claro
I.: siempre tiene problema con el baño entonces <risas = "E"/> siempre el baño tiene que estar
limpio / y N cocina / y yo prefiero hacer los mandados por ejemplo <risas = "todos"/> y barrer un
poco / pero
E.: está bien
I.: y después cada / más o menos cada uno donde duerme tiene que levantar porque si no no va a
haber lugar para caminar
E.: claro <risas = "E"/>
I.: porque tampoco es muy grande que digamos
E.: y sí
I.: los ambientes no son muy grandes pero ta
E.: claro
I.: <ininteligible/>
E.: ¿y era cerca de la playa?
I.: no / no era muy cerca de la playa <risas = "todos"/> / porque es muy barata
E.: claro
I.: pero no es cerca de la playa // pero bueno / de las que vamos tenem <palabra_cortada/> / hay dos
autos / entonces para ir a la playa de día ta vamos / vamos en auto // el auto va a ser solo para eso /
bueno para ir hasta La Polo <palabra_cortada/> / para llegar hasta La Paloma y después ta
<simultáneo> para ir a la playa </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro porque no está en La Paloma</simultáneo> en La Paloma mismo

I.: no / no está en La Paloma
E.: ¿dónde está?
I.: en La Aguada
E.: en La Aguada
I.: uhm
E.: ¡hay sí / es re linda!
I.: sí / es re linda La Aguada / sí / a mí / yo prefiero más La Aguada que mismo La Paloma
E.: claro
I.: pero como de no<alargamiento/>che hay que ir a La Paloma
E.: claro
I.: a la feria / a la heladería
E.: <entre_risas> claro <entre_risas/> está bueno / y ¿qué hacen / fondo común para cocinar / para
hacer los mandados?
I.: sí / sí generalmente sí / ya desde el primer día ponemos / que ponemos / no sé / cuatrocientos /
quinientos pesos / o<alargamiento/> más o menos para el fin de semana capaz
E.: sí
I.: porque / vemos cuantas vamos a ser en la s <palabra_cortada/> en tantos días
E.: claro
I.: entonces ponemos para esos días las que vamos a ser / y ahí repartimos / no sé / sacamos para
comprar <énfasis> el agua </énfasis>
E.: claro
I.: que es fundamental / casi siempre / qué sé yo mante<alargamiento/>ca / pa<alargamiento/>n /
le<alargamiento/>che
E.: claro
I.: fide<alargamiento/>os
E.: uhm
I.: bueno / la mayoría de veces / nos llevamos cosas de acá / enlatados y fideos y arroz que es lo
clásico que se come en las vacaciones
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: ya lo llevamos de acá
E.: hacen un surtido
I.: claro / como que digamos que llevamos cosas de casa / este / <risas = "I"/> para no gastar
E.: claro
I.: después de la plata que / generalmente te dan los padres
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: para no gastar / ya de ésta / y bueno / y después / nada / hacemos la colecta allá<alargamiento/>
para comprar las cosas de limpieza / para limpiar
E.: claro
I.: para limpiar
E.: además allá después las cosas en temporada todo es más caro
I.: todo es más caro / obvio / capaz que / ahora pensamos ir al Chuy también
E.: claro
I.: y comprar algunas cosas / en realidad la idea e <palabra_cortada/> / en realidad es ir a al Chuy a
comprar bagayo
E.: claro
I.: cosas del <extranjero> free shop </extranjero>
E.: claro
I.: y todo eso <risas = "todos"/> y todo eso / pero bueno
E.: <ininteligible/>
I.: claro <entre_risas> también vamos a tener que comprar algo </entre_risas>
E.: está bueno / está bueno / así que dieciocho días / de vacaciones totales

I.: en la cuenta regresiva ya / <ininteligible/> / por suerte
E.: ¿qué te vas / el primero / mismo?
I.: sí / el primero / sí
E.: ¿y van a vender fuegos este año?
I.: sí sí sí / por eso / en realidad tenemos que esperar la liquidación de los fuegos / que esperemos
que las hagan el primero
E.: claro
I.: porque claro / una de las que tiene auto no se quiere ir muy tarde porque no / es feo manejar en la
ru<alargamiento/>ta
E.: claro
I.: de noche y todo eso / no le gusta / entonces esperemos que la liquidación / de los fuegos / sea
medianamente temprano a la tarde para / ya tener todo pronto y irnos
E.: claro
I.: el primero<alargamiento/> a las cinco <simultáneo> de la tarde </simultáneo>
E.: ¿<simultáneo> porque la casa</simultáneo> la tienen del primero al dieciocho?
I.: sí
E.: claro / cuanto antes vayan
I.: <ininteligible/>
E.: aprovechan
I.: aparte ya es lindo estar el primero allá / ya es lindo
E.: claro
I.: sí <silencio/>
E.: ¿y van a vender en el mismo lado en el Geant?
I.: sí / tenemos dos puestos
E.: ah sí
I.: en el Geant y en el Macro
E.: mirá qué bien
I.: en frente al Geant ahí donde está / la parada
E.: donde estaban el año pasado
I.: ahí va / donde estábamos nosotros el año pasado / y vamos a poner otro este enfrente al Macro
E.: uhm
I.: enfrente al Macro
E.: y ahí ¿había otro antes?
I.: estaba el de M
E.: aaah
I.: estaba el de M que <vacilación/> no se va a poner
E.: ¿pero mismo en la explanada del Macro no?
I.: no / enfrente
E.: aah enfrente
I.: enfrente cruzando la la ca <palabra_cortada/>
E.: ah está bárbaro
I.: sí está
E.: está bárbaro
I.: esperemos que dé resultado / ahá
E.: ¿siempre con D y con N?
I.: con D / N y C
E.: la hermana de D
I.: ahí está
E.: sí / sí / sí
I.: <ininteligible/> en un puesto y dos en otro / pero igual todo<alargamiento/> / va a ser todo el
mismo

E.: claro
I.: nosotras nos vamos a repartir las cuatro igual
E.: claro // sea cual sea la que <risas = "E"/>
I.: sí / sea cual sea porque igual el fin es en el mismo lado / <entre_risas> las vacaciones
</entre_rias> <risas = "E"/> así que bueno
E.: ¿y C también va a La Paloma? / sí
I.: sí
E.: ¿y <vacilación/> C tenía novio?
I.: ah C tiene novio
E.: aah
I.: C tiene novio sí
E.: ¿y va igual? / ¿se va con ustedes?
I.: va igual / sí igual creo que el novio va para allá / va a estar en La Paloma también / o sea
E.: claro
I.: no en nuestra casa pero creo que van a estar por ahí
E.: claro / va a estar en la vuelta / está bien / está bien
I.: me había olvidado que C tenía <risas = "todos"/>
E.: tenía / yo me acuerdo que tenía
I.: sí
E.: no sé ahora
I.: tiene / sí / sigue / sí
E.: bien / bueno y contame / a ver / hablando ya de cosas lindas // ¿qué harías si te sacaras? / ¿jugás
al Cinco de Oro / o a la lotería / o algo?
I.: no
E: alguna vez / no
I.: nada
E.: ¿compraste alguna rifa?
I.: no / mamá compra en la de arquitectura <ruido = "ladrido"/>
E.: ¿se la ganó alguna vez?
I.: no nada hace <énfasis> años </énfasis> que la compra y yo siempre estoy esperando que se
saque algo <ruido = "ladrido"/>
E.: uhm
I.: pero nada <ruido = "ladrido"/> / ni el premio menor
E.: bueno / <ruido = "ladrido"/> imaginate que<alargamiento/> / no sé / que jugás un día <ruido =
"ladrido"/>
I.: <ruido_fondo> sí a vece en la pizzería / cuando juegan<alargamiento/> / entre todos / yo pongo
<ruido_fondo/>
E.: claro / bueno / ¿qué harías si te sacaras / imaginate / m <palabra_cortada/> muchísima plata
como para hacer <énfasis> todo </énfasis> lo que quisieras?
I.: hay / primero me compraría una linda casa / <risas = "I"/> / una linda casa para vivir
E.: sí / perfecto
I.: grande / y cómoda / y llena de cosas
E.: <entre_risas> ¿llena de cosas como qué? </entre_risas>
I.: hay / no sé / de todo / todos los las / los chiches <risas = "todos"/> un auto también me compraría
// y después me compraría un<alargamiento/> / si tengo <énfasis> más </énfasis> plata / si todavía
me sigue quedando
E.: sí
I.: una casa de veraneo
E.: de veraneo <risas = "I"/> / ¿en dónde?
I.: e<alargamiento/>n<alargamiento/> La Paloma
E.: en La Paloma / ¿y la de vivir en Shangrilá?

I.: sí <risas = "todos"/> en La Paloma / sí / en La Aguada ahí / es lindo / cerca de la playa
E.: uhm
I.: y después no sé qué haría // repartiría un poco / así / entre<alargamiento/> los de la familia las
que precisen <ininteligible/> // y bueno / y si me sigue quedando algo <risas = "E"/> algo para el
futuro / no sé / igual creo que / igual la casa es lo u <palabra_cortada/> lo principal para el futuro /
y<alargamiento/> después no sé <silencio/> algún proyecto <ruido = "ladrido"/> / no sé no sé / en
realidad no sé
E.: <tiempo = "34:31"/> ¿viajarías? / ¿te gustaría viajar?
I.: sí<alargamiento/> me gustaría viajar sí pero<alargamiento/> // no sé / sería igual / si me
<énfasis> sigue </énfasis> sobrando mucha plata lo / de lo de lo último
E.: es lo último
I.: algo de lo último / sí
E.: mirá
I.: me gustaría pero creo que hay / prioridades
E.: claro
I.: así
E.: claro
I.: primero es acomodarse un poco y después bueno / ver
E.: ¿y en la casa? / ¿te irías con tu madre o una / un apartamentito para tu madre y <risas = "E"/>?
I.: sí<alargamiento/> / creo que sería bien grande y ahí ya no tendríamos problema
E.: ¡claro!
I.: claro
E.: claro
I.: sí / con mamá sí / sí / no la voy a dejar sola <risas = "todos"/>
E.: bien / y bueno / y ahora que ya se acerca / no solo las vacaciones sino que fin de
a<alargamiento/>ño / las fie<alargamiento/>stas y todo eso / ¿qué hacés normalmente en las
fiestas? / ¿tienen alguna costu<alargamiento/>mbre / alguna tradició<alargamiento/>n?
I.: bueno / además de<alargamiento/> / de vender los fuegos // que siempre en todas / casi toda mi
familia casi todos vendemos fuegos
E.: claro
I.: este<alargamiento/> / como que llegamos muy tarde para comer / muy sobre la hora / pero sí nos
reunimos / este / con mi tí<alargamiento/>o / mis pri<alargamiento/>mos / mi
abue<alargamiento/>la / mi hermana / mi madre / yo <silencio/> sí / y ta / y comemos todos ahí
<risas = "I"/> / en lo de mi tío
E.: ¿y quién cocina?
I.: mi tío
E.: ¡sí!
I.: sí
E.: ¿y qué hacen? / ¿asado?
I.: asado / sí / asado o<alargamiento/> po<alargamiento/>llo o<alargamiento/> / hay veces lechón //
sí <ruido = "ladrido"/>
E.: uhm
I.: sí / todo / algo a las brasas seguro
E.: uhm / algo a las brasas y lo hace él
I.: sí / en parrilla sí / lo hace él / sí / bueno sí / la carne / después las ensaladas y todo eso no / eh /
mi ma<alargamiento/>dre / mi abuela / sí
E.: ¿vos sos buena cocinera?
I.: yo<alargamiento/> / no / en realidad / no / no me gusta mucho cocinar / si tengo que cocinar lo
hago pero // antes me gustaba más / ahora no / creo que sí igual me gustaría / me gus
<palabra_cortada/> // si lo <énfasis> hago </énfasis> me gustaría hacer coci <palabra_cortada/>
eeh comidas ri<alargamiento/>cas y bastante elaboradas pero bueno / no me gusta

E.: no / ¿tenés algún plato<alargamiento/> / eh así // especia<alargamiento/>l? / ¿alguna
I.: no
E.: especialidad?
I.: hice alguna vez <extranjero> strogonoff </extranjero> de pollo / pero ta / nunca más <risas =
"todos"/> pero quedó rico / quedó rico
E.: sí quedó rico / sí / tenés mano para la cocina
I.: sí / creo que me queda bastante rico pero bueno / po<alargamiento/>ca voluntad <risas = "E"/> le
pongo / tiene que ser un día muy raro para que me agarren <simultáneo> ganas de cocinar
</simultáneo>
E.: <simultáneo> muy inspirado </simultáneo>
I.: sí / sí / ahora no / la verdad
E.: ¿y<alargamiento/> e <palabra_cortada/> es un momento importa<alargamiento/>nte la reunión
de las fiestas? / yo que sé / ¿lo toman como al <palabra_cortada/> un momento de familia
importante o<alargamiento/>?
I.: sí<alargamiento/> / sí / sí / sí bastante / bastante / sí bastante impor <palabra_cortada/> sí / nos
gusta / nos gusta / igual o sea nosotros nos / nos reunimos bastante seguido
E.: uhm
I.: sí / todos los domingos / la mayoría de los domingos comemos todos juntos igual
E.: ¿a sí? / ¿son de reunirse?
I.: sí / sí / alguno / eh a veces de casualidad porque yo siempre / yo todos los días voy a dormir a lo
de mi abuela / tod <palabra_cortada/> / todos los días / todos los domingos / este / y hay días que
estamos / justo to<alargamiento/>dos / mi hermana / nosotros somos cuatro primos / si estamos los
cuatro algún d <palabra_cortada/> de casualidad capaz
E.: claro
I.: y / y / y ya / somos los mismos de las fiestas
E.: claro
I.: sí / pero no las fiestas sí / igual / este<alargamiento/> // sí lo pasamos lindo / hay veces que
bueno / no / no es como muy de regalarse por ejemplo en Navidad
E.: claro
I.: y que dejen los regalos y todo eso / pero bueno / el año pasado justo de casualidad hicimos como
un amigo invisible
E.: <entre_risas> qué bueno </entre_risas>
I.: entonces así todos tenían regalo
E.: claro
I.: y este<alargamiento/> / y justo estaba / la madre de<alargamiento/> / del esposo de mi prima /
entonces este / y el esposo de ella también / entonces era un montón de gente que
E.: claro
I.: capaz que si yo le regalaba a mi madre y a mi hermana
E.: claro
I.: ellos no tenían regalo / entonces dijimos <cita> bueno / para que todos tengan hacemos un amigo
invisible
E.: bien
I.: este y bueno / todos tiene regalos </cita>
E.: buenísimo
I.: lo hicimos y todos tuvimos regalo <risas = "todos"/>
E.: es más divertido
I.: estuvo bueno / sí / la verdad que sí / y con pistas y todo / estuvo bueno sí / capaz que este año se
o sea ya / se / hacemos lo mismo
E.: claro
I.: también / para que nadie se quede sin regalo
E.: está bueno

I.: estuvo bueno
E.: está bueno / y el veinte <palabra_cortada/> / el veinticuatro y el treinta y uno lo mismo
I.: es lo mismo sí / igual viste que como que<alargamiento/> después de<alargamiento/> vender los
fuegos que estamos todo el día
E.: <risas = "E"/>
I.: <ininteligible/> con calor y todo / como que ya<alargamiento/> / llegan / entre que comemos y
todo / ya se te hacen las dos porque / como llegamos todos tarde para bañarnos y todo eso / a las
doce / después de las doce / casi siempre
E.: claro
I.: después de las doce empezamos a comer // entonces come<alargamiento/>mos / eeeh el postre //
y ya como que cada uno quiere<alargamiento/> ir a
E.: claro / están <simultáneo> muertos de todo el día </simultáneo>
I.: <simultáneo> a dormir </simultáneo> / estamos totalmente muertos / entonces siempre con mis
amigas siempre decimos <cita> hay che que vamos a salir un veinticuatro / no sé que / debe estar re
/ debe de estar re divertido salir un veinticuatro así </cita> / y llegan las doce y estamos todas
cansadas porque todas vendemos fuegos / y nadie quiere salir <risas = "I"/>
E.: claro / no querés nada
I.: te quedás dormida mirando la tele y<alargamiento/> y no después no podés salir
E.: claro
I.: de tan cansada que estás / capaz que son muchas las ganas / pero estás tan cansada / tan cansada
que no / no querés <simultáneo> salir </simultáneo>
E.: <simultáneo> no te da </simultáneo>
I.: ya hace como tres años que nos pasa lo mismo
E.: <risas = "E"/> ¿y ellas acá / pasan en su casa también con las familias?
I.: sí / pasan en su casa / en su casa sí / con la familia sí
E.: ¿y a pesar de que no salen se juntas después <simultáneo> un rato así </simultáneo>?
I.: <simultáneo> sí después </simultáneo> de las doce sí / como D viven ahí cerca de lo de mi
abuela / este vamos hasta ahí nos damos / sí / beso / saludamos a la familia y todo eso / sí / sí
E.: está bien
I.: sí / nos vemos y después bueno / poco dormimos <risas = "I"/>
E.: ¿y hoy trabajás en la pizzería o eso / no?
I.: no / no el viernes
E.: ¿y cuál es la Montecarlo? / ¿dónde queda?
I.: no en l <palabra_cortada/> / Salsa y Pimienta
E.: ah / Salsa y Pimienta / me confundía hoy con la Montecarlo
I.: <risas = "I"/> en Gianatassio / casi llegando a Calcagno
E.: ¿y para ir de acá hasta ahí? <silencio/>
I.: ¿hasta ahí?
E.: sí
I.: ¿qué es / en quilómetros más o menos?
E.: no / ¿cómo agarro? / ¿por dón <palabra_cortada/> / por cuál voy?
I.: eeh / y agarrás por Paraguay
E.: sí
I.: hasta Avenida Italia / ponele más cerca
E.: sí
I.: el camino más fácil y después eh Gianatassio
E.: sí
I.: hasta<alargamiento/> / hasta ahí hasta que la veas
E.: ah es la que está antes de Calcagno
I.: antes de Calcagno está / cerca / tiene un cartel re grande <ininteligible/>
E.: un día te voy a ir a visitar y

I.: ahí va
E.: <ininteligible/> una pizza
I.: son muy ricas / son muy ricas
E.: ¿son ricas? / hace pi<alargamiento/>la / pila que no encargo nada ahí
I.: son ricas
E.: pila / desde la última vez que llamé y me<alargamiento/> <simultáneo> demoraron
</simultáneo>
I.: <simultáneo> <entre_risas> demoraron mucho </entre_risas> </simultáneo> <risas = "todos"/>
E.: ¿demoran siempre?
I.: sí / demoran casi siempre / sí
E.: ¿y eso porqué? / ¿por qué están sobregirados con los pedidos o porque se demoran porque?
I.: no / hay veces que se demora si de de / se demoran medio <vacilación/> de boludez digamos
E.: claro
I.: pero hay veces que sí / que hay muchos pedidos y<alargamiento/> / y entre que el horno es chico
y son m<alargamiento/>uchos pedidos
E.: claro
I.: de a <palabra_cortada/> de de pizza y de fainá y / y<alargamiento/> / todos quieren fainá de la
orilla ponele
E.: claro
I.: y e la orilla no hay tantos <risas = "E"/> / hay unos que te piden diez fainá de orilla
y<alargamiento/>
E.: <simultáneo> tenés que sacar </simultáneo>
I.: <simultáneo> el fainá mismo </simultáneo> todo un fainá
E.: claro
I.: una fainá enorme tiene / diez fainá
E.: claro
I.: entonces <ininteligible/>
E.: claro
I.: entonces toda la gente te dice <cita> <ininteligible/> fainá e la orilla no quiero
E.: claro
I.: entonces le tenés que llevar a todos y ahí ya te demora
E.: claro
I.: los repartidores se demoran un po<alargamiento/>co / entonces / es como una
E.: una cadena
I.: claro / uno se pone a / va demorando un poquito / un poquito cada uno y ya
E.: ¿y trabajan bien? / ¿tiene gente?
I.: trabaja bien / sí ahora en estos días se está trabajando bien / estos fines de semana últimos se
trabajó mucho más / y aparte ahora como que / antes era este<alargamiento/> / se hacía como más
largo pero ahora entre el cambio de horario
E.: claro
I.: y que se hace / entre que ves que se hace de noche / y ya la gente que ve que son las nueve de la
noche
E.: claro
I.: se desesperan todos / a las nueve de la noche empiezan a ca<alargamiento/>er / caer pedidos y
caer pedidos
E.: <ininteligible/>
I.: y caer gente
E.: y se te pasa te<alargamiento/>
I.: sí / te juro que es así / eh / se oculta el sol / y empiezan a llamar / llamar / los teléfonos no paran
de sonar <entre_risas> y </entre_risas>
E.: claro

I.: cuando querés mirar / de un minuto para el otro ha<alargamiento/>y / cincuenta pedidos
E.: claro
I.: y ahí ya hay / una demora hay impresionante
E.: claro / no dan abasto
I.: no dan abasto
E.: claro
I.: entonces salen todos los pedidos juntos / entonces ta
E.: sí / es que <simultáneo> incide pila </simultáneo>
I.: <simultáneo> se demora </simultáneo>
E.: el cambio de horario
I.: pah / en serio / se nota
E.: <tiempo = "41:43"/> se nota pila <silencio/> bueno V / muchas gracias / fue un gusto charlar
contigo
I.: bueno / muchas gracias por colaborar <risas = "todos"/> por poder colaborar
E.: no a ti

