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________________________________________________________________________________
_________
E.: <ruido = "grabadora"/> bueno / muchas gracias por concederme la entrevista <silencio/>
I.: no // gracias a usted que me la hace
E.: bue<alargamiento/>no / bueno nosotros siempre nos tuteamos así que no hace falta que / que
nos tratemos de usted / ¿vos en general cómo tratás a la gente?
I.: n<alargamiento/>ormal / trato con formalidad trato
E.: uhm
I.: será por mi forma de se<alargamiento/>r / por mi crianza // este / en casa / mis abuelos / siempre
era<alargamiento/> // <sic> de usted / vo </sic> de vos / che
E.: ¿entre los familiares también?
I.: familiares
E.: ¡sí! / ¿a tus abuelos los tratabas de usted?
I.: sí
E.: ¿sí?
I.: siempre<alargamiento/>
E.: abuelo / nunca le decía una palabra que no fuera abuela o abuelo
E.: uhm
I.: nunca / una palabra / como se usa ahora muy vulga<alargamiento/>r / muy muy / corriente no
que / <ruido = "silla"/> que este siempre / se mantenía / cierto respeto ¿no?
E.: uhm
I.: este / lo imponían ellos no / por su forma de ser // eeh
E.: ¿y los vínculos en ese sentido han cambiado bastante? / ¿vos <simultáneo> q
<palabra_cortada/> qué opinás de e<alargamiento/>so? </simultáneo>
I.: <simultáneo> y yo pienso que sí que </simultáneo> y yo pienso que hoy en día
este<alargamiento/> // a mí me cuesta adaptarme a<alargamiento/> a la forma de ahora de ser la la
// la forma de hablar de la juventu<alargamiento/>d de / no no / no miden ni se fijan quién está
adelante / para decir / una palabra / una / una expresión fuera de lugar / la dicen y / paraece que
fuera tan / tan vulgar / ¿no? / a mí me cuesta
E.: uhm
I.: me choca
E.: claro
I.: a veces estoy con gente joven este // el otro día estuve<alargamiento/> / con gente joven /
sentado en una mesa / y<alargamiento/>/ y bueno dijo una pala<alargamiento/>bra
y<alargamiento/> / yo le dije<alargamiento/> / digo <cita> estuviste mal / esta muchacha eh / no /
no tiene<alargamiento/> / ese respeto / no no no le gusta que
E.: claro
I.: le hablen así </cita> / me parece que es una cosa que que / que se ha / que se ha perdido el
respeto / este <silencio/> no sé<alargamiento/>
E.: uhm
I.: me choca / me choca / a mí me choca // entendés / yo qué sé / otros dirán <cita> bueno
pero<alargamiento/> / uno es así<alargamiento/> / somos así<alargamiento/> </cita>
E.: claro
I.: y bueno / ta / yo qué sé / me parece que fui criado de otra forma
E.: <tiempo = "02:00"/> claro / son códigos diferentes

I.: son códigos diferentes
E.: y a uno le cuesta
I.: son cosas diferentes
E.: y vos por ejemplo<alargamiento/> / entre tus amigos y eso no / se tratan de vos de
I.: bueno / pero son amigos <simultáneo> de muchos años </simultáneo>
E.: <simultáneo> es diferente / claro </simultáneo>
I.: de mucha confia<alargamiento/>nza / compañeros de lice<alargamiento/>o <ruido = "voces"/> /
ta pero no este<alargamiento/> / no<alargamiento/> con una persona que conozco por ese día
así<alargamiento/>
E.: claro
I.: mismo en el <énfasis> trabajo<alargamiento/> </énfasis> // a los / a los <énfasis> clientes
</énfasis> no no soy de che / vo / no / o sea todo es una relación norma<alargamiento/>l y con
cierto respeto
E.: claro
I.: con los empleados también // o sea / me cuesta<alargamiento/> / si no le digo usted o <ruido =
"voces"/>
E.: uhm
I.: cuando / y <vacilación/> me alcanzan una cosa digo <cita> le gracias </cita>
E.: claro
I.: siempre tengo ese
E.: claro
I.: esa forma de ser no
E.: en el trato
I.: en el trato
E.: ¿y cuando vas al médico por ejemplo también lo tratás de usted?
I.: sí / y sí porque<alargamiento/> <silencio/> pienso que es e<alargamiento/>l / es lo normal
E.: claro
I.: <ininteligible/>
E.: bien / y hablabas de tus abuelos eeh / eeem / ¿cómo está compuesta tu familia?
I.: <silencio/> bueno / en este momento está compuesta<alargamiento/> // po<alargamiento/>r / mi
hija / mi yerno / mi nieta // eh / mis suegros // mis cuñados // este<alargamiento/> / después / por /
lo que son / la familia / vamos a decir / más allega<alargamiento/>da / después
tengo<alargamiento/> / tí<alargamiento/>as // este<alargamiento/> / de de de mi
ma<alargamiento/>dre
E.: uhm
I.: de mi pa<alargamiento/>dre // este<alargamiento/> / una herma<alargamiento/>na //
este<alargamiento/> // y bueno y<alargamiento/> / y bueno y también / mi tía que que que que la
veo y<alargamiento/> // y no le / no le digo de che / <simultáneo> de vos </simultáneo>
E.: <simultáneo> <entre_risas> no la tratás </simultáneo> de usted </ente_risas>
I.: sí / <cita> tía </cita> le digo
E.: ¿sí?
I.: <cita> tía </cita> / le digo
E.: ahá
I.: <cita> tía </cita> siempre <cita> tía tía </cita>
E.: claro
I.: me cuesta a veces llamarla por el nombre
E.: claro
I.: ta
E.: claro
I.: este<alargamiento/> / lo mismo que a mi tí<alargamiento/>o / a mis pri<alargamiento/>mas /
también por el no<alargamiento/>mbre no no no

E.: uhm
I.: normal / es una cosa normal / n<alargamiento/>o me gusta el che y el vos no me gusta
E.: no te gusta // <risas = "E"/>
I.: <tiempo = "04:03"/> no me gusta / ta
E.: <risas = "E"/> bien / bue <palabra_cortada/> y hablabas hoy de los empleados y eso / ¿a qué te
dedicás?
I.: eh comerciante
E.: comerciante / ¿en qué rubro?
I.: gastronomía
E.: uhm // ¿dónde trabajás?
I.: e<alargamiento/>n una parrilla
E.: ¿hace mucho que estás ahí?
I.: cuatro años
E.: uhm // ¿y<alargamiento/> cómo es una rutina de trabajo tuya?
I.: y bueno es una rutina que se empieza de maña<alargamiento/>na / antes trabajaba todo el día /
ahora / co<alargamiento/>rto a las cuatro de la ta<alargamiento/>rde / termino las
co<alargamiento/>sas / hasta las / cuatro y me<alargamiento/>dia / cinco menos
cua<alargamiento/>rto más o menos / después me voy para mi casa este / es una rutina diaria / este /
normal / de tra <palabra_cortada/> trabajo ¿no?
E.: ¿siempre te dedicaste a lo mismo?
I.: sí sí / hace años que me dedico al come<alargamiento/>rcio / <vacilación/> he
perdi<alargamiento/>do / he gana<alargamiento/>do / bueno / esos vaivenes que tiene la vida ¿no?
E.: uhm
I.: este<alargamiento/> // y normal
E.: ¿te hubiera gustado hacer algo diferente?
I.: s <palabra_cortada/> no sé / a este altura del partido<alargamiento/> hice muchas cosas // <ruido
= "muebles"/> / este<alargamiento/> / lo que más me gusta es / o sea / tratar con el
pú<alargamiento/>blico / pero hay / determinado público / hay un público que me saca de las
casillas <risas = "E"/> no / este / y bueno ta / y mantengo<alargamiento/> mi<alargamiento/>
E.: ¿por ejemplo? / ¿qué / qué público?
I.: y<alargamiento/> el público que pretende que uno por por // por equis<alargamiento/> // precio
le dé más de lo que / de lo que uno puede no
E.: claro
I.: o sea uno trata de / de ajustar los precios lo más justo posi<alargamiento/>ble /
este<alargamiento/> / pero hay cosas que so<alargamiento/>n // cuando vienen esas personas / que
son este<alargamiento/> / vamos a decir este<alargamiento/> / <énfasis> groseras </énfasis>
E.: claro
I.: no<alargamiento/> / o sea que que / que no<alargamiento/> tienen // límite / que exigen y no
quieren<alargamiento/> / por un precio que<alargamiento/> uno les da<alargamiento/> / o sea no
<énfasis> puede </énfasis> pretender más no
E.: claro
I.: <tiempo = "05:52"/> y bueno eso // me da un poco de
E.: de fastidio
I.: de fasti<alargamiento/>dio / bueno ta / algunas las ba<alargamiento/>nco / otros no los
ba<alargamiento/>nco / bueno ta pero / es el / el ir y venir ¿no? / ha cambiado mucho / hoy el
comercio<alargamiento/> no tiene / no hay formalida<alargamiento/>d / o sea los proveedores
E.: uhm
I.: o sea yo trabajé en una empresa<alargamiento/> / este que / al comerciante lo veíamos con cierto
respeto / era un cliente / una persona / hoy vienen y // si querés dejá y si no an <palabra_cortada/> //
o sea / n <palabra_cortada/> no dejés / no no no no / o sea / es una cosa totalmente / un trato
totalmente diferente

E.: claro
I.: eeh / o sea<alargamiento/> // parece que cada cual se se
E.: ¿no es tan personal el trato decís o?
I.: no es persona<alargamiento/>l / no no <ruido = "papel"/> o sea / hacen las cosas por por por
compromiso parece / no no por el<alargamiento/> / por el hecho de de hacer algo y hacerlo bien
E.: claro
I.: o sea / creo<alargamiento/> que / inclusive hay personas que tanto les da / hacerlo bien que
hacerlo mal / porque cuesta lo mismo limpiar una olla bien que limpiarla mal
E.: claro
I.: ta / y mejor que quede bien y no que quede mal
E.: claro
I.: eh / y bueno / yo qué sé <silencio/> no le veo<alargamiento/> a<alargamiento/> a la
persona<alargamiento/> de hoy cierto compromiso con / con lo que está haciendo ¿no?
E.: pero cuando decís que ves a la persona de hoy ¿es gente joven o gente<alargamiento/> / ya que
de repente tiene tu edad pero que / que no<alargamiento/> / no trabaja / <simultáneo> como vos
esperás? </simultáneo>
I.: <simultáneo> no <ruido = "carraspeo"/> no porque yo </simultáneo> tengo cincuenta y siete
años // y<alargamiento/> y empecé a trabajar a los di <palabra_cortada/> a los dieciséis
E.: uhm
I.: con mi abuelo y mi padre e<alargamiento/>n un bar // y yo no empecé<alargamiento/> a trabajar
<vacilación/> sentado en la caja / no / empecé<alargamiento/> lavando los vasos / lavando los pisos
/ <sic> sacando </sic> las helade<alargamiento/>ras / lo normal que hay que empezar / a hacer /
cuando uno empieza a trabajar / hoy parece que<alargamiento/> / ya todo el mundo sabe lo que
tiene que hacer y<alargamiento/> / y no quieren ni a <palabra_cortada/> no quieren ni aprender / ni
ni ni / son muy pocos los que / los que realmente se comprometen por aprender / por aprender algo
// la gastronomía lo que tiene que / o vas a una escuela / o aprendés trabajando el oficio
E.: claro
I.: mirando cómo hacen otros y<alargamiento/> cocineros que hay <vacilación/> vos vas viendo /
vas agarrando la mano / vas vas observando // y ahora no ahora / se ponen un gorro / un delantal y
parece que fuera
E.: claro
I.: este<alargamiento/> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿vos aprendiste trabajando? </simultáneo>
I.: aprendí trabajando // ta / mirando cómo hacían los demás <simultáneo> eeh </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo> / ¿y tu padre y tu abuelo se dedicaban a eso?
I.: se dedicaban a eso / ta / o sea este / <vacilación/> / es diferente / y uno tiene que tener la
<ininteligible/> de eso / de hace<alargamiento/>r y que le guste / y bueno / a mí me
gustó<alargamiento/> y lo hice / siempre / eh me gusta más comprar / vender / esas cosas / esa
dinámica
E.: claro
I.: este<alargamiento/>
E.: no te gusta tanto la parte de la cocina / ¿o sí?
I.: no<alargamiento/> / no me gusta mucho / lo he aprendido<alargamiento/> / ta / o sea / no me
gusta mucho / me gusta más el comprar el vender el atender / el
E.: claro
I.: toda esa<alargamiento/> esa cosa que que // que rodea el negocio / ¿eh?
E.: uhm
I.: este<alargamiento/> porque pelar papas pela<alargamiento/> / no pela cualquiera tampoco
porque hay que saber pelar una papa / unos las pelan bien y otros la dejan chiquita<alargamiento/> /
o sea todo depende
E.: claro

I.: hay que tener un poco de<alargamiento/> de / eso<alargamiento/> / que se llama<alargamiento/>
/ eeh / <énfasis> criterio </énfasis> para las cosas / ¿no? / entonces ta / mejor hacerlo mejor y no //
hacerlo mal
E.: claro
I.: <tiempo = "09:10"/> y bueno hoy yo veo que no les / importa / hacerlo<alargamiento/> bien o
hacerlo mal es lo mismo
E.: claro
I.: que sí estar ahí<alargamiento/> / que le paguen un sueldo<alargamiento/> / o el día / y ya está
E.: uhm
I.: y bueno<alargamiento/> // pasa porque la gente no se compromete a<alargamiento/> / a un
trabajo / a una a una cosa bien hecha / ¿no?
E.: ¿y eso creés que es en todos los rubros o<alargamiento/> / o está pasando<alargamiento/>
<simultáneo> en la gastronomía? </simultáneo>
I.: <simultáneo> y<alargamiento/> yo pienso<alargamiento/> </simultáneo> / que es en / la
mayoría de los rubros que está pasa<alargamiento/>ndo / porque / la gente<alargamiento/> está
desmoralizada<alargamiento/> / está<alargamiento/> / eeh / ha cambiado / antes<alargamiento/> se
pensaba en trabajar / hoy se piensa más / en eeeeh eh / en i<alargamiento/>r a un lugar / en
pasea<alargamiento/>r / en en<alargamiento/> en vivir de otra forma
E.: uhm
I.: este<alargamiento/> // <vaciliación/> ante<alargamiento/>s / yo qué sé / había que pe
<palabra_cortada/> pedir permiso para ir al ba<alargamiento/>ño // o para hablar por teléfono / hoy
hablan por el celula<alargamiento/>r / trabajando y con el celular en la oreja
E.: claro
I.: entonces no están pendientes del trabajo están pendientes de otra cosa / están pendientes
constantemente que / de una llamada / o de llamar a alguien / y bueno <vacilación/> yo pienso que
hay horas y horas
E.: claro
I.: como hay una hora para dormir / como hay una hora para comer / como hay una hora // para
bañarse / y bañarse / y bueno / hay una hora para determinadas cosas y no / estar todo el día
buscando cosas y no compe <palabra_cortada/> no compenetrado con el trabajo que uno tiene que
hace<alargamiento/>r
E.: claro
I.: ¿eh?
E.: claro
I.: uno / de repente está en un bar y ve que el mozo está atendiendo y está hablando por teléfono / es
una falta de respeto al cliente / y a su vez una falta de respeto al patrón
E.: claro
I.: eso<alargamiento/> / pero no solo pasa en eso / pasa en
E.: en general
I.: en general / entonces / se han cam <palabra_cortada/> o sea se han / cambiado los valores / se
han perdido los valores
E.: uhm
I.: eh / y bueno / por qué motivo no sé / pero<alargamiento/> / eso pasa / es una cosa que
no<alargamiento/> / que yo lo veo mal
E.: claro / ¿y en todo esto de los cambios que notás / hay algún cambio que veas como
positivo<alargamiento/>? / algo que haya cambiado que digas / bueno / todo esto
cambió<alargamiento/> y no está tan bie<alargamiento/>n pero bueno / vendrá / cosas que
cambiaron / esto por ejemplo / creo que es favorable o que
I.: claro / o sea / vamos a entendernos / este<alargamiento/> / eh <ruido = "tos"/> //
ho<alargamiento/>y<alargamiento/> / yo una vez le comenté a un amigo<alargamiento/> //
este<alargamiento/> <silencio/> que antes / este<alargamiento/> / uno se arreglaba<alargamiento/>

/ con / con menos cosas ¿no? /y será el confort de la vida que ya lleva a la gente que
a<alargamiento/> / a querer tener un lavavajilla / un lavarro<alargamiento/>pa<alargamiento/> /
dos tele <palabra_cortada/> televisores / celular de última generació<alargamiento/>n / microondas
/ antes no había nada y éramos felices igual
E.: claro
I.: y nos arreglábamos con una pelota de fútbol / hoy ya no se juega a la pelota de fútbol en la calle
E.: claro
I.: ya no no no hay un campito para jugar al fú<alargamiento/>tbol / no hoy es / eh pienso que la
televisión / la computado<alargamiento/>ra / eh / todo esto ha cambiado todo<alargamiento/> / o
sea / la gente estudia de otra forma / antes / eeh había que conseguir li<alargamiento/>bros / había
que que preocuparse
E.: claro
I.: hoy<alargamiento/> agarran la computadora y está todo ahí / este / es mucho más accesible /
pero claro hay que tener la computadora y si no van a un ciber
E.: claro
I.: entonces / han cambiado las modalidades / ha cambiado todo // ¿eh? <silencio/>
este<alargamiento/> <silencio/> y bueno / yo pienso que eso<alargamiento/> ha<alargamiento/> /
<vacilación/> por un lado se evoluciona pero por otro lado
E.: claro
I.: pienso que que no <simultáneo> se evoluciona </simultáneo>
E.: <simultáneo> se pierden cosas </simultáneo>
I.: se pierden cosas ¿no?
E.: <tiempo = 12:20"/> ¿y a vos te hubiera gustado estudiar? <silencio/>
I.: y no me gustaba <risas = "E"/> no me / nunca me gustó estudiar
E.: <ininteligible/>
I.: hasta que un día un profesor me dijo <cita> ¿usted qué está haciendo acá? / ¿perdiendo el
<énfasis> tiempo </énfasis>? </cita> // y no supe qué contestarle // y bueno
E.: uhm
I.: ahí<alargamiento/> me dio<alargamiento/> la pauta de que / yo no iba / podía haber estudiado
pero // tenía todo para estudiar // pero<alargamiento/> no sé no / no no / me gustaba más el trabajo /
me gustó más la pla<alargamiento/>ta
E.: claro
I.: mediante el trabajo que<alargamiento/> esforzarme estudiando / eeh / más a<alargamiento/>ños /
no sé / de repente me hubiese ido bien / <ininteligible/> / o sea / tampoco me quejo de / de lo
que<alargamiento/> / he logrado en la vida ¿no?
E.: claro <silencio/>
I.: de repente no tengo cosas materiales pero tengo o <vacilación/> otras cosas
E.: claro
I.: que / que son mejores
E.: claro
I.: ta / y bueno // todo va<alargamiento/>
E.: sí sí // <simultáneo> son opciones / pero no te quedaste </simultáneo>
I.: <simultáneo> <ininteligible/> son opciones y yo<alargamiento/> </simultáneo>
E.: pero no te quedaste con haber dicho / no estudié<alargamiento/> / no fue una situación que vos
dijeras / bueno
I.: claro
E.: tuve que trabajar / y no pude estudiar
I.: no no
E.: en realida<alargamiento/>d / no querías
I.: no estudié porque no quise
E.: claro / uhm

I.: ta / porque<alargamiento/> yo hice los seis / s <palabra_cortada/> hice los cuatro años de liceo
los hice en seis
E.: uhm
I.: porque repetí dos años
E.: claro
I.: ta / y también me quedaron unas materias del lice<alargamiento/>o
E.: claro
I.: ta / pero<alargamiento/> // o sea<alargamiento/> / no me gustaba / iba a divertirme
E.: claro
I.: iba a divertirme // ta // entonces claro / sería por inconsciente que
E.: claro
I.: ta / porque tenía todo / me daban todo / me
E.: uhm
I.: de repente o<alargamiento/>tros // con más ga<alargamiento/>rra con más
empu<alargamiento/>je / eh / teniendo menos que u<alargamiento/>no
E.: claro
I.: y bueno hoy son / profesionales / salieron adelante / y bueno / ta <ruido = "silla"/> la vida lo los
llevó a otra cosa
E.: claro
I.: a mí me llevó a lo que
E.: sí sí
I.: a lo que logré
E.: claro / pero fue por o <palabra_cortada/>
I.: con altiba<alargamiento/>jos / con altibajos
E.: claro
I.: <tiempo = "14:10"/> pero fue opción mía
E.: claro
I.: eh
E.: uhm
I.: esa es / una realidad que cada uno tiene que
E.: claro
I.: que evaluarla y bueno después / dirá / perdí<alargamiento/> / gané<alargamiento/> /
empaté<alargamiento/>
E.: uhm
I.: bueno ta / eso lo lleva uno adentro
E.: claro
I.: y lo va a evaluar a / al correr de los años
E.: uhm
I.: ta / no no no / no se puede valorar en el momento
E.: claro // y hoy eh / nombrabas a tus amigos / eeh ¿tenés muchos amigos? <silencio/>
I.: amigos / amigos / amigos // lo que es la palabra amigo
E.: uhm <silencio/>
I.: yo qué sé / puede ser / puede ser / mm / de repente / no nos vemos / o sea así muy
segui<alargamiento/>do
E.: uhm
I.: pero<alargamiento/> / tengo sí // no son muchos // son pocos
E.: <tiempo = "14:55"/> ¿qué es para vos un amigo? / ¿qué / qué cualidades tiene que tener una
persona para que vos diga<alargamiento/>s bueno?
I.: y bueno / este<alargamiento/> <silencio/> amigo es aquella persona / pienso yo que es
incondicional
E.: uhm

I.: que tanto en las buenas como en las malas está al lado de uno y por interés
E.: claro
I.: este<alargamiento> <silencio/> una vez este<alargamiento/> <silencio/> con un amigo que
tengo que no está en el país <silencio/> eeeh / en una situación // y yo le dije<alargamiento/>
<silencio/> él me digo / me dijo <cita> los amigos se eligen </cita> <silencio/>
este<alargamiento/> <silencio/> opta uno / por ser amigo o no ser amigo // me dio una explicación
que me dejó<alargamiento/> <silencio/> que no la había pensado nunca yo
E.: claro
I.: <tiempo = "15:53"/> pero este<alargamiento/> ta / y es verdad / el amigo<alargamiento/> // se
ha<alargamiento/>ce <vacilación/> no se elige<alargamiento/> y bueno y<alargamiento/> // y se
trata de<alargamiento/> <silencio/> de esa amista<alargamiento/>d de<alargamiento/> // de
cultivarla
E.: claro
I.: ¿eh? de cultivarla todos los días // este<alargamiento/> <silencio/> porque no no no hay
<énfasis> interés </énfasis> / no hay interés ni monetario / ni interés / solamente es un interés
espiritual
E.: uhm
I.: es un interés de / de amistad / de de
E.: claro
I.: de consenso / ta / eso es lo que <ruido = "silla"/> <ininteligible/> y es verdad / es así
E.: sí
I.: ta // este<alargamiento/> puedo tener / puedo nombrar / cua<alargamiento/>tro o cinco / que
íbamos al liceo y bueno son los que realmente / que los siento como hermanos / no como amigos /
como hermanos
E.: claro
I.: ta / a pesar de que<alargamiento/> / yo tengo mis cosas / ellos tienen sus cosas
E.: claro
I.: pero
E.: sabés que podés contar con ellos
I.: que en determinado momento si uno necesita / están
E.: claro
I.: ta
E.: y la amista<alargamiento/>d ¿vos creés que cambia a lo largo del tiempo? / o
sea<alargamiento/> por ejemplo / ¿una amistad ahora en esta eta<alargamiento/>pa es lo
mismo<alargamiento/> que cuneado era<alargamiento/>s adolescente o<alargamiento/>
<simultáneo> cuando estabas <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> no<alargamiento/> <ininteligible/> </simultánteo>
E.: del barrio o
I.: no no va <sic> cambiando / va <sic> cambiando
E.: ahá
I.: va cambiando porque uno va cambiando // ta / uno va cambiando / uno ya<alargamiento/> no
hace cosas que hacía cuando tenía catorce quince años / quince años
E.: claro
I.: quince años / o sea / de repente una cosa que / que<alargamiento/> uno hacía a los quince años a
lo mejor ya <ininteligible/>
E.: claro
I.: eeh / porque<alargamiento/> / ya<alargamiento/> pasó la edad
E.: claro
I.: ¿eeh?
E.: este<alargamiento/> uno va madurando<alargamiento/> / en general
E.: claro

I.: yo qué sé unos con golpes / de la vi<alargamiento/>da
E.: uhm
I.: <ininteligible/> uno<alargamiento/> uno va cambiando también
E.: claro
I.: ta / entonces este<alargamiento/> // eh <silencio/> uno pasa por cierta amistad / también sí / la la
la relación / la forma de ser
E.: claro // sí / de repente no te ves tan / tan segui<alargamiento/>do tan / uno tiene otras
responsabilida<alargamiento/>des
I.: claro / claro que tiene
E.: tenés
I.: todas esas cosas / pero<alargamiento/> / unos s <palabra_cortada/> se apartan o se juntan
E.: claro
I.: van / vienen / pero / en el tiempo / existe / esa relación / mediante el teléfono / mediante eeh
E.: claro
I.: un saludo / cosas que / este<alargamiento/> / no no / no <énfasis> hay </énfasis> una
convivencia / <énfasis> diaria </énfasis>
E.: claro
I.: ¿eeh? / pero sí referencia de cómo / está<alargamiento/>n
E.: sí sí
I.: que cómo pas <palabra_cortada/> se va pasando la vida / qué hace / qué hizo / qué dejó de
hace<alargamiento/>r
E.: sí
I.: pero / a a medida del tiempo ¿no?
E.: claro // um // bien / y hablábamos hoy de todos los cambios ¿cómo ves en general la situación
ahora del paí<alargamiento/>s / la insegurida<alargamiento/>d? / ¿te te da miedo por ejemplo
sali<alargamiento/>r?
I.: <tiempo = "18:27"/> y bueno // este<alargamiento/> es un tema<alargamiento/> /
muy<alargamiento/> / muy personal / yo sufrí un arreba<alargamiento/>to<alargamiento/>
hará<alargamiento/> <silencio/> cuatro meses
E.: uhm
I.: y bueno / y e quedó sí / esa sensación que voy caminando por la calle y voy / mirando para todos
lados
E.: claro
I.: ta y voy atento
E.: claro
I.: y bueno / este<alargamiento/>
E.: ¿cómo fue que te pasó?
I.: y bue<alargamiento/>no / y venía camina<alargamiento/>ndo en la / en la calle<alargamiento/>
y bueno <vacilación/> y un botija chiquitito me metió la mano en el bolsillo y me arrebató / y bueno
ta / lo corrí pero es más rápido que yo y <ininteligible/>
E.: claro
I.: venía con la cabeza en otra cosa tampoco bueno / siempre me cuidé pero ese dí<alargamiento/>a
E.: claro
I.: caí / y bueno y uno trata siempre // de <énfasis> cuidarse </énfasis>
E.: claro
I.: y de no pasar por ciertos lugares donde sabe que
E.: que es peligroso
I.: que es peligroso / que puede pasar algo / entonces trato / <ininteligible/> me tomo dos
E.: claro
I.: eh para estar más seguro / ta / son esos detalles que uno<alargamiento/> / tiene que ir llevándolos
E.: claro

I.: y a veces cuando en el trabajo estoy solo estoy con la llave<alargamiento/> / con con con la llave
en la puerta
E.: claro
I.: <ininteligible/>
E.: cerrado
I.: claro
E.: claro
I.: este<alargamiento/> // y bueno
E.: claro
I.: cuando vienen un empleado a<alargamiento/>bro
E.: ¿en qué zona trabajás?
I.: en el Cordón
E.: uhm
I.: es una zona que / es difícil / <vacilación/> hay mucha inseguridad ahí ta / a pesar / de que hay
policí<alargamiento/>as en la ca<alargamiento/>lle / todo pero / <vacilación/> o sea / hay veces
que
E.: uhm
I.: no sé / es una cosa que <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí / últimamente hay </simultáneo> más policía en la calle
I.: hay sí / se ve sí / pero<alargamiento/> se ve de repente
E.: <ininteligible/> a determinada hora a determinada hora no hay
E.: claro
I.: aparte<alargamiento/> / hay policías que si están cuidando un servi<alargamiento/>cio no están
para otra co<alargamiento/>sa entonces
E.: claro
I.: no sé / es un problema<alargamiento/> que siempre existió / ahora<alargamiento/> // se da que
po<alargamiento/>r la falta de traba<alargamiento/>jo / por un montón de co<alargamiento/>sas / o
porque la gente no quiere trabajar / quiere ganar la plata fácil
E.: claro
I.: bueno / <vacilación/> / lo buscan de otra forma no
E.: <tiempo = "20:22"/> claro / ¿y el tema de la dro<alargamiento/>ga ves que incide?
I.: y la droga es difícil / hay mucha gente / mucha muchachada / mucha <silencio/> inclusive gente
mayor también que // que / tiene otro estilo de vida / ta
E.: uhm
I.: yo no / no juzgo a nadie no
E.: claro
I.: cada cual sabe lo que hace // es dueño de su vida / pero<alargamiento/> / tampoco <vacilación/>
E.: sí sí sí
I.: pero <vacilación/> la juventu<alargamiento/>d / las criaturas no / no miden
E.: claro
I.: no miden
E.: no miden las consecuencias / ¿y en la zona donde vos vivís también hay inseguridad?
I.: hay sí / hay inseguridad // es general / <ininteligible/> uno está haciendo las cosas y está
pensa<alargamiento/>ndo como poder / este<alargamiento/> <vacilación/> estar más seguro ¿no?
E.: claro
I.: ¿eh?
E.: uhm // ¿y sos de tener mie<alargamiento/>do? // ¿en tu ca<alargamiento/>sa por ejemplo?
I.: no<alargamiento/> / no
E.: no
I.: tomo las precauciones // ta / hay que tomar las precauciones
E.: claro

I.: la puerta cerra<alargamiento/>da
E.: uhm
I.: y bueno / yo qué sé
E.: y a ver contame / y en Shangrilá eemm / ¿harías algún cambio si pudie<alargamiento/>ras? /
¿qué cosas creés que le faltan a Shangrilá<alargamiento/> / o qué cosas mejorarí<alargamiento/>as
si tuvieras / la posibilida<alargamiento/>d o bueno / si podrías / si pudieses proponer algún cambio
para que la cosa estuviese mejor?
I.: y bueno ese es un problema que / es una ciudad dormitorio
E.: uhm
I.: hay muy poco / muy poca / muy poco traba<alargamiento/>jo / el trabajo que lo dan lo dan los
comerciantes minoristas que están muy castigados
E.: uhm
I.: porque / las grandes dimensiones / este // están avasallando al al comercio minorista / yo
nací<alargamiento/>
eh
en
un
hogar
de<alargamiento/>
//
de
comerciantes
minori<alargamiento/>stas no
E.: uhm
I.: entonces me duele<alargamiento/> que<alargamiento/> hoy en día<alargamiento/> las grandes //
eeh // dimensio<alargamiento/>nes estén <énfasis> avasallando </énfasis> / a toda esa gente que
mediante<alargamiento/> / un pue<alargamiento/>sto / una carnicerí<alargamiento/>a / una
panaderí<alargamiento/>a / un almacé<alargamiento/>n / una
E.: uhm
I.: <ininteligible/> / un barcito / dan <énfasis> trabajo </énfasis> / dan <énfasis> trabajo </énfasis>
y dan via<alargamiento/> / a un montón de gente / <vacilación/> ahora<alargamiento/> se usa la
tarjeta / antes se usaba la libreta // y<alargamiento/> antes la gente pagaba / ho<alargamiento/>y ya
no paga
E.: claro
I.: entonces / caen en las garras de los
E.: claro
I.: de también los grandes financistas ¿no?
E.: claro
I.: como son los supermerca<alargamiento/>dos / como son todas esas empresas / ha cambiado /
eso<alargamiento/> ha hecho muy / muy difícil la cosa ¿no? <silencio/> y bueno /
y<alargamiento/> este<alargamiento/> es un lugar que necesitaría / un poco más de movimiento y
que la gente pudiera / tener más trabajo
E.: claro
I.: o sea / antes acá<alargamiento/> había mucho / pinto<alargamiento/>res /
albañi<alargamiento/>les
E.: uhm
I.: eh jardine<alargamiento/>ros / todas esas cosas / hoy / ya
E.: claro
I.: y a veces cuesta conseguir gente ¿no?
E.: claro
I.: po<alargamiento/>rque de repente // pidiendo plata en las esquinas ganan más plata que
E.: uhm
I.: que<alargamiento/> que haciendo otras cosas ¿no?
E.: claro
I.: no sé / está muy difícil / es un<alargamiento/> problema social que<alargamiento/> / yo no //
digo<alargamiento/> no estar capacitado para
E.: claro
I.: o sea este para poder este resolverlo / pienso que hay que resolverlo en general / la comunidad
E.: claro

I.: no // pero la gente está muy descreída de todo <vacilación/>
E.: ¿y a nivel de mejo<alargamiento/>ras / por ejemplo de ca<alargamiento/>lles / o de
alumbra<alargamiento/>dos o de transpo<alargamiento/>rte o<alargamiento/>?
I.: y bue<alargamiento/>no / esto<alargamiento/> / es un problema que<alargamiento/> <silencio/>
no<alargamiento/> <silencio/> <ruido = "ladrido"/> no se puede<alargamiento/> <ruido =
"ladrido"/> // llevarlo adelante porque hay un divo<alargamiento/>rcio entre<alargamiento/> lo que
es / son los particulares y lo que es los representantes de de
E.: uhm
I.: de<alargamiento/> // de los gobiernos departamentales ¿no? // o sea / unos van por un lado y
otros van para el otro // yo<alargamiento/> aye<alargamiento/>r agarré un diario acá en el / en la
Co<alargamiento/>sta
E.: uhm
I.: y no <énfasis> brindan </énfasis> el servicio que da la Intendencia y que<alargamiento/> /
<énfasis> brindan </énfasis> que tenés que ir a <énfasis> pagar </énfasis> / que tal día a tal hora /
tal fecha / pero los beneficios que tenés no te los dicen
E.: claro
I.: te dicen las obligaciones nada más
E.: claro
I.: o sea / yo pienso que habría que revertir la cosa
E.: uhm
I.: brindarle a la gente // lo que realmente // la gente necesita / que son servicios
E.: claro
I.: <tiempo = "24:34"/> pero no / <ruido_fondo> acá primero la voracidad de cobrar / sea el partido
que sea </ruido_fondo>/ no no / no estoy di <palabra_cortada/> hablando de / si no / esto es // unos
trabajan para el régimen y otros viven del régimen
E.: ahá
I.: entonces los particulares vivimos / para que lo<alargamiento/>s / otros / vivan // de nosotros
E.: claro
I.: nosotros trabajamos para <sic> mantenerlos </sic> al resto / y ellos viven del régimen
E.: uhm
I.: hasta que no se revierta eso
E.: claro
I.: esto no va a cambiar // vos hacés un reclamo / por una luz / o por la basura / o / por otra cosa / y
siempre hay un porqué
E.: claro </ruido_fondo>
I.: ahora para pagar no hay porqué ninguno / tenés que ir y pagar
E.: claro
I.: si a vos te dan un servicio // embromate
E.: claro
I.: pero si no pagás en fecha // embromate y pagá los recargos / o sea / no hay una balanza de
igualdad
E.: claro
I.: o sea esto es general // entonces / es muy difícil
E.: es como el sistema y trasciende ya<alargamiento/> a quién esté en el gobierno
I.: claro / entonces
E.: ¿pero ves que ha mejora<alargamiento/>do?
I.: no / se ha mejorado / indudablemente que // han hecho co<alargamiento/>sas // que hace muchos
años no se hicieron / ta // pero claro / se necesita hacer más / pero<alargamiento/> pienso que lo que
más se necesita es / que la gente <énfasis> crea </énfasis>
E.: claro
I.: en esa persona que está cobrando un sue<alargamiento/>ldo // para dar un servicio

E.: claro
I.: y no // para pensar que uno tiene la obligación
E.: claro <ruido = "ladrido"/>
I.: de que tiene que darle de comer en la boca
E.: claro
I.: no no / <énfasis> ellos </énfasis> tienen que darle
E.: sí
I.: al pueblo / al que aporta
E.: claro
I.: servicios reales <silencio/> no puede ser // que <énfasis> siempre </énfasis> la zanahoria va /
adelante / y el otro corriendo atrás
E.: claro
I.: pienso que tiene que cambiar
E.: <ininteligible/>
I.: en muchos sentidos
E.: <tiempo = "26:26"/> uhm
I.: eh / <ruido = "ladrido"/> hay cosas que mejoraron / muchas cosas que mejoraron
E.: uhm
I.: la la parte de<alargamiento/> de / de las <énfasis> ca<alargamiento/>lles </énfasis> <silencio/>
la parte de la limpieza / pasa / normalmente la / el recolector de residuos / este<alargamiento/> //
pero faltan cosas
E.: claro
I.: faltan cosas <silencio/> la parte de los ómnibus // pienso que no está bien // ho<alargamiento/>y
/ el ómnibus puede salir un minuto antes un minuto después / no hay una<alargamiento/>
regularidad // este<alargamiento/> / han hecho una línea por la rambla que no hay // si llueve te
mojás / si está el sol / estás al rayo del sol
E.: claro
I.: o sea no les / las empresas no les importa nada / subís al ómnibus y si está mojado <vacilación/>
el guarda o el chofer / no son capaz de pasar un trapo / en el asiento para que te sientes
E.: claro
I.: eh / o sea eso un poco va <simultáneo> en <transcripción_dudosa> la gente
</transcripción_dudosa> </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí ahí hay un </simultáneo> destrato <simultáneo> hacia el pasajero
</simultáneo>
I.: <simultáneo> si no se / si no se cambia </simultáneo>
E.: claro
I.: que la que está vendiendo un servicio / cumpla // con lo que tiene que hacer / <ininteligible/>
E.: sí sí
I.: porque / un ómnibus sale casa quince minutos / si sale un minuto adelantado / <ruido_fondo> esa
persona que lo perdió / ya llega / tarde al trabajo </ruido_fondo>
E.: claro
I.: entonces esa persona no está pensando que el hombre viene a tomar y que a tal hora está en la
parada
E.: claro
I.: no / a él le importa llegar al destino
E.: sí sí
I.: no le interesa otra cosa / entonces hay / un poco / de / falta / de<alargamiento/> seriedad // de las
cosas </ruido_fondo>
E.: sí sí sí <silencio/>
I.: eh / y bueno / y así está<alargamiento/> / cada rubro que uno ve<alargamiento/> / este pasan /
pasan esas cosas

E.: claro
I.: uno va al supermercado a comprar<alargamiento/> / fia<alargamiento/>mbre y
hay<alargamiento/> diez personas espera<alargamiento/>ndo / uno solo atendiendo / porque / sí /
porque no pueden tener otro empleado más
E.: claro
I.: y ese empleado que está // no me interesa lo que gane ni nada pero<alargamiento/> / atiende
despaci<alargamiento/>to / claro / si igual le pagan lo mismo
E.: sí
I.: entonces falta / falta que haya un poquito más de // de seriedad en la cosa
E.: uhm
I.: de comprometerse con
E.: claro
I.: la cosa / y bueno / eso es lo que está pasando hoy en día
E.: a nivel general
I.: <tiempo = "28:39"/> a nivel general
E.: claro
I.: y uno lo ve todos los días
E.: claro
I.: todos los días lo ve <silencio/>
E.: uhm // bien / y contame ¿qué hacés en tu tiempo libre?
I.: estoy en mi casa
E.: uhm / ¿y qué te gusta hacer? / ¿leé<alargamiento/>s / mirás tele / escuchás
ra<alargamiento/>dio?
I.: y lee<alargamiento/>r no no / nunca fui muy adicto a la lectura
E.: no
I.: prefiero escuchar la radio o ver televisión
E.: bueno / pero de repente leés el dia<alargamiento/>rio<alargamiento/>
I.: sí el diario lo leo<alargamiento/> / normalmente / el del domingo lo leo en toda la semana
E.: uhm <silencio/> y / escuchás radio / ¿qué tipo de programas te gustan?
I.: y me gustan los periodísticos
E.: uhm
I.: <silencio/> <ininteligible/> los programas periodísticos / los informativos y algún programa
periodístico
E.: ¿y sos de salir / de ir al básquetbol / al fútbol?
I.: no<alargamiento/> a mí no / no me llama porque<alargamiento/> <vacilación/> es un tema que
uno<alargamiento/> / vas pero no sabés cómo venís
E.: claro
I.: este<alargamiento/> / eeh / y bueno <silencio/> soy mu<alargamiento/>y<alargamiento/> / mi
forma de ser / es muy<alargamiento/> // eh / pienso que está todo mal <risas = "E"/> o sea que el
básquetbol<alargamiento/> / no<alargamiento/> puede<alargamiento/> <énfasis> soportar
</énfasis> <vacilación/> eeh / lo que se <énfasis> pa<alargamiento/>ga </énfasis> / porque no
<énfasis> recauda </énfasis> / y bueno y no / y yo soy hincha de un cuadro<alargamiento/> /
y<alargamiento/> veo que los que están jugando en el cuadro mí<alargamiento/>o / tanto les da
perder como ganar / les importa cobrar a fin de mes
E.: claro
I.: y bueno / entonces como está eso <vacilación/> / me sacó / me me / me desmotivé
E.: claro
I.: de ir / y el fútbol lo mismo // este<alargamiento/> / me desmotivó / el deporte me desmotivó
porque pienso que / todo alrededor gira el dinero el dinero el dinero / y bueno me desmotivó
E.: y no lo seguís por la tele tampoco y eso

I.: sí lo veo por la tele pero ya no me / no me / no me llama / no me llama como / como me llamaba
antes
E.: ¿antes ibas?
I.: sí<alargamiento/> / iba / iba<alargamiento/> / y con la bande<alargamiento/>ra / y
llora<alargamiento/> y to<alargamiento/>do / y tenía los cua<alargamiento/>dros / y bueno y dejé
todo
E.: claro
I.: dejé todo porque no no / no me llama / no no
E.: te desencantó
I.: me desencantó sí
E.: uhm
I.: este // no sé / de repente / me gustaría hacer otras cosas / bueno ta pero / no las puedo hacer
E.: ¿como qué?
I.: y como sali<alargamiento/>r / ir un día a un la<alargamiento/>do / un día a otro
la<alargamiento/>do / conoce<alargamiento/>r // pe<alargamiento/>ro / ta / a veces no
E.: ¿a lados qué decís / de de / balnea<alargamiento/>rios / de luga<alargamiento/>res o?
I.: sí de lugares / un día conocer una cosa / otro día otra
E.: uhm
I.: que mucha gente lo hace
E.: sí
I.: ta agarran el co<alargamiento/>che / o se toman el ómnibus y se van a Parque del
Pla<alargamiento/>ta / otro día van a Atlá<alargamiento/>ntida
E.: claro
I.: otro día van a Piriá<alargamiento/>polis / y van / llegan / y comen y<alargamiento/> / y caminan
y conocen / pero yo qué sé / uno a veces // me gustaría pero no no no no no / no me gusta ponerme
el pantalón obligado para ir hasta ahí
E.: <entre_risas> claro </entre_risas> <simultáneo> te da pereza </simultáneo>
I.: <simultáneo> me quedo en mi casa de short </simultáneo> y zapatillas / claro / me da pereza
E.: ¿y has paseado mucho? / ¿has viaja<alargamiento/>do? / ¿has recorrido?
I.: no no no he viajado
E.: ¿te gustaría?
I.: me gustaría sí / pero / hay que tener ciertas condiciones para eso
E.: uhm
I.: eh / y yo ya perdí el tren para eso
E.: imaginate que / ¿sos de jugar a la loterí<alargamiento/>a / al Cinco de O<alargamiento/>ro?
I.: Cinco de Oro sí / hoy me olvidé
E.: <risas = "E"/> ¡ay / mirá!
I.: hoy me olvidé
E.: y bueno imaginate que
I.: no / me cuesta mucho agarrar la plata para tirarla en eso
E.: sí <entre_risas> a veces te olvidás a propósito </entre_risas>
I.: no<alargamiento/> <simultáneo> no me olvidé </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: me olvidé y ta no jugué
E.: y<alargamiento/> / imaginate que bueno / que una de esas veces / en que jugá<alargamiento/>s /
imaginate que tenés un golpe de suerte y sacás / ¿qué harías con el / con el dinero?
I.: <tiempo "31:58"/> sí bueno <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> imaginate que </simultáneo> sacás bastante / que el dinero ya no es una limitante
para <simultáneo> hacer cosas </simultáneo>

I.: <simultáneo> sí sí </simultáneo> y bueno / lo único que haría sería / seguir viviendo normal
como vivo // trabajando menos si es posible // disfrutando un poquito más / iría / me gustaría
conoce<alargamiento/>r donde nacieron mis abuelos
E.: ¿dónde nacieron?
I.: en España unos
E.: uhm
I.: y otros en Polonia pero / tengo más afinidad con con / con los abuelos paternos
E.: uhm
I.: este que nacieron en España / me gustaría conocer / donde ellos / nacie<alargamiento/>ron
E.: uhm
I.: este<alargamiento/> // eeh <silencio/> y nada más / después / nada más <silencio/> no me
llamaría otra cosa ¿no?
E.: ¿no?
I.: no me llamaría otra cosa
E.: ¿no harías otras cosas?
I.: sí<alargamiento/> / no sé / me gustaría de repente // cosa que / a mi hija no le gusta pero <risas =
"E"/> tener una chacra con pa<alargamiento/>tos <risas = "E"/> / con <entre_risas>
galli<alargamiento/>nas / chanchos </entre_risas> <risas = "E"/> esas cosas ¿no?
E.: ¿<entre_risas> te gustaría </entre_risas> vivir en una chacra?
I.: y sí / me gustaría sí / estar en la <ininteligible/> / en esas cosas ¿no?
E.: uhm
I.: sí
E.: ¿alguna vez viviste en una chacra? / no
I.: sí / cuando chico viví en una
E.: sí
I.: en un lugar que / había pa<alargamiento/>tos / gallinas / ch<alargamiento/>anchos / que se
planta<alargamiento/>ba / todas esas cosas / y bueno
E.: ¿tus padres se dedicaban a eso?
I.: no<alargamiento/> / no se dedicaban / pero<alargamiento/> / por esas cosas de la
vi<alargamiento/>da fuimos / a vivir a un lugar así<alargamiento/> // hasta que / hasta que mis
padres se <vacilación/> / después se separaron / y bueno ta y
E.: uhm
I.: no fui más no // yo me fui con mis abuelos / pero
E.: sí
I.: mi hermana también se vino / mi hermana se fue primero y después me vine yo / este / pero me
gustaría sí / me gustaría hacer esa visa me gustaría / <vacilación/> de de de estar rodeado
E.: de animales
I.: de ese tipo de
E.: ¿y dónde te comprarías la chacra?
I.: y<alargamiento/> / cerca de la costa
E.: claro // <risas = "E"/>
I.: <tiempo = "33:41"/> cerca de la costa / y claro <ininteligible/>
E.: <entre_risas> te tendrías que sacar mucho dinero </entre_risas>
I.: claro / claro / esas cosas no<alargamiento/> / cerca de la costa no se puede porque
<ininteligible/> problemas / entonces no estaría
E.: claro
I.: este pero<alargamiento/> / me gustaría / sí no
E.: sí
I.: sería una experiencia que
E.: uhm
I.: que me gustaría hacerla / como plantar / tener algo para plantar

E.: uhm
I.: siempre y cuando / claro / trabajando para poder
E.: claro
I.: vivir no / no / para decir por ocio por por <ininteligible/> / no no / tener algo para plantar y tener
bichos no / eso me gustaría / sería una de las cosas que me / que me gustaría tener
E.: uhm / ¿pero si te sacaras el Cinco de Oro invertirías en eso para trabajar?
I.: sí<alargamiento/>
E.: sí
I.: yo invertiría sí <vacilación/> <ininteligible/>
E.: bien / así que / irías a España y después te comprarías una chacra
I.: bueno / eso de ir a España difícil ¿no? / pero<alargamiento/>
E.: ¿por? / si te sacás el Cinco de Oro ¿por qué no?
I.: y bueno / yo qué sé <silencio/> <vacilación/> no es fácil / no es fácil
E.: ah no / fácil no es nada
I.: no es fácil no / no es fácil
E.: bueno
I.: no es fácil // no es tan fácil
E.: no
I.: una cosa es esta<alargamiento/>r a<alargamiento/> veinte kilómetros o treinta de la casa de uno
y otra cosa es estar del otro lado
E.: ¿extrañarías / te parece tu casa?
I.: sí yo pienso que sí
E.: sí // ahá mmm
I.: sí sí / pienso que / no mi casa / sino <vacilación/> lo que rodea / el entorno
E.: bueno podés invitar a todos / <entre_risas> con el Cinco de Oro </entre_risas>
I.: y bueno / pero / es difícil
E.: bue<alargamiento/>no / ¿tenés vacaciones? / ¿te tomás descanso?
I.: y s<alargamiento/> <palabra_cortada/> si se puede vamos a ver / <vacilación/> no creo
E.: uhm
I.: pe<alargamiento/>ro / este<alargamiento/>
E.: ¿no cerrás allí donde trabajás? / ¿no tenés días?
I.: y no / no hay días no
E.: ¿no?
I.: no hay / todavía no hay días / hay en mente sí pero / vamos a ver si se puede hacer
E.: uhm
I.: si no / hay que trabajar
E.: ¿y no te tomás ningún día de desca<alargamiento/>nso / ni en las fie<alargamiento/>stas / nada?
I.: y no<alargamiento/> / y bueno y<alargamiento/> / me tomaré los sábados y los domingos /
laburaré de lunes a vie<alargamiento/>rnes / no sé / en las fiestas hay que trabajar también / yo no
no // no está la situación económica para<alargamiento/> / para estar este<alargamiento/> /
tomando días ¿no?
E.: uhm
I.: <tiempo = "35:51"/> e<alargamiento/>ste / es una realidad
E.: claro / ¿y para ir de tu casa acá al<alargamiento/> / al trabajo<alargamiento/> / cómo hacés?
I.: en ómnibus <silencio/>
E.: ¿te deja bien el ómnibus? / ¿cómo vas?
I.: me deja bien / me deja bien
E.: imaginate que yo tengo que ir hasta ahí<alargamiento/> y ahí no sé cómo llegar /
este<alargamiento/> / ¿cómo hago para ir hasta ahí?
I.: y bueno / yo tomo el ciento cuarenta y dos acá en la ra<alargamiento/>mbla / me bajo // en
Dieciocho

E.: uhm
I.: a dos cuadras de donde trabajo // y a la vuelta lo tomo y me bajo / también acá
e<alargamiento/>n
E.: uhm <silencio/>
I.: me deja bien / este<alargamiento/>
E.: ¿y d <palabra_cortada/> y de Dieciocho<alargamiento/>? / vos te bajás en Dieciocho en el
ciento cuarenta y dos / ¿y de ahí cómo<alargamiento/>?
I.: dos cuadras son
E.: dos cuadras
I.: de Dieciocho hasta<alargamiento/> Constituyente y Roxlo
E.: uhm / y la
I.: claro
E.: ¿y de tu casa para tomar el ómnibus / te queda lejos?
I.: tres cuadras
E.: uhm
I.: tres cuadras // y de tarde a veces para venir más rápido / la forma más rápida de v
<palabra_cortada/> de veni<alargamiento/>r / es tomando el D1 hasta<alargamiento/> / Avenida
Italia y Santa Mónica / y<alargamiento/> de / de Santa Mónica tomar otro<alargamiento/>
interdepartamental hasta el kilómetro dieciocho
E.: uhm
I.: y en media hora<alargamiento/> / venís / es lo más rápido que hay // lo más rápido / la forma
más rápida // de llegar <silencio/>
E.: ¿de<alargamiento/>l Centro hasta Santa Mónica?
I.: cla<alargamiento/>ro / vas por el D1 que viene por / por la Rambla
E.: uhm
I.: ta / ese es el que viene más rápido // este<alargamiento/> / y de Santa Mónica se toma el primero
que venga interdepartamental tanto <siglas= [raicóp]> RAINCOOP </siglas> / como <siglas=
[kútsa]> CUTCSA </siglas> como <siglas= [kópsa]> COPSA </siglas>/ y en el kilómetro
dieciocho lo deja ahí / y quedan unas cinco o seis cuadras también // de caminar / pero es la forma
más rápida de venir
E.: ¿de / del Dieciocho a tu ca<alargamiento/>sa?
I.: quedan seis cuadras más o menos / cinco a seis cuadras
E.: ¿las hacés siempre caminando?
I.: no<alargamiento/> / a veces me vengo en taxímetro
E.: uhm / depende de qué / ¿de la ho<alargamiento/>ra o<alargamiento/>?
I.: no / por cansancio nomás
E.: uhm
I.: por los pies // nada más
E.: uhm
I.: ta <ininteligible/> // antes trabajaba todo el día pero / no me da / el físico / <vacilación/> me
cuesta
E.: claro
I.: me cuesta <silencio/>
E.: bien / ¿y ahora qué horario hacés?
I.: y ahora estoy de<alargamiento/> / salgo siete y media de mi casa y llego a las seis más o menos
E.: claro
I.: seis menos cua<alargamiento/>rto / por ahí
E.: ¿cocinás // en tu casa? / ¿te gusta cocinar?
I.: no no cocino
E.: <risas = "E"/> ¿sos buen cocinero o no?

I.: no no no no / no porque hay que limpiar las ollas <risas = "E"/> no tengo ganas de limpiar las
ollas <ininteligible/> <risas = "E"/>
E.: preferís / encargar algo
I.: <vacilación/> ahí está // <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿sos de salir a comer? </simultáneo>
I.: y bueno / en la medida en que uno puede sí pero no todos los días se puede ir a comer
E.: claro
I.: ta / porque tampoco todos los días uno puede comer una pizza
E.: claro
I.: o unos panchos porque si no <silencio/> este
E.: uhm
I.: a veces hay que comer otras cosas / <vacilación/> ensala<alargamiento/>da /
churra<alargamiento/>sco <silencio/> este<alargamiento/> tampoco muchas frituras se / puede
come<alargamiento/>r
E.: claro / no es sano
I.: entonces hay que<alargamiento/> // uno trata de comer lo más liviano posible / lo que puede
E.: balancear
I.: claro
E.: bueno / muy bien E / muchísimas gracias por esta entrevista <ruido = "bocina"/> / te agradezco
el tiempo que me has dedicado
I.: a las órdenes por cualquier otra cosa <ruido = "grabadora"/>
E.: muy bien / gracias

