Entrevista Nº 24, realizada el 12/2/09
Informante: Hombre, 62 años, oriundo de Montevideo, jubilado
Entrevistador: Verónica Rodríguez
Transcripción: Juan Carlos Urse
________________________________________________________________________________
_________
E.: bueno R ¿cómo estás<alargamiento/>?
I.: <entre_risas> bastante bien </entre_risas>
E.: bastante bien
I.: bastante bien
E.: Roberto contame / eeh ¿qué hacés? ¿a qué te dedicás?
I.: a nada / soy jubilado
E.: sos jubilado ¿de qué actividad?
I.: de industria
E.: de industria / ¿en qué trabajaste siempre?
I.: e<alargamiento/>n primero en Montevideo Refrescos / después Coca-Cola
E.: sí ¿qué qué hacías? ¿cuál era tu tu tarea?
I.: hice hice de todo / desde<alargamiento/> pero la parte administrativa fue la más estee la de más
años
E.: uhum / ¿qué trabajaste / en oficina?
I.: e<alargamiento/>n la oficina de entrada y salida de los camiones y después en la oficina de de
coordinación / que era donde se abastecía todos los depósitos del interior / todo lo <silencio/> eh
todo se / la la las eficiencias de los equipos se llevaban / el rendimiento de de los / de las personas
de
E.: ¿y siempre y siempre trabajaste en Coca-Cola la misma <simultáneo> compañía </simultáneo>
I.: <simultáneo> siempre </simultáneo> treintaiocho años
E.: ¡uh! no es tan común ahora ¿no? estar treintaiocho años en una empresa ¿o sí?
I.: ahora no
E.: ahora no
I.: <vacilación/> ya no no / no fue más
E.: ¿y te gustó trabajar ahí? ¿elegiste en base a eso o fue<alargamiento/> casualidad? eras joven /
empezaste
I.: yo quería trabajar porque<alargamiento/> había dejado de estudiar / y<alargamiento/> surgió
esto y<alargamiento/> y me aferré a eso <risas = "I"/>
E.: uhum
I.: me sirvió para tener un estándar de vida más o menos decoroso y<alargamiento/>
E.: dejaste de estudiar ¿a qué edad? ¿hasta que año hiciste?
I.: y cuando iba a entrar a facultad
E.: ¿facultad hubieras hecho de qué? ¿o no?
I..: de ciencias económicas
E: ¿sí? ¿de economía? / ¿y por qué?
I.: no / era de ciencias económicas
E.: antes
I.: antes no existía la economía / era contador nada más
E.: ciencias económicas / contador ¿y por qué no <silencio/> no?
I.: nadie sabe ha pasado tanto tiempo que<alargamiento/> / eeh no sé surgió eso / yo no no tenía
mucha dedicación / como que no no me gustaba estar encerrado ni para eso ni para otra cosa /
surgió esta
E.: <tiempo = "02:15"/> esa posibilidad y después <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
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I.: <simultáneo> ¡claro! </simultáneo> y después que que si hacía muchas horas no rendía mucho
¿entendés? por las horas extras que hacíamos y ¡pah! ahí fue quedando <risas = "I"/> / ahí cuando
quise acordar ya
E.: ya había pasado
I.: ya había que ir a la caja de jubilación <risas = "I"/>
E.: ¿y qué tal el cambio? ¿cómo llevás la vida ahora?
I.: sin ninguna complicación
E.: ¿mejor?
I.: y sí / sin horario
E.: no porque hay gente que siente el cambio de estar trabajando como que / siente después que le
falta algo
I.: no / seguro / eh yo asocio todo a la<alargamiento/> a tener una tranquilidad más o menos
económica / eso creo que es pilar fundamental de quien se vaya a jubilar porque perdés un montón
de beneficios
E.: claro
I.: y estee / pero no teniendo ese ese sobresalto se va llevando
E.: se lleva bien
I.: hay actividades deportivas / hay hay caminatas / ahora hay playa en invierno <vacilación/> vas a
la playa de pilot <risas = "I"/>
E.: ¿y qué qué deporte hacés?
I.: voy al club acá a hacer gimnasia en el agua / nado / a mi manera a lo viejo pro trato de de tener el
cuerpo en movimiento / de cansarme físicamente que no lo tenía
E.: claro
I.: antes
E.: ¿mientras trabajabas también te mantenías haciendo deporte?
I.: mientras trabajaba el deporte lo hacía en Coca-Cola porque <risas = "todos"/>
E.: claro
I.: entonces eh / pero ahora con más tiempo sí / y el rendimiento mío es en la mañana después de las
doce no hay más rendimiento ya
E.: ¿qué hacés?
I.: pasa a ser el otro día
E.: ¿qué hacés? ¿de mañana te levantás tempra<alargamiento/>no?
I.: seis menos cuarto estoy tomando mate / más o menos // a las siete estoy nadando
E.: <tiempo = "04:05"/> ¿hasta?
I.: hasta las nueve menos cuarto que es cuando llevo a mi señora hasta el ómnibus ya ahí se termina
mi actividad / después vengo / camino
E.: uhum
I.: y después ya
E.: ¿almorzás<alargamiento/>?
I.: escucho la radio / no miro televisión aah excepto partidos de fútbol o de básquetbol no miro
televisión / no me gusta la televisión / no me gustan
E.: ¿no mirás películas / nada?
I.: no no el cine no me gusta
E.: claro
I.: no me gusta estar quieto <risas = "todos"/> soy tremendamente nervioso / inquieto y qué sé yo /
no no puedo / es más fuerte que yo estar quieto / entonces / no camino a la siesta porque hay mucho
mucho calor pero si no / en invierno sí
E.: salís a caminar después
I.: en invierno sí hago la digestión caminando
E.: bueno está bien / es saludable // ¿y hobby / entonces / ya tenés? ¿lectura? ¿tampoco?
I.: <ininteligible/> poquito <risa = "todos"/> hobby no tengo
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E.: caminás / salir a caminar y<alargamiento/> venir y verse con amigos / reunirse?
I.: muy poco / las reuniones que tenemos con un grupo de de amigos de Coca-Cola eh son cada mes
cada mes y medio ahí sí pero son cinco o seis / no van los / nos reunimos los que ya nos hemos
jubilado / nos contamos anécdotas / alguna mentira / alguna <ininteligible/> y pasamos bien // y el
otro hobby es ir a Piriápolis / cuando puedo <risas = "I"/>
E.: ¿vas con frecuencia?
I.: esa es la única que no llevé / llevo a mi señora / a mi hija <entre_risas> a frecuencia no
</entre_risas>
E.: <entre_risas> a frecuencia no </entre_risas>
I.: no / voy cuando puedo
E.: me hablabas de tu señora y de tu hija ¿có <palabra_cortada/> cómo está compuesta tu familia?
I.: ellos / eeh ¿la familia directamente / verdad?
E.: sí sí / ¿a qué se dedican?
I.: mi señora todavía está en actividad y mi hija estudia
E.: uhum ¿qué estudia?
I.: medicina
E.: medicina ¿y / cómo ves eso? ¿el futuro / con la carrera de medicina?
I.: <tiempo = "06:04"/> y<alargamiento/> está en ella <risas = "E"/> ahora eeh uno / si si no pierde
el timón / ya
E.: claro
I.: no es la misma manera de de / ahora ya ya ella tiene que saber <énfasis> sabe </énfasis> no tiene
<énfasis> sabe </énfasis> que / que que tiene que buscar una independencia
E.: claro
I.: sea económica sea
E.: claro
I.: bien / y se lo va a dar el estudio / cuanto más / porque el momento actual exige
E.: sí sí
I.: perfeccionarse en en de / te exigen licenciatura hasta de cortarte las uñas <risas = "I"/>
E.: para todo
I.: no sé / a <palabra_cortada/> antes sabiendo máquina y ya entrabas a trabajar pero ahora no
E.: ¿era diferente la inserción / no / en el mercado laboral antes?
I.: y había más / porque había más industrias / eso generaba más puestos de trabajos obreros y más
puestos de trabajos administrativos / el que tenía un estudio / proliferaban las las academias de de
máquina / taquigrafía / dactilografía
E.: claro
I.: eh eh preparación bancaria // eeeh el empleo bancario / era / eh era una salida<alargamiento/> así
/ muy eficaz a<alargamiento/> quien dejaba de estudiar
E.: claro
I.: era un empleo con <silencio/> eh estatus y todavía se ganaba
E.: se ganaba bien
I.: pero / digo / dentro de la industria yo no me puedo quejar / dentro de la industria / una de las
empresas / que de verdad ha pagado / buenos sueldos y la posibilidad de muchas horas de trabajo
porque
E.: ¿y hoy es igual en Coca-Cola o ha cambiado?
I.: ya no sé <risas = "I"/>
E.: ya no sabes sí sí
I.: pero no no ya cuando yo me venía / eeh me estaba por ir ya el <vacilación/> el entrar gente sin
sin la marcada de tarjeta o <ininteligible/>
E.: no
I.: siendo full time / eeh ya las horas extras no se pagan
E.: <tiempo = "08:08"/> claro / claro / y como contratan gente y no no marcan
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I.: seguro / <simultáneo> al contrario </simultáneo>
E.: <simultáneo> y como </simultáneo> ¡ah claro! al contrario
I.: están / tienen que estar todo el día a disposición de de
E.: de la empresa / ¿y lo lo piden según horario según requerimiento?
I.: y<alargamiento/> seguro y si / no no no eh cumplen un horario / si hay media hora más de
trabajo <simultáneo> una hora más de trabajo </simultáneo>
E.: <simultáneo> se tiene que quedar </simultáneo>
I.: nosotros lo cobrábamos eeh
E.: claro
I.: no no cobran antigüedad / yo / cobraba un veinte por ciento del sueldo cuando me fui de
antigüedad solo
E.: de antigüedad
I.: y me pagaban como a un zafral / y como me pagaban a mí antigüedad / yo era un empleado
carísimo para
E.: claro
I.: más allá de lo que podía saber o no
E.: sí sí la <ininteligible/> a lo largo del tiempo / y hoy las empresas ya no hacen eso / más
I.: hoy las empresas no
E.: toman a <ininteligible/>
I.: no creo que se le
E.: claro
I.: pienso yo lo miro desde el punto de vista de Coca-Cola yo no conozco otra empresa
E.: claro sí sí
I.: claro / pero me imagino que como ejemplo siempre es valedero por por la<alargamiento/>
reestructura que tiene
E.: claro / sí sí // me decías que tu señora está en actividad ¿a qué se dedica?
E.: mi señora trabaja en la Intendencia de Montevideo
E.: en la Intendencia <silencio/> bien / y<alargamiento/> bueno ¿le falta mucho para jubilarse o?
I.: no / según ella otra administración / será cinco <simultáneo> años </simultáneo>
E.: <simultáneo> cinco años </simultáneo> más
I.: ahora en el año electoral cómo ve el cambio de administración / ¿se complican ellos con el
sindicato?
E.: <entre_risas> no<alargamiento/> no hablo de política </entre_risas> eeh pero<alargamiento/> /
no <entre_risas> no va a haber mucho cambio en la administración / sino de personas
</entre_risas>
E.: de personas / la administración / se mantienen las características / pero digo ¿a ellos no los
altera?
I.: es que / a los ojos del mundo la alcaldía de Montevideo / s<alargamiento/>e consolidó como
E.: claro
I.: por una fuerza política de izquierda y <énfasis> esa va a ser </énfasis>
E.: claro
I.: no no ya no <vacilación/> falta nada más que conversar con gente que que vaya
a<alargamiento/> naciendo a <vacilación/> en la parte cívica de la cosa y te das cuenta
E.: sí / sí sí // ¿y dónde vivís? ¿en qué zona? ¿vivís en Montevideo o no?
I.: <tiempo = "10:15"/> vivo en la Costa de Oro
E.: en la costa de oro // ¿hace mucho?
I.: y sí / sí / hace ya / treinta años <silencio/>
E.: ¿fue por opción? <simultáneo> ¿te gustó? </simultáneo>
I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: ¿dónde vivías antes?

4

I.: y<alargamiento/> yo tengo que ver el mar / por por una razón nerviosa tengo que ver el mar
porque me parece que estoy encerrado acá / digo
E.: claro
I.: y<alargamiento/> // así me crié / entre Buceo y Malvín y y / fueron los // y ante la imposibilidad
de poder comprar
E.: claro
I.: <énfasis> buscamos </énfasis> no solo yo / hay infinidad de de amigos y de <vacilación/>
familias conocidas que que / que tuvieron esa opción también / de estirar la ciudad hacia la costa
porque / no irnos para el norte
E.: claro
I.: quien nació en la costa no va para el norte / eso / a no ser por razones
E.: sí sí
I.: muy muy
E.: imposibilidad // así que treinta años viviendo Shangrilá ¿y has notado muchos cambios en la
zona?
I.: eeh creo que logísticamente la ciudad no está capacitada todavía para recibir la pro
<palabra_cortada/> la cantidad de personas que han llegado a vivir / antes esto era un balneario /
venía mucha gente solo a veranear por / cinco minutos de Montevideo eeh / el el patrón de la casa
iba a trabajar todos los días con el auto y la señora se quedaba haciendo playa / pero
ahora<alargamiento/> // quien tenía dos casas / cuando la crisis del / primero de la década del
noventa y después del dos mil dos hizo que<alargamiento/> resultó que se fue retirando
y<alargamiento/> la casa pasó a ser una sola / quien tuvo opción de apartamento o casa se quedó
con casa <risas = "I"/>
E.: y<alargamiento/> por ejemplo<alargamiento/> ¿en lo que tiene que ver con servicios y demás?
I.: <tiempo = "12:05"/> no en este momento hay todo acá / desde locomoción hasta<alargamiento/>
podés hacer todo similar a Montevideo / desde las sociedades médicas eeeh todo todo lo que pidas
eeh los servicios y todo / mejor o peor mejor o en menor escala / ha mejorado las calles en esta
última administración / eh no todo lo que tendría que ser / bueno / queda la parte de seguridad que
es / no solo es Shangrilá <énfasis> es mundial </énfasis> <risas = "I"/>
E.: ¿es inseguro?
I.: <silencio/> es<alargamiento/> como en todos lados
E.: claro // ¿has vivido algún episodio de violencia o de robo<alargamiento/>?
I.: sí / no directamente pero indirectamente / a fulano lo robaron a zutano lo asaltaron / esa es este
pero<alargamiento/>
E.: ¿nunca te toco a vos que te robaran / que te?
I.: no tocó <vacilación/> / se toma precauciones entre vecinos se han / las casas están cuidadas y
hay un sereno privado / todo exige
E.: claro
I.: pero // s <palabra_cortada/> para mí seguimos siendo un país seguro porque <silencio/> el otro
día lo comentaba eh en las llamadas
E.: sí
I.: digo si vos lo pasás al mundo / esta estas imágenes / de tres cuatro se <palabra_cortada/> / de los
partidos que sean / senadores / el alcalde de ciudad
E.: claro
I.: está sentado al lado de Juan Pérez
E.: claro <risas = "I"/> tranquilamente
I.: sin ninguna protección / no te lo creen en ninguna parte del mundo / eso es <risas = "I"/>
E.: claro / es único <risas = "I"/> / y por eso el turismo se está explotando mucho <simultáneo>
mucho más ahora </simultáneo>
I.: <simultáneo> así que </simultáneo> así que / sí / que lógico que no estamos preparados para
recibir pero esto / no es por generación espontánea
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E.: claro
I.: esto viene haciéndose
E.: claro <silencio/> desde tiempo
I.: <tiempo = "14:10"/> y estee pero sobre todo hay que tener fe
E.: claro / y hablábamos del barrio / si tuvieras la posibilidad de incrementar algún cambio o de
hacer una mejora ¿qué cosas harías en Shangrilá?
I.: <silencio/> yo sigo sosteniendo que yo /de Shangrilá / duermo / ahora me aferré a vivir aquí /
pero si tuviera posibilidad me voy para Malvín
E.: ¿sí?
I.: no porque eeh fuera causal de divorcio <risas = "I"/>
E.: ¿tu señora no se iría?
I.: no / mi señora también se iría pero no porque le digo yo sino porque yo saldría mucho más
E.: ah<alargamiento/>
I.: porque la cuna es estee
E.: ah / claro
I.: entonces me / no pero esto / yo me acostumbré mucho aquí / mi hija es estee
E.: es de acá
I.: es shangrileña <risas = "I"/> / y no la sacás
E.: claro
I.: no la sacás / lo único que que no cambiaría / lo único que haría es que / la envidia que tenemos
de Montevideo / es la rambla
E.: claro / <ininteligible/> la rambla
I.: es la rambla para poder hacer eh lo mismo <risas = "I"/>
E.: ahí va / y bueno / quizás en un futuro<alargamiento/>
I.: yo veo muy difícil <risas = "I"/> <silencio/> pero / no no no va a ser a largo plazo / va a ser
porque es prioridad
E.: claro
I.: más allá / de que hubo muchas cosas para hacer / va a ser prioridad de la administración
municipal / con la colaboración sin duda del gobierno nacional si / por el ministerio de transporte /
por
E.: claro / no ha llegado
I.: hay un préstamo del <siglas = [Banco Interamericano de Desarrollo]> BID </siglas> / ahora
están haciendo saneamiento
E.: usted cree que va a ser un cambio importante / ¿para / de acá a cuánto se planifica?
I.: cinco años creo que son
E.: cinco años
I.: cinco años pero / seguro / marca una zona / la zona que demográficamente creció más en en
América Latina <vacilación/>
E.: claro
I.: al contrario /así que<alargamiento/>
E.: bien / hoy hablábamos de la inseguridad y de más que / sin duda se enraba con temas como la
dro<alargamiento/>ga y eh / bueno quizá también el alcoholismo ¿cómo ves eso hoy comparándolo
como
I.: <tiempo = "16:11"/> <simultáneo> no no </simultáneo>
E.: <simultáneo> con tu época </simultáneo> de jo<alargamiento/>ven
I.: digo / hay dos formas de de <silencio/> de<alargamiento/> de alcoholismo / que no es / una no
es tal / una es el que o los chiquilines que ahora se / que es estar tomando tres o cuatro con una
botella / en la calle / cosa que nunca existió // eeeh y estaba eeh / cuando nosotros éramos
muchachos / el que gustaba ir a tomar una copa al bar <vacilación/> y ya le daba una certificación
de grande <risas = "I"/> pero esto ya es eeh tomar con otro fin / este y acompañado de la droga que

6

como no conozco el tema en profundidad / ni<alargamiento/> además me doy cuenta cuando los
chiquilines / es tan ajeno a la juventud que uno vivió que<alargamiento/> / pero sé que es un flagelo
E.: ¿y cómo era en tu juventud el salir<alargamiento/> / el ir a tomar algo? ¿cómo cómo se vivía la
diversión en tu juventud?
I.: <vacilación/> todos los sábados / como primera cosa había tres o cuatro cumpleaños de quince /
después cuando pasamos <ruido_fondo> a ser más más grandes <sic> habían </sic> dieciocho
bailes <risas = "I"/>
E.: claro
I.: y todo el mundo salía y no pasaba / a no ser alguna pelea de unos muchachos como en cualquier
baile / pero / se terminaba ahí / porque al otro día había que jugar al fútbol a las nueve de la mañana
o al básquetbol o / también / se dice / que ahora los chiquilines no hacen eso no / este / la excepción
es que practique el deporte a<alargamiento/> a nivel competitivo <ininteligible > </ruido_fondo> //
esas son / son cosas que debe haber que / pero no debe ser muy fácil porque han pasado distintos
gobiernos y todavía no se le encontró la solución
E.: <tiempo = "18:05"/> no / no solo no se encontró sino que se agrava
I.: <énfasis> en el mundo </énfasis> no se le encontró
E.: claro
I.: la solución porque<alargamiento/> uno eeeh basta no más el cable o entrar a internet
y<alargamiento/> en España el consumo de alcohol entre los jóvenes eeh sobre todo los fines de
semana eeh es conducir ebrio
E.: eso no se no se veía antes como ahora
I.: no / antes no teníamos auto <risas = "I"/> / en el barrio había tres autos <risas = "I"/>
E.: claro / claro
I.: por eso el fútbol en la calle / todo esto porque
E.: claro / claro / y a
I.: y ahora cualquier chiquilín de dieciocho o diecinueve años tiene un auto <énfasis> es muy fácil
</énfasis> acceder a un auto
E.: ahá
I.: antes no
E.: claro // y hablabas del deporte y la juventud ¿vos practicabas algún deporte en tu juventud?
I.: yo / todos los deportes que podía hacer / básquetbol / fútbol y <sic> vólebol </sic>
E.: uhum
I.: eeh algunos en menor escala otros en <sic> menor </sic> escala otros federados otros no
federados
E.: ¿en cuál te federaste?
I.: y yo practiqué <silencio/> básquetbol y llegué a jugar en primera división
E.: ¿sí? ¿en qué años?
I.: sesenta y<alargamiento/>cuatro sesenta y cinco / al fútbol también era / afuera pero en cuadro de
primera división
E.: ¿no? <simultáneo> ¿afuera en dónde? </simultáneo>
I.: <simultáneo> en Piriápolis </simultáneo>
E.: ¿en Piriápolis? <risas = "I"/>
I.: ¿y qué / viajabas todas <simultáneo> las semanas? </simultáneo>
I.: <simultáneo> no no me iba </simultáneo> los sábados me venía a buscar el / el presidente del
cuadro al liceo / me llevaba / jugaba y venía a jugar los domingos de mañana al básquetbol <risas =
"I"/>
E.: ¿y entrenabas durante la semana?
I.: ¡no entrenaba! / para el básquetbol / para el fútbol
E.: para el fútbol no
I.: en la ca <palabra_cortada/> el fútbol en la calle
E.: claro
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I.: eeh eran distintas las exigencias
E.: claro
I.: no era <silencio/> al fu <palabra_cortada/> / al básquetbol te hacían correr por la playa
y<alargamiento/> te hacían que ¡unas piernas así! después vinieron los americanos que medían dos
veinte / tenían unas piernitas así / si hay que saltar para el básquetbol
E.. claro
I.: ¿sabés lo es saltar con? <risas = "todos"/> // tiene razón ¡hum! / por eso hay cosas que que o que
han cambiado o que nos han mentido los profesionales de turno <risas = "I"/>
E.: ¿y con qué equipos te identificás hoy?
I.: <tiempo = "20:10"/> yo de básquetbol soy hincha de Unión Atlética
E.: fue el cuadro que jugaste
I.: es el cuadro que nací y me crié adentro de él
E.: uhum // ¿y conservás amigos del club de aquella época?
I.: <énfasis> ¡voy </énfasis> a a a ver al clu<alargamiento/>b! / voy / siempre / tengo cuarenta y
cinco cincuenta y cuatro años de socio
E.: ¿ya sos vitalicio? <risas = "I"/>
I.: <entre-risas> sí pero hay que pagar porque si no </entre_risas>
E.: <entre_risas> ¡ah! ¿no hay socios vitalicios? </entre_risas>
I.: si no / no puede mantenerse el club / así que
E.: ¿y en fútbol?
I.: no / yo me fui a ver a Peñarol en la década del cincuenta sesenta porque me llevaba mi tío fui a
ver a Defensor porque me llevaba mi padre // voy a ver el Piriápolis cuando estoy en Piriápolis /
pero pero nada más / no no voy al fútbol miro por eso / lo único que miro por televisión
E.: el único rato en que <simultáneo> en que te concentrás en eso <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> no<alargamiento/> miro por televisión </simultáneo> / ahí me quedo tranquilo /
por lo menos eeh aguanto uno dos tres partidos no me interesa porque me gusta
E.: claro <risas = "I"/>
I.: el básquetbol ya lo analizo / técnicamente entonces me pongo muy bobo cuando veo básquetbol
<risas = "E"/>
E.: <simultáneo> ¿y ves solo? </simultáneo>
I.: <simultáneo> creo que entiendo </simultáneo> y lo apago / no entiendo nada <risas = "I"/>
E.: ¿y ves solo los partidos de Unión Atlética o seguís un campeonato y te gusta o te gusta el fútbol
<simultáneo> americano </simultáneo>
I.: <simultáneo> cuando </simultáneo> juega Unión Atlética lo voy a ver
E.: ahá
I.: lo voy a ver / porque es la mejor manera de sufrir <risas = "E"/> // eeh los otros los miro por
televisión cuando no juegan durante el día los miro por televisión / pero durante el día no / fui
muchos años a ver todas las divisionales de Unión Atlética / no<alargamiento/> / fui dirigente de
Unión Atlética
E.: ¿fue dirigente? ¿a ver / cómo fue esa experiencia?
I.: <risas = "I"/> eeh en el sentido de bolsillo / muy mala <risas = "I"/> en lo afectivo / bueno algo
dejamos ahí <vacilación/> por lo menos soy recordado
E.: ¿cuántos años tenías?
I.: cuando dejé bueno ya tenía treinta años / tenía treinta y pico de años
E.: ¿estabas casado en esa época?
I.: no no no / yo me casé / me saltée una generación <risas = "E"/> en el casamiento porque cuando
me casé iba a cumplir cuarenta años
E.: <tiempo = "22:15"/> ahá / ¿y eso por qué? ¿por<alargamiento/> porque no llegó la persona o
porque<alargamiento/>?
I.: y no sé pero<alargamiento/> no me gustaba las responsabilidades responsabilidades
E.: bueno pero <simultáneo> tenías un trabajo podías mantener un trabajo ya </simultáneo>
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I.: <simultáneo> siempre fue muy fácil vivir para mí </simultáneo> / entonces / traté de seguir
siéndolo / que fuera siempre así
E.: claro / digo ¿y casarte y formar una familia lo veías como complicado?
I.: y<alargamiento/> lo veía como que yo no estaba preparado para hacer eso porque me gustaban
otras cosas que son incompatibles con la familia
E.: claro
I.: y cuando / logré<alargamiento/> o o llegó la persona o se cruzó la persona indicada / y los dos
quisimos tirar para el mismo lado / y sí
E.: ¿y cómo ves ese cambio en tu vida? ¿a favor?
I.: sí / del punto de vista<alargamiento/> eeh eeh <vacilación/> de consolidarse sí en todo sentido /
como persona / familiarmente / económicamente // el nivel / el el proceso de de la
hija<alargamiento/> naciendo / tuve educándose y ahora / tratar de terminando de terminar
profesionalizándose<alargamiento/> eeh y la consolidación económica de de eeh de lograr la casa
propia<alargamiento/> eeh el auto propio<alargamiento/> un buen un pasar más o menos sin
sobresaltos / entonces
E.: que eso solo no lo hubieras hecho / bueno tener una hija obviamente no / pero <simultáneo> el
tema </simultáneo>
I.: <simultáneo> no </simultáneo>
E.: de consolidarte
I.: cuando me casé tenía un televisor <risas = "I"/>
E.: claro
I.: nada más / era lo único de mi propiedad
E.: claro
I.: y un montón de amigos <risas = "I"/>
E.: claro
I.: <tiempo = "24:10"/> o de vivencias
E.: y ahora que te casaste y formado tu familia ¿te hubiera gustado haberlo hecho antes o no?
I.: no / sigo sosteniendo que<alargamiento/> si yo me hubiera casado antes hubieran sido mucho
más desgraciados todos los que me rodeaban que yo
E.: claro / claro // bueno a ver contame esa etapa de dirigente de básquetbol / ¿cómo fue? <risas =
"E"/>
I.: y eso fue eeh una gran una casualidad eeh / dejás de jugar / seguís con los amigos / te vas
vinculando bueno eeh un día agarrás la <sic> poste </sic> y <vacilación/> sos dirigente inferior
después pasás a ser dirigente de // siguió el clu<alargamiento/>b / el club nuestro es como una
familia lo lo si si no <sic> habemos </sic> tres o cuatro de hace cincuenta años no hay más nada
E.: claro
I.: entonces / todos tenemos que agarrar un poquito de / el toro por las astas <risas = "I"/>
E.: bien
I.: y bueno y ahí pero después de del casamiento llevó a un alejamiento / así / para no dedicarle
tantas horas / y ahora sí en esta etapa de mi vida no quiero problema
E.: aunque tenés el tiempo <simultáneo> no </simultáneo>
I.: <simultáneo> no </simultáneo> no quiero problema / no yo eeh / los problemas van a venir solos
/ pero que vengan / yo los espero / pero irlos a buscar
E.: claro / ¿y qué problemas implica? ¿problemas de tiempo<alargamiento/> o de de
<ininteligible/>
I.: <ininteligible/> de tiempo // peleas / con los jugadores con los funcionarios
E.: claro
I.: no
E.: claro
I.: yo voy aplaudo o o le grito algo a alguno que no me gusta / después me vengo y duermo / si
puedo y si no puedo no duermo igual <risas = "todos"/> <silencio/> no no quiero más
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E.: hablamos entonces de las distintas etapas de gentes de conocidos y algún amigo que
seguramente se ha quedado ¿qué es para vos un amigo?
I.: <tiempo = "26:00"/> <silencio/> eeh el haber compartido distintas cosas / eh amigo es aquel que
compartiste<alargamiento/> desde un bizcocho<alargamiento/> hasta un deber copiado en la
escuela / de ahí na <palabra_cortada/> salen los amigos no / los amigos / de grande / es mi manera
de pensar / se hace muy buenos con <vacilación/> en relación / ahora el amigo eeh / yo me
encuentro con muchachos o muchachas / que hoy son abuelas eeh y<alargamiento/> no sé estee es
como si nos hubiéramos visto ayer <cita> ¿hiciste los deberes ayer? </cita> <risas = "I"/>
E.: claro
I.: y todavía hay un grupo de de muchachas y muchachos que nos reunimos cada tres o cuatro
meses una comida se hace / y eran de la época de la escuela
E.: ¿sí<alargamiento/>? <risas = "I"/> / cada tres o cuatro meses ¿te reunís con compañeros de la
escuela?
I.: <énfasis> y compañeras </énfasis>
E.: mirá
I.: que hoy son abuelas
E.: claro
I.: eh pero somos solteros en esa reunión / es el día de nosotros <ruidos = "una radio"/> / así que
E.: ¿y qué? ¿van / recuerdan?
I.: todo / tenemos / vivencias que / que que siguen vigentes para nosotros aah aunque se rían todos
los demás pero para nosotros es una vivencia que<alargamiento/> pasó ayer / entramos en la
escuela en el año cincuenta y cuatro <risas = "I"/>
E.: ¿y esos son para vos tus amigos? eeh
I.: esos son los los
E.: claro / ¿y a qué escuela ibas?
I.: a la experimental de Malvín
E.: ¿y el liceo dónde lo hiciste?
I.: el liceo número diez doctor Carlos Vaz Ferreira en la Rambla y Michigan <risas = "I"/>
E.: ¿siempre en Malvín?
I.: <simultáneo> <entre_risas> siempre </entre_risas> </simultáneo>
E.: <simultáneo> por eso </simultáneo> <ininteligible/> ¿y de Piriápolis? eeh <simultáneo> es
igual </simultáneo>
I.: <simultáneo> es igual </simultáneo> // es igual porque<alargamiento/> voy a Piriápolis desde
que me llevaron por primera vez en el año mil novecientos cuarenta y siete / y de ahí hasta el día de
hoy no // entonces lo que hoy son / muchas calles / los hijos son amigos míos <risas = "I"/>
E.: claro / ¿y te reunís con tus amigos de Piriápolis?
I.: nos reunimos / nos reunimos / también nos reunimos
E.: <tiempo = "28:04"/> ¿y si tuvieras la posibilidad de<alargamiento/> de irte a vivir a
<simultáneo> Piriápolis? </simultáneo>
I.: <simultáneo> ¡ah! a Piriápolis </simultáneo> sí sí sí
E.: ¿sí?
I.: a Piriápolis me iría a vivir permanente / más / pero / no cuento con el aval de mi señora por
ahora
E.: tampoco
I.: de vivir permanente en Piriápolis ni mi hija tampoco / pero yo me quiero ir // me quiero ir
permanente a Piriápolis / pero es el único lado / del interior que me iría a vivir <ininteligible/> no lo
llamo interior porque
E.: claro
I.: es una extensión de Montevideo
E.: claro
I.: ¡pero ir a Piriápolis hace cincuenta años eh! <risas = "I"/>
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E.: claro
I.: las mismas ca<alargamiento/>lles / las mismas / eh
E.: Piriápolis era así en la época de niño <ininteligible/>
I.: sí / Piriápolis <vacilación/> yo tenía cinco años / en Piriápolis y andaba en pleno enero por la
calle en bicicleta <vacilación/> yo me iba a la plaza de deportes que me quedaba del otro lado del
pueblo / a seis cuadras a siete cuadras de casa a las cuatro de la tarde y venías ocho y media de la
noche / cuando <vacilación/> oscurecía // no nos dejaban ir a la playa solos y no bajábamos a la
playa solos / en ese sentido era obediente
E.: uhum ¿en ese sentido / obediente?
I.: en ese sentido era obediente // eh ya te digo andábamos andábamos eeh y de repente en una
bicicleta tres por la calle / eh nadie / no no había tra <palabra_cortada/> <énfasis> había cuatro
autos </énfasis> en Piriápolis / <entre_risas> había más sulkis que autos </entre_risas>
E: estaban las bicicletas / eeh
I.: y las bicicletas que alquilaba F / las dobles y<alargamiento/> las otras uno adelante y otro atrás y
las dos con el carrito del niño eeh el asiento de los chiquilines en el medio / entonces no se inventó
nada estuvo todo inventado
E.: así que tenés lindos recuerdos de<alargamiento/> de esas épocas ¿qué iban en verano?
I.: yo iba siempre sí
E.: ¿tenían casa?
I.: sí y mi padre tuvo la tarea del casino muchos años eeh / y<alargamiento/> tenía que enseñar en
invierno a trabajar / y y después que se abría el casino también los viernes sábados y domingos / yo
aprovechaba y me iba // cuando <vacilación/> y ya te digo / fijate que tuviera que jugar al bas
<palabra_cortada/> / bueno cuando jugaba al fútbol más me iba todavía
E.: <tiempo = "30:20"/> y ahí ibas a jugar al fútbol allá y siempre estabas los fines de semana
I.: seguro / porque había que recorrer todo ese departamento / se jugaba en todo ese departamento //
<ininteligible/> el sábado que viene <ruidos = "tos"/>
E.: muy bien // bueno y contame / ehem volviendo a tu vida familiar y demás eeh ¿cocinás / sos
buen cocinero?
I.: yo prendo fuego
E.: <entre_risas> ¿prendés fuego la comida que hacés </entre_risas>
I.: <énfasis> no </énfasis> hago asado / parrilla / después / de la cocina no / no me muero de
hambre si me tengo que medir / pero no me van a quedar <simultáneo> <ininteligible/>
</simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> claro
I.: pero morirme de hambre / no // yo <simultáneo> que quede claro </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: yo comer voy a comer / de una manera u otra voy a comer
E.: pero prendés el fuego ¿qué? ¿siempre? ¿los fines de semana? ¿te gusta?
I.: cuando tengo ganas / ahora no tengo<alargamiento/> ni<alargamiento/>
E.: claro
I.: horario ni<alargamiento/> // almuerzo sí / porque no ceno / este cenaba más que / de día
E.: uhum
I.: y ese<alargamiento/> / es esa la / <simultáneo> más o menos a grandes rasgos la vi
<palabra_cortada/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> y ¿hacés algún asado para compartir con la familia </simultáneo> digamos más
allá de tu hija y tu señora? eeh ¿cómo más está compuesta <simultáneo> tu familia? </simultáneo>
I.: <simultáneo> aah a veces </simultáneo> viene algún sobrino a<alargamiento/> <risas = "I"/>
E.: <entre_risas> a entreverarse a la peña </entre_risas>
I.: mi pa<alargamiento/>dre
E.: ¿y las fiestas? por ejemplo ¿cómo las has pasado?
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I.: <silencio/> sería una de las cosas que que desearía estar tranquilo porque me tienen un mes antes
me están preparando todo la comida del<alargamiento/> / tratando de pasarla como podemos de de
de en integraciones / divididos <vacilación/> fiesta de la<alargamiento/> lo que es la familia de mi
señora y lo que es la <vacilación/> / y a veces / todos juntos
E.: ¿pasan en su casa<alargamiento/> a son más bien de?
I.: <tiempo = "32:12"/> y<alargamiento/> coincide que se el veinticuatro de diciembre es el
cumpleaños de mi suegra y vamos para allá / y después / el veinticinco por lo general es acá //
después sh / fin de año si están mis padres / si no están / si están en Piriápolis puedo ir a Piriápolis y
vamos para allá pero<alargamiento/> // ya son / y después no sé cuando mi hija<alargamiento/>
E.: ahí va <risas = "I"/>
I.: ahí va a ser horrible
E.: una integración más<alargamiento/>
I.: ahí va a ser horrible
E.: ¿y son de comer siempre lo mis<alargamiento/>mo? ¿de<alargamiento/>?
I.: <entre_risas> de comer somos / no sé si siempre lo mismo pero mucho </entre_risas>
E.: <entre_risas> pero mucho </entre_risas> / pero hacer un cordero por ejemplo o un
lechón<alargamiento/> hay gente que mantiene <simultáneo> como una tradición </simultáneo>
I.: <simultáneo> lechón </simultáneo> la tradición el veinticuatro es lechón // el veinticinco por lo
general cordero / que me <sic> agarra </sic> siempre para hacerlo / y después no sé lo que quieran /
<ruidos = "ladrido"/> no no / como no me gusta cenar / no no cenaría / yo / me / pero
E.: hacés un esfuerzo
I.: tampoco me afecta / en lo más mínimo
E.: bien / y hablamos hoy de que no sos de mirar tele ni de ir al cine ni de la lectura ¿y la
<simultáneo> música </simultáneo>?
I.: <simultáneo> no </simultáneo> leer ahora perdí la vista / leía
E.: ¿leías?
I.: sí / me gustaba leer <ininteligible/>
E.: uhum
I.: me gusta / <ininteligible/> todo lo que pude
E.: mirá
I.: todo lo que estuvo a mi alcance
E.: ¿y a hora lo retomaste ahora con esto de tener tiempo y <ininteligible/>?
I.: no / se ve que que los años nos llevan a ser cada vez más nerviosos y me cuesta estar sentado
<risas = "I"/>
E.: claro // ¿y la música?
I.: ¡aah! la Clarín / escucho tango
E.: ¿tango?
I.: escucho tango / hasta ahora / Gardel hasta la diez de la mañana porque después ya no /
se<alargamiento/> <silencio/> pero<alargamiento/> escucho escucho soy troiliano
E.: uhum
I.: troiliano / hincha del Polaco Goyeneche
E.: ¿y en<alargamiento/> tu época de joven qué música te gustaba?
I.: <tiempo = "34:12"/> y en época en mi época de joven / los Beatles fueron<alargamiento/> / qué
se yo <vacilación/> íbamos a los primeros bailes con / de bolero / había que bailar lento / eran más
E.. mirá
I.: porque no es como ahora / antes se bailaba lento y se agarraba / se bailaba<alargamiento/> uno
con una no bailaban dieciocho con dieciocho <risas = "I"/>
E.: y en todo estos cambios que vos ves ¿qué cosas qu <palabra_cortada/> qué cambios notás que
decís <cita> bueno / esto es progresivo para la juvetud<alargamiento/> / tiene estas posibilidades /
esto lo veo bien / esto es negativo </cita>? / o sea / ¿qué cambios rescatás como positivos?
I.: no
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E.: ¿y qué cambios?
I.: estoy / eh bastante ajeno a lo qué es la juventud / lo lo <vacilación/> en el sentido de de / ajeno
porque yo so <palabra_cortada/> solo lo miro / a lo lejos / pero<alargamiento/> eh eh entiendo que
que <énfasis> la </énfasis> juventud / hablo por lo que nosotros vivimos mi generación y cómo vi /
es igual / a mi me hab <palabra_cortada/> / tal vez / yo no cambiaría mi juventud y adolescencia
por esta // eh / el factor / vuelvo a recalcar / el factor económico / ta la familia daba / antes por lo
general<alargamiento/> / el el padre de familia era el único trabajaba y le alcanzaba para / para dar /
estee / ahora ha cambiado ha cambiado todo / las comidas / las comidas rápidas también han
cambiado Mc Donald ha sido fundamental en el retroceso de la sociedad <silencio/> bueno no sé /
los chiquilines tal vez sean más independientes / antes eeh en nuestra época / así saliéramos el
sábado hasta <vacilación/> hora y fuera a jugar al fútbol / eh el almuerzo del domingo era
E.: sí
I.: sagrado / para estar todos // cosa que yo trato de mantener
E.: <tiempo = "36:12"/> claro
I.: eeh ahora no / cualquier chiquilín vos ves que se levanta a las siete de la tarde de de
<vacilación/> no sabe si es domingo si es lunes las comidas son iguales yo siempre digo que a mí
las milanesas me gustan con locura pero yo un domingo no como milanesas <risas = "I"/> / no / no
es comida de domingo el domingo es otra clase de comida
E.: claro
I.: muy bien / esa / es / la diferencia más allá de profundizar determinadas cosas que no vienen al
caso ni ni yo soy eeh eh el adecuado que tengo capacidad para hacerlo <risas = "I"/>
E.: claro / ¿y cómo ves / eeh / por ejemplo de acá a la época de tus nietos? ¿creés
que<alargamiento/> va a evolucionar positivamente o creés que <simultáneo> va a haber
</simultáneo>?
I.: <simultáneo> sí va a involucionar </simultáneo>
E.: ¿sí? ¿creés que sí?
I.: involucionar estee / digo / capaz que no / no podemos
E.: claro
I.: hacer futorología en esto
E.: claro
I.: capaz que<alargamiento/> vuelven los valores y<alargamiento/> que bienvenidos sean
E.: claro
I.: y estee / pero eeh tampoco quiero el valor de la familia de tradición por Familia y Propiedad
E.: claro
I.: eh ese valor no lo quiero
E.: no
I.: quiero otros valores de familia
E.: <silencio/> bien / bien // bueno muy bien muchas gracias <simultáneo> R </simultáneo>
I.: <simultáneo> a vos </simultáneo>
E.: ha sido un gusto / un placer
I.: del mismo modo / poder conversar <entre_risas> con gente de distintas generaciones / para
distintas generaciones que lleguen </entre_risas>
E.: ha sido realmente un gusto / gracias
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