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_________
E.: bueno contame O / eeeh ¿cómo está compuesta tu familia?
I.: bueno / so<alargamiento/>n / yo tengo<alargamiento/> / vivo sola / soy separada hace mucho /
tengo cuatro hijos / una mujer y tres varones // tres nietos / uno de mi hijo mayor y<alargamiento/>
dos de mi hija más chica
E.: y <simultáneo> ¿qué edad tienen tus nietos? </simultáneo>
I.: <simultáneo> ah / tengo otra nietita </simultáneo> de N / que siempre me olvido pobrecita /
como no la tengo
E.: claro
I.: me olvido de ella
E.: ¿es la que se fue a vivir a Solymar?
I.: la que se fue a vivir a Solymar
E.: ¿cuántos años tienen tus hijos?
I.: y el mayor tiene treinta y seis / el otro tiene treinta y<alargamiento/> / cuatro / treinta y uno la
muchacha y treinta N
E.: seguiditos
I.: todos / con N / A tenía un año y<alargamiento/> un mes cuando nació N // un año y un mes tenía
/A
E.: ¿y vivís sola<alargamiento/>?
I.: sola / con un sobrino
E.: con un sobrino
I.: de una hermana que tiene tres varo <palabra_cortada/> / dos varones con ella
E.: está bien / está bien // bien ¿y a qué? eh<alargamiento/> ¿cómo es un día tuyo? / <vacilación/>
¿que hacés<alargamiento/> / <simultáneo> <ininteligible/> ? </simultáneo>
I.: <simultáneo> bueno </simultáneo> / me levanto ya con / dándole leche / porque ya me empiezan
a llamar
E.: claro
I.: me apronto un ma<alargamiento/>te / tomo dos mates / ya / o me llama J o me llama
Sofí<alargamiento/>a <risas = "E"/> / <cita> iaia tengo hambre </cita> / <cita> que haceme la
leche </cita> / <cita> que haceme un café </cita> / <cita> yo quiero con coco<alargamiento/>a
</cita>
E.: esos son tus nietos
I.: mis nietos
E.: ¿cuántos años tienen?
I.: <vacilación/> J tiene diez / S seis / y L tres // y A tiene uno y medio / va a cumplir dos el doce de
abril // ya dejó los pañales / hace pichí en la pelela
E.: ¿sí<alargamiento/>?
I.: <sic> hasta en la noche y todo </sic> todo
E.: mirá<alargamiento/> / y chiquita es
I.: sí<alargamiento/>
E.: re bien
I.: <ininteligible/> todo el tiempo / no se hace más
E.: qué bue<alargamiento/>no
I.: mmm

E.: buenísimo
I.: por sue<alargamiento/>rte
E.: uhm
I.: es un presupuesto menos para él porque ella
E.: claro
I.: porque la pareja de él tiene dos nenes grandes / entonces es duro
E.: claro
I.: son cinco personas que tiene que mantener
E.: claro
I.: solo con los pañales ya está / viste
E.: claro
I.: ya es una ventaja ya
E.: claro
I.: es un presupuesto menos
E.: sí / por supuesto
I.: y sí porque / llevan pañales los chiquilines
E.: y con cinco hijos no es fácil
I.: son tres y ellos dos
E.: claro / claro // bueno y contame / así que te levantás / les hacés la leche
I.: la le<alargamiento/>che
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> ahí dan vue<alargamiento/>ltas </simultáneo> / le hago algo / siempre dejo la
comida media hecha de tarde porque si no no me da
E.: claro
I.: no me da el tiempo porque claro / e<alargamiento/>s mucho
E.: <tiempo = "02:02"/> claro
I.: entre que pongo la ropa en la lavado<alargamiento/>ra / que la después la cue<alargamiento/>lgo
/ que después las ca<alargamiento/>mas / que después barre<alargamiento/>r / que después
preparar la comi<alargamiento/>da / que / que quiero dejar todo pronto como loca para no / tener
que ir de tarde a hacer / pero siempre me queda algo
E.: siempre te queda algo para hacer
I.: siempre me queda algo / siempre me queda algo porque no / no me da / que <cita>
comé<alargamiento/> </cita> que <cita> no / me voy </cita> <cita> me tengo que ir </cita> / que
<cita> comé que me tengo que ir </cita>
E.: claro
I.: y <cita> dame jugo </cita> empieza la otra <cita> y dame Iaia </cita> / y así están <risas = "E"/>
me abren la heladera y <cita> quiero dulce de leche en un platito </cita>
E.: a<alargamiento/>h //
I.: <simultáneo> porque <ininteligible/> <simultáneo>
E.: <simultáneo> son mimosos <simultáneo>
I.: sí
E.: son mimosos
I.: no / y J tiene el cuarto<alargamiento/> con dos camas / televisión todo pero se acuesta conmigo
E.: ¿ah sí?
I.: claro porque está solo en el cuarto
E.: claro / claro
I.: cuando estaba mi sobrino / ta / se quedaba / pero a veces viene el padre pero tá / estaba mi hijo
que ahora se juntó con una pareja y se fue
E.: claro

I.: ahora está solo en el cuarto pero él solo no duerme / y tengo toda la casa divina y mi cuarto es
todo un<alargamiento/> caos <risas = "E"/> // porque ay / no sabés / las sábanas tengo que
cambiarlas de noche / cada / a veces dos días porque<alargamiento/> no sabés lo que es
E.: claro
I.: están todo el día en la cama igual / toman la le<alargamiento/>che / comen
galleti<alargamiento/>tas / todo el día / de tarde cuando no estoy<alargamiento/> / mi cuarto es
E.: porque ellos se quedan solos de tarde
I.: solos se quedan de tarde
E.: vos trabajás de tar<alargamiento/>de
I.: J se queda / S yo siempre la dejo con la tía / o queda el padre o queda el abuelo
pero<alargamiento/>
E.: claro
I.: o se vienen a jugar / con mis otros sobrinos nietos y<alargamiento/> van todos para el cuarto
E.: claro // y vos te encargás de ellos de todo / de la escue<alargamiento/>la
I.: de la escue<alargamiento/>la / de los debe<alargamiento/>res / de la ro<alargamiento/>pa / de la
comi<alargamiento/>da // todo
E.: todo sola
I.: todo sola
E.: pá
I.: sola / vos sabés que sí / que a veces digo / <cita> estoy cansada </cita> porque digo / necesitaría
un poco viste / no quiero dársela a la madre viste porque si ya las dejó es porque no las quiere
entonces
E.: claro
I.: dárselas a la madre de las gurisas no quiero porque
E.: ¿qué es S y A?
I.: y A no / A
E.: no
I.: y<alargamiento/> L / no / A está divina / a A la cuida mucho la muchacha / por suerte
E.: sí
I.: mu<alargamiento/>y bien cuidada está A / por suerte / en eso mi hijo está retranquilo porque
E.: claro
I.: se desvive por esos gurises
E.: claro
I.: A está divina // <simultáneo> divina divina </simultáneo>
E.: <tiempo = "04:00"/> <simultáneo> mmm </simultáneo>
I.: divina está A
E.: claro // es una satisfacción / verlos bie<alargamiento/>n
I.: sí // está un poco apretado el pobre / me da lástima pero <simultáneo> bueno </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro <simultáneo> sí / sí
I.: sí / aparte se está construyendo al lado / está haciéndose
E.: ah / mirá<alargamiento/>
I.: sí / se está construyendo / se levanta toda la <ininteligible/> seguro
E.: y lo está haciendo él
I.: él / sí sí sí / solo
E.: ¿porque él se dedica a la construcción?
I.: a la construcción // trabaja en una empresa / solo solo // ahora por suerte el otro día hicieron una
demolición en una casa que estaban arreglando y le dieron las venta<alargamiento/>nas
E.: claro
I.: la puer<alargamiento/>ta / un juego de ba<alargamiento/>ño / baldo<alargamiento/>sas /
azulejos entonces él / todo
E.: claro <ininteligible/>

I.: todo se lo mandó para la casa y sí porque viste son // vale // ahora lo que lo tiene preocupado es
el techo porque
E.: claro claro
I.: si hace<alargamiento/> chapa viste es para / para poco / porque la chapa<alargamiento/> no
E.: sí claro
I.: para que le dure tiene que hacer una plancha / y vale cara una plancha
E.: claro
I.: hay que juntar para hacer una plancha
E.: claro
I.: es chiquita la casita pero bueno hay que hacerle el techo
E.: hay que hacerle / sí sí
I.: ahora están en la casa de la madre de ella / de mientras
E.: claro
I.: porque la mamá no está de ella // están con la otra hija que tiene un bebito y trabaja entonces le
cuida el bebito
E.: mirá / entonces <simultáneo> están ahí<alargamiento/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> están ahí<alargamiento/> </simultáneo>
E.: y están cerca igual
I.: sí sí / están cerca / la casita que están haciendo ellos es pegadita ahí en el terreno / entonces
E.: ah / mirá
I.: <ininteligible/>
E.: y bueno por lo menos vas a estás más acompañada / cuando él esté ahí<alargamiento/> / ¿no?
I.: sí / sí / ya me dijeron que cuando terminen la casa me van a arrastrar igual <risas = "E"/>
arrastrada me voy a ir para allá dice
E.: mirá
I.: <ininteligible/>
E.: ¿y te gustaría?
I.: y yo qué sé / me da lástima las chiquilinas / viste
E.: claro
I.: dejar todo eso que tengo
E.: claro
I.: viste
E.: claro
I.: ya tendría que tomar ómnibus para ir a trabajar / ya el ómnibus me queda le<alargamiento/>jos /
va por Avenida Ita<alargamiento/>lia
E.: claro
I.: los gurises / y todo ahí / viste
E.: claro
I.: que ya están ahí / acostumbra<alargamiento/>dos
E.: claro
I.: después / ¿qué hago con las gurisas?
E.: sí sí
I.: para irme tendría que esperar que fueran más grandes / que ya se sepan manejar solos de repente
/ pero <ininteligible/> con dos o tres años
E.: claro
I.: de aquí a que me pueda ir te podés imaginar que va a pasar un tiempo
E.: claro // <simultáneo> y además deben estar muy pegados a vos </simultáneo>
I.: <simultáneo> son muy chicos </simultáneo> / sí sí / aquella se queda a dormir con el padre /
siempre se queda a dormir con el padre
E.: ah / mirá vos
I.: sí / únicamente que no esté el padre se queda

E.: <tiempo = "06:00"/> claro
I.: si no ella se queda con el padre / de mañana tengo que ir a busca<alargamiento/>rla
E.: claro // vos la vas a buscar<alargamiento/> / la traés<alargamiento/> le das la
le<alargamiento/>che
I.: la traigo / ya anda ahí<alargamiento/> // aparte es <vacilación/> / son muy peleadoras las dos / se
pelean mu<alargamiento/>cho // S es muy peleadora / y la chica<alargamiento/> <risas = "E"/> / no
se queda atrás en nada
E.: claro
I.: re peleadora / si la hermana tiene algo / ella se lo saca // sabés que un día tenía una foto de la
escuela de S cuando<alargamiento/> // prometió la bandera
E.: sí
I.: se la pidió a la madre / dijo <cita> dámela / L / que la voy a guardar </cita> // hizo así con las
manos // cuando se la arrugó bien se la dio / a la hermana // la hermana llora<alargamiento/>ba //
claro ella demuestra
E.: claro / son celos capaz / o
I.: ella están / viste / S el año pasado me costó horrible / sacarla adelante porque tenía unos
berrin<alargamiento/>ches / seguro pobrecita
E.: claro
I.: estaba sufriendo el abando<alargamiento/>no
E.: claro
I.: ella estaba so<alargamiento/>la
E.: claro
I.: porque aunque ella venía todos los días conmigo / se quedaba a dormir conmigo pero ella iba de
tarde y estaba la ma<alargamiento/>dre / a la hora que yo tuviera que salir estaba la
ma<alargamiento/>dre
E.: claro / no es lo mismo
I.: y el padre tiene que trabajar obviamente / porque ¿qué va a hacer el hombre? / no se va a quedar
cruzado de brazos
E.: claro
I.: tiene que trabajar
E.: claro // sí sí / sí es comple<alargamiento/>jo y ella
I.: es como yo / si yo no tuviera que trabajar / loca de la vida me quedo acá / pero yo tengo que
trabajar<alargamiento/>
E.: claro
I.: aparte yo / lo mío me lo mantengo yo / el pie lo tengo yo en mi casa
E.: claro
I.: porque ya mis hijos no hay ninguno en mi casa / tampoco si ellos tienen una familia no les voy a
decir <cita> ayudame a mí </cita>
E.: claro
I.: ya bastante tienen con una familia
E.: sí sí / tenés que trabajar sí o sí
I.: sí porque yo me pago la luz / yo me pago el agua / yo me pago el gas / yo me pago
to<alargamiento/>do
E.: claro
I.: la comi<alargamiento/>da / y los chiquili<alargamiento/>nes siempre precisan
al<alargamiento/>go / viste / todo todo los días <ininteligible/>
E.: <ininteligible/>
I.: sí / siempre siempre para ellos / todo
E.: claro
I.: yo ya dije / desde que me dejaron estas chiquilinas yo ya no tengo vida <ininteligible/>
E.: claro

I.: <ininteligible/> S se durmió a la una y media de la mañana / imaginate que ni siquiera puedo
acostarme temprano / digo / a dormirme
E.: claro
I.: ahora empiezo a levantarme a las siete de la mañana o antes
E.: claro
I.: y acostate a las doce la una // que lavá ropa / que tendé / que atendelos / que dales la comida /
que la cocina / que / que bañalos de noche / que dales la leche de mañana / que despertalos / que
llevalos a la escuela / que andá a buscarlos
E.: <tiempo = "08:05"/> hacés todo todo todo
I.: to<alargamiento/>do yo sola
E.: claro / es mucho
I.: es mucho / vos sabés que es mucho sí
E.: claro // y a S decías que no<alargamiento/> / que no estaba yendo a jardín este año
I.: L
E.: L // me confundo con los nombres
I.: sí / L / L
E.: sí
I.: L no fue el año pasado porque no tenía / no le habían sacado cédula / no le habían sacado
na<alargamiento/>da
E.: claro
I.: no la pude anotar porque si ella pudiera pasar de un lado a la escuela era otra cosa / viste
E.: claro
I.: pasaba del <siglas = [kaíf]> CAIF </siglas> para la escuela
E.: claro
I.: pero ella no fue a ningún lado
E.: claro
I.: entonces ahora el padre la anotó pero está en lista de espera
E.: claro
I.: porque están están están <vacilación/> tienen que ir tomando a los que ya ya ya fueron y ella
hubiera ido al nivel tres el año pasado
E.: claro
I.: pero no fue // y a mí me viene fenómeno que ella vaya a la escuela porque a mí me alivia
E.: te alivia / claro
I.: porque yo trabajo más tranqui<alargamiento/>la
E.: claro // por supuesto
I.: porque aparte viste yo no tengo ayuda / como ser / un día yo estaba / salí de trabajar y estaba S y
L se habían quedado con B / y mi sobrino // mi sobrino se fue y B llegó y estaban en la calle / y
estaban en la esquina las dos / jugando con unos gurises // y digo <cita> ¿por qué no están en casa?
</cita> / <cita> y no / porque estamos acá / con los chiquilines / estamos en la esquina </cita> //
entonces a mí me estallan los ne<alargamiento/>rvios
E.: claro <simultáneo> imaginate </simultáneo>
I.: <simultáneo> porque las dejo </simultáneo> / después se van y <ininteligible/>
E.: claro / no pueden estar en la calle
I.: no pueden estar en la calle / viste / yo tengo que dejarlas con alguien // les pagaba a una
muchacha quinien<alargamiento/>tos pesos por sema<alargamiento/>na / y como vivía en un
apartamento de arriba y la escalera era peligrosa y no las dejaba salir / no quisieron ir más / S se
agarraba unos berrinches y no i<alargamiento/>ba / y tuve que dejar de mandarlas
E.: claro
I.: porque / digo / no iba a pagar si no querían ir / si no / digo / <cita> quedate con esta tía que está
al lado </cita> le digo <cita> quedate con ellas / ¿te quedás con ellas? </cita> // <cita> sí sí / yo las

vigilo </cita> // no había llegado a la esquina / cuando ya estaban las dos en bicicleta atrás mío que
se iban para la casa del padre y el padre no estaba
E.: claro
I.: ellas se querían quedar con el abuelo pero claro el abuelo <vacilación/> <ininteligible/> que
vienen camiones con la volqueta
E.: claro
I.: no puede estar con dos chiquilinas de tres años ahí atrás
E.: <tiempo = "09:59"/> claro / no
I.: está / está / está<alargamiento/> controlando un camión
E.: claro
I.: que se puede hundir / que está tirando cosas / a veces cosas que son vidrios / cosas en mal estado
/ no pueden estar dos chiquilinas ahí<alargamiento/>
E.: claro / no de ninguna mane<alargamiento/>ra
I.: o mira las chiquilinas o mira los camiones y si no / no trabaja / entonces tampoco / no puede
dejar de trabajar<alargamiento/>
E.: no / imposible
I.: imposible dejar de trabajar
E.: ¿y en la lista de espera por qué no te la pusieron? / ¿porque no tiene la cédula o porque no hay
lugar?
I.: porque no ya hay lugar / y porque de tarde dice que los chiquitos están de mañana pero yo no la
puedo dejar de mañana
E.: claro / porque
I.: y eso que mirá que todo eso del documento y todo es porque la asistente social vino a casa y yo
le expliqué todo porque
E.: claro
I.: porque si no no tenían / no tenían nada / la madre no le había hecho na<alargamiento/>da a las
chiquilinas
E.: claro
I.: tampoco / ellos fueron a juez y todo y el padre se hace cargo pero yo / no me quiero hacer cargo /
viste / porque después pasa cualquier cosa / viste / y yo soy la culpable / no / ya tengo con J / viste
E.: claro
I.: pero / no puedo hacerme cargo porque si después yo no puedo o yo me enfermo / ¿qué hago con
esa chiquilina?
E.: claro
I.: que se haga cargo el padre o la ma<alargamiento/>dre pero yo qué sé / el juez le había dicho a la
madre que ella la tenía que venir a visitar más / más veces / si no trabajaba / si no hacía nada / tenía
que estar con ella / y bueno // vino un tiempo y ta / ahora ya no viene más
E.: ¿no recapacitó?
I.: para nada / esas niñas yo qué sé <silencio/> y así todos los días / viste / porque no no no
E.: claro
I.: todos los días pensando qué van a come<alargamiento/>r / porque a esta no le gusta esto / a la
otra no le gusta lo otro / y que<alargamiento/> <cita> esto está frío </cita> / imaginate cuando
empiecen la escuela / que llegan a las doce y cuarto y en quince minutos les tengo que pedir que
coman porque me tengo que venir
E.: claro / claro
I.: después que si entra esta la escuela y la otra se queda comiendo no importa / porque S es más
tranquila / S se porta bien / cualquiera que la mire ella se porta bien y se queda
E.: claro
I.: o se queda pintan<alargamiento/>do
E.: claro

I.: se queda escribien<alargamiento/>do o se queda con la tía / ella se queda con quien sea / no tiene
problema
E.: claro
I.: el tema es la chica
E.: claro
I.: que dice <cita> no me quedo y no me quedo </cita> // no se queda / no<alargamiento/> se queda
E.: no / y que tampoco la podés dejar en la calle
I.: no la puedo dejar tampoco con el abuelo / si el abuelo tiene el tráiler / no puede hacer nada / a
veces tiene que hacer mandados o cosas / que tiene que comprar algo y no
E.: claro
I.: se tiene que quedar con las chiquilinas // y si no tiene que venir con ellas cargada la moto hasta
acá / después llevarlas de nuevo y así está
E.: claro
I.: <ininteligible/> pero claro / no tiene más remedio // ahora ya está
E.: claro / sí sí
I.: porque todo el mundo me decía <cita> ah / sí / que se ocupe el padre que se ocupe la madre /
dáselas a la madre </cita> // qué se la voy a dar a la madre // no sé quién es la pareja / no sé dónde
vive / con quién está
E.: claro
I.: son dos ni<alargamiento/>ñas / si las dejó acá ¿para qué se las voy a dar? / ¿para qué? / para que
anden tiradas por ahí y que las agarre cualquiera
E.: <ininteligible/>
I.: y no / si no se ocupó ella en la casa que tenía la casa para ella sola
E.: claro / qué disparate
I.: estaba sola porque el marido se había ido / que no quería que estuviera ahí porque
<ininteligible/> se hizo una pieza en la casa del hermano y él se fue / estaba sola / tenía todo ahí /
tampoco le sirvió / entonces
E.: claro
I.: es porque no quiere estar con ellas
E.: ¿y cuántos años tiene / me dijiste?
I.: treinta y uno
E.: treinta y uno
I.: ya tendría que tener un poquito de cabeza pero bueno
E.: sí
I.: N se enoja conmigo porque dice <cita> no no es hermana mía / esta no es mi hermana </cita> / y
digo <cita> bueno / ¿qué voy a hacer? </cita>
E.: claro / sí / no podés hacer nada
I.: ya tiene treinta y un años / yo qué sé / ¿qué le podés decir? / ya mucha / dije mucha cosa pero de
qué me valió
E.: de nada
I.: entonces / mejor no digo nada / ni pregun<alargamiento/>to viste / porque no no
E.: claro
I.: ni siquiera quiero saber / como que ta / no quiero saber
E.: claro
I.: no quiero saber porque ta / ya bastante<alargamiento/>
E.: sí sí sí
I.: bastante amargada estoy / los primeros meses no sabés lo que fue // los primeros meses las
miraba dormir y lloraba como una loca porque digo
E.: claro / claro
I.: porque no no no podés entender / ¿viste?
E.: claro / no / no te cabe en la cabeza

I.: no / a veces mis hijos son grandes / a veces N está mal / hay veces que le llevo carne / le
pregunto qué quiere / si precisa una sábana / le llevo una sábana // y tiene treinta
a<alargamiento/>ños / imaginate / digo / dejar eso tan chiquitito
E.: claro
I.: no sé / yo qué sé / <simultáneo> dos por tres </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí / además cómo sos vos que </simultáneo>
I.: tuvo todo lo que quiso / tuvo todo lo que quiso / todo / se le dio to<alargamiento/>do todo todo /
pero bueno / ya está / viste / ya está / ya es así
E.: <tiempo = "14:03"/> sí sí / sí / contra e<alargamiento/>so no / no / no podés ir
I.: no podés porque ya está / ya si lo hizo / ta / bueno
E.: claro
I.: ya má<alargamiento/>s de lo / de lo que estoy pasando<alargamiento/> / no puedo pasar
E.: no no / y<alargamiento/> L tendría que estar en tres años / ¿tres años o cuatro?
I.: en tres / porque ella cumple en junio / no le da la fecha
E.: claro / en tres
I.: pero ta / de repente la pueden pasar después para el nivel cuatro
E.: claro
I.: porque tampoco es tanto tie<alargamiento/>mpo
E.: claro
I.: en junio
E.: claro
I.: pero yo de última iba a hablar con la asistente social y que me dé un papel y la metan como la
metan / viste / pero la quiero poner de tarde porque a mí no me sirve de nada de mañana
E.: claro / no podés organizar
I.: va a ser peor porque la tengo que llevarla a ella<alargamiento/> // tener que ir a buscarla antes
porque sale antes / después la otra<alargamiento/>
E.: claro
I.: no / es peor
E.: sí sí / <simultáneo> no te dan los tiempos para <simultáneo>
I.: <simultáneo> me voy a enloquecer más <simultáneo> // no / no me da / no me da
E.: claro // y tiempo completo no hay porque ahí
I.: no / no hay no / si fuera el <siglas = [kaíf]> CAIF </siglas> sí / yo la puedo poner hasta las
cuatro de la tarde
E.: ¿y en el <siglas = [kaíf]> CAIF </siglas> no la podés poner?
I.: y no sé / de repente voy a hablar si veo / si no veo que acá no va<alargamiento/> voy a hablar al
<siglas = [kaíf]> CAIF </siglas> / aunque sea hasta las cuatro
E.: claro
I.: y de las cuatro en adelante el abuelo está / que arregle
E.: claro
I.: pero por lo menos<alargamiento/>
E.: ella está conteni<alargamiento/>da / está
I.: sí / de repente / viste / se puede ir a las doce ella hasta las cuatro
E.: claro
I.: la puedo mandar a las doce / come allí y todo y a las cuatro que la vayan a buscar
E.: claro
I.: porque el <siglas = [kaíf]> CAIF </siglas> tiene la obligación de cerrar a las cuatro
E.: ah / mirá
I.: sí / porque antes se quedaban / a veces madres que llegaban tarde y eran las cuatro y media las
cinco y los chiquilines estaban ahí
E.: claro
I.: porque las madres no llegaban pero no

E.: claro // cierra a las cua<alargamiento/>tro
I.: a las cuatro tiene que cerrar porque ellos tienen un horario completo / fijate que están desde las
ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde
E.: porque en el <siglas = [kaíf]> CAIF </siglas> / ¿que van? desde chiquitos hasta
I.: chiquitos sí y hasta tres
E.: hasta tres
I.: hasta que<alargamiento/> / hasta que va a la escuela ahora
E.: claro
I.: J fue hasta los cinco al <siglas = [kaíf]> CAIF </siglas>
E.: claro / claro / porque de repente
I.: porque digo yo / no / hasta los cuatro fue / porque ahí son cuatro él fue <vacilación/> / ¿qué
tendría? / un año y dos meses ya cuando empezó el <siglas = [kaíf]> CAIF </siglas> // la madre
trabajaba y lo dejaba las ocho horas
E.: claro
I.: las ocho horas <ininteligible/>
E.: <tiempo = "16:00"/> claro / sería bárbaro porque vos ya sabés que ella está cuidada / está
atendida / estás tranqui<alargamiento/>la
I.: sí / de última voy a tener que hablar y la meteré en el <siglas = [kaíf]> CAIF </siglas> porque / ir
tiene que ir / porque si no / o<alargamiento/>tro año / así en banda no puede quedar ella
E.: claro / ¿y cómo te conectás con el asistente social? / a través de de
I.: de / del hospitalito
E.: ah / mirá
I.: sí / del hospitalito / ellas cuando fueron al hospitalito y vieron / que la madre tenía problemas y
eso / que la empezaron a a
E.: claro
I.: vino un día / no sé por qué hablaron con la asistente social / no sé bien por qué fue / y este / y
después ella ella vino a mi casa con una doctora / la asistente social
E.: mirá
I.: después siguió viniendo / y fue a hablar con el padre / y fue a hablar con el abuelo / todos fueron
a hablar
E.: y tenés como una buena atención ahí / un recurso que vos sentís que<alargamiento/>
I.: y sí / porque cualquier cosa ya / con los documentos / con los papeles y todo / porque S no tenía
documento tampoco / y aparte ya no llegaba a las computadoras de la escuela
E.: claro
I.: el último día / que ya era el último día fue que le dieron la cédula y pudo entrar y
E.: claro
I.: porque si no / no entraba / porque sin cédula no entraba a las computadoras
E.: ¿en lo del Plan <siglas = [seibál]> CEIBAL </siglas>?
I.: sí / no entraba / entró<alargamiento/> ahí
E.: claro / y S va ¿a qué escuela? / ¿a la Estado de Israel?
I.: a la Estado de Israel / entró en segundo
E.: a la Estado de Israel / entró en segundo / ¿S estuvo con M?
I.: estuvo con M
E.: estuvo con M
I.: sí<alargamiento/> y ahora está con una maestra que se llama A
E.: mirá
I.: creo que era de la tarde esa maestra porque yo no la vi nunca de mañana / para mí era una
maestra de la tarde
E.: de la tarde
I.: sí / J va a quinto ya
E.: a quinto ya

I.: a quinto ya
E.: y le sigue yendo lindo
I.: lindo // ayer me decía la maestra que tuvo el año pasado <cita> ay / cuídelo a J que no ande en la
calle ni nada </cita> dice porque // vale la pena salvarlo a J / vale la pena / porque con las juntas /
cuidarlo de las juntas
E.: claro
I.: eso me decía ella
E.: claro
I.: mucho <extranjero> cyber </extranjero> / mucha calle que no le diera porque dice
que<alargamiento/> es un chiquilín que vale la pena res <vacilación/> salvar
E.: mirá qué bien
I.: bárbaro / sí
E.: es una satisfacción para vos también porque has dedicado<alargamiento/> <risas = "todos"/>
I.: <vacilación/> años
E.: mucho para él
I.: sí / mucho mucho
E.: ¿y qué / y el ento<alargamiento/>rno / y el ba<alargamiento/>rrio / eso es
peligro<alargamiento/>so?
I.: <tiempo = "17:58"/> no / no / no / no / ha<alargamiento/>y / hay cosas viste así<alargamiento/>
/ hay pero pero<alargamiento/> / no está mucho J ahí / J no es un chiquilín de viste
de<alargamiento/> // mucho / hay chiquilines ahí sí / bandidos hay alguno porque / están ahí los
chiquilines que bueno / están ahí pero son niños y ya no podés ir / porque / ahora la madre se fue
pero ella viene siempre / vivía con un<alargamiento/> muchacho que vive bien<énfasis/> en la
esquina que vende droga
E.: aahh<alargamiento/>
I.: y ahora puso un gimnasio de box viste / los chiquilines van ahí y practican pero él no va // aparte
no va porque él le tiene miedo al hombre
E.: claro
I.: porque como<alargamiento/> tuvo un problema con mi hijo un día no sé por qué<alargamiento/>
// porque <ininteligible/> viste / es un tipo que siempre viste <cita> aahh<alargamiento/> vos te
hacés el vivo / yo voy a agarrar a tu ma<alargamiento/>dre / tu padre / sí sí </cita>
E.: claro
I.: en la escuela
E.: claro
I.: viste / anda amenazando chiquilines / viste / es un mafioso que viste
E.: claro
I.: está ahí pero no le hacen nada<alargamiento/> / viste / nada pero / pero / es un tipo
que<alargamiento/> <ininteligible/> / los gurises no son de él / a veces vienen a jugar a ahí / él les
tiene un poco / medio lavada la cabeza a los gurises
E.: claro
I.: pero ahora se fueron / la otra muchacha se fue de la casa / ellos vienen a jugar pero / están un rato
ahí / viste / yo no les doy / tampoco les doy mucha entrada
E.: claro
I.: ni nada / viste / y aparte está con los nietos de B o con mis sobrinas
E.: claro
I.: entonces él no<alargamiento/>
E.: sí sí / está <ininteligible/>
I.: él nunca tuvo un problema en la escuela de conducta / nunca
E.: claro
I.: siempre fue sobresaliente / nun<alargamiento/>ca nunca nunca
E.: claro // sí porque hay que tener mucho cuidado

I.: sí<alargamiento/>
E.: con la ca<alargamiento/>lle
I.: con las juntas y eso que yo<alargamiento/> / viste / yo lo persigo lo lo
E.: claro
I.: sea la hora que sea lo voy a busca<alargamiento/>r / <vacilación/> donde sea
E.: claro
I.: y me lo traigo / y le digo <cita> hoy no salís </cita> y no sale
E.: claro / es obediente
I.: sí sí / él se porta bien porque yo le digo y él se porta bien
E.: claro
I.: sí<alargamiento/> // ahora que mi sobrino se fue porque está trabajando en Montevideo y no está
pero estando mi sobrino // é<alargamiento/>l le hacía mucho caso y mi sobrino me lo vigilaba
mucho // al que le hace caso es a J / al de B
I.: ¿ah sí?
E.: a J / J no le hace viste / no no / no lo maltra<alargamiento/>ta ni nada // J le habla nada más y
pero / si J dice <cita> che andá a bañarte </cita> él va derechito y no dice nada / <cita> comé
</comé> / lo que le pongas adelante
I.: claro
E.: él no tiene ningún problema // toma la leche en hora / se baña y todo
I.: mirá
E.: pero tiene que estar J / viste / porque
I.: claro
E.: a mí me hace / no me hace un poco de caso porque ta
I.: sí sí // sabe que<alargamiento/> / que te compra
E.: <tiempo = "20:02"/> que le aflojo
I.: claro
E.: que le aflojo // yo a veces le digo y él me dice <cita> vos me criaste así </cita>
I.: claro
E.: yo le digo y dice <cita> vos me criaste así </cita> <ininteligible/> y de la madre nada ta / nada
I.: ¿no se vio más con la madre? ni nada
E.: se ve / sí / ahora la madre se mudó para <vacilación/> / para<alargamiento/> Lagomar / él
cuando la tenía cerca iba mucho / pero ahora se mudó para Lagomar la madre
I.: claro
E.: seguro / solo él no puede ir a Lagomar
I.: claro // ¿y la madre no lo viene a buscar <ininteligible/> / eso no?
E.: ah / no no no // si lo ve por ahí le dice <cita> bueno mañana vas un ratito / te paso a buscar y
jugás con tu hermano </cita> / porque aparte ahora lo separó del hermano // porque cuando estaba
ahí el hermano lo traían a jugar
I.: claro
E.: él venía ahí / y él iba allá y jugaba con él allá
I.: claro
E.: está está más raro porque claro / lo separaron también del hermano
I.: claro
E.: porque como quieras es el hermanito
I.: y sí / claro
E.: entonces
I.: claro
E.: no sé / pobrecito / él también / él pregunta por el hermanito
I.: por supuesto / lo debe extrañar
E.: lo debe extrañar porque él jugaba mucho con el hermanito / porque lo veía ahí<alargamiento/> y
jugaban a la pelota / a veces lo traía

I.: claro
E.: mismo A la de hija de <ininteligible/> lo traía a jugar y él venía ahí y jugaba con ellos
I.: claro
E.: porque estaba cerquita
I.: claro
E.: viste // se quedaba mucho con mi hijo porque / a veces se quedaba con con C / ¿viste?
I.: claro
E.: el padre de J se quedaba mucho y bueno pero // ahora está en Lagomar y no la ve a la madre y él
no ve al hermano tampoco
I.: claro // ¿y él pregun<alargamiento/>ta / dice algo?
E.: pregu<alargamiento/>nta / ¿así?
I.: claro / claro // sí porque ellos esas cosas no las entienden // no las entienden / claro / dice <cita>
ahora<alargamiento/> / cuando mi madre traiga un dí<alargamiento/>a a mi hermanito / jugaré con
él </cita>
E.: claro
I.: porque / algún día lo irá a traer
E.: claro
I.: porque claro / tampoco lo puedo mandar solo para Lagomar
E.: no<alargamiento/>
I.: <ininteligible/> ahora el padre se fue a trabajar a Treinta y Tres una semana y<alargamiento/> él
no fue ni al fútbol // no quiso ni ir a la práctica
E.: claro
I.: claro porque <ininteligible/> solo / porque él iba pero el padre lo iba a buscar
E.: claro
I.: fijate / yo no puedo / porque yo le dije al padre <cita> ahora <ininteligible/> </cita> // porque
cuando no estaban las chiquilinas yo lo llevaba a la práctica / me quedaba sentada una hora y media
ahí en la cancha
E.: claro
I.: y me venía con él // pero ahora tampoco tiene eso / pobrecito
E.: claro
I.: porque no pue<alargamiento/>do ir a la cancha con las chiquilinas
E.: claro
I.: <tiempo = "22:00"/> no me voy a ir con las dos para el club a estar una hora y media con las
chiquilinas ahí / que a veces tengo que tomar un ómnibus para venirme / a veces estaba feo o frío /
y<alargamiento/> ahora no puedo
E.: claro
I.: ahora no pue<alargamiento/>do
E.: pero cuando el padre venga / él retoma el fútbol
I.: sí / él / sí / él retoma / hoy vino y <ininteligible/> porque ya me dijo que hoy iba a ir a la práctica
/ pero claro hoy
E.: sí / no<alargamiento/> / se va a suspender / seguramente
I.: porque claro / <ininteligible/> los padres no van
E.: con lo que ha llovido // y vos lo ayudás a J con los debe<alargamiento/>res / todo lo que tiene
que hacer
I.: sí / con los deberes sí / <ininteligible/> solamente A / mi hijo los mira / le mira // pero él nunca
tuvo problemas con nada
E.: qué bueno
I.: por suerte / por suerte / no // en nada / en nada vos sabés // por eso me decía la maestra / la
maestra me decía
E.: claro
I.: <ininteligible/>

E.: sí / es un lástima
I.: <ininteligible/> porque es una lástima
E.: claro
I.: es un chiquilín muy estudioso y que sa<alargamiento/>be / es muy inteligente // es como mi hijo
A
E.: claro
I.: parece hijo de A y no de C
E.: claro
I.: Adrián no no tenía / iba a cumplir once años cuando salió de la escuela
E.: mirá
I.: no repitió nada / no sabés lo que es
E.: mhm
I.: y él es igual / para las matemáticas y todo / es impresionan<alargamiento/>te
E.: claro
I.: impresionan<alargamiento/>te
E.: claro // ¿y tus hijos se dedican los dos a la construcción?
I.: dos // ha<alargamiento/>y dos / hay dos en la construcción y C por ejemplo / él entró en una
empresa de construcción pero ahora es eso de<alargamiento/> / es este<alargamiento/> / ¿cómo es?
// eso de los hierros ¿cómo se llama?
E.: ¿herrero?
I.: herrero / sí está con la herrería
E.: ah / mirá<alargamiento/>
I.: <ininteligible/> está con una empresa que hace cosas gran<alargamiento/>des
E.: claro // claro
I.: carrete<alargamiento/>ra o<alargamiento/> / <simultáneo> eso / hace mucho arreglo de tractores
</simultáneo>
E.: <simultáneo> ah </simultáneo>
I.: todas esas cosas grandes // <ininteligible/> / arreglan esas máquinas / viste / de afuera / esas /
esas máquinas / todo eso
E.: claro / con la empresa fue que se fue a Treinta y Tres
I.: seguro / la empresa es que lo lleva
E.: claro // y él tiene que ir / no tiene más remedio
I.: tiene que ir / no puede decir que no
E.: claro // obviamente
I.: no puede decir que no porque<alargamiento/> es herrero / y le aumentaron el sueldo / el entró
como construcción
E.: claro
I.: <tiempo = "23:58"/> después lo pasaron a herrería // empezó como peón de herrería / ahora lo
tienen como medio oficial herrero y tiene que ir con el herrero
E.: claro / sí sí sí
I.: si tiene un trabajo de herrero allá y ya ha ido a muchos lados / va a Artigas / Treinta y Tres /
bueno ahora está en Vergara // se ha ido a Paysandú / se ha ido<alargamiento/> pero // tiene que ir
E.: y sí // sí es el trabajo / no no / no puede
I.: nunca se quedó tanto tiempo como ahora / que hace ya<alargamiento/> / esta es la tercer semana
que va
E.: seguro
I.: tiene sábado y domingo y nada más
E.: claro / claro // está bien // bueno y vos / ¿tiempo libre no tenés mucho?
I.: ninguno
E.: <entre_risas> me imagino </entre_risas> / ¿te gusta la mú<alargamiento/>sica?
I.: ah / sí sí

E.: ¿te gusta teje<alargamiento/>r / te gusta cose<alargamiento/>r?
I.: no la músi <palabra_cortada/>
E.: ¿qué te gusta? / ¿la música?
I.: me gusta coser cosas pero no lo hago porque no me da el tiempo
E.: claro / ¿pero sabés coser?
I.: sí sé coser y sé tejer también
E.: claro / pero no tenés tiempo de hacerlo
I.: no no no / yo la / televisión casi casi no miro
E.: claro
I.: yo me pongo la radio y me gusta el canto popular
E.: ¿sí<alargamiento/>?
I.: yo me pongo la <siglas = [éme veinticuátro]> M24 </siglas> / viste que es todo música popular y
eso // hasta de noche / a veces no duermo de noche y me pongo la radio ahí
E.: <ininteligible/>
I.: imaginate que hace años que tengo el cable / y que te diga me senté a ver una película
entera<alargamiento/> / nunca
E.: no yo tampoco // tenés que tener el tiempo / justo a veces te sentás / que tenés un ratito y está
empezado<alargamiento/> / o no es lo que querí<alargamiento/>as
I.: nu<alargamiento/>nca / nu<alargamiento/>nca vi una película entera que diga me senté y miré
una película
E.: claro
I.: porque no me da
E.: sí sí
I.: si no después estoy en el medio de la película y me dormí / o me despierto y todavía no terminó y
no sé qué pasó en el medio y ta / o la agarré cuando están las letras
E.: claro
I.: sí porque no no no
E.: sí / a mí me pasa lo mismo / yo tele casi
I.: informativo no sé el tiempo que no lo miro
E.: claro
I.: porque estoy en la cocina y / está la tele prendida y bueno / yo ni me doy cuenta ni qué está
pasando porque no / viste / como que<alargamiento/> / está ahí pero no la oís
E.: claro / claro <risas = "todos"/> // con la radio es otra cosa
I.: sí / con la radio
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> sí porque / yo sé que estoy con la radio y muchas
veces estoy escuchando
E.: claro
I.: y como tengo una al lado de la cama <ininteligible/>
E.: sí sí // ¿y el carnava<alargamiento/>l y eso te gusta<alargamiento/>?
I.: sí sí / me gusta / <ininteligible/> un día que S y J ya se habían ido para la casa de la otra abuela
que de casualidad la llevaron unos días <risas = "E"/> // mi hijo trabaja <vacilación/> estaba
trabajando en Tres Cruces <simultáneo> porque </simultáneo>
E.: <tiempo = "26:07"/> <simultáneo> ah / mirá </simultáneo>
I.: él hace pop acaramelado
E.: ah / cierto que trabaja
I.: sí<alargamiento/> / ahora él trabaja en construcción pero cuando hay estos eventos
así<alargamiento/> / porque / claro él trabajaba ahí porque la fábrica estaba acá en Calcagno
E.: claro
I.: cuando se mudaron que están por no sé dón<alargamiento/>de rayo / él no fue más porque era
muy lejos

E.: claro
I.: el trabajo de noche / después venir en un óm<alargamiento/>nibus que siempre se pasaba / dejó
eso
E.: claro
I.: como ser en carnaval / la semana de la cerveza él va
E.: claro
I.: <ininteligible/> pasé la noche con él
E.: mirá qué bueno
I.: y como lo traen siempre en la camioneta vienen con todos ya<alargamiento/> me vine con él
E.: claro
I.: porque enfrente <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro / así que <ininteligible/> carnaval </simultáneo>
I.: pero la otra vez yo decía <cita> desde el año que </cita> / que hace un año que están las
chiquilinas / una vez sola fui a Montevideo // un día solo
E.: sí / sí // sí / sí
I.: y el día que no salgo para Montevideo que arreglo la ro<alargamiento/>pa / que que miro lo que
hay para coser / que miro las manchas porque // si no / no / no me da
E.: claro // sí / ir al centro te implica un tiempo<alargamiento/> que
I.: y aparte si ellas no están / trato de hacer lo que no puedo hacer cuando están ellas / ¿viste?
E.: claro / sí
I.: no / no puedo
E.: sí / sí / no<alargamiento/> // no además la ropa de to<alargamiento/>dos / la comida de
I.: la ropa de ellas / la de J / que miro que las bermudas están todas manchadas / que los buzos
manchados / que la ropa de invierno está entreverada con la de verano / que / que sacaron una cosa /
que revolvieron la o<alargamiento/>tra / que no sé lo que ha<alargamiento/>y // entonces ahí tengo
que / que aprovechar para hacer eso
E.: claro
I.: y limpiar más a fo<alargamiento/>ndo / que ya<alargamiento/> cambio papeles de los placares /
los cambio / les doblo ropa porque no
E.: sí / sí
I.: o saco la de invierno / más gruesa / cambio la de S / le saco ropa que ya no<alargamiento/> /
viste está más fe<alargamiento/>a y todo así porque no
E.: claro
I.: si no con ellas es <énfasis> imposible </énfasis> <risas = "E"/> // vos sabés que L es una cosa
que me puse a picar una cebolla y se viene <cita> quiero jugo / quiero ir al baño </cita> y así
E.: claro
I.: <cita> lavate las manos </cita> llevala al baño / limpiala / después vení<alargamiento/> y lavate
las manos otra vez
E.: claro
I.: después venir / y seguir picando la cebolla <risas = "E"/>
E.: ¿y te gusta cocinar o<alargamiento/>?
I.: sí me gusta
E.: ¿<vacilación/> qué tarea te gusta más? / ¿ordena<alargamiento/>r?
I.: de todo / me gusta todo
E.: ¿sí<alargamiento/>?
I.: todo / ¿vos sabés que sí? / lavar platos y limpiar la cocina // ¿y lavar ropa<alargamiento/>?
E.: ¿sí<alargamiento/>? / ¿te gusta<alargamiento/>? <risas = "E"/>
I.: <tiempo = "27:59"/> bueno / ahora tengo lavadora porque antes del lavarropas todo el mundo me
decía porque / que ta / que me iban a enterrar adentro de la pileta <risas= "E"> // lavar ropa me
encan<alargamiento/>ta y en verano ah / eso de refrescarte y lavar y echar agua<alargamiento/> / y
mojarte me encanta

E.: ah / mirá
I.: siempre me gustó lavar ropa / siem<alargamiento/>pre / siempre me gustó lavar ropa / siempre
E.: mirá / ¿es lo que más te gusta de todas las tareas?
I.: sí / me encanta estar lavando ropa
E.: claro / está bien y cocinar también
I.: cocinar también
E.: ¿qué cosas ricas hacés?
I.: ah / muchas / muchas <risas = "I"/> // siempre estoy más bien con las cosas más comunes porque
E.: claro
I.: J guiso no quiere comer / o<alargamiento/> viste / ahora en verano hacía todo más bien todo
minutas porque<alargamiento/>
E.: sí / sí / con el calo<alargamiento/>r y to<alargamiento/>do / más
I.: más
E.: los chicos comen más / capaz
I.: eh / más / más hamburguesas pero yo le hago hamburguesas / en vez de hacerle una
hamburguesa así nomás le pongo hue<alargamiento/>vo y pan rallado / entonces para que coma
E.: claro / algo más
I.: algo amari<alargamiento/>llo / viste / y aprendí a hacer unos <extranjero> omelettes
</extranjero> que llevan <vacilación/> avena
E.: ¿ah sí?
I.: sí / entonces
E.: ah mirá ¿cómo es?
I.: sí / le ponés en vez de una taza de harina y tres o cuatro tazas de avena
E.: mirá
I.: yo sabés que lo hago en la licuadora para que no se note la avena
E.: claro
I.: entonces le ponen dulce de leche y se lo comen / y comen / algo de avena / viste / porque no // J
es leche / pero viste ayer le hice ese postre con gelatina porque si no / amarillo<alargamiento/> / no
come // polenta no come / huevo no come // verde<alargamiento/> nada
E.: claro
I.: no come zapallito / no come lechuga / na<alargamiento/>da / nada / nada / nada / nada //
entonces entreverado con eso a veces o<alargamiento/> si hago sopa / si a veces hago puchero / le
le paso todo por la licuadora
E.: claro
I.: entonces ahí<alargamiento/>
E.: como no ve<alargamiento/>
I.: porque el doctor una vez me dijo <cita> métale en la licuadora una sopa espesa </cita>
E.: claro
I.: <cita> y métale hasta la carne </cita>
E.: claro
I.: <cita> pásela por </cita> // cuando se enfermó que tuvo un cólico ahí por comer chizitos <risas =
"E"/> esos que tuvo tres cumpleaños seguidos
E.: ay sí / ¿no me digas?
I.: ah / no sabés / tuvo una semana que vos no sabés // o se levantaba / viste / en una descompostura
sola en la cama así o era un vómito solo
E.: a<alargamiento/>h / qué chiquilín
I.: estuvo<alargamiento/> / sí<alargamiento/> / fue como / se agarró como
E.: sí porque se empachan / se empachan
I.: se agarró como un como una<alargamiento/> / un espasmo / una cosa <vacilación/> / a los
intestinos // no sabés lo que era // y tenía que comer todo polenta / que no había quien le hiciera dos
cucharadas de polenta // la manzana se la tenías que pelar y esperar que quedara negra

E.: <tiempo = "30:06"/> claro
I.: hacerle comer dos pedacitos de manzana / esa manzana negra<alargamiento/> / era
imposi<alargamiento/>ble
E.: sí / sí
I.: imposi<alargamiento/>ble // o sea no come <énfasis> nada </énfasis>
E.: claro / sí sí le tenés que hacer
I.: papas fritas / hamburguesas / panchos / fideos
E.: claro <risas = "I"/>
I.: y sopa que le hago licuada y si no / viste / le le cuelo todo
E.: claro
I.: que le quede el caldo limpito
E.: claro
I.: y fideos
E.: claro / pero son edades porque / todos todos pasan / J por ejemplo antes comía<alargamiento/> /
mucho más variado / igual ella come verduras porque le gusta / de repente te pide un morrón una
zanahoria / ella se lo come / pero antes le / le gustaba más la comida prepara<alargamiento/>da así /
ahora es más exquisita / si son fide<alargamiento/>os no quiere con tu<alargamiento/>co
I.: ah / sí
E.: si es pole<alargamiento/>nta solo con ace<alargamiento/>ite / viste que antes no / se lo comía
con tuco y no hacía problema / ahora / este / igual yo no le hago comida especial / le digo <cita> es
lo que hay </cita>
I.: pero a veces le digo / me dice / C a veces me decía <cita> sí / porque vos le hacés comida
especial </cita> pero prefiero que coma
E.: claro
I.: comida especial / y no que esté con un plato de comida tres horas ahí y coma dos cucharadas
E.: claro / sí sí / porque estás tranquila <simultáneo> que se alimenta </simultáneo>
I.: <simultáneo> porque decís <cita> comió </cita> / </simultáneo>
E.: claro / uno ya sabe más o menos / o yo / por ejemplo ya sé que J el puré no te lo come //
entonces para qué le voy a hacer puré
I.: y sí
E.: no le hago puré porque sé que no le gusta // bueno / pero bueno / come de otras maneras
I.: J el puré lo come / a veces le hago puré<alargamiento/> / a veces le hago
hamburgue<alargamiento/>sa que / y trato de darle hamburguesa con pan / viste
E.: claro
I.: <ininteligible/> una tortuga que coma <ininteligible/>
E.: claro
I.: fide<alargamiento/>os que sé que los come / bueno / que coma fide<alargamiento/>os
E.: claro
I.: viste / le pongo bastante queso / le hago una hamburguesa / le hago panchos / le hago papas fritas
/ le hago
E.: claro
I.: le hago un omelette que a él le gusta / de repente le hago un omelette un dí<alargamiento/>a y
otro después ta
E.: claro
I.: fiambre / ningu<alargamiento/>no
E.: claro / claro / no J le encanta el pastel de carne / por ejemplo
I.: ah / J no te lo come
E.: yo se lo hago con puré con salsa blanca / ahí sí lo come / le encanta después / ahora está
desayunando / crema<alargamiento/> / y<alargamiento/> se come una tortuga con jamón y tomate /
y mayonesa <entre_risas> de desayuno </entre_risas>
I.: a J la mayonesa si lo dejás <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>

E.: <tiempo = "32:00"/> <simultáneo> ah / bueno / te pide / yo </simultáneo> digo bueno / le hago
// si come
I.: sí / yo si quiere comerse una hamburguesa
E.: o bueno / tostadas con manteca / eso le encanta
I.: manteca / no come J / viste / no le gusta
E.: tostadas con mante<alargamiento/>ca
I.: no / no // después algún pedacito de queso de sándwiche / come / pero después
E.: ah
I.: <énfasis> nada </énfasis> más
E.: ¿y la fruta y eso?
I.: y fruta come manzana
E.: manzana
I.: le gusta la manzana verde
E.: mirá
I.: y banana también come / en licuado come / ¿viste?
E.: en licuado
I.: yo se lo hago con leche / le pongo banana / como no la ve la fruta<alargamiento/>
E.: claro
I.: le meto una pera / una banana / <simultáneo> manzana </simultáneo>
E.: <simultáneo> le ponés todo </simultáneo>
I.: entonces ahí al licuado le pongo bastante azúcar y se las manda
E.: ta pero eso tenés que pensar para cada uno de los nietos
I.: y sí
E.: claro / como para no terminar cansada // y más tu trabajo
I.: y más mi trabajo / viste / que tengo que venir o veni<alargamiento/>r / a trabajar
E.: ¿y estás trabajando sólo acá?
I.: solo acá / sí sí sí / no no
E.: sí
I.: si le digo a los gurises que tengo otro trabajo / me matan
E.: claro // sí no das abasto
I.: no / es que / viste // no te digo que bah / que tá / pero viste / estoy media corta pero me
da<alargamiento/> yo estoy / viendo / viste
E.: claro
I.: ta igual<alargamiento/> // si preciso de alguien / a veces me quedo sin gas y le digo a C <cita>
comprame la garrafa </cita> él me la compra con mis hijos / ¿viste? / no tengo problemas en eso
E.: claro / te ayuda<alargamiento/>n porque además vos los ayudás con los hijos y con todo
I.: y sí / por eso entonces que un día y bueno ta / él me da
E.: claro / claro
I.: pero si no<alargamiento/> viste no<alargamiento/>
E.: claro
I.: no puedo / otra cosa no
E.: sí sí sí sí // sí no das abasto / aparte los chiquilines te precisan también
I.: es mu<alargamiento/>cho / los chiquile<alargamiento/>s
E.: los chiquilines te tienen a vos
I.: yo llego y ya van ellos y ya que la leche // ya que ver qué les hago de noche / que bañarlos
E.: claro
I.: eh / ta y todo eso / y después acostarlos / llevarles la comida / lavar todo eso para que no te quede
para el otro dí<alargamiento/>a / y que
E.: y estás / trabajás de una a cin<alargamiento/>co
I.: a cin<alargamiento/>co / cinco y me<alargamiento/>dia
E.: claro

I.: algo así
E.: claro / ya llegás / tenés tiempo de estar con e<alargamiento/>llos
I.: y sí
E.: dejar to<alargamiento/>do / claro // y<alargamiento/> contame / el barrio donde vos estás / ¿ves
que ha cambiado en los últimos tiempos? / ¿lo notás disti<alargamiento/>nto? / <simultáneo> ¿está
mejo<alargamiento/>r? <simultáneo>
I.: <simultáneo> está como más tranquilo <simultáneo>
E.: está más tranquilo
I.: está como más tranqui<alargamiento/>lo
E.: <tiempo = "34:00"/> mmm // y en las ca<alargamiento/>lles / los arre<alargamiento/>glos / los
servi<alargamiento/>cios / la lu<alargamiento/>z
I.: no no / la calle la calle más o menos / no está tan mal / digo / y aparte digo // hay luz / viste en mi
cuadra
E.: mmm
I.: a veces está <sic> media </sic> llena de pozos y eso / pero<alargamiento/> la arreglan viste / y
hay luz / yo creo que el basurero pasa to<alargamiento/>dos los días
E.: claro
I.: no hay un día que vos digas <cita> bueno / dejo la basura ahí </cita> y no la / no <simultáneo> la
recogen </simultáneo> porque
E.: <simultáneo> y no pasan </simultáneo>
I.: siempre / to<alargamiento/>dos los días / to<alargamiento/>dos los días
E.: claro
I.: menos el domingo / nun<alargamiento/>ca nun<alargamiento/>ca ha fallado
E.: claro / claro
I.: y si pasan los del gas y yo compro / viste compro el agua esa de
E.: sí
I.: el agua / la la la Iris / creo que es <vacilación/>
E.: ah / sí / sí / que pasan
I.: para / para que no tomen agua de la canilla los guri<alargamiento/>ses
E.: sí / por las dudas
I.: ah sí / les hago un jugo / les hiervo el agua / después la enfrío y les hago un jugo
E.: claro
I.: sí / para / yo qué sé para / no complicarme / viste / porque después si se me enferman o algo va a
ser peor
E.: <entre_risas> ay / por supuesto </entre_risas>
I.: trato de / de cuidar lo más que pueda para que no<alargamiento/>
E.: claro / claro
I.: y la leche trato de que sea fresca todos los dí<alargamiento/>as / viste / no le doy mucho así
E.: claro
I.: si veo que la comida tiene un día / ya<alargamiento/> / viste / trato de no<alargamiento/> / de
no<alargamiento/>
E.: de no darles
I.: yo qué sé / viste
E.: por las du<alargamiento/>das / sí / sí // tener la precaución
I.: siempre trato de tenerles dulces / viste / dulce de leche / dulce de membrillo
E.: claro
I.: las gurisas comen mucho
E.: claro
I.: J come manteca pero las gurisas dulce de leche y dulce de membrillo comen mucho / entonces
siempre hay que tenerles / viste
E.: claro

I.: que tengan / yo qué sé / S come fiambre también / viste / pero dulce de leche / dulce de
membrillo / queso / y manteca<alargamiento/> / siempre trato de tenerles
E.: claro
I.: siempre
E.: claro
I.: siempre siempre / porque <ininteligible/>
E.: sí / sí / y es alimento
I.: sí sí / L y S / comen mucho eso
E.: claro // ¿y vos tenés amigas / O?
I.: tengo<alargamiento/> dos
E.: dos amigas // ¿que son de hace tie<alargamiento/>mpo?
I.: sí // mucho tiempo
E.: mirá // ¿compartiste muchas cosas con ellas?
I.: muchas cosas / de los chicos / más de mi / de los hijos / viste
E.: claro
I.: porque ellas dicen <cita> tus hijos son mis hijos </cita>
E.: mirá / claro
I.: que / incluso / viste / mis hijos / gracias a Dios viste / toco madera sin pata
E.: sí
I.: que nunca<alargamiento/> / tuve que ir a una comisarí<alargamiento/>a / nunca <ininteligible/>
emborracharse por ahí<alargamiento/> // y nunca / nada / viste
E.: sí
I.: entonces<alargamiento/> / a veces yo lo rezongaba a N y él me decía <cita> dejalo
quie<alargamiento/>to <risas = "E"/> / qué más querés / si nunca tuviste un problema </cita>
E.: <tiempo = "36:00"/> claro
I.: porque N es <vacilación/> / el hijo de B es muy tomador
E.: claro
I.: él salía mu<alargamiento/>cho con él
E.: claro
I.: entonces cada vez que iba a ir a un baile / yo estaba <cita> N no tomes esto / N no tomes lo
<palabra_cortada/> </cita>
E.: claro
I.: ¿sabés lo que me decía el hijo de B? // <cita> bueno / ya le dijiste de todo <ininteligible/> a tu
hijo / ahora nos vamos <risas = "E"/> </cita> // pero / viste / yo qué sé
E.: sí / te da mie<alargamiento/>do
I.: y yo / si no tenía cigarrillos / bueno yo le daba plata para comprarse para que no fumara otra
co<alargamiento/>sa viste / que no le dieran al<alargamiento/>go // trataba de darle algún peso para
que no fuera a compar <palabra_cortada/> viste a / a compartir otra bebida con o<alargamiento/>
E.: claro
I.: que de repente le echan al<alargamiento/>go / yo qué sé / viste / siem<alargamiento/>pre vos
sabés que de grande / viste / por eso esto / todo esto de mi hija no lo entiendo / viste
E.: cla<alargamiento/>ro
I.: siempre fui así yo / viste / ehh
E.: sí / sí / de vivir para ellos
I.: y yo qué sé / no sé / soy <énfasis> madre </énfasis> / no sé / no entiendo otra cosa / viste
E.: claro
I.: no / no / no me en <palabra_cortada/> / no me cabe en la cabeza
E.: claro
I.: otra cosa / viste
E.: claro
I.: digo / ser madre es / es lindo / es lindo pero es feo también porque

E.: claro
I.: viste // yo si / viste / veo un día que no tiene pla<alargamiento/>ta o veo que / o que lo veo medio
como apagado
E.: claro
I.: que me parece que está triste // entonces viste // esas cosas a mí me due<alargamiento/>len / viste
E.: claro
I.: el otro día yo llegué a la casa de N y se le llue<alargamiento/>ve un poco ahí
E.: claro
I.: porque es una casa que no está terminada // entonces después de noche yo sentía llover y estaba
pensando // no me podía dormir
E.: claro
I.: y decía <cita> estará llovien<alargamiento/>do y no pasará nada </cita> / viste
E.: claro // sí sí // sí
I.: entonces / viste / no entiendo esas cosas / yo siempre fui así / con ellos / viste
E.: claro
I.: estoy todo el tiempo así / todo el tiempo así
E.: claro // y con tus amigas comparten todas esas co<alargamiento/>sas
I.: sí / tanto ellas <vacilación/> / por ejemplo / yo a veces trabajaba o me tenía que quedar en algún
la<alargamiento/>do // imaginate <ininteligible/> / yo me quedé sola<alargamiento/> // viste estuve
mucho tiempo separada
E.: claro
I.: tenía cinco porque una hija es fallecida ¿no? / que me la mataron
E.: ah / no sabía
I.: sí // trece años tenían cuando me la la mataron
E.: mmm
I.: en el tiempo de la dictadura estuve presa nueve meses yo
E.: ah / no sabí<alargamiento/>a
I.: en Canelones
E.: ahhh
I.: me habían sacado la patria potestad de los chiquili<alargamiento/>nes en la dictadura / viste / fue
horrible
E.: no sabía
I.: y allá viste / a veces los chiquilines iban si no comían // gracias a Dios que tenía una vecina que
vivía al lado que no sabés lo que me cuidó esos hijos
E.: <tiempo = "38:02"/> claro
I.: y estaba mi ma<alargamiento/>dre
E.: claro
I.: después yo empecé a trabajar / estuve sola porque mi marido quedó medio loco / viste / muy mal
E.: mmm
I.: con la pérdida de la chiquilina / viste
E.: claro
I.: pues sabíamos quién era / pero viste como era un militar / la policía no hizo / un cuerno
E.: claro
I.: porque era el tiempo de la dictadura
E.: claro
I.: vos sabés lo que es ir y destrozarle la casa a la gente / como venir acá viste / romperle la reja / los
vidrios / los portones / no venirlo </énfasis> nunca <énfasis> a buscarlo // nunca / nunca / nunca
E.: claro
I.: ¿qué más?
E.: qué espantoso

I.: yo no la enterré / yo no la velé / yo no la vi // cin<alargamiento/>co días me tuvieron en la
comisaría // cin<alargamiento/>co días <silencio/> vos sabés que tenía una pollera y me ponía las
manos así <ininteligible/> // me torturaron / a más no poder
E.: y eso por cuestiones políticas
I.: un<alargamiento/> mes // sí por el tiempo de la dictadura
E.: claro
I.: porque el tipo era coronel
E.: qué espantoso // que espantoso / O
I.: N tenía / qué tendría / cinco años // me sacaron la patria potestad de los chiquilines // me
perseguí<alargamiento/>a // no sabés lo que fue // después como a los dos años recién me
devolvieron la patria potestad de mis hijos <silencio/> porque sabés lo que pasó que la casa
<vacilación/> yo tenía una señora amiga
E.: claro
I.: que vivía so<alargamiento/>la // tenía una casa en Solymar // espectacular // ¿que pasó? ella era
amiga de esos mili <palabra_cortada/> esta gente / viste
E.: mmm
I.: después a ella la hicieron hacer un convenio que mientras ella viviera<alargamiento/> // la casa
pusieran a todo dar
E.: mmm
I.: el día que ella muriera pasaba para el hijo del coronel
E.: ahh // claro
I.: un día // porque vos sabés / C mi / C tenía siete años / se tomaba el ómnibus y se iba solo a
Solymar / solo // era una mujer que yo me quedaba / me quedaba con los chiquilines / ella venía / yo
la <ininteligible/> la reconocía / viste // a mí me / me trasladaron por la omisión a los derechos
inherentes /
E.: <tiempo = "40:01"/> claro
I.: viste / cuando estaba conmigo
E.: claro
I.: y ese día / se ve que estaban decididos a matarla y estaba ella y bueh
E.: qué espantoso
I.: mmm <silencio/> y yo la fui a buscar<alargamiento/> // viste <silencio/> estaba toda la casa
abierta / todo prendido / nada / no salían / no salían / viste / me fui corriendo desde el Veintitrés a
mi casa <silencio/>
E.: mmmm
I.: ahí di con mi marido / y ta / estaba muerta / al mes después de torturarme todo un mes // me
mandaron para Canelones / <ininteligible/> // dejar los chiquilines en ba<alargamiento/>nda
<silencio/> por eso te digo / la policía a mí / viste
E.: sí / sí
I.: no /<énfasis> nadita </énfasis/> viste / a mí con nada / porque no no no // no quiero saber de
<énfasis> nada </énfasis/> de ellos // no me interesan / viste / porque no
E.: claro
I.: es más fuerte que yo / porque a mí me hicieron / <énfasis> de todo </énfasis> // viste / nada
E.: qué horrible
I.: para hacerme una pregun<alargamiento/>ta / viste / me tenían igual un día / dos días y dos
noches en la comisaría // para decirme <cita> vos te acordás <vacilación/> cuando aquella persona
que iba a la casa de esa señora </cita> <silencio/> ¿para qué<alargamiento/> me querés decir?
E.: claro
I.: una vez para poder dormir tuve que poner un candado por afuera y meterme para adentro / y
poder dormir un poquito porque era imposible // cada dos minutos me venían a buscar
E.: claro <silencio/> qué espantoso / qué momento

I.: <ininteligible/> y esa señora viste la tengo<alargamiento/> // y ahora se mudó para Montevideo
porque vivía ahí / y ella siempre decía <cita> tus hijos son mis hijos </cita> porque se criaron junto
con ella
E.: claro
I.: porque mis hijos si tenían hambre iban a la casa de ella y comían / si querían tomar mate
tomaban / y si tenían sueño / dormí<alargamiento/>an
E.: claro
I.: ella igual / hasta el día de hoy viste <ininteligible/> una vecinas de esas que // comida no les
faltaba nunca // el marido era panadero / bizco<alargamiento/>chos / leche / to<alargamiento/>do le
traía / to<alargamiento/>do
E.: sí / sí // los cuidó<alargamiento/> en esos momentos
I.: estaba mi mamá / venía mi mamá / viste // pobre mi mamá<alargamiento/> ta // era la que estaba
con ella / y esa señora que le daba todo
E.: <tiempo = "42:01"/> claro
I.: pero viste / ahora digo / recién ahora que yo decía <cita> bueno </cita> estoy
más<alargamiento/> o me<alargamiento/>nos / viste que
E.: claro
I.: ya están todos grandes que no tengo ningún problema más que J
E.: claro
I.: las dos gurisas <silencio/> a veces yo digo <cita> bueno // tendré que haber sido madre en otra
vida </cita> / habrá otra vida que no sé / viste porque
E.: claro
I.: <ininteligible/> tenés el cielo ganado / bah
E.: claro
I.: ¿de qué me sirve tener el cielo ganado? si yo preciso ayuda aho<alargamiento/>ra no cuando esté
en el cielo
E.: claro
I.: ¿por qué ahora para qué?
E.: claro
I.: el cielo lo ganaré o no lo ganaré pero viste<alargamiento/> preciso ahora la ayuda
E.: claro
I.: no cuando esté en el cielo
E.: claro
I.: viste / porque es mu<alargamiento/>cho / es mu<alargamiento/>cho para mí
E.: claro
I.: es mu<alargamiento/>cho
E.: sí / sí / sí te <simultáneo> entiendo </simultáneo>
I.: <simultáneo> mucho </simultáneo>
E.: te entiendo
I.: es mucho porque a veces dice J <cita> ah / sí / dásela a la madre que </cita> <ininteligible/> pero
¿y?
E.: sí
I.: y si les pasa algo a estas chiquilinas / ¿qué hago yo / Verónica?
E.: claro
I.: imaginate / S va a cumplir siete años / ¿cómo se la vas a dar a?
E.: sí
I.: a un lado que sepa si ella se va o / o hace mandados y no sabe con quién las deja
E.: claro
I.: ¿quién las agarra a esas niñas? // no pue<alargamiento/>do // por más que tuviera lo que sea
sacrificar pero no pue<alargamiento/>do
E.: claro

I.: es más fuerte / no pue<alargamiento/>do / no puedo dárselas
E.: sí
I.: porque a mí se me va la vida en ellas viste / es peor / voy a estar peor
E.: sí / si tuvieras la posibilidad / obviamente
I.: <ininteligible/> tiene una pareja / tiene otra pareja <ininteligible/>
E.: claro / <simultáneo> que las viniera a busca<alargamiento/>r // que cambiara /
que<alargamiento/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> si las fuera a ver </simultáneo> //
E.: claro
I.: pero no<alargamiento/> / no puedo
E.: claro // y si tuvieras la posibilidad de vivir diferente / ¿qué sería lo primero que harías?
I.: y sí / lo primero que haría sería otra casa
E.: otra casa
I.: irme de ahí no sabés lo que sería para mí
E.: claro
I.: porque a esta edad es como que ya / viste // todo lo que pasé mal yo lo pasé ahí / viste
E.: claro
I.: todo ahí
E.: claro / claro / claro
I.: me iría no sé / en otro lado me gustaría igual / un día le digo a J / no sé a / mi hijo mayor / digo
<cita> mirá </cita> N / que es con el que más hablo / con N / porque C es medio / más / con N /
N<alargamiento/> es viste que
E.: claro
I.: <ininteligible/> no juego nunca nada ni la quiniela ni nada / pero si sacara el Cinco de Oro / digo
/ me iría / y le daría tanta patada a la puerta <risas = "E"/> // y me iría
E.: claro
I.: pero así / aunque tenga con los pies quebrados me iría
E.: claro
I.: pero me iría de acá / sí
E.: claro
I.: no me importa si es lejos ni los vecinos ni<alargamiento/> / <simultáneo> nada </simultáneo>
E.: <simultáneo> nada </simultáneo> // y empezar de nuevo <simultáneo> en otro lugar
</simultáneo>
I.: <simultáneo> con los chiquilines </simultáneo>
E.: y empezar de nuevo en otro lugar // bueno / ojalá <ininteligible/> / uno no puede perder las
esperanzas
I.: no no / vos sabés que yo no las pierdo / viste eso de que pueden cambiar las cosas / que pueden
cambiar / pueden cambiar
E.: claro
I.: no / sí / en sí no estoy tan mal
E.: claro
I.: es mucha la responsabilidad que tengo / es mucho el horario que pasa
E.: claro
I.: es mucho <ininteligible/> / que me hacen sufrir porque mis hijas / viste / son mis nietas
E.: claro
I.: pero tampoco viste / no esto<alargamiento/>y tan mal
E.: claro
I.: todo / ahora yo sé que estoy mejor que antes
E.: claro
I.: mu<alargamiento/>cho mejor que antes
E.: claro

I.: y que ahora estoy so<alargamiento/>la / viste / que no<alargamiento/>
E.: claro
I.: que no dependo de marido ni cosas de esas porque nunca fue un hombre muy
bue<alargamiento/>no / viste
E.: claro
I.: el bueno era con los chiquilines y todo / pero / viste / no<alargamiento/> / nunca / como nunca
E.: compañe<alargamiento/>ro
I.: te ayuda / viste
E.: compañe<alargamiento/>ro / claro
I.: si yo tenía que ir al médico tenía que ir sola / si es la escuela / sola / si es lo gurises sola
E.: claro
I.: viste / como que no / yo siempre me manejé sola
E.: claro
I.: él mucho tiempo que me ha dejado so<alargamiento/>la / viste y yo / este
E.: claro
I.: siempre volvía y yo precisaba ayuda para mis hijos
E.: claro
I.: porque no podía estar sola
E.: claro
I.: lo aceptaba / bueno ta // ahora <ininteligible/> hace muchos años que estoy sola / y estoy sola
E.: claro
I.: ya los gurises son grandes // aparte él gritaba mucho y un día<alargamiento/> viste // C / el
grande<alargamiento/> le dice <cita> cuando nosotros </cita> / creo que tenía diecisiete años C /
<cita> noso<alargamiento/>tros éramos chi<alargamiento/>cos // vos le gritabas a
mamá<alargamiento/> y nosotros teníamos que hacerte ca<alargamiento/>so / si vos gritabas //
nosotros ya ahora somos grandes // vos a mamá vos no le gritás nun<alargamiento/>ca más </cita>
E.: claro
I.: <cita> nosotros crecimos </cita>
E.: claro
I.: ahora / somos nosotros los que vamos a <ininteligible/> // de ahí<alargamiento/> / ta
E.: claro
I.: <tiempo = "46:01"/> diciendo cualquier cosa / no vayan a decir que yo digo que un día me
insultó o un día me dijo algo<alargamiento/> / porque / se ponen como una fiera
E.: bueno / esa es la recompensa que tenés
I.: sí / vos sabés que sí / lo más que yo digo gracias a Dios y digo y todo / lo único que le pido es
paciencia viste / porque
E.: claro
I.: porque / los tengo a to<alargamiento/>dos al lado mío
E.: claro
I.: menos a mi hija viste / bueno / pobre / ella / está en sus cosas / pero cuando yo estuve internada
casi en la mue<alargamiento/>rte <silencio/> que casi casi / no daban por mi vida / ella / veintitrés
días estuve internada y ella veintitrés días estuvo conmigo
E.: claro
I.: no<alargamiento/> se movió / y bueno / en ese tiempo ella no tenía hi<alargamiento/>jos / no
estaba casada ni nada / bueno ta / pero ahora ta
E.: y bueno
I.: pero viste / pero los varones no sabés lo que son
E.: claro / y eso es lo que vos <ininteligible/>
I.: es lo que más sí sí / cualquiera de ellos que vaya / A por ejemplo vos le decís <cita> A preciso
tanto </cita> él me da la billetera
E.: claro

I.: no me pregun<alargamiento/>ta // y se queda con / sin na<alargamiento/>da / si tiene que volver
a trabaja<alargamiento/>r / si / no le im <palabra_cortada/> él / y C es igual
E.: claro
I.: y N también / Nicol<alargamiento/>ás
E.: claro / es lo mayor que podés tener
I.: sí sí
E.: tu familia la tenés
I.: yo siempre digo lo único que tengo mío son mis hijos
E.: claro
I.: porque salieron de mí y sé que son míos porque / viste
E.: claro
I.: ellos están
E.: claro / claro / bueno / te lo merecés
I.: sí / la verdad es que es lo que más
E.: claro
I.: vos sabés que sí // a veces yo le digo al padre a veces / viste
E.: claro
I.: que él fue malo con e<alargamiento/>llos / que nunca los <vacilación/> yo digo / tenés que
agradecer que <ininteligible/> porque malo que fuiste como padre pero / están alrededor
E.: sí sí / son / hombres de bie<alargamiento/>n / que
I.: son buenos / vos sabés que sí / porque todo el mundo me dice claro es la crianza / porque viste //
pensar que los de B se criaron conmigo y<alargamiento/> ella / y son tan<alargamiento/> distintos
E.: claro
I.: tan<alargamiento/> distintos a los míos / pero <énfasis> tan </énfasis> distintos porque se
criaron juntos / porque de chiquitos
E.: claro
I.: <tiempo = "47:59"/> porque tienen otra crianza / B nunca les dio / mucha importancia / viste
E.: claro
I.: por ejemplo si se iban para la casa de algún amigo y no volvían <cita> bueno vendrán </cita> //
yo no me podía quedar con el <cita> bueno vendrán </cita> //
E.: claro
I.: viste
E.: claro
I.: como siempre me estaba ocupando de ellos / ellos se ve que con eso
E.: claro
I.: y yo / sabe que yo me rompí el alma por ellos / porque estuve cinco años sola que ellos iban a la
escuela / que trabajaba las licen<alargamiento/>cias / trabajaba / lavaba ropa los
domin<alargamiento/>gos / tuve cinco años que yo no sabía lo que era // un día para mí / porque
claro
E.: claro
I.: trabajaba las licencias porque tenía que comprar las cosas para la escuela
E.: claro
I.: y con esa plata<alargamiento/> y me las seguía trabajando / estuve cinco años trabajando de
domingo a domingo // pero bueno viste / entonces ellos saben todo eso
E.: por supuesto / por supuesto / ellos siempre <ininteligible/>
I.: yo nunca tuve una persona en mi ca<alargamiento/>sa / ni tuve un mari<alargamiento/>do / ni
traje a na<alargamiento/>die / nun<alargamiento/>ca
E.: claro
I.: yo siempre anduve sola y con ellos // y donde iba yo iban ellos
E.: claro
I.: y tuve que dejarlos solos

E.: claro / para trabajar <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> yo los dejaba en la escuela </simultáneo> y venía y esa vecina que te digo
E.: claro
I.: que gracias a Dios // que la tenía al lado / les pasaba comi<alargamiento/>da / les pasaba la
le<alargamiento/>che / todo
E.: <tiempo = "50:01"/> claro
I.: pero un día me dieron cinco días de licencia y yo estaba en mi casa y ella vino // me trajo
café<alargamiento/> / yer<alargamiento/>ba // vos no sabés todas las cosas que me trajo pensando
que yo me había quedado sin trabajo
E.: claro
I.: y yo había pedido unos días porque estaba re cansada
E.: claro / claro
I.: vos sabés que sí / impresionante / y hasta ahora vive esa muchacha / esa señora digo / pero
E.: claro
I.: fue fue más que mi familia // y tenía cinco chiquilines ella // que iban a la escuela con los míos
E.: claro
I.: pero ella hacía un guiso / lo hacía más grande y les pasaba una olla de guiso
E.: claro
I.: les pasaba sopa / bueno el marido traía bizcochos viste de la panadería como era / repartía / y
leche<alargamiento/> / no le faltaba
E.: <simultáneo> nada </simultáneo>
I.: <simultáneo> nunca </simultáneo> // yo venía y ellos ya tenían todo
E.: y bueno vos siempre precisaste
I.: sí<alargamiento/> siempre / yo digo / siempre // y desde que falleció mi madre / bueno
E.: también
I.: mi madre
E.: bueno / O
I.: porque estaba mi suegra / pero / nunca / nun<alargamiento/>ca nun<alargamiento/>ca / nada /
imaginate que yo estaba sola y me decía que me tenía que conseguir otro marido <risas = "todos"/>
// porque estaba sola <ininteligible/> // yo estando con mis hijos me importaba un pito los tipos
E.: claro
I.: yo <vacilación/> / aparte / viste / yo no tenía tiempo ni de presentarme nada
E.: claro / sí / sí / vivías para ellos y para
I.: para ellos / porque / eran / eran bastante / después que<alargamiento/> / con cinco te podés
imaginar / tenía cinco / imaginate que escuela / que bañarlos de tarde / que comida / que todo / y
trabajaba casi todo el día
E.: claro
I.: imaginate que / para que me diera trabajaba / lavaba ropa hasta los domingos
E.: claro
I.: pero nunca más me olvido que le presté unos pantalones rayados me mareaban los pantalones
<risas = "todos"/> / nun<alargamiento/>ca me olvido / vos sabés
E.: claro
I.: pero digo ta / los tengo ahí viste / los saqué adelante
E.: los tenés y eso / claro eso
I.: están trabajando y nunca / viste / nunca nadie me tiene que venir a decir <cita> mirá / le faltaron
el respeto a un veci<alargamiento/>no </cita> / ni ni ni
E.: claro / nada
I.: nada / vos sabés que nun<alargamiento/>ca / nunca los tuve que ir a buscar a una
comisarí<alargamiento/>a ni por pele<alargamiento/>a ni que por robo / nada / <simultáneo> nunca
por nada </simultáneo>
E.: <simultáneo> eso es lo más importante / lo que </simultáneo> uno

I.: viste / entonces // digo / y todo eso valía / ellos tienen la puerta abierta en todos lados porque
nun<alargamiento/>ca / nunca tuvieron problemas con ningún vecino
E.: claro
I.: viste ni de apedrea<alargamiento/>rlo ni de insulta<alargamiento/>rlo / nunca
E.: nada
I.: nunca nunca nunca <silencio/> gracias a Dios / nunca tuve ese problema
E.: y a vos / gracias a vos / a todo lo que has hecho // muy bien / O / muchas gracias <risas =
"todos"/>
I.: bueno / de nada
E.: fue un placer
I.: <tiempo = "51:13"/> bueno / igualmente

