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E.: que me quede sin pilas / ¿te llamás S? 

I.: sí / S 

E.: ¿cuántos años tenés? 

I.: dieciocho 

E.: dieciocho //¿qué hacés S? / contame 

I.: por acá hago<alargamiento/> // estudié contaduría   

E.: uhum 

I.: estudio electricidad 

E.: uhum 

I.: quinto año // que este año ya lo termino 

E.: qué bueno // y electricida<alargamiento/>d <ruido = "arrastre mueble"/>    

A1.: ah / perdón perdón 

E.: no no / no es nada  <ruido = "arrastre mueble"/> // <ininteligible/> dejar que abra // 

¿electricida<alargamiento/>d en la <siglas = [útu]> UTU </ siglas>? 

I.: e<alargamiento/>h / sí / es tipo una  <siglas = [útu]> UTU </ siglas> / pero // tiene menos cosas 

que una <siglas = [útu]> UTU </ siglas>  

E.: ah mirá / contame no no sé cómo es 

I.: <ininteligible/>  

E.: claro  

I.: <ininteligible/>  

E.: es como más práctico 

I.: claro  

E.: claro  

I.: no es eso de <alargamiento/> / de la <siglas = [útu]> UTU </ siglas> / que<alargamiento/> vas 

y<alargamiento/> enchufás los cables <ininteligible/>  

E.: claro  

I.: <ininteligible/>  

E.: sí sí sí sí sí  

I.: es como <ininteligible/> de las motos todo eso 

E.: está bien 

I.: lo separan 

E.: está bien / está bién / ¿y cuántos años te lleva? 

I.: e<alargamiento/>h dos años 

E.: dos años 

I.: me queda este año<alargamiento/> y // ya termino 

E.: ¡bárbaro! 

I.: sí  

E.: está bien / bien bien / ¿y tenés pensado dedicarte a e<alargamiento/>so? / ¿trabajás ya? / ¿estás 

trabaja<alargamiento/>ndo algo de e<alargamiento/>so / no?  

I.: estoy trabajando co<alargamiento/>n <ininteligible/> // me dijeron para<alargamiento/> / para 

meterme en el puerto / en el tema electricidad 

E.: uhum 

I.: e<alargamiento/>h / y<alargamiento/> / y nada más  



E.: mirá qué bueno y<alargamiento/> / ¿quién te dijo? / ¿quién te ofreció? / ¿algún conocido? 

I.: un conocido que trabaja en<alargamiento/> / el marido de mi madre 

E.: mirá 

I.: los trabajos estos <ininteligible/>  

E.: y ¿te interesa? 

I.: sí más o menos 

E.: <entre_risas> más o </entre_risas>   

I.: no me gusta mucho la electricidad pero ta 

E.: ¿no te gusta la electricidad? // y<alargamiento/> de de elegir hacer electricista<alargamiento/> // 

¿cómo encaja ahí? 

I.: no sé / fue la hora de las decisiones / y / como no tenía nada para hacer no<alargamiento/> / 

había dejado el liceo y todo / me tenían que esperar y<alargamiento/> 

E.: claro  

I.: y ya me dijeron que<alargamiento/> / que tenía que hacer electricidad porque 

E.: claro / una opción como para<alargamiento/> // a corto plazo 

I.: me enganché un poco ahí<alargamiento/> / el primer año / y<alargamiento/> ahora estoy 

terminando el segundo y<alargamiento/>  

E.: claro  

I.: ta / ya lo estoy terminando 

E.: y de repente podés probar  

I.: encantado <ininteligible/> trabajo 

E.: claro // a veces tenés que entra<alargamiento/>r / te enganchás con el trabajo / así ganás tu 

dine<alargamiento/>ro / y después este<alargamiento/> / le tomás el gusto 

I.: <tiempo = "2:02"/>  <ininteligible/> sí <ininteligible/>  

E.: <risas = "E"/> / está bien / estás bien / ¿y tu familia? / contame / ¿cómo está compuesta? // ¿con 

quién vivís? 

I.: vivo<alargamiento/> // con mis abuelos // mi tío 

E.: uhm 

I.: e<alargamiento/>h / mi tío abuelo // y ta 

E.: está bien 

I.: con el tema del laburo / me dijeron para laburar  

E.: está bien 

I.: <cita> cuando tengas dieciocho vas a laburar </cita> 

E.: y<alargamiento/> sí  

I.: y ta // y delante de / este año<alargamiento/> // voy a e<alargamiento/>h <vacilación/> me salió 

un viaje para // para Inglaterra 

E.: ¿sí<alargamiento/>? / ay contame 

I.: e<alargamiento/>h  

E.: contame / del viaje 

I.: <transcripción_dudosa> primero a Cambridge </transcripción_dudosa> 

E.: sí   

I.: e<alargamiento/>h  

E.: ¿hace mucho que venís a Casa Joven? 

I.: hace<alargamiento/> / más o me<alargamiento/>nos // cinco a<alargamiento/>ños / cuatro  

E.: uhm 

I.: y ta / me salió este viaje // este<alargamiento/>  

E.: ¿cuándo te vas? 

I.: no / ya / me fui 

E.: ¡ya te fuiste! 

I.: sí <ininteligible/>  

E.: ¡bueno! / entonces más para conta<alargamiento/>r // ¿cuándo viajaste?  



I.: viajé<alargamiento/> <ininteligible/> / fui en agosto 

E.: uhm / del año pasado 

I.: no / de este año 

E.: de este año // ¿y viniste? 

I.: y vine el doce   

E.: el doce ahora<alargamiento/> / ¿de noviembre? 

I.: no<alargamiento/> / del mes pasado 

E.: de octubre / de octubre // agosto setiembre / tres meses // en Inglaterra 

I.: no a / e<alargamiento/>h digo / de setiembre 

E.: de setiembre // agosto setiembre / un mes / un mes en Inglaterra 

I.: sí / más o menos un mes 

E.: y<alargamiento/> / ¿en qué consistía el via<alargamiento/>je? / ¿qué / cómo fueron / dónde te 

quedaste allá? 

I.: y allá estuvimos / en un <alargamiento/> / en un concierto de rock 

E.: uhm 

I.: en un concierto más grande de<alargamiento/> / más grande de<alargamiento/> / de Inglaterra 

E.: mirá  

I.: estuvimo<alargamiento/>s / acampando a<alargamiento/> / eh / cinco días // miraba televisión 

<ininteligible/>  

E.: aha  

I.: porque <ininteligible/>  

E.: aha 

I.: cien mil personas hubo / más o menos y 

E.: impresionante  

I.: sí  

E.: tu primer viaje 

I.: mi primer viaje / mi primer viaje 

E.: <risas = "E"/> y como para debuta<alargamiento/>r ¡qué te parece! 

I.: nunca me había metido en un avió<alargamiento/>n / nada  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> está bueno </simultáneo>  

E.: cla<alargamiento/>ro / y viajás como / ¿eso como se trabaja acá en Casa Joven? / ¿cómo los 

eli<alargamiento/>gen? / ¿cómo<alargamiento/> / su<alargamiento/>rge? 

I.: por actitu<alargamiento/>d / por rendimie<alargamiento/>to / la conducta<alargamiento/>  

E.: uhm 

I.: cómo se comporta uno<alargamiento/>  

E.: claro  

I.: cómo rinde<alargamiento/>  

E.: claro / a lo largo de varios años 

I.: claro / te toman todo eso <ininteligible/>  

E.: <tiempo = "4:01"/> claro / claro  

I.: ta y yo no me esperaba todo eso / porque // tenía <ininteligible/> que dejar el taller 

E.: ¡qué te parece! 

I.: justo había cumplido la mayoría y<alargamiento/> y dijeron / <cita> ta </cita> 

E.: ta 

I.: <ininteligible/> 

E.: ¿y en tu familia cómo lo tomaron? 

I.: <ininteligible/>  

E.: claro claro 

I.: <ininteligible/>  

E.: claro  



I.: está todo bien  

E.: claro // qué te parece 

I.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

E.: <simultáneo> así que </simultáneo> fue / ¿fuiste con tu grupo de compañeros de acá? / 

<ininteligible/>  

I.: con uno / que ya entiende más 

E.: mirá 

I.: sí<alargamiento/> / y ta 

E.: ¿cómo se llama? 

I.: W 

E.: ¿es amigo tuyo? 

I.: compañero 

E.: compañero // compañero // está bien // y allá<alargamiento/> // además del concierto de rock // 

¿dónde te alojabas? // ¿dónde te quedabas? 

I.: nos quedamos en una ciudad / Stratford  

E.: uhm 

I.: y estuvimo<alargamiento/>s / viviendo con / con gente de / de España // de<alargamiento/> / 

Ucrania<alargamiento/> // de<alargamiento/> // México<alargamiento/> / Italia // había gente de 

todos lados también / <ininteligible/>  

E.: increíble 

I.: sí <ininteligible/>  

E.: sí  

I.: <ininteligible/> mucha gente / muchas culturas  

E.: claro  

I.: conocés de todo un poco 

E.: ¿y eso qué era una especie<alargamiento/> / de<alargamiento/> hostal / compartían 

habitacio<alargamiento/>nes? 

I.: e<alargamiento/>h / sí / compartíamos habitaciones <ininteligible/> / era un 

edifi<alargamiento/>cio / de un apartamento y<alargamiento/> / nos quedábamos en una habitación 

E.: claro  

I.: <ininteligible/>  

E.: claro / ¿y la parte de comer? / ¿ustedes tenían que cocina<alargamiento/>r? o //  iban 

a<alargamiento/> / come <alargamiento/>r    

I.: nos da <palabra_cortada/> nos daban plata<alargamiento/> por semana // y<alargamiento/> / con 

esa plata / nos manejábamos  

E.: claro  

I.: la comida<alargamiento/>       

E.: claro  

I.: para comer sí  

E.: ¿iban con adultos así <alargamiento/>? / además de ustedes que ya cumplían la mayoría 

<simultáneo> por ejemplo <ininteligible/> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> no </simultáneo> allá éramos menores 

E.: ah <ininteligible/> allá eran menores todavía 

I.: hasta los veintiuno 

E.: a<alargamiento/>h / claro / claro // claro / porque es diferente // ¿iban con algún adulto de 

acá<alargamiento/> / algún guí<alargamiento/>a algún líder? / ¿alguien? 

I.: no de acá<alargamiento/> / de Uruguay / nadie  

E.: claro  

I.: fue todo solos  

E.: ¿te daba miedo // por momentos? 

I.: no<alargamiento/> / porque ya / ya habíamos viajado / antes 



E.: mmm 

I.: habíamos viajado // pero con un pero no habíamos viajado de acá 

E.: ahá 

I.: hace tiempo   

E.: <tiempo = "06:00"/> uhum 

I.: habíamos viaja<alargamiento/>do / y allá no pudimos entrar // llegamos y ya estábamos allá // 

e<alargamiento/>h  

E.: ¿a dónde no pudieron entrar? 

I.: a Inglaterra 

E.: ahá 

I.: por un tema de la visa 

E.: claro  

I.: porque así no entrá<alargamiento/>bamos 

E.: claro  

I.: un garrón / nos tuvimos que volver en el momento 

E.: uy<alargamiento/>  

I.: el A / A no pudo ir porque<alargamiento/> / tenía exa<alargamiento/>men / y / y ta 

E.: los <ininteligible/> te <ininteligible/> bien 

I.: claro  

E.: ¿y la parte del idioma? / ¿con el inglés cómo hacías? 

I.: mal 

E.: mal / <risas = "E"/>  

I.: mal // manejando ahí con / con los españoles / que sabían inglé<alargamiento/>s // y te 

enseñaban algo <ininteligible/>  

E.: claro // ¿hiciste amigos /allá<alargamiento/>? / o<alargamiento/> 

I.: hice compañe<alargamiento/>ros 

E.: se con <palabra_cortada/> / se conectan ahora para <vacilación/> 

I.: no<alargamiento/> / yo no hablo / pero mi compañero sí // W 

E.: claro 

I.: otro perfil 

E.: ¿vos no por qué? / porque no no te no te dan ga<alargamiento/>nas / o por qué<alargamiento/>  

I.: no sé / pero // no no sé bien porque  

E.: no te surge 

I.: no<alargamiento/> no no 

E.: está bien / bueno / ¿y allá? // ¿qué cosas // te te encanta<alargamiento/>ron // de allá // te 

gustaron mucho?  

I.: no pudimos viajar mucho 

E.: ¿no?  

I.: pero<alargamiento/> / viajamos por / pasamos por el <ininteligible/> centro 

E.: uhm 

I.: <ininteligible/> pero / hay <extranjero> shoppings <extranjero/> por todos la<alargamiento/>dos 

E.: uhum 

I.: entramos / compramos // con la plata que nos daban / nos empezamos a comprar 

ro<alargamiento/>pa <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿sí? <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> la otra<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ustedes se tenían que gestiona<alargamiento/>r el dinero / si se lo gastaban todo 

en un día después </simultáneo> 

I.: después no comía 



E.: <entre_risas> claro </entre_risas> 

I.: no<alargamiento/> / pero nos alcanzó 

E.: claro  

I.: no<alargamiento/> / porque te dan libras / y terminá<alargamiento/>s / gastando / por 

semana<alargamiento/> // quince li<alargamiento/>bras / veinte 

E.: bárbaro / y después ¿te sobraba y te lo traí<alargamiento/>as o te comprabas cosas? 

I.: viajaba / estuve viajando en 

E.: claro 

I.: en tren / viajamos en tren 

E.: claro  

I.: de <palabra_cortada/> / después en ó<alargamiento/>mnibus / viajá<alargamiento/>bamos  

E.: ah 

I.: comprábamos cosas // íbamos a comer a un lado / a restaurantes  

E.: ¿y el tema de maneja<alargamiento/>rse así / en los trenes? / ¿no se perdí<alargamiento/>an? 

I.: <simultáneo> no / no </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿se movían con </simultáneo> mapa? 

I.: no / no no sabíamos // tomamos el tre<alargamiento/>n a tal hora y<alargamiento/> // ir a cierta 

para<alargamiento/>da y<alargamiento/> / no bajábamos para / y después parar nos bajábamos y 

caminábamos 

E.: <tiempo = "08:07"/> claro  

I.: ya no <ininteligible/>  

E.: pero no tenían <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> nada <risas = "I"/> </simultáneo> 

E.: <entre_risas> claro </entre_risas> // está bien // y contame y<alargamiento/> / te hubiera 

gustado por ejemplo / si tuvieras la posibilidad / ¿te irías a vivir así<alargamiento/> a otro país / 

o<alargamiento/>? 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: ¿sí?  

I.: sí / y allá <ininteligible/> me iba a vivir 

E.: ¿sí? 

I.: tenía ga <palabra_cortada/> / si me decían<alargamiento/> // <cita> ¿querés quedarte? </cita>  

yo me // yo me quedaba 

E.: ¿sí? // ¿qué / qué cosas te gustan más / por ejemplo? // comparándolo con acá 

I.: y / que es grande // es grande y<alargamiento/> // y hay muchas cosas que uno no pudo conocer 

y que ta 

E.: claro  

I.: pero está bueno 

E.: así que bueno que tenés una meta / ahorrá para ir y podés volver en algún momento <risas = 

"E"/> // claro / qué bueno // qué bueno y<alargamiento/> / y acá en Casa Joven / vos terminás un 

ciclo ahora / cumplís diecio<alargamiento/>cho y<alargamiento/>  

I.: sí / a mi me queda este año y ya<alargamiento/> / ya no<alargamiento/> / no vengo más 

E.: uhm 

I.: <ininteligible/>  

E.: venís de visita si querés pero <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> de visita de vez en cuando </simultáneo> pero no  

E.: claro  

I.: pero no puedo venir todos los días 

E.: ¿y extrañás? 

I.: ¿acá? 

E.: sí  

I.: y sí / se extraña 



E.: ¿se extraña? 

I.: obvio // a <vacilación/> cuando empiece a trabajar 

E.: claro / como que es / una etapa / diferente 

I.: claro / cumplís la mayoría y<alargamiento/>  

E.: está bien / está bien // y contame ¿qué me decías / de W? / que me decías <cita> es compañero / 

no es amigo </cita> / e<alargamiento/>h / ¿qué dic <palabra_cortada/> / qué diferencia marcás ahí / 

¿vos tenés / otras personas que sí consideras amigos? 

I.: e<alargamiento/>h / sí / pero<alargamiento/> / a W lo que pasa es que<alargamiento/> / W venía 

/ acá <simultáneo> o sea </simultáneo>    

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: más o menos como yo // de hace cuatro o cinco años 

E.: claro  

I.: y no viene casi todos los días 

E.: claro  

I.: y yo lo veo una vez cada tanto / y no<alargamiento/>  

E.: claro // no tenés tanta relación 

I.: claro / además él tiene sus proyectos y<alargamiento/> / yo tengo los míos 

E.: claro // son bien diferentes <simultáneo> no coinciden </simultáneo>  

I.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo>  

E.: claro // ¿y vos tenés amigo<alargamiento/>s / otras / personas / que veas más 

segui<alargamiento/>do <ininteligible/>? 

I.: sí / la parte de acá / de acá / está hace un tiempo 

E.: uhm // ¿y qué es para vos un amigo<alargamiento/>? // ¿a qué persona dirías <cita> pah / este sí 

que está siem<alargamiento/>pre / es mi ami<alargamiento/>go </cita>? 

E.: sí / el que está / el que estaba siempre en las mías 

I.: <tiempo = "10:00"/> claro 

E.: en las buenas o en las ma<alargamiento/>las   

E.: claro  

I.: está en todas  

E.: claro  

I.: para ayudar siempre 

E.: claro // ¿qué son personas del ba<alargamiento/>rrio<alargamiento/>? 

I.: sí no<alargamiento/> / vecinos  

E.: vecino 

I.: lo conozco de chico 

E.: claro / ¿en en / en qué barrio vivís? 

I.: acá abajo / Palermo 

E.: acá al lado // ¿toda la vida viviste acá? 

I.: sí<alargamiento/> / toda la vida viví 

E.: y<alargamiento/> / acá // cosas diferentes de <vacilación/>/ ¿cuándo vos eras chico / era muy 

distinto el ba<alargamiento/>rrio / a como está ahora o<alargamiento/>? 

I.: sí<alargamiento/> / era má<alargamiento/>s // la gente salía más / ahora / de repente // se 

encierra en la ca<alargamiento/>sa 

E.: ¿sí? / ¿por qué decís / por miedo<alargamiento/> / o porque<alargamiento/> <simultáneo> es 

ruidoso </simultáneo>? 

I.: <simultáneo> por miedo </simultáneo> / por miedo / o no sé porque / pero<alargamiento/> / la 

gente se encierra 

E.: sí  

I.: antes la gente salía 

E.: uhm  



I.: mirabas y estaba<alargamiento/> // estaba llena la calle / y ahora<alargamiento/> los vecinos no 

salen / ni a quedarse en la puerta de noche nada 

E.: claro // y contame y<alargamiento/> <ininteligible/> 

I.: no<alargamiento/> <ininteligible/>  

E.: uhm // la despedida 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: ¿tenés buena relación con ella? 

I.: sí  

E.: ¿tenés hermanos? 

I.: tengo uno 

E.: ¿más grande / o más chico? 

I.: más grande<alargamiento/> // tiene dos hijos  

E.: uhm // ¿cuántos años tiene? 

I.: tiene veintiuno 

E.: veintiuno / no tan grande 

I.: <simultáneo> no no </simultáneo>  

E.: <simultáneo> te lleva ventaja </simultáneo> <entre_risas> de hijos </entre_risas> / pero no de 

edad / tanto // está bie<alargamiento/>n // ¿y vive<alargamiento/> / también vive 

ce<alargamiento/> rca // vive en la vue<alargamiento/>lta? 

I.: mi hermano vive<alargamiento/> // vive con la familia 

E.: ah // ¿y vive acá en Palermo / o<alargamiento/> en otro<alargamiento/>? 

I.: no sé dónde vive / igual 

E.: no lo ves 

I.: no lo veo mucho / tampoco 

E.: ah // ¿son hijos del mismo padre / y misma madre? 

I.: de la misma madre y mismo padre 

E.: y no se ven 

I.: <simultáneo> no </simultáneo>  

E.: <simultáneo> no </simultáneo> / ¿no te dan ga<alargamiento/>nas de verlo / o eso? 

I.: no<alargamiento/> / lo veo una vez cada tan <palabra_cortada/> / tanto <alargamiento/>    

E.: uhm 

I.: normal 

E.: normal 

I.: <ininteligible/> estamos arreglando / cuando empecemos a trabaja<alargamiento/>r // yo 

empiece a trabajar <ininteligible/> / junto con mi hermano / y<alargamiento/> / y 

otra<alargamiento/> / y una prima 

E.: mirá 

I.: estábamos viviendo ahí 

E.: ¿y tu novia también? 

I.: mi novia también  

E.: ¿tu madre<alargamiento/> / el esposo de tu madre / o el compañero no sé? 

I.: sí / el compañero 

E.: el compañero de tu ma<alargamiento/>dre / una prima / tu herma<alargamiento/>no 

I.: y yo 

E.: y vos / y<alargamiento/> ¿y tu hermano tiene compañera? 

I.: e<alargamiento/>h / sí  

E.: ¿y los nenes / están bien todos? 

I.: no<alargamiento/> la nena se fue para Argentina // con la madre 

E.: <tiempo = "12:00"/> uy<alargamiento/> // ¿las dos? 

I.: los dos 



E.: ¿y é<alargamiento/>l / cómo lo m <palabra_cortada/> / lo maneja / bie<alargamiento/>? // ¿las 

extra<alargamiento/>ña? 

I.: del tema no hablo mucho con él 

E.: ¿no?  

I.: no<alargamiento/> / cada vez que lo veo / no hablo mucho con él 

E.: claro  

I.: ponele que le moleste / no sé <ininteligible/> igual 

E.: claro / claro / te da como cierta cosa / pensás que capaz que   

I.: a veces le pregunto a mi madre pero no<alargamiento/> / con él no no me pregunto mucho 

E.: claro / ¿y vos las conocés a tus sobrinas? 

I.: conozco a una 

E.: a una de ellas / ¿y hace mucho se separaron / que se fueron las nenas? 

I.: no<alargamiento/> / hace poco / hace<alargamiento/> / cuatro me<alargamiento/>ses / un par de 

meses // una cosa así 

E.: ¿y vo<alargamiento/>s / tenés novia? 

I.: no 

E.: ¿no? / ¿y tuviste? 

I.: tuve 

E.: <cita> ¿tuve? </cita> / ¿y que pasó ahí? / ¿eran muy chi<alargamiento/>cos / o<alargamiento/>? 

I.: no<alargamiento/> // e<alargamiento/>h <ininteligible/>  

E.: bastante // ¿acá del barrio también? 

I.: era del barrio / también  

E.: uhum 

I.: <ininteligible/>  

E.: bien 

I.: un año <ininteligible/> y medio 

E.: un año y bueno y ta / terminó 

I.: termina<alargamiento/>mos / pero ta terminamos 

E.: está bien / está bien / ¿y te gustaría así / formar una fami<alargamiento/>lia? 

I.: no<alargamiento/> / no / no lo pensé a eso 

E.: ¿no? / ¿todavía no te lo planteás? 

I.: no<alargamiento/> / todavía / no quiero saber de nada 

E.: pero a futuro ponele / ¿tenés como meta<alargamiento/> / deci<alargamiento/>r <cita> ah bueno 

sí<alargamiento/> / yo qué sé / me gustaría </cita> / o sea / ¿cómo te ves en el futuro? 

I.: capaz que sí // <ininteligible/> tener hijo<alargamiento/> / mi señora / viviendo 

solo<alargamiento/> / bien 

E.: claro  

I.: sí 

E.: claro / ¿qué cosas te gustarían / a vos / ponele si pudieras elegi<alargamiento/>r? 

I.: ¿qué? 

E.: ¿qué cosas elegirías? 

I.: ¿cómo qué? 

E.: por ejemplo / para vos / qué te gustarí<alargamiento/>a / de qué trabajarí<alargamiento/>as / 

qué harí<alargamiento/>as / qué vida llevarías / no sé en el futu<alargamiento/>ro ¿no? / no digo 

ahora 

I.: no sé <ininteligible/>  

E.: ¿no pensás mucho? 

I.: no<alargamiento/>  

E.: no / pensás más cómo resolver las cosas ahora // está bien // ¿y estás contento / ahora con las 

cosas / como te va? 



I.: y<alargamiento/> bastante / estoy bi<alargamiento/>en / pero<alargamiento/> / electricidad no 

porque ahora tengo que dar unos exámenes / pero<alargamiento/> 

E.: uhm 

I.: pero ahí me estoy manejando poco  

E.: ¿muy difíciles? 

I.: sí<alargamiento/> // los exámenes con la electricidad y todo me complica un poco 

E.: <tiempo = "14:02"/> claro // ¿y tenés quien te ayude // a estudia<alargamiento/>r y eso? 

I.: no<alargamiento/>  

E.: no   

I.: no porque no <vacilación/> no es mucha ciencia <vacilación/> igual 

E.: claro  

I.: pero // te complica / un par de cosas te complica 

E.: claro  

I.: pero igual no s <palabra_cortada/> / estudiando<alargamiento/> puedo salvar  

E.: ta ¿pero hay mucho teórico así de libro / o es más bien de ve<alargamiento/>r? 

I.: más o menos es práctico  

E.: claro  

I.: <ininteligible/> tengo que ir haciendo las co<alargamiento/>sas / si está mal / si está bien 

E.: claro // tenés que tener alguna idea / de por qué<alargamiento/> tal cable con tal 

otro<alargamiento/> / por dónde va el circui<alargamiento/>to / ese tipo de cosas pero // ta // y si te 

pregunta por ejemplo lo vas haciendo y <vacilación/> pará // no<alargamiento/>?  

I.: más o menos 

E.: ¿cuándo tenés el examen? 

I.: e<alargamiento/>h / ahora / el jueves               

E.: ¿este jueves? 

I.: este jueves 

E.: uh<alargamiento/> <risas = "E"/> // ¿cuántos tenés / uno? 

I.: tengo dos 

E.: ¿dos el mismo día?  

I.: sí / no tengo que dar antes el primero / y después paso al segundo // porque todavía no no no no / 

di el examen de primero 

E.: claro  

I.: si paso a segundo / sí / sin dar examen 

E.: claro  

I.: y hay que dar los dos 

E.: claro / o sea que das el de prime<alargamiento/>ro / y ahí te toman el segundo 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: y eso lo tenías que hacer sí o sí para poder seguir estudiando 

I.: claro / no / son dos años igual 

E.: ¡ah ya! 

I.: hago el primero<alargamiento/> y después de recibir / si salvo / el segundo ya<alargamiento/>  

E.: ya te recibís 

I.: ya me recibo 

E.: ¡qué bueno! / qué bueno / está bueno // tenés que ponerte las pi<alargamiento/>las 

I.: espero poder<ininteligible/>  

E.: y estudiar / claro // y después ya podés trabajar / además / independiente // o de electricista o 

I.: claro / tenés tu currículo  

E.: claro  

I.: diploma / también 

E.: claro // claro  

I.: ayuda mucho / también 



E.: claro // y te van conociendo / si vos conocés gente en el ba<alargamiento/>rrio / y cuando te 

precisa / un electricista<alargamiento/> o<alargamiento/> / se le rompe algo 

I.: llamame que<alargamiento/> <risas = "I"/>  

E.: claro <risas = "E"/> tenés que poner / hacer propaganda / el boca a boca / vas contando y   

I.: sí<alargamiento/>  

E.: <ininteligible/> te puede gustar <cita> no es lo que más me gusta </cita> // después  podés hacer 

un curso de otra co<alargamiento/>sa / o<alargamiento/> // ¿qué otra cosa te gustaría? 

I.: y na<alargamiento/>da / a veces / e<alargamiento/>h / ahora capaz que // en invierno empiezo el 

// el fútbol / de vuelta  

E.: <tiempo = "16:01"/> mhm // ¿en dónde jugabas?  

I.: jugaba<alargamiento/> / jugaba en el barrio / jugaba en el barrio 

E.: ahá 

I.: después de<alargamiento/> de / de más chico // entré en el baby fútbol  

E.: uhm 

I.: y ahí me llamaron River o<alargamiento/> / Bella Vista pero no<alargamiento/>  

E.: uhm 

I.: no<alargamiento/> / <vacilación/> cuando / había terminado baby fútbol no<alargamiento/> / no 

tenía mucha plata de<alargamiento/> / para el bole<alargamiento/>to y todo 

E.: claro  

I.: entonces no // se me complicaba 

E.: claro // y ahora<alargamiento/> de repente podés conseguir 

I.: y ahora <ininteligible/>  

E.: ¿arrancás de este del barrio o<alargamiento/> un club así <ininteligible/>? 

I.: no / no // en un club 

E.: ¿en un club? 

I.: sí  

E.: ¿dónde te gustaría jugar? / ¿de qué cuadro sos? 

I.: de Peñarol 

E.: ah / está bien / ta ta / así si llegás a<alargamiento/> a <vacilación/> a primera ya supe <risas = 

"E"/>  

I.: <ininteligible/>  

E.: yo soy de Peñarol <ininteligible/> <risas = "E"/> // está bien / está bien / así que ¿tu apellido 

e<alargamiento/>s? 

I.: P 

E.: P / y cuando P este<alargamiento/> / yo puedo decir <cita> es de Peñaro<alargamiento/>l 

porque yo<alargamiento/> hablé con é<alargamiento/>l </cita> 

I.: <risas = "I"/>  

E.: pero puede ser / <ininteligible/> después cuando sos famoso<alargamiento/> <ininteligible/> 

<risas = "E"/> / está bueno / así que ta / ¿y<alargamiento/> / y te darían la oportunidad / de capaz de 

proba<alargamiento/>rte o eso? / porque no sé cómo es  

I.: nada / tengo que esperar <ininteligible/> / porque está terminando el campeonato ahora 

E.: mhm 

I.: y eh / en verano empieza la pretemporada    

E.: mmm    

I.: y<alargamiento/> // tengo a un<alargamiento/> / a un loco que<alargamiento/> / me va a 

conseguir para // para Defensor 

E.: ahá 

I.: <ininteligible/> en Defensor ahí / puede ser / puede ser 

E.: y Defensor saca mucho de las inferiores ¿no?  

I.: sí<alargamiento/> // Defenso<alargamiento/>r // después tengo / gente<alargamiento/> / que 

conoce Bella Vista 



E.: uhum // ¿gente de acá del barrio / que te vio juga<alargamiento/>r / y que<alargamiento/> 

<simultáneo> de repente </simultáneo>   

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: está bueno / ahí lo que te tenés que poner las pilas con el entrenamiento ¿no?  

I.: sí<alargamiento/>  

E.: son medio estrictos 

I.: y mucho <ininteligible/> más la pretemporada // que es todos los dí<alargamiento/>as 

E.: claro  

I.: te exigen mucho 

E.: claro  

I.: porque no son / cuarenta chiquilines / 

E.: sí  

I.: a veces se llama 

E.: claro  

I.: cuatrocie<alargamiento/>ntos chiquilines 

E.: claro  

I.: y ahí van saca<alargamiento/>ndo y<alargamiento/> // te van viendo y<alargamiento/> / quedan 

los mejores ahí 

E.: claro // sí eso<alargamiento/>  

I.: cuesta también  

E.: te tiene que gustar <simultáneo> porque después </simultáneo>   

I.: <simultáneo> claro / es como </simultáneo> un trabajo también  

E.: <tiempo = "18:00"/> claro // sí / es como un / es un trabajo / en ese sentido / porque / tenés que 

cumplir un hora<alargamiento/>rio / estar ho<alargamiento/>ras / y<alargamiento/>  

I.: es un baile 

E.: claro / claro // ¿y te gustaría así // dedicarte al fútbol? 

I.: sí ahora cambié de <ininteligible/>  

E.: uhum // pero te enterás <ininteligible/>  

I.: claro <risas = "todos"/>  

E.: está bie<alargamiento/>n / está bien / y a<alargamiento/> hacia el futuro te gustaría volver a 

viajar o esto del fútbol te pueda dar la posibilidad la posibilidad 

I.: también de viajar 

E.: claro // está bien / está bueno // ¿y qué otras cosas te gustan? / ¿te gusta baila<alargamiento/>r? / 

¿qué hacés / en tu tiempo li<alargamiento/>bre? 

I.: estoy<alargamiento/> / con mis amigos // salgo a bailar 

E.: ¿a dónde van?  

I.: a bailes en Ciudad Vie<alargamiento/>ja // por acá en el barrio 

E.: uhum 

I.: o si no juego <ininteligible/> en la canchita para jugar al fú<alargamiento/>tbol   

E.: uhum 

I.: o voy para / o paseo para los tabla<alargamiento/>dos 

E.: sí<alargamiento/> / cuando hay tablados / época de carnaval 

I.: sí<alargamiento/> / me gusta 

E.: te gusta 

I.: ahora <ininteligible/> recién al Teatro de Verano que había unas entradas  

E.: claro  

I.: pasaba <ininteligible/> todos los dí<alargamiento/>as   

E.: está bueno // ¿y de acá vas caminando / no? / lejos / ¿o es cerca? 

I.: no / caminando /estoy acá nomás // está acá nomás 

E.: uhum 

I.: por el Parque Rodó / digo<alargamiento/>    



E.: ah sí  

I.: como para ir al Parque Rodó / y<alargamiento/>  

E.: bárbaro // te vas caminando hasta ahí y tenés 

I.: tengo todo cerca 

E.: claro // buenísimo // ¿y qué música te gusta? 

I.: de todo / salsa<alargamiento/> / cumbia<alargamiento/> // e<alargamiento/>h / 

reggaetó<alargamiento/>n  

E.: uhum 

I.: música más le<alargamiento/>nta / todo  

E.: todo // está bueno / está bueno / ¿y qué / qué preferís m <palabra_cortada/> / ¿ir a 

baila<alargamiento/>r / o<alargamiento/> / quedarte más tranquilo con tus amigos? 

I.: no sé<alargamiento/> / las dos cosas 

E.: las dos cosas // las dos cosas // está bien // está bien // y<alargamiento/> contame a / ¿aparte del 

fútbol / alguna vez practicaste otro depo<alargamiento/>rte / alguna otra? 

I.: sí / natació<alargamiento/>n // handbol // handbol pero<alargamiento/> / en la 

escue<alargamiento/>la // en el lice<alargamiento/>o / también  

E.: uhm 

I.: natación / hacía acá<alargamiento/> / cuando íbamos al Neptuno 

E.: claro  

I.: voleibol / en la playa <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> te gustan en general los deportes 

I.: claro  

E.: ¿y la playa / te gus <palabra_cortada/> / sos de ir a la playa / en verano?  

I.: <tiempo = "20:01"/> sí<alargamiento/> // la playa para // para jugar al fútbol también es // tenés 

mucha <ininteligible/> tenés que camina<alargamiento/>r <risas = "I"/>  

E.: <risas = "E"/> <ininteligible/>  

I.: <ininteligible/> y<alargamiento/>   

E.: claro  

I.: es  <ininteligible/>  

E.: claro  

I.: y nada <ininteligible/>  

E.: <risas = "E"/> / no entendés <ininteligible/>  

I.: claro <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> // ¿y vas solo a la playa / o vas con 

ami<alargamiento/>gos? 

I.: no<alargamiento/> / voy con amigos  

E.: qué bueno // está bueno // y contame // ¿e<alargamiento/>n tu ca<alargamiento/>sa cómo hacés 

/ ayudá<alargamiento/>s / sos de ayuda<alargamiento/> r? // ¿te ponen en 

obligació<alargamiento/>n?  

I.: no ayudo 

E.: ¿o te <ininteligible/> a vos? // ¿no?  

I.: lavo<alargamiento/> / lavo lo que tengo que / lo que esnsu<alargamiento/>cio o<alargamiento/> 

/ a veces limpio / cuando no tengo nada que hace<alargamiento/>r  

E.: claro  

I.: miro tele 

E.: claro  

I.: escucho música 

E.: ¿qué programas te gustan de la tele? / ¿qué  mirás? 

I.: alguna comedia me gusta / Valientes más o menos 

E.: sí / sí sí sí  

I.: está buena 



E.: está buena <entre_risas> sí / está buena </entre_risas> 

I.: y después 

E.: yo la miro <risas = "E"/>  

I.: sí / está buena // después miro fútbol en la tele / y<alargamiento/> // un par de películas // nada 

más 

E.: ¿no fuiste al partido de Uruguay? 

I.: no<alargamiento/> / no fui  

E.: yo 

I.: se agotaron las entradas / no fui 

E.: fue en seguida sí / yo no podía ir igual / porque trabajaba / hasta tarde justo ese día pero 

I.: salían caras las entradas al estadio 

E.: ¿salían caras no? 

I.: se agotaron las de doscientos pesos a los dos días se agotaron a los tres dí<alargamiento/>as // no 

y además ta no pude ir 

E.: ¿te / te hubiera gustado? 

I.: sí<alargamiento/> / igual fui hasta Dieciocho igual con unos amigos después 

E.: ¿a festejar? 

I.: sí<alargamiento/> // se llenó Dieciocho // estaba lleno 

E.: ¿sos así de de<alargamiento/> / de hinchar por la cele<alargamiento/>ste / o no te motiva 

mucho? 

I.: me gusta porque<alargamiento/> <risas = "I"/> / entramos en un mundial / hace ocho años que 

no entramos en un mun <palabra_cortada/>  

E.: claro 

I.: mundial 

E.: claro <silencio/> bueno y contame / en tu casa me estabas diciendo que no sos de ayudar mucho 

/ lavás lo que ensuciás / ¿y<alargamiento/> / cocina<alargamiento/>r? / nada   

I.: no<alargamiento/> cocinar nada / cero 

E.: <risas = "E"/> ¿quién hace todo? / ¿tu abuela? 

I.: mi abuela o<alargamiento/> / mi tía 

E.: uhm // ¿tu tía es hermana de tu mamá? 

I.: sí / sí  

E.: ¿y cuándo decidís no vivir con tu mamá y quedarte con tus abuelos? 

I.: <tiempo = "22:01"/> e<alargamiento/>h // no sé / porque yo / viví siempre con mis abuelos 

E.: a<alargamiento/>h 

I.: nunca viví con mi pa<alargamiento/>dre / ni con mi madre / siempre  

E.: ¿no?  

I.: viví con mis abuelos 

E.: ¿y<alargamiento/> sabés por qué / no<alargamiento/>? / ¿siempre fue así<alargamiento/> / ya te 

acostumbraste? 

I.: no / siempre fue así // abuela fue que me crió 

E.: claro / ¿y tu hermano también? 

I.: mi hermano<alargamiento/> / sí / más o menos  

E.: mmm 

I.: más o menos lo criaba la abuela y<alargamiento/> <ininteligible/>  

E.: claro // y entonces / por lo que tenés una relación / muy pegada con tu abuela entonces 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: ¿más que con tu madre? 

I.: más que con mi madre 

E.: ¿y la idea ahora / es quedarte con tu madre y eso / y tu hermano? 

I.: sin tener una idea de qué<alargamiento/> será 

E.: claro / ¿y tu abuela decís que va a extraña<alargamiento/>r? / ¿cómo lo va a sentir? 



I.: <ininteligible/>  

E.: claro  

I.: de que no<alargamiento/>  

E.: ¿ella es mamá<alargamiento/> / de tu mamá? 

I.: sí 

E.: ¿y cómo <sic> lo </sic> toma / la idea? / ¿ya le comenta<alargamiento/>taron que capaz que 

van y eso?                 

I.: no<alargamiento/> / la abuela no sabe ella 

E.: claro  

I.: lo estamos planeando // este<alargamiento/> hacerlo de a poco  

E.: claro  

I.: vamos a ver qué sale 

E.: ¿y por qué te gustaría irte? 

I.: no sé porque me gustaría / toda la vida viví con la abuela / y dije <cita> ta vamos </cita>          

E.: claro    

I.: <cita> a cambiar </cita>  

E.: a probar / claro / ¿y tu abuela / a qué se dedicaba<alargamiento/> / de joven? 

I.: mi abuela // no sé / de la limpieza 

E.: claro  

I.: trabajaba en la limpieza y / y hasta hoy 

E.: y hasta ahora también trabaja // ¿cuántos años tiene? 

I.: mi abuela / ochenta 

E.: ochenta / uy<alargamiento/> / ¿sigue trabajando? 

I.: no / sesenta 

E.: ¡a<alargamiento/>h! <risas = "E"/>  

I.: no es tan vieja // antes vino / ahora vino mi bisabuela // de<alargamiento/> / de Buenos Aires // 

tiene noventa<alargamiento/> y<alargamiento/> / seis 

E.: mmm 

I.: noventa y seis 

E.: ¿y vino a quedarse con ustedes?  

I.: vino un tiempo / y ahora se va / antes de las fiestas ya se va para / para Argentina 

E.: qué bueno / y está bárbara / porque si viaja sola 

I.: si está mejor que yo 

E.: <risas = "E"/> / qué bue<alargamiento/>no // ¿y ya la conocías? 

I.: e<alargamiento/>h sí / ya la conocía 

E.: ¿y no te invita a irte a Buenos Aires con ella? 

I.: no<alargamiento/> / <simultáneo> no </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿fuiste </simultáneo> alguna vez? 

I.: no / mis primos me hicieron pensar para ir // pero no<alargamiento/>     

E.: <tiempo = "24:02"/> ¿para ir a visitarlos? 

I.: sí<alargamiento/> // ya<alargamiento/> uno se vino uno que no conocía 

E.: uhm 

I.: a visitar acá la familia / porque no conocía la familia  

E.: claro  

I.: de parte<alargamiento/> / de parte de madre  

E.: uhm 

I.: <ininteligible/> viene 

E.: ¿es una hermana de tu mamá / que vive allá?  

I.: sí / de mi abuela<alargamiento/> 

E.: de tu abuela 



I.: un pariente lejano que much <palabra_cortada/> / que yo no conocía / que venía a visitar a mi 

abuela 

E.: claro // ¿y no te da curiosidad por ir? 

I.: no 

E.: no <risas = "E"/>  

I.: por ahora no<alargamiento/>  

E.: por ahora no / después que fuiste a Inglaterra <ininteligible/> <risas = "todos"/> // 

está<alargamiento/> bien // está bien / ¿y con tu abuelo? / ¿tu abuelo qué hace?          

I.: mi abuelo trabaja en la <siglas = [óse]> OSE </siglas>  

E.: uhum 

I.: está en el / viaja para los interio<alargamiento/>res    

E.: ahá 

I.: de vez en cuando 

E.: ¿y lo acompañás vo<alargamiento/>s / no? 

I.: no<alargamiento/> / no porque / el trabajo es de él 

E.: ah claro  

I.: tiene que ir con / con otros compañeros 

E.: claro  

I.: a veces se va hasta / hasta Rive<alargamiento/>ra  

E.: claro // claro / ¿y tenés un buen<alargamiento/> / una relación él / una buena relación? 

I.: sí 

E.: ¿te llevás bien con tu abuelo? 

I.: siempre hablam <palabra_cortada/> / hablamos de fú<alargamiento/>tbol   

E.: claro  

I.: <ininteligible/> <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> está bien </simultáneo> / está bien // ¿y siempre los criaron ellos? // sí  

I.: siempre ellos mismos 

E.: claro // ¿y a tu papá lo conociste? 

I.: a mi papá<alargamiento/> // e<alargamiento/>h // después / antes del viaje 

E.: uhum 

I.: hace ocho años que no nos veíamos 

E.: ¡uf! 

I.: después que salió esto del viaje / lo tenía que ubicar // para / firmar el papel de<alargamiento/> / 

del pasaporte / y años que no lo veía 

E.: claro / ¿y qué<alargamiento/>? 

I.: años que no lo veía 

E.: sí / no <vacilación/> / ¿no tenías una relación con é<alargamiento/>l / ni nada? // claro  

I.: sí  

E.: ¿y eso<alargamiento/> // lo manejás bien o más o menos? 

I.: no<alargamiento/> // yo lo busqué para firmar los pape<alargamiento/>les / pero nada más 

E.: claro  

I.: nada más 

E.: ¿tiene otra familia él? / no sabés   

I.: no<alargamiento/> / no sé 

E.: claro // está bien / está bien / bueno y a ver / imaginate / no sé // suponete que 

mañana<alargamiento/> / no sé / jugás y te sacás el Cinco de Oro // ¿qué harías? / ¿dónde vivirías? / 

¿qué harías? / ¿qué decidirías? // ¿qué te gustaría? 

I.: primero<alargamiento/> / compro una casa // acomodo a mi familia 

E.: <tiempo = "26:01"/> uhm  

I.: y después espero a qué pasa <risas = "todos"/> 



E.: cla<alargamiento/>ro / claro / lo primero una casa / ¿y dónde te comprarías una casa? / ¿acá en 

el barrio? 

I.: no sé / en el barrio // acá en el barrio // e<alargamiento/>h // si comprara o eso 

para<alargamiento/> / para la familia / a ver qué pasa y<alargamiento/>  

E.: claro  

I.: después yo veo / lo que sobra veo 

E.: está bien // vivir // ¿ahora que se acercan las fiestas y eso / qué hacen normalmente / cómo 

pa<alargamiento/>san? / ¿qué<alargamiento/> / tienen alguna tradició<alargamiento/>n así que 

hagan? / <cita> todos los a<alargamiento/>ños / hacemos esto / nos juntamos estos / comemos esto 

</cita>  

I.: no<alargamiento/> / nos juntamos toda la / toda la familia y <alargamiento/> / y estamos todos 

en<alargamiento/> / familia <ininteligible/>  

E.: ¿en tu casa? 

I.: en mi casa / pero este año no<alargamiento/> / le tocó la casa de mi tía 

E.: ¿se turnan? 

I.: sí<alargamiento/>  

E.: ah mirá <risas = "E"/>  

I.: <risas = "I"/>  

E.: o es en tu casa / o en la de tu tí<alargamiento/>a 

I.: o  en lo de mi madre o<alargamiento/>   

E.: uhm / está bien 

I.: nos reunimos todos <ininteligible/>  

E.: está bien / ¿y qué hacen / cada uno lleva a<alargamiento/>lgo / o alguien 

coci<alargamiento/>na? 

I.: sí / cada uno lleva algo y<alargamiento/> / y despué<alargamiento/>// todos cocinamos / todos 

ordena<alargamiento/>mos / las co<alargamiento/>sas / las mesa<alargamiento/>s 

E.: sí 

I.: todos nos encargamos de todo<alargamiento/> / y<alargamiento/>  

E.: <simultáneo> el ap <palabra_cortada/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> <ininteligible/> todo </simultáneo> y<alargamiento/> // y después todo 

E.: claro  

I.: después nos quedamos ahí brindando 

E.: claro // y la pasan bien 

I.: la pasamos bien 

E.: ¿y siempre comen lo mismo / más o menos en las fiestas? 

I.: más o menos lo mismo 

E.: claro / ¿qué hacen? / ¿un asa<alargamiento/>do o<alargamiento/>? 

I.: asa<alargamiento/>do / ensalada<alargamiento/> // postre<alargamiento/> 

E.: claro // ¿qué / qué comida te gusta más / a vos? 

I.: todo / milanesa / todo // asado / todo 

E.: ¿y vos cocinás? / ¿sabés cocinar? 

I.: sí<alargamiento/> / a veces hago / una carne / en la parrilla<alargamiento/> 

E.: uhum 

I.: y nada más <risas = "todos"/> 

E.: bueno <entre_risas> ¿algún pancho? / ¿otra cosa? </entre_risas>  

I.: <entre_risas> claro </entre_risas> 

E.: está bien / está bien // bueno y / y ahora / saliendo así de<alargamiento/> / de<alargamiento/> / 

a<alargamiento/> / de la coci<alargamiento/>na / y eso / y de las fiestas / e<alargamiento/>h / tu 

cumplea<alargamiento/>ños / por ejemplo / otro momento así <alargamiento/> / especial / ¿cuándo 

es tu cumpleaños? 

I.: <transcripción_dudosa> soy del mes </transcripción_dudosa> de mayo  



E.: yo también soy de mayo / mirá // del doce / ¿sos de tauro? 

I.: <tiempo = "28:02"/> no / soy de géminis <ininteligible/> / mi madre es de tauro 

E.: ¿sí? / ¿de qué fecha es? 

I.: siete 

E.: del siete / yo soy del dos / mi hija es del cinco <entre_risas> de mayo </entre_risas>  

I.: <entre_risas> ¿del cin<alargamiento/>co? </entre_risas> / mi sobrina también es del cinco  

E.: <entre_risas> ¿sí<alargamiento/>? </entre_risas>  

I.: <entre_risas> de mayo </entre_risas> 

E.: mirá // mucho / mayo está cargado // ¿y qué hacés en tu cumpleaños? / ¿cómo lo 

festejá<alargamiento/>s? <ruido = "arrastre mueble"/> // ¿cómo lo festejá<alargamiento/>s? 

<ininteligible/>  

I.: festejo con amigos / familia <ruido = "arrastre mueble"/> <ininteligible/> y<alargamiento/>  

E.: ¿vienen a tu casa<alargamiento/>? / ¿a la casa de tu abuela? 

I.: a la casa de mi abuela y<alargamiento/> ahí ya vamos todos 

E.: ¿vos sos más de salir / por ejemplo / con amigos? 

I.: después salgo // después de  estar con la familia / me junto con unos amigos / y después salgo 

E.: uhum 

I.: tomamos ahí / para celebra<alargamiento/>r / y<alargamiento/> después // veo 

E.: está bien / está bien / y<alargamiento/> // por ejemplo / ¿algún regalo en especial que hayas 

recibi<alargamiento/>do / que recue<alargamiento/>rdes? / algo que<alargamiento/> // que sea 

especial / para vos / que lo tengas // en el recuerdo 

I.: nada 

E.: no 

I.: por ahora nada 

E.: por ahora nada / ahí ¿de alguna no<alargamiento/>via / que te haya regalado algo?  

I.: sí / un oso tengo // lo tengo ahí guardado 

E.: <entre_risas> ¿lo tenés guardado? </entre_risas> mirá / ¿de la novia esa que<alargamiento/>? 

I.: no de la novia de recién esta<alargamiento/> que  

E.: que estuviste un año 

I.: sí  

E.: ¿cómo se llama? 

I.: D  

E.: D  

I.: sí  

E.: ¿y te gustaría volver con ella<alargamiento/> o<alargamiento/>? 

I.: no ya / se acabó todo 

E.: ya está // y sólo queda el oso 

I.: claro <risas = "todos"/>  

E.: está bien // está bien / y<alargamiento/> / contame // e<alargamiento/>h / por ejemplo / decís 

que tenés la oportunidad esta de trabajar en el pue<alargamiento/>rto y bueno / que si no sabés / ¿y 

qué preferirías / tener un trabajo así<alargamiento/> / con<alargamiento/> un horario 

fi<alargamiento/>jo / tantas horas por día / o<alargamiento/> / conseguir así por tu 

cue<alargamiento/>ta / en<alargamiento/> / digamos // más independie<alargamiento/>te / y vos 

manejar los hora<alargamiento/>rios / y esas cosas? / ¿qué te imaginás?  

I.: yo quiero<alargamiento/> // las horas que<alargamiento/> / que digan que<alargamiento/> // 

e<alargamiento/>h turno la maña<alargamiento/>na  

E.: claro  

I.: una hora fija 

E.: algo así 

I.: vas a tener to<alargamiento/>do más o menos // <cita> a esta hora tengo que 

trabaja<alargamiento/>r / a esta hora tengo que </cita> 



E.: claro  

I.: <cita> tal co<alargamiento/>sa / y que </cita>  

E.: <tiempo = "30:00"/> claro  

I.: todo más o menos 

E.: claro  

I.: marcado 

E.: claro / es como más fácil de organizarse 

I.: claro  

E.: claro // y hoy que mencionaste <cita> salgo con amigos así<alargamiento/> / tomamos algo / y 

eso </cita> // ahora / yo qué sé vos que salís y eso / ¿cómo es el tema del alco<alargamiento/>hol / 

de la dro<alargamiento/>ga? <silencio/> este<alargamiento/> // ¿lo ves difí<alargamiento/>cil? / 

este<alargamiento/> / ¿tenés ami<alargamiento/>gos que<alargamiento/>? / este<alargamiento/>  

I.: teni <palabra_cortada/> / tenía<alargamiento/> / compañero de<alargamiento/> / de 

<ininteligible/> // como no tenían nada para hace<alargamiento/>r / salían a roba<alargamiento/>r / 

o / después de robar lo que roba<alargamiento/>ban / o<alargamiento/> <ininteligible/> también a 

robar / a robar / a robar y<alargamiento/> no // me tuve que abrir y<alargamiento/> // y ahora los 

veo / saludo pero // nada más  

E.: claro // ¿y te fue fácil abrirte? 

I.: sí  

E.: sí  

I.: no como otros / que otro<alargamiento/>s // se cuelgan y salen a roba<alargamiento/>r / 

y<alargamiento/> 

E.: claro  

I.: y pasa todo eso 

E.: claro // ¿y eso que // te fue fácil por tu manera de ser o<alargamiento/> / de repente porque tenés 

una fami<alargamiento/>lia / o por estar acá en Casa Joven como que // sentís que eso te ayudó? / 

¿o<alargamiento/> vos decís que son tus cambios / y depende la forma de ser de cada uno 

y<alargamiento/>? 

I.: la forma de se<alargamiento/>r // de uno mismo y yo mismo los vi / como<alargamiento/> / 

como se arruinaban    

E.: claro  

I.: y ta / yo no / me voy a meter en esa / <ininteligible/> 

E.: claro  

I.: <ininteligible/>  

E.: claro // ¿son muchos / los / los los // chiquilines como ustedes / así? 

I.: cada uno o terminaban preso<alargamiento/> / otro<alargamiento/> // va a estar internado en el 

Vilardebó<alargamiento/>   

E.: pa<alargamiento/>h  

I.: o está en la ca<alargamiento/>lle  

E.: claro // claro // ¿y<alargamiento/> de tú viste que de repente los conocías de chico de acá del 

barrio<alargamiento/>? 

I.: o de chico<alargamiento/> / o me criaba de chico con e<alargamiento/>llos / y<alargamiento/>   

E.: claro  

I.: y ta 

E.: claro / es fuerte eso ¿no? 

I.: ta bien 

E.: claro / y<alargamiento/> // ¿y<alargamiento/> / vos / llegaste a estar con ellos / a 

comparti<alargamiento/>r? / y<alargamiento/> te empezaste a abrir cuando te empezaste a ver mal 

mal mal / y dijiste <cita> ta<alargamiento/> / esto no es para mí </cita>  

I.: claro / no es nada para <ininteligible/>  

E.: claro  



I.: si se es nova<alargamiento/>to <ininteligible/> // pero ta por eso / pero no<alargamiento/> // 

tengo que estar perfecto <silencio/>  

E.: <tiempo = "32:00"/> y<alargamiento/> ¿te pas <palabra_cortada/> / alguna vez // ¿te pasó de 

estar en una situación viole<alargamiento/>nta / o algo así? / ¿o porque vos te <sic> quisistes </sic> 

abrir / que como que te quisieran obliga<alargamiento/>r / o eso? 

I.: no<alargamiento/> // yo me abrí por mi cuenta / y<alargamiento/> e<alargamiento/>llos // lo 

aceptaron 

E.: ¿que lo hablaste con ellos o fue he<alargamiento/>cho así / como que dejaste de 

i<alargamiento/>r // dejaste de repente 

I.: fui<alargamiento/> / yéndome de a poco / juntándome con ellos de a poco y<alargamiento/> / 

fue como si ahora los veo y<alargamiento/>  

E.: claro // ya saben que vos estás en otra y<alargamiento/>  

I.: claro  

E.: y lo respetan // claro // ¿y eso así en el barrio por ejemplo / ya cono<alargamiento/>cen // 

quienes son lo que andan en eso<alargamiento/> o quiene<alargamiento/>s? 

I.: nos conocemos todos / nos conocemos todos el barrio todos 

E.: claro  

I.: <ininteligible/>  

E.: ¿y se meten con gente del barrio? 

I.: no 

E.: no // no // ¿y qué vos vas / ibas con e<alargamiento/>llos // te dabas cuen <palabra_cortada/> 

empezaste a intuir que andaban en cosas raras? 

I.: claro // no / yo mismo los veía / igual 

E.: ¿los veías? 

I.: los veía ¿no? / que andaba conmigo y<alargamiento/> no<alargamiento/>  

E.: ¿y llegaste a probar? 

I.: no<alargamiento/>  

E.: no / tuviste como / te diste cuenta a tiempo 

I.: claro <risas = "I"/>  

E.: ¿no ha de ser fácil no? / porque únicamente es como que estás en eso / y no distinguís capaz 

I.: sí / sí  

E.: ¿y fumar y eso? 

I.: fumaba / marihuana / nada más 

E.: mhm // ¿y lo seguís haciendo así digo? 

I.: sí / lo hacía una vez cada tanto 

E.: claro // ¿y lo controlá<alargamiento/>s // bien? 

I.: sí  

E.: está bien / está bien / ¿y en el grupo así / de amigos que te mové<alargamiento/>s / como que // 

o sea / los que vos considerás tus amigos / tienen como / las mismas conductas que vos? // porque 

también / ¿se manejan de otra manera / o<alargamiento/>? 

I.: no / de esta manera como <ininteligible/>  

E.: claro // está bien / está bien / bueno / <ininteligible/> S <observación_complementaria = "la 

entrevistadora confunde el nombre del informante"/> 

I.: S 

E.: <entre_risas> S </entre_risas> se ve que era con ese el nombre / y no me acordaba // está bien S 

/ bueno // ¿en el verano ahora tus cosas son diferentes / o más o menos tu año es todo parecido? 

I.: en verano // este año / capaz que vaya co<alargamiento/>n / con mi ma<alargamiento/>dre y / el 

novio de mi madre // un novio 

E.: <tiempo = "34:01"/> mhm 

I.: para / para Las  Cañas // este verano 



E.: qué lindo // no conozco en realidad / digo <cita> qué lindo </cita> porque sé de pila de gente va 

/ ¿es en Tacuarembó? 

I.: no en Río Negro 

E.: en Río Negro / en Río Negro / ah 

I.: Fray Bentos   

E.: Fray Be<alargamiento/>ntos // ahí está / tenía un compañera de trabajo / que / que era de ahí / y 

siempre me decía <cita> ay / tenés que ir a conocer / es precioso </cita>  

I.: sí<alargamiento/> 

E.: ¿ya fuiste vos a Las Cañas? 

I.: sí / el año pasado   

E.: sí  

I.: fui una vez // ahora es la segunda 

E.: uhm // ¿y tu mamá qué hace / a qué se dedica? 

I.: mi madre está trabajando en el puerto / ahora 

E.: está bien // ¿ahí conoció al que es el <vacilación/> compañero? 

I.: no<alargamiento/>  

E.: no 

I.: no ella además tiene<alargamiento/> // a este compañero / a este novio // lo conoce hace 

como<alargamiento/> // tres años 

E.: claro // son tres años ya que vive con é<alargamiento/>l / y bueno / él trabajaba en puer 

<palabra_cortada/> 

I.: vive con él hace<alargamiento/> // cuatro años 

E.: uhm 

I.: o sea<alargamiento/> <ininteligible/>  

E.: y él trabajaba siempre en el puerto<alargamiento/> / ¿y después la contrató a ella? 

I.: sí<alargamiento/> y a mi hermano después // ella dijo / para para entrar 

E.: claro  

I.: ta y entró 

E.: ¿y qué hace tu madre? 

I.: mi madre<alargamiento/> / está en la empresa que quiere  

E.: está bien / está bien // ¿y vos // estás ahí / que todavía no sabés / si querés ir a 

trabaja<alargamiento/>r? 

I.: no<alargamiento/> / pero ya repartí mi <sic> currícula </sic> ahí en el puerto a ver si llaman 

E.: está bien / está bien / no y / siempre / siempre te queda la oportunidad / porque // aunque vos 

digas <cita> bueno / capaz no es lo que más me gusta para seguir </cita> // pero 

proba<alargamiento/>s / y si hacés las cosas bien 

I.: cla<alargamiento/>ro   

E.: siempre tenés como un antecede<alargamiento/>nte / para el día de mañana / hacer otra cosa // 

que cuenta / <cita> bueno mirá / trabajó en tal lado </cita> no porque / de repente / si no conocés / 

no es tan fácil / todo es más fácil / si no conocé<alargamiento/>s  

I.: claro  

E.: no es tan fácil por ejemplo / siempre la gente para<alargamiento/> / recomendar a 

a<alargamiento/>lguien / se fija si / conoce u<alargamiento/>no / o conoce o<alargamiento/>tro   

I.: es verdad 

E.: como no perder la oportunidad / porque el día de mañana ya  

I.: es verdad  

E.: está bueno // bueno así que en el verano / Las Cañas // ¿y se quedan dónde? 

I.: e<alargamiento/>h // en una cabaña // alquilamos una cabaña<alargamiento/> y<alargamiento/>  

E.: está bien 

I.: y a disfrutar 



E.: y a disfrutar // ¿y vas vo<alargamiento/>s / el novio de tu madre / tu  madre<alargamiento/>?  / 

¿y tu hermano también? 

I.: e<alargamiento/>h / mi hermano no  

E.: tu hermano no 

I.: <tiempo = "36:00"/> e<alargamiento/>h / el año pasado<alargamiento/> / llevé un 

amigo<alargamiento/> // y<alargamiento/> // estuvieron unos familiares de<alargamiento/> / de mi 

madre / que viven allá 

E.: uhm 

I.: a visitarnos // capaz que si iba solo ya / me aburría  

E.: claro //<entre_risas> claro </entre_risas> // claro / más bien 

I.: y ta / llevé a / a un amigo y ta / y bueno /  

E.: ¿y este año también vas a llevar un amigo? 

I.: este año no sé / no sé <simultáneo> todavía </simultáneo> 

E.: <simultáneo> está bueno </simultáneo> / está bueno // ¿y<alargamiento/> / tu 

hermano<alargamiento/> / a qué se dedica / qué hace?  

I.: trabaja en el puerto <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> en el puerto </simultáneo> me dijiste cierto  

I.: y después no sé qué más hace 

E.: qué más hace / el tiempo libre 

I.: está con los amigo<alargamiento/>s  

E.: está bien 

I.: sa<alargamiento/>len  

E.: ahora que está soltero de nuevo 

I.: <risas = "I"/> / aprovecha  

E.: lo aprovecha / ¿y va a ver a las ne<alargamiento/>nas y eso? / no sabés 

I.: no sé / no sé 

E.: no sabés / pero digo ¿no? hace poco que<alargamiento/> / que se separaron 

I.: claro / <ininteligible/> más o menos 

E.: como <ininteligible/> / bueno muy bien / gracias / S <observación_complementaria = "la 

entrevistadora confunde el nombre del informante"/> 

I.: S <risas = "I"/>  

E.: <entre_risas> S<alargamiento/> </entre_risas> qué problema / bueno muchas gracias S  

I.: no de nada 

E.: fue un gusto <ruido = "beso"/> // dale / nos vemos / suerte / con todas las cosas 

I.: sí<alargamiento/> <risas = "I"/> 

 

 

 


