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E.: bueno / gracias por cederme esta entrevista / e<alargamiento/>h / ¿cuál es su nombre? 

I.: A 

E.: A / y<alargamiento/> ¿cómo prefiere que lo trate? / ¿de tú o de us <palabra_cortada/> / 

o<alargamiento/>?   

I.: a<alargamiento/>h  yo prefiero el tuteo / ahora todo el mundo / todo el mundo se tutea 

E.: ¿tuteo / o<alargamiento/> voseo? 

I.: n <palabra_cortada/> // bueno eh <risas = "todos"/> no / sería tuteo si estuviéramos en 

Maldona<alargamiento/>do o en Rocha / pero acá<alargamiento/> es vos  

E.: acá es vos 

I.: acá es vos  

E.: sí / eh a / ¿u <palabra_cortada/> usted nota eh / vos notás que ya todo el mundo 

se<alargamiento/> / eh habla / habla de vos / que no hay ya diferencias con usted? / ¿que el usted se 

está perdiendo? 

I.: sí / yo creo que sí / que se está perdiendo 

E.: mmm 

I.: a veces me extraña cuando<alargamiento/> / hay alguien / al / a la que yo le llevo muchos años / 

por ejemplo en un comercio me<alargamiento/> pregunta<alargamiento/> <cita> ¿qué querés? 

</cita> <risas = "E"/> / <simultáneo> mmm </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: yo  

E.: sí 

I.: yo bromeo con mi señora que le digo <vacilación/> que yo lo conozco / no / no lo conozco   

E.: sí // pero como que la / gente más joven e<alargamiento/>h / está perdiendo ¿no?  

I.: sí sí 

E.: el trato de usted 

I.: mmm 

E.: sí / sí eso<alargamiento/>  

I.: no / no lo tienen 

E.: no lo tienen 

I.: no<alargamiento/> / creo que no lo tienen    

E.: sí 

I.: mmm 

E.: sí sí / sí / este<alargamiento/> / ¿y acá en el barrio / nota / nota más / notás más eso 

o<alargamiento/> <simultáneo> o en otr <palabra_cortada/> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> no </simultáneo>  lo noto en todos lados  

E.: en todos lados  

I.: o sea acá en el ba<alargamiento/>rrio / en el<alargamiento/> / en los come<alargamiento/>rcios / 

e<alargamiento/>n los traba<alargamiento/>jos / en todos lados  

E.: <risas = "E"/> sí 

I.: mmm 

E.: sí / este<alargamiento/> / e <palabra_cortada/> está bueno este barrio / yo no conocía porque / 

este / nunca vengo / yo vivo para el lado de la costa y<alargamiento/> / jamás había venido para acá 

I.: mmm 



E.: y<alargamiento/> / y es como muy / eh / céntrico ¿no? 

I.: sí porque acá tenemos todo lo <palabra_cortada/> / todos los comercios / y aparte tenemos / un 

supermercado para allá<alargamiento/> / y otro para el otro lado e<alargamiento/>h / la 

feria<alargamiento/> e<alargamiento/>h / los sábados / o sea que 

E.: y hay como un centro comercial acá abajo también ¿no? 

I.: y hay un centro comercial acá abajo 

E.: sí 

I.: mmm 

E.: sí / <vacilación/> está todo como en la mano / yo eh / venía con el paraguas / pero tenía miedo 

de mojarme / porque está<alargamiento/> / está lloviendo 

I.: sí sí 

E.: este y<alargamiento/> / pero no / o sea es todo muy cerquita    

I.: sí sí sí 

E.: porque el tiempo está rarísimo 

I.: sí sí sí <risas = "E"/> una locura 

E.: <risas = "E"/> sí / este<alargamiento/> e<alargamiento/>h / ¿ustedes son de salir / por el barrio / 

a camina<alargamiento/>r / o andar? 

I.: e<alargamiento/>h sí hay veces que vamos al<alargamiento/> / ella sobre todo / 

al<alargamiento/> jardín botánico 

E.: <tiempo = "02:03"/> ah / sí es 

I.: que queda acá<alargamiento/> / a cuatro cuadras 

E.: sí // ¿hay<alargamiento/> / horarios para ir // a a ese lugar? 

I.: está abierto de<alargamiento/> / si <palabra_cortada/> ahora algo así como de siete y media 

a<alargamiento/> / se<alargamiento/>is / o eh <vacilación/> / más o menos 

E.: ¿y q <palabra_cortada/> / qué hay / pla<alargamiento/>ntas autó<alargamiento/>ctonas? 

I.: claro claro <énfasis> jardín bo<alargamiento/>tánico </énfasis> 

E.: sí sí  

I.: mmm 

E.: pero<alargamiento/> o sea  / ¿son traí<alargamiento/>das de algún lado las plantas / 

o<alargamiento/> o son sólo la <palabra_cortada/>?  

I.: hay<alargamiento/> / este<alargamiento/> <vacilación/> / digamos / nuestras digamos 

y<alargamiento/> y y tra <palabra_cortada/> y traídas  

E.: mhm 

I.: de otros países  

E.: y  

I.: incluso hay / partes que está<alargamiento/> que está dividido en Asia / África / eh A 

<palabra_cortada/> América<alargamiento/> / este 

E.: ah qué bueno /<simultáneo> nunca </simultáneo> fui 

I.: <simultáneo> sí con </simultáneo> con cartelería 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: mmm 

E.: ¿y estos están / cerca / al lado del Pr <palabra_cortada/> / al lado del Prado / adentro del Prado / 

don <palabra_cortada/> don <palabra_cortada/> / eh no<alargamiento/> / el jardín botánico? 

I.: el jardín botánico está<alargamiento/> adentro del Prado 

E.: adentro del Prado   

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ahí está </simultáneo> y después está / el rosedal 

I.: sí / que<alargamiento/> en realidad no es rosedal / sino rosaleda 

E.: aha 

I.: <risas = "I"/> todo el mundo dice rosedal <simultáneo> pero / lo correc <palabra_cortada/> 

</simultáneo> 



E.: <simultáneo> sí / yo vi unos </simultáneo> carteles ahora <entre_risas> que decía <cita> 

rosedal </cita> </entre risas> 

I.: sí 

E.: pero lo correcto / no es rosedal 

I.: es <énfasis> rosaleda </énfasis>   

E.: aha // ah  

I.: eso se lo corrigió una española <palabra_cortada/> / al presidente Batlle / hace unos años 

E.: ¿sí? 

I.: sí  <risas = "todos"/> <observación_complementaria = "hay risas de otra persona presente en la 

entrevista"/> 

E.: sí<alargamiento/> / este<alargamiento/> / ¿ahí también hay especies de ro<alargamiento/>sas / 

o<alargamiento/>? 

I.: hay sí de<alargamiento/> <vacilación/> / bueno / sobre todo es / eh / plantas / o 

sea<alargamiento/> árboles / <simultáneo> e<alargamiento/>h </simultáneo> arbustos 

E.: <simultáneo> mhm </simultáneo> aha / ¿y ustedes siempre vivieron por este barrio 

o<alargamiento/> / han es <palabra_cortada/>? 

I.: no<alargamiento/> / nosotros los dos vivíamos en<alargamiento/> / en el Cordón  

E.: sí 

I.: y este<alargamiento/> / y después vinimos a vivir acá al // al parque  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> <risas = "I"/> / <entre_risas> sí y y </entre risas> ¿y qué 

diferencia le encuentra / entre el Cordón / y acá? e<alargamiento/>h  

I.: bueno el<alargamiento/> <silencio/>  

E.: la cercanía de lo de<alargamiento/> / d <palabra_cortada/> de las institucio<alargamiento/>nes 

lo / el ci<alargamiento/>ne / eh  

I.: ah sí 

E.: tea<alargamiento/>tro 

I.: el cine o sea<alargamiento/> / para ir al cine / tenemos que ir / o hasta Pocitos / 

o<alargamiento/> / o<alargamiento/> al te <palabra_cortada/> o si vamos al teatro que / que a mí / 

personalmente / me gusta mucho / este<alargamiento/> / al Centro / hay que ir al Cordón   

E.: <tiempo = "04:08"/> aha 

I.: mmm 

E.: sí 

I.: mmm 

E.: claro este / este barrio tiene / tiene mucho movimiento comercial pero 

I.: sí 

E.: más que nada ¿no? 

I.: mmm 

E.: sí / en ese sentido sí es  

I.: ahora funciona má<alargamiento/>s / me parece / como otras s <palabra_cortada/> s 

<palabra_cortada/> / otros lugare<alargamiento/>s de<alargamiento/> / por ejemplo de / la Ciudad 

de la Costa  

E.: mmm 

I.: que funciona más bien como<alargamiento/> / como dormitorio 

E.: claro // sí // allá / la la / la ciudad de la costa 

I.: s <palabra_cortada/> / claro 

E.: sí / acá no / esto no<alargamiento/> / o sea esto es Montevideo  

I.: sí / es Montevideo / pero también hay mucha gente por ejemplo ahora queremos hablar con  un 

vecino / y todavía no llegó  

E.: claro // sí es como que viniera a dormi<alargamiento/>r / y a mañana ya no va a 

esta<alargamiento/>r <simultáneo> porque </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro </simultáneo> 



E.: sí 

I.: claro 

E.: ¿y<alargamiento/> / qué t <palabra_cortada/> / ¿cuánto demora uno<alargamiento/> / en llegar 

al Centro de acá? 

I.: bueno / depende en que<alargamiento/> / <simultáneo> vehículo </simultáneo> vas 

E.: <simultáneo> en ómnibus </simultáneo> no en ómnibus 

I.: en ómnibus y<alargamiento/> serán<alargamiento/> / como mucho media hora 

E.: aha / no es tanto o sea / estás <simultáneo> bien<alargamiento/> </simultáneo>  

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

E.: sí / y la locomoción / ¿hay noctu<alargamiento/>rnos? / o sea uno puede<alargamiento/> o sea 

uno puede<alargamiento/> <simultáneo> por ejemplo sali<alargamiento/>r </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no / en el nocturno </simultáneo> es como en / en todos los barrios / o 

sea<alargamiento/> a partir de la<alargamiento/>s o<alargamiento/>cho por decir algo / ya empieza 

a<alargamiento/>/ a decrecer   

E.: claro  

I.: mmm 

E.: sí / sí / mmm / y<alargamiento/> está muy lejos de la costa acá ¿no? es como<alargamiento/> / o 

sea 

I.: depende de qué costa // porque tenemos / la costa del arroyo Miguelete / que la tenemos a dos 

cuadras 

E.: es verdad / <entre_risas> es verdad </entre_ risas>     

I.: tenemos la bahía / que la tenemos a<alargamiento/> / por decir algo / a diez cuadras 

E.: sí 

I.: y es la costa<alargamiento/>   

E.: mmm 

I.: sobre la rambla sur / sí son<alargamiento/> / ocho kilómetros / por decir <simultáneo> algo 

</simultáneo>   

E.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> / sí / y la costa que ustedes tienen la bahía / 

digamos la bahía  

I.: sí 

E.: no la que tienen acá <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> en esta dirección </simultáneo> / hacia<alargamiento/> el oeste  

E.: ahí está / eh <alargamiento/> ¿tiene / eh / playa en ese luga<alargamiento/>r? <simultáneo> 

<ininteligible/> </simultáneo>  

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

E.: pero se puede ir 

I.: ah ir sí / se puede 

E.: a / a ver el ma<alargamiento/>r / <simultáneo> pesca<alargamiento/>r </simultáneo> 

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

E.: sí / ¿actividades de pesca hay / por acá / por esta zona? 

I.: no acá no  

E.: no 

I.: no / lo más cercano acá para pescar sería<alargamiento/> / supongo yo / la escollera de Sarandí 

E.: mmm 

I.: mmm 

E.: claro / sí / sí / sí / y<alargamiento/> o / ¿ustedes no tienen actividades de pe<alargamiento/>sca / 

de<alargamiento/> de de?   

I.: <tiempo = "06:00"/> no no no  

E.: actividades al aire / así 

I.: me gusta pes <palabra_cortada/> / e<alargamiento/>h comer pero<alargamiento/> no 

<simultáneo> no no </simultáneo> <risas = "E"/> / no pescarlo 



E.: ¿y cui <palabra_cortada/> y q <palabra_cortada/> y y y que hacés como para<alargamiento/> / 

divertirte un día que no tenés nada que hacer? / un sábado / ponele  un  

I.: y bueno e<alargamiento/>h / somos de<alargamiento/> de ir mucho / al al al 

ci<alargamiento/>ne al teatro 

E.: ¿sí? 

I.: sí 

E.: eh <alargamiento/> ¿al cine comercial / o<alargamiento/> / a cualquier cine? 

I.: <vacilación/> e<alargamiento/>h sí<alargamiento/> / sí / cualquier cine o sea<alargamiento/> 

e<alargamiento/>h / por supuesto / elegimos la película ¿no? / o<alargamiento/> o<alargamiento/> 

la obra de teatro 

E.: claro / sí / ¿y el teatro también les gusta? 

I.: yo prefiero el teatro a<alargamiento/> / al cine    

E.: ¿sí?   

I.: sí 

E.: ¿el teatro nacional? // e<alargamiento/>h o sea 

I.: claro  

E.: ope <palabra_cortada/> / obras que 

I.: s <palabra_cortada/> sí 

E.: nacionales 

I.: no aunque sea<alargamiento/> autores extranjeros / pero que sea buen teatro 

E.: claro / sí  / ¿hay buen teatro en el Uruguay? <simultáneo> <transcripción_ dudosa> no mucho 

humor </transcripción_dudosa> </simultáneo>  

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

E.: sí 

I.: incluso<alargamiento/> / tengo entendido que / tenemos más salsas / que<alargamiento/> por 

ejemplo / que Nueva York  

E.: ¿sí? 

I.: sí <silencio/> en Montevideo 

E.: aha / sí / sí hay una tradición de / de / de teatro además ¿no? / sí yo / no conozco mucho / obras 

I.: incluso / yo estoy en un grupo de teatro 

E.: ¿ah sí? 

I.: <entre_risas> sí </entre_ risas> 

E.: <risas = "E"/> / ¿o sea que te gusta actua<alargamiento/>r también?  

I.: sí claro 

E.: y<alargamiento/> ¿exponen digamos / s <palabra_cortada/> presentan la obra? 

I.: sí este<alargamiento/> / nos presentamos hace<alargamiento/> / el otro fin de semana // 

estuvimos acá en la<alargamiento/> casona del Parque Posadas  

E.: mhm // ¿y cómo se llama el<alargamiento/> grupo? 

I.: el grupo se llama<alargamiento/> / eh no nos matamos mucho con el nombre eh / se llama / 

<vacilación/> t<palabra_cortada/> grupo<alargamiento/> / Teatro Independiente del P P 

E.: a<alargamiento/>h <entre_risas> son los vecinos de aca<alargamiento/> </entre_ risas> 

¿y<alargamiento/> y qué / hace mucho que<alargamiento/> que<alargamiento/> existe como 

grupo? 

I.: sí <alargamiento/> desde el año <alargamiento/> / dos mil<alargamiento/> / seis 

E.: mhm / y<alargamiento/> // ¿o sea que / ya han / tenido / otras obras? 

I.: sí sí sí<alargamiento/> / incluso hemos llegado a actuar / en<alargamiento/> hace dos años / en 

una<alargamiento/> / maratón<alargamiento/> / metropolitana de<alargamiento/> / de teatro 

E.: mhm 

I.: y e<alargamiento/>h / llegamos a actuar en el teatro Machado de San José   

E.: ¿ah sí? 

I.: sí 



E.: ah  / qué bueno ¿y hay y el y los entre los integrantes hay <vacilación/> digamos / cómo se 

conforma? 

I.: y<alargamiento/> <vacilación/> varios<alargamiento/> somos / son más o menos 

de<alargamiento/> mi edad / o poco menos / y ahora tenemos // tres jóvenes / digamos / 

de<alargamiento/> veinte y po<alargamiento/>co a<alargamiento/> / treinta y poco  

E.: <tiempo = "08:09"/> ¿pero todos / son actores o sea / han sido actores antes o<alargamiento/> 

<simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no no no </simultáneo> / gente que le<alargamiento/> / que<alargamiento/> le 

picó la curiosidad y<alargamiento/> / y este / y bueno están en esto 

E.: mhm 

I.: estamos en esto 

E.: ¿y las obras / las escriben ustedes también? 

I.: no<alargamiento/> no no / este<alargamiento/> la obra que estamos<alargamiento/> haciendo 

ahora / e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / el director sacó de<alargamiento/> seis obras 

distintas de Florencio Sánchez 

E.: mhm 

I.: sacó<alargamiento/> / las mujeres <silencio/> entonces lo tituló / <cita> Las mujeres de Sánchez 

</cita>// y<alargamiento/> entonces / el<alargamiento/> / la presentación la actuación / se basa en / 

distintas mujeres // y<alargamiento/> los hombres / hacemos mhm pequeños papeles / como para 

hilar un<alargamiento/> / algo<alargamiento/> una<alargamiento/> / algo con otro ¿no? 

E.: mhm 

I.: mmm 

E.: o sea que sería / digamos cuando uno ve la obra / ve como distintas // igual es una es un 

continuo / no es que<alargamiento/> / aunque sean partes de obras 

I.: sí 

E.: es como algo entero  

I.: sí<alargamiento/> sí sí sí  

E.: a<alargamiento/>h qué bueno / está bueno 

I.: y<alargamiento/> se<alargamiento/> procura o sea el director procuró / e<alargamiento/>h 

destacar digamos la actuación de las mujeres / sobretodo de<alargamiento/> hace / cien años 

E.: mhm 

I.: que no varía mucho a hoy / porque es una  mujer castiga<alargamiento/>da / 

maltrata<alargamiento/>da // e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / usa<alargamiento/>da 

E.: sí / sí tiene / a <palabra_cortada/> algo social ¿no? lo del <simultáneo> teatro de Florencio 

Sánchez </simultáneo> ¿no? 

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

E.: sí / este<alargamiento/> // ¿y vos te dedicaste a la actuación / antes? <ruido = "tos"/> / o sea / 

¿eras actor? / antes / ¿siempre fuiste actor?     

I.: no no no no<alargamiento/> / a mí me<alargamiento/> / o sea // estoy trabajando en esto 

digamos / por así decirlo / desde el dos mil<alargamiento/> cinco / que empezamos con un director 

de / que ahora está en carnaval 

E.: mhm 

I.: y después este / empezamos con / con un director en<alargamiento/> este<alargamiento/> / ya 

fijo // este<alargamiento/> / y después un e<alargamiento/>h /cambiamos / o o<alargamiento/> no / 

mejor dicho / nos cambiaron el director / porque estamos en al programa Esquinas / de la cul 

<palabra_cortada/> <vacilación/>  

E.: aha 

I.: de la<alargamiento/> // de la Intendencia Municipal de Montevideo / del Departamento de 

Cultura 

E.: <tiempo = "10:02"/>  sí 

I.: tuvimos un director // y ahora tenemos otro 



E.: mhm / eh ¿pero vos / a qué te dedicás? 

I.: yo este<alargamiento/> / no ahora estoy jubilado 

E.: aha 

I.: pero<alargamiento/> este<alargamiento/> // como entretenimiento / como pasatiempo / 

como<alargamiento/> / como lo que me gusta / es esto  

E.: pero no fue tu trabajo  

I.: no no no nada que ver / porque yo trabajaba en un banco 

E.: a<alargamiento/>h nada que ver  

I.: no<alargamiento/> nada que ver 

E.: <risas = "E"/> y<alargamiento/> y pero siempre te había gusta<alargamiento/>do / 

actua<alargamiento/>r / de a<alargamiento/>ntes  

I.: sí / siempre me había gustado / sí / siempre me gustó  

E.: ¿sí? <silencio/> sí / debe ser raro ¿no? ser actor / o sea como meterse en personajes 

o<alargamiento/>  

I.: bueno / esa es una de lo e<alargamiento/>h de las grandes cosas / sobre todo // que a veces nos 

toca hacer un papel / que no / que es / lo opuesto a nuestra personalidad 

E.: mhm // sí 

I.: por ejemplo / una de las compañeras / que<alargamiento/> que es una mujer muy 

dul<alargamiento/>ce / muy cariño<alargamiento/>sa no se qué<alargamiento/> / y le toca hacer de 

mala <simultáneo> y<alargamiento/> y y le cuesta mu<alargamiento/>cho <risas = "I"/> 

</simultáneo>      

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> claro / eso es lo divertido ¿no? 

I.: sí  

E.: ir construyendo <simultáneo> e<alargamiento/>l el personaje </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no </simultáneo> no es nada divertido <simultáneo> e<alargamiento/>h 

</simultáneo> / e<alargamiento/>h es costoso / es un esfuerzo 

E.: es un esfuerzo / claro 

I.: es un esfuerzo 

E.: sí 

I.: por ejemplo en una<alargamiento/> a mí / me toca hacer de de uno que es este<alargamiento/> 

jugado<alargamiento/>r m <palabra_cortada/> este<alargamiento/> y<alargamiento/> / y 

trasnochador / y bebedor / yo que<alargamiento/> / nada ver con lo<alargamiento/> /<risas = "E"/> 

con lo que soy 

E.: ¿y te sale? 

I.: y<alargamiento/> / me sale <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> q <palabra_cortada/> / está bueno eso sí / si 

e<alargamiento/>h sí // este<alargamiento/> y<alargamiento/> mmm  / ¿y y otras actividades 

de<alargamiento/> <vacilación/> como <extranjero> hobby<alargamiento/> </extranjero> / la 

pintu<alargamiento/>ra / tenés al <palabra_cortada/>? 

I.: no<alargamiento/> / para nada 

E.: no 

I.: no no 

E.: o sea el ar <palabra_cortada/> del arte te gusta esa / la actuación  

I.: bueno y este<alargamiento/> y ahora estoy<alargamiento/> e<alargamiento/>h haciendo un 

borrador / para hacer este<alargamiento/> / un segundo libro // yo hace<alargamiento/> / en el dos 

mil dos y / escribí un libro // y<alargamiento/> ahora / estoy pensando en hacer / el segundo 

E.: ¿y de qué se trata? 

I.: el primero se trató // de<alargamiento/> / una colección / de anécdotas que pasaron en el banco / 

o en otros bancos // o sea / anécdotas  

E.: mhm 

I.: o sea / hechos reales 



E.: hechos reales   

I.: <tiempo = "12:00"/> hechos reales y<alargamiento/> lo meché con poemas míos  

E.: ahá  

I.: y ahora estoy más o menos lo mismo / lo único que<alargamiento/> que no hay ninguna 

anécdota / son // cuentos // mechados con poemas / todos míos por supuesto  

E.: claro 

I.: mmm 

E.: ah qué bueno ¿o sea que es / literatura en realidad?   

I.: sí sí  

E.: ¿lo que estás haciendo ahora es literatura? 

I.: sí sí 

E.: de plano 

I.: sí sí sí 

E.: y lo otro también / porque en realidad / armar la anécdota / como que implica también una tarea 

como de<alargamiento/> 

I.: sí la<alargamiento/> / las anécdotas / las hice<alargamiento/> eh <vacilación/> por supuesto no 

dando los nombres pero<alargamiento/>  

E.: claro 

I.: textuales como<alargamiento/> su <palabra_cortada/> / com <palabra_cortada/> / como 

sucedieron  

E.: ¿y qué / pero qué son anécdotas de ba<alargamiento/>nco? / ¿y q <palabra_cortada/> / qué 

puede ser una anécdota de banco? // ¿con pla<alargamiento/>ta cosas de? / no<alargamiento/>      

I.: no no no no<alargamiento/> / este<alargamiento/> // e<alargamiento/>h cosas / graciosas 

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

I.: por ejemplo<alargamiento/> se me ocurre este // u <palabra_cortada/> me acuerdo / 

este<alargamiento/> / había una<alargamiento/> / sucursal / de un banco / en Las Piedras 

<silencio/> y<alargamiento/> un día cambiaron a<alargamiento/>l / a los limpiadores / del banco // 

entonces / eh / el limpiador que vino / a limpiar el banco // se le ocurrió encerar el piso <risas = 

"E"/> // entonces este / abre / quedó /que era un espejo <silencio/> se abre el banco // y entra 

un<alargamiento/> // un cliente / <énfasis> no se dio cuenta que estaba encerado </énfasis> <risas 

= "E"/> <énfasis> resbaló </énfasis> / y fue derechito a<alargamiento/> a darse contra el mostrador 

// y el empleado / se asoma por arriba del mostrador y le / le pregunta <cita> ¿lo atendieron señor? 

</cita>  

E.: <risas = "E"/> qué bueno // sí<alargamiento/> e <palabra_cortada/> e <palabra_cortada/> eso 

pasa / es increíble ¿no? 

I.: sí 

E.: la las anécdotas de oficina 

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

E.: <simultáneo> o de / o de banco  son </simultáneo> <risas = "E"/> está bueno 

I.: mmm 

E.: sí<alargamiento/> 

I.: <simultáneo> había </simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿así </simultáneo> que ahora vas a sacar el segundo / libro? 

I.: ahora voy a sacar el segundo  

E.: pero los cuentos ya son más largos / digamos 

I.: e<alargamiento/>h no<alargamiento/> no / más o menos / sí hay un<alargamiento/> / par de 

ellos que son / ¿eh? 

A1.: cuentos no / son poesía  

I.: sí hay <vacilación/> hay más poemas que<alargamiento/> / más poesía que<alargamiento/> / que 

cuentos  

E.: ¿y te gusta leer / poesía? 



I.: no 

E.: no 

I.: no me gusta leer poesía <silencio/> e<alargamiento/>ste / no no<alargamiento/> / no me gusta 

no   

E.: <tiempo = "14:03"/> no pe <palabra_cortada/> / ¿no hay ningún poeta que te 

guste<alargamiento/> e<alargamiento/>h // <simultáneo> nacion<alargamiento/>l? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no / no no </simultáneo> me gusta<alargamiento/> narradores 

E.: sí  

I.: por ejemplo / para mí / lo l <palabra_cortada/> los ídolos / son Benedetti y Galeano 

E.: ahá // sí // bueno sí <risas = "E"/>  

I.: incluso<alargamiento/> / no sé sé/ sería un atrevimiento decirlo / pero yo me siento influenciado 

por los dos 

E.: claro 

I.: mmm  

E.: sí sin duda / claro sí sí<alargamiento/> // este sí / la poesía es más difícil de leer ¿no? también 

I.: sí sí 

E.: ¿no? // lleva más tiempo   

I.: más tiempo 

E.: en realidad // me parece / sí / puede ser / este / y / ¿y cómo está compuesta tu familia? 

I.: bueno<alargamiento/> mi familia este<alargamiento/> / nosotros dos 

E.: mhm 

I.: y<alargamiento/> que <alargamiento/> somos / mmm  / no tenemos hijos propios  

E.: mhm 

I.: porque<alargamiento/> / e<alargamiento/>h yo soy casado en terceras nupcias // y ella en / en 

segundas 

E.: ahá  

I.: entonces este<alargamiento/> / yo tengo / yo / tengo / cuatro hijos / y<alargamiento/> siete 

nietos 

E.: ¿sí? <risas = "E"/> 

I.: y este<alargamiento/> y ella tiene dos hijos que todavía / no le han dado nietos 

E.: ahá 

I.: el domingo justamente viene mi hijo el que está en España // que viene con su familia 

y<alargamiento/> / y viene con sus / dos hijos / mis dos nietos 

E.: ahá 

I.: mmm 

E.: e<alargamiento/>ste / ¿y hace mucho que se fue? 

I.: y<alargamiento/> no sé exactamente / porque antes estuvieron en<alargamiento/> // él se había 

ido con<alargamiento/> / con su novia / en aquel momento / después se casaron / eh 

a<alargamiento/> Estados Unidos  

E.: ahá 

I.: y ahí estuvieron unos años y después se separaron // y<alargamiento/> bueno / para hacerla corta 

él conoció a una española 

E.: mhm 

I.: se y<alargamiento/> este<alargamiento/> y<alargamiento/> se fueron a<alargamiento/> // se 

fueron a España / y se casaron allá 

E.: ahá 

I.: ya hace<alargamiento/> / creo que hizo<alargamiento/> cinco años / creo que<alargamiento/> / 

que ya se casaron 

E.: y que vive ahí en España 

I.: que sí en<alargamiento/> / Málaga    

E.: ahá / y<alargamiento/> ¿ustedes han i<alargamiento/>do? eh  



I.: sí e<alargamiento/>h entre otras cosas / fuimos al casamiento 

E.: claro 

I.: mmm // hace<alargamiento/> / cinco años   

E.: <tiempo = "16:01"/>  ¿y<alargamiento/> / te gustó Málaga?  

I.: sí / me encanta 

E.: ¿sí? 

I.: me encanta <risas = "E"/> / me encanta / y el Medite <palabra_cortada/> / y en el Mediterráneo / 

eh 

E.: ¿sí? 

I.: me encantó / y España / por supuesto  

E.: ¿sí? / ¿paseaste por España / anduviste en en? 

I.: sí este<alargamiento/> / <ruido = "tos"/> de España conozco<alargamiento/> / bueno por 

supuesto<alargamiento/> / Madrid     

E.: mhm 

I.: y<alargamiento/> con mi hijo<alargamiento/> estuve<alargamiento/> en<alargamiento/> 

Zaragoza<alargamiento/> / en Barcelona<alargamiento/> / y en<alargamiento/> / Bilbao // 

y<alargamiento/> este<alargamiento/> y después nosotros / estuvimos en<alargamiento/> / bueno 

en el sur el sur de España / estuvimos en Málaga / estuvimos a<alargamiento/> hasta en el Peñón de 

Gibraltar / en Cádiz // <simultáneo> toda esa parte </simultáneo>   

E.: <simultáneo> mmm </simultáneo>  

I.: y después en otra oportunidad / en que / con  un grupo / hicimos un<alargamiento/> / una 

excursión / y estuvimos en España / en<alargamiento/> Francia / y en<alargamiento/> Italia  

E.: ahá <ruido = "tos"/> ¿y te gusta digamos el el el la<alargamiento/> / la 

arquitectu<alargamiento/>ra la los / los las iglesias e<palabra_cortada/> / europeas 

I.: sí m <palabra_cortada/> / sí<alargamiento/> n <palabra_cortada/> n <palabra_cortada/> no 

mucho / no no me he fijado mucho en la la / en la construcción 

E.: mhm 

I.: o sea me gusta ver / este // todo 

E.: los paisajes 

I.: todo 

E.: todo 

I.: en un todo digamos  

E.: sí // sí // e<alargamiento/>h Uruguay podría / se parece un poco ¿no? a las ca 

<palabra_cortada/> a algunas capitales europeas a <vacilación/> ¿tienen algún parecido? / ¿la la / la 

Ciudad Vieja? // ¿no? 

I.: no no cr <palabra_cortada/> / creo que no <silencio/> no sé si / que tenga parecido con la /con la 

/ la Ciudad Vieja que tenga parecido con alguna<alargamiento/> / ciudad 

E.: ¿ciudad vieja de allá? 

I.: empezando la diferencia en la la <énfasis> la antigüedad </énfasis>   

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

I.: <simultáneo> nosotros estamos hablando </simultáneo> de doscientos años // y<alargamiento/> / 

Barcelona por ejemplo / fue fundada // en el siglo uno antes de Cristo /o sea estamos hablando de 

veintidós siglos 

E.: sí // es mucho 

I.: es mucho 

E.: sí // sí sí // ¿te gustaría vivir e<alargamiento/>h en el exterior? / ¿est <palabra_cortada/> estar 

afuera? 

I.: no no / me gusta ir <simultáneo> pero </simultáneo> 

E.: <simultáneo> a pasear </simultáneo>   

I.: a pasear 

E.: aha  



I.: visita<alargamiento/>r y todo eso // pero este<alargamiento/> / no<alargamiento/> / vivir allá no 

E.: <tiempo = "18:00"/>  e<alargamiento/>h  ¿por la familia digamos / sos muy de la familia? 

I.: claro claro porque nosotros som <palabra_cortada/> este<alargamiento/> / aparte ahora se está 

dando la<alargamiento/> e<alargamiento/>h el tema de que<alargamiento/> / dos por tres este / 

tenemos las nietas / que vamos a ver las nietas o / o<alargamiento/>  hay que ir a buscarla a la 

escuelita y<alargamiento/> y<alargamiento/> y aparte ellas son muy<alargamiento/> / son muy 

cariño<alargamiento/>sas y<alargamiento/> / nosotros le tenemos mucho apego 

E.: claro  

I.: mmm 

E.: o sea que / e<alargamiento/>h / eh tus otros hijos digamos viven cerca de acá ahora / tienen 

como un<alargamiento/> un contacto mucho más      

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

E.: <simultáneo> directo </simultáneo>  

I.: bueno no tan cerca / porque viven para allá el lado de Buceo / Malvín // pero 

este<alargamiento/> / hoy por ejemplo fuimos a buscarla a<alargamiento/> a una de ellas / y este 

la<alargamiento/> a la escuelita / y después la dejamos en la casa 

E.: ahá // claro // sí  e<alargamiento/>h ¿y son de reuni<alargamiento/>rse / así en en 

en<alargamiento/> // Navidad / por ejemplo <simultáneo> o en las fiestas? </simultáneo>   

I.: ah sí sí  sí sí 

E.: ¿sí? 

I.: sí / lo que estamos haciendo es // hemos dividido // el veinticuatro acá /de diciembre // el 

veinticinco / con<alargamiento/> // e<alargamiento/>h / con la gran familia digamos / en la casa de 

mi hermana / una de mis hermanas que<alargamiento/> / tiene la casa más grande // y después el 

treinta y uno volvemos acá 

E.: mhm // claro porque es difícil a veces ¿no? <simultáneo> congeniar </simultáneo>      

I.: <simultáneo> claro </simultáneo> claro porque<alargamiento/> / también este<alargamiento/> / 

digamos la familia política tienen / tienen otro otros lazos ¿no?  

E.: o <palabra_cortada/> sí / ¿y con los amigos también sos de juntarte? 

I.: bueno / yo integro una barra // que<alargamiento/> tiene ya sesenta años // y que nos reunimos 

E.: ¿la barra tiene sesenta años? 

I.: sí / exacto  

E.: ahá 

I.: es la barra más antigua se <palabra_cortada/> según pudimos averiguar de Montevideo 

E.: <entre_risas> y sí<alargamiento/> </entre_ risas>       

I.: que<alargamiento/> éramos lo los chiquilines e<alargamiento/>h en los años / 

en<alargamiento/> / en el cincuenta / que jugábamos a los <extranjero> cowboy </extranjero> / y al 

ladrón y poli<alargamiento/> / y<alargamiento/> y organizábamos una murga que iba por la vereda 

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

I.: y este<alargamiento/> // y nos reunimos / dos veces al año // una vez en invierno / y otra vez en 

verano     

E.: mhm  

I.: mmm 

E.: qué bueno 

I.: y lo pasamos muy bien / siempre contamos las mismas  anécdotas <risas = "todos"/>  

E.: <tiempo = "20:01"/> claro 

I.: si <palabra_cortada/> siempre los mismos cuentos 

E.: <entre_risas> de la infancia </entre_ risas>  

I.: de la infancia sí 

E.: <risas = "E"/>  qué bueno / este / y ¿qué es para vos un amigo? <silencio/> la amistad 



I.: y / se me ocurre que es alguien en<alargamiento/> / en quien confia<alargamiento/>r / en 

quien<alargamiento/> <silencio/> en <vacilación/> quien apoyarse / o o / o que a su vez / él se 

quiera em <palabra_cortada/> apoyar en uno   

E.: mhm  

I.: mmm 

E.: ¿tenés amigos o eh o sea <ininteligible/>?  

I.: no lo que podría ser amigo amigo / no tengo 

E.: aha 

I.: tengo / este<alargamiento/> / muy buenos vecinos / tengo esa barra 

E.: sí  

I.: eh / tengo el grupo de<alargamiento/> de teatro 

E.: mhm 

I.: con el que nos llevamos muy bien <silencio/> pero la verdad que<alargamiento/> amigo 

amigo<alargamiento/> e<alargamiento/>l el estereotipo de amigo / no tengo 

E.: ¿nunca tuviste / nunca fuiste de de<alargamiento/> / de hacer amistad así 

I.: lo que pasa que antes éramos los amigos éramos los del barrio / me mudé del barrio 

y<alargamiento/> pasaron a ser otros / e<alargamiento/>h / integramos en un grupo de de 

de<alargamiento/> de novios por así decirlo y éramos otra barra   

E.: claro  

I.: cambié mucho de<alargamiento/> de de barras     

E.: exacto / de lugares 

I.: y de barrios / también  

E.: mhm / claro / sí // este<alargamiento/> ¿pero sí tenés es <palabra_cortada/> 

compañe<alargamiento/>ros / o amistades digamos / en un sentido amplio sí? 

I.: sí sí sí sí sí  

E.: sí / ¿y<alargamiento/> y esta barra de teatro?  

I.: y esta es la barra eh esta el grupo de de teatro 

E.: claro / sí / este y mmm ¿tenés costumbre entonces de de junta<alargamiento/>rte / 

sali<alargamiento/>r / tomar algo con / con gente? 

I.: <silencio/> no eh / casi siempre salimos solos por ejemplo<alargamiento/> / anoche que salimos 

a este ac <palabra_cortada/> acá cerca // que es este<alargamiento/> un espectáculo ahora le dicen 

<extranjero> stand up </extranjero> 

E.: sí<alargamiento/> 

I.: son son dos este / e<alargamiento/>h / M D S / y M K // en el // Malandrino // y este / un muy 

buen espectá<alargamiento/>culo  

E.: ¿sí?   

I.: buena la ce<alargamiento/> na/ la bebi<alargamiento/> da/ muy / muy bueno 

E.: <tiempo = "22:01"/> ¿sí? /¿co <palabra_cortada/> cómo es eso <vacilación/> yo nunca fui a ver 

/ o sea / lo he visto en la tele pero nunca <simultáneo> fui </simultáneo>   

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> / son<alargamiento/> / dos o sea / hay veces / 

uno / pero en este caso son dos // un hombre y una mujer / y este<alargamiento/> y<alargamiento/> 

/ y<alargamiento/> / cantan / improvi<alargamiento/>san<alargamiento/> / este<alargamiento/> / 

y<alargamiento/> se toman el pelo entre sí<alargamiento/>     

E.: mhm ¿y a veces es monólogo también no<alargamiento/> / o sea el <extranjero> stand up 

</extranjero>  

I.: y<alargamiento/> a veces sí / a veces eh / por ejemplo se va uno / y el otro queda monologando 

E.: sí  

I.: ca <palabra_cortada/> <cita> vení para acá / vení </cita> vienen 

E.: ¿te gustaría hacer ese género? 

I.: me gustaría 

E.: <risas = "E"/> / sí es lindo / ¿no?      



I.: me gustaría sí  

E.: lo<alargamiento/> / e <palabra_cortada/> en Estados Unidos es es muy<alargamiento/> 

I.: mmm / ahora se está / se está haciendo acá 

E.: se está haciendo sí / sí // sí // debe ser muy complicado de<alargamiento/>/ de llevarlo / ¿no? / 

porque / cuánto tiene que estar una ho<alargamiento/>ra más o menos 

I.: y<alargamiento/> sí sí sí / por lo menos una hora 

E.: sí // de sostene<alargamiento/>r / o sea <simultáneo> sostener el clima </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro / sostener / </simultáneo> <énfasis> sostener </énfasis>   

E.: <entre_risas> sí<alargamiento/> </entre_ risas>   

I.: o sea / no no / no se puede caer en un bache 

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

I.: no<alargamiento/>  

E.: ahora igual vos marcabas que había como un hil <palabra_cortada/> / o sea / ¿tenían un hilo 

conductor / o<alargamiento/> / o improvisaban todo el tiempo? 

I.: no / e<alargamiento/>ra evidente que tenían un<alargamiento/> / un texto 

E.: mmm  

I.: <simultáneo> y este<alargamiento/> </simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿había un texto? </simultáneo>   

I.: sí sí / es evidente 

E.: mhm 

I.: mmm 

E.: sí  

I.: mmm 

E.: e<alargamiento/>ste / sí / o sea que  que  n <palabra_cortada/> o sea / no no sos de salir / en / 

barrar de amigos / o sea con con<alargamiento/> / gente<alargamiento/> 

I.: no<alargamiento/> / casi siempre salimos los dos / a veces salimos con un<alargamiento/> / una 

prima de<alargamiento/> de S 

E.: ahá 

I.: e<alargamiento/>ste con su pareja // este<alargamiento/> // pero<alargamiento/> 

a<alargamiento/> / o<alargamiento/> con alguna amiga de ella / pero / este<alargamiento/> // casi 

siempre salimos los dos solos 

E.: ahá / ¿en verano / qué hacen / se quedan en Montevideo? 

I.: no este<alargamiento/> / bueno yo acabo de<alargamiento/> vender un 

a<alargamiento/>partamento en Punta del Este <silencio/> este<alargamiento/> por varias razones  

E.: mhm 

I.: y este<alargamiento/> / entonces la idea ahora / es // decir <cita> bueno ¿queremos ir 

a<alargamiento/>Pinamar? / vamos a Pinamar </cita> // ahí nos vamos  a aburrir / pero igual <risas 

= "todos"/> / pero<alargamiento/> // <énfasis> ir a otro lado </énfasis> / o sea / no / 

no<alargamiento/> / tener obligación 

E.: <tiempo = "24:02"/>  ahá  

I.: de ir siempre al mismo al mismo lado  

E.: sí / eso te llegó a aburrir 

I.: claro / claro  

E.: sí  

I.: mmm 

E.: sí / o sea vos decís que sí más lindo / i <palabra_cortada/> ir / alquilar / un lugar 

I.: alquilar un la <palabra_cortada/> / don <palabra_cortada/> donde se nos ocurra 

E.: claro / sí / la lo bueno de eso es la variedad 

I.: claro / claro   

E.: sí  

I.: mmm 



E.: pero a la vez no / no lográs / una permanencia en ningún lado o sea <simultáneo> tiene sus pro 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí n<alargamiento/> no </simultáneo> echamos raíces digamos 

E.: claro  

I.: mmm 

E.: no 

I.: mmm 

E.: ¿y fuiste durante muchos años / a veranear a Punta del Este? 

I.: <silencio/> bueno no exactamente // hace<alargamiento/> / creo que hace<alargamiento/> / 

s<alargamiento/>iete años creo que lo compré el apartamento pero // empezando que es un 

apartamento<alargamiento/> / e<alargamiento/>h o era / un apartamento<alargamiento/> / muy frío           

E.: ¿sí?  

I.: frío todo el año // entonces en invierno / es imposible / no no / no se calienta con nada 

E.: ahá  

I.: y<alargamiento/> en verano / lo que tratamos es este<alargamiento/> / de alquilarlo 

para<alargamiento/> desquitar lo<alargamiento/> los gastos comunes 

E.: claro  

I.: cada vez este<alargamiento/> / e<alargamiento/>h / los han ido subiendo / esa fue una de las 

razones por las que / al final terminé vendiéndolo 

E.: claro   

I.: mmm 

E.: sí // sí / quizás en / en otros balnearios má<alargamiento/>s / más cerca de acá p 

<palabra_cortada/> má<alargamiento/>s cerca de Montevideo puede ser má<alargamiento/>s / más 

cómodo tener una casa 

I.: claro <simultáneo> claro </simultáneo>  

E.: <simultáneo> capaz que un </simultáneo> / Punta del Este es lejos / también  

I.: sí  

E.: o sea no es  

I.: y a mi no me gusta mucho manejar tampoco 

E.: claro  

I.: mmm 

E.: sí / sí se te puede hacer lejos 

I.: mmm  

E.: sí / y<alargamiento/> ¿o sea que te / te gusta Maldonado para veranear / o // e<alargamiento/>h? 

I.: no no no no no no / puede se<alargamiento/>r / tanto Canelones / como Rocha o<alargamiento/>  

E.: sí  

I.: mañana por ejemplo vamos por el día / a<alargamiento/> Colonia  

E.: ¿sí?  

I.: sí  

E.: sí ¿y los balnearios de Colonia? / ¿te gustan? 

I.: no<alargamiento/> eh yo<alargamiento/> e<alargamiento/>h // Colonia conozco 

la<alargamiento/> / la capital 

E.: mhm 

I.: Colonia del Sacramento / pero no<alargamiento/> // los balnearios no los conozco 

E.: mhm // sí  / ¿y y Rocha<alargamiento/> / ¿ no te parece muy vento<alargamiento/>so / 

muy<alargamiento/> muy  frío para ir verano? / ¿i<alargamiento/>rías igual?  

I.: e<alargamiento/>h / sí yo iría sí / sí <risas = "E"/> <simultáneo> no no </simultáneo> no 

no<alargamiento/>// no tengo problema  

E.: <tiempo = "26:03"/> sí // sí  

I.: si es una casa que quede<alargamiento/> e<alargamiento/>h / a una o dos cuadras de de del agua 

/ ya está me sirve 



E.: claro / ¿y el campo? 

I.: no / el campo no<alargamiento/> para mí no<alargamiento/>  

E.: no te gusta el campo 

I.: no es lo mismo 

E.: ¿y esas estancias rura<alargamiento/>les <simultáneo> que <transcripción_ dudosa> hablan 

simpre </transcripción_dudosa> </simultáneo>  

I.: no<alargamiento/> no no / no hemos ido a ninguna / pero no no n <palabra_cortada/> 

E.: es como <vacilación/> ¿te parece que es como aburrido / como<alargamiento/>?  

I.: sí se me ocurre que no debe ser muy entretenido <risas = "todos"/>  

E.: <entre_risas> ¿te deprime el campo? </entre_ risas>  

I.: no<alargamiento/> no es que también deprima porque nunca he estado en el campo  

E.: ahá 

I.: pero<alargamiento/> // co <palabra_cortada/> eh  m<alargamiento/>e gusta conocer 

e<alargamiento/>ste el Uruguay sí 

E.: sí  

I.: mmm // incluso hay partes de Uruguay que no conozco   

E.: mmm // la sierra // ¿debe ser lindo no? 

I.: sí<alargamiento/> // Lavalleja es hermoso 

E.: ahá 

I.: este<alargamiento/>   

E.: ¿las termas? 

I.: las termas // hemos estado en las termas 

E.: <entre_risas> eso es lindo </entre_ risas>  

I.: eso es lindo 

E.: sí / ¿se disfruta mucho ahí no? 

I.: y ahora en marzo estuvimos en<alargamiento/> / en Cuba y en México   

E.: ¿y? 

I.: ah / es hermoso 

E.: ¿sí?  

I.: es hermoso 

E.: ¿y fueron a a<alargamiento/> las playas? / o<alargamiento/> <simultáneo> o especialmente 

</simultáneo>  

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

E.: a las ciuda<alargamiento/>des 

I.: no estuvimos en Cuba / estuvimos en<alargamiento/> / en La Habana<alargamiento/> / Santa 

Clara<alargamiento/> / Sancti Espíritu<alargamiento/> // e<alargamiento/>h / 

Varadero<alargamiento/> y<alargamiento/> creo que me estoy olvi <palabra_cortada/> Santa Clara 

no sé si lo dije // y después estuvimos en<alargamiento/> / Playa del Carmen / en México  

E.: mhm // ¿y? 

I.: y / una locura <risas = "todos"/>  

E.: ¿o sea que te gusta / viajar? 

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

E.: <simultáneo> a ustedes les gusta viaja<alargamiento/>r </simultáneo>  

I.: <simultáneo> a los dos nos gusta viajar </simultáneo>  

E.: <simultáneo> pasea<alargamiento/>r </simultáneo>   

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo> picotear digamos 

E.: ahá / conocer 

I.: claro / conocer 

E.: sí / y<alargamiento/> cuando viajan en avión / ¿no les / no<alargamiento/> no te da 

miedo<alargamiento/>? 

I.: <simultáneo> no </simultáneo>   



E.: <simultáneo> pensé que siempre </simultáneo> viajar en avión uno se pone como 

I.: no<alargamiento/> miedo no / pero / aburre solemnemente 

E.: ¿te aburre? 

I.: sí / sí / sí 

E.: eh ¿pero miedo no<alargamiento/>? / ¿no nunc <palabra_cortada/> no no no no tenés como la 

fantasía de que <simultáneo> pudiera? </simultáneo>  

I.: no no <risas = "E"/> no no<alargamiento/> miedo no 

E.: ¿no?  

I.: no 

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

I.: <simultáneo> a mí el<alargamiento/> </simultáneo> el avión / me abuure 

E.: <simultáneo> tantas horas </simultáneo> 

I.: <simultáneo> esos vuelos </simultáneo> por ejemplo / a Madrid / <énfasis> son once horas 

</énfasis> 

E.: mmm 

I.: yo c <palabra_cortada/> con el espíritu que tengo / o<alargamiento/>nce horas sentado 

no<alargamiento/> / no es lo mío  

E.: <tiempo = "28:01"/> <risas = "E"/> bueno te ponen una pelí<alargamiento/>cula a veces / 

alguna cosa / así <risas = "I"/> 

I.: sí<alargamiento/>  

E.: <risas = "E"/> e<alargamiento/>ste<alargamiento/> a y 

I.: pero casi siempre son películas viejas / o<alargamiento/> no me interesa el tema  

E.: <risas = "E"/> claro / sí ¿y la comida de los aviones / te gusta? 

I.: es muy aburrida también  

E.: ¿sí?  

I.: sí / o sea / me aburre todo / tanto el trayecto / como la comida 

E.: mhm 

I.: claro la comida sirve como para<alargamiento/> / para acortar e<alargamiento/>l el trayecto 

¿no?  

E.: claro  

I.: mhm 

E.: sí // ¿y los ambientes de los aeropuertos? / ¿te gustan? 

I.: e<alargamiento/>h / crean un poco de tensión 

E.: ¿sí?  

I.: sí / sí / el tema ese de<alargamiento/> / del <extranjero> check in </extranjero> / 

y<alargamiento/> donde están las valijas / y después ir a buscarlas / y<alargamiento/>  

E.: mmm 

I.: ahora con<alargamiento/> / Carrasco está m <palabra_cortada/> / se ha mejorado mucho 

E.: ¿sí? / yo no no he visto la pa <palabra_cortada/> <simultáneo> el aeropuerto nuevo 

</simultáneo>  

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

E.: no he entrado 

I.: es hermoso 

E.: ¿sí?  

I.: sí  

E.: eh ¿nunca te pasó de perder un<alargamiento/>a valija eh? 

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

E.: ¿no? / porque eso / pasa ¿no? <ininteligible/>  

I.: me pasó una vez / que creo que fue en San Pablo / que cuando<alargamiento/> llegamos 

a<alargamiento/> Madrid / una de las valijas estaba<alargamiento/> // e<alargamiento/>h // 

<énfasis> violentada </énfasis> digamos  



E.: mhm 

I.: mmm <silencio/> afortunadamente n<alargamiento/> no me sacaron / ni me pusieron algo / 

porque me podrían haber puesto 

E.: claro // y qué raro / capaz que se / en el movimiento o<alargamiento/>  

I.: no no no no no 

E.: no 

I.: no<alargamiento/>  

E.: mmm 

I.: ahí hubo una mano 

E.: <risas = "E"/> sí       

I.: alevosa     

E.: claro / ¡qué barbaridad! / <simultáneo> sí </simultáneo>   

I.: <simultáneo> mmm </simultáneo>  

E.: ¿y te ha pasado / alguna vez de de<alargamiento/> / o sea / fuera de los aviones / de haber co 

<palabra_cortada/> de haber estado / en peligro de muerte? / <simultáneo> ¿o a 

<palabra_cortada/>? </simultáneo>     

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

E.: <vacilación/> contame como fue 

I.: y<alargamiento/> una vez // yo venía de<alargamiento/> / cambiar el<alargamiento/> // el caño 

de escape <silencio/> y<alargamiento/> eh allá en Agraciada por el Arroyo Seco / entonces después 

agarré // Suárez  

E.: mmm 

I.: y a la altura de<alargamiento/> Evaristo Siganda // hay un<alargamiento/> no recuerdo cómo es 

que se llama esos<alargamiento/> / que dividen el<alargamiento/> / pavimento  

E.: sí / <simultáneo> ¿no un? </simultáneo>            

I.: <simultáneo> una senda de la otra </simultáneo> que son como  

E.: <tiempo = "30:00"/>  no un lomo de burro / no<alargamiento/> <simultáneo> un 

<transcripción_ dudosa> un despertador </transcrición_dudosa> </simultáneo> / no 

I.: <simultáneo> no </simultáneo> ca <palabra_cortada/> como una especie de despertador no sé 

qué // y<alargamiento/> // me di cuenta vi <vacilación/> vi / por / vi y oí / que me empezaba a pasar 

/ un camión con semiremolque 

E.: por el costado   

I.: por / mi / izquierda 

E.: claro  

I.: entonces / yo no tenía apuro ni nada / entonces / me arrimé / hacia la derecha // para dejarlo pasar  

E.: mhm 

I.: cuando pasa / el<alargamiento/> // yo venía con la ventanilla baja // cuando pasa el camión / 

siento un golpe / un pum // entonces // d<alargamiento/>ejé que pasara el camión // 

y<alargamiento/> / y estacioné // entonces empecé a mirar el<alargamiento/> el costado 

del<alargamiento/> // del auto / a ver si<alargamiento/> / algo hubiera tocado // y<alargamiento/> 

no notaba nada // cuando voy a entrar al auto // en la bandeja / trasera // había<alargamiento/> una 

piedra // del tamaño de un<alargamiento/> / de un melón / por decir algo 

E.: sí  

I.: que se ve que pellizcó / fue pellizcado por<alargamiento/> / la rueda del camión // saltó / pegó en 

el techo / o sea pasó / entre<alargamiento/> mi cabeza / y el parante del<alargamiento/> / el parante 

de<alargamiento/> la puerta 

E.: sí  

I.: golpeó en el techo // y quedó atrás // y me puse a llorar // porque me podría haber matado 

E.: sí fue como un / un segundo 

I.: sí  

E.: o sea que zafaste / de / de milagro         



I.: sí / sí <énfasis> me podría haber matado </énfasis>   

E.: sí<alargamiento/> / sí sí  

I.: porque la piedra era<alargamiento/> casi / casi q <palabra_cortada/> del tamaño de mi cabeza 

E.: y te pasó como por<alargamiento/>/ por / por 

I.: pero por aparte justo el / justo el espacio de<alargamiento/> / porque podría haber golpeado en 

la<alargamiento/> eh en la<alargamiento/> / en el parante / de la puerta 

E.: claro // <risas = "E"/> / qué increíble / esas cosas ¿no? / <simultáneo> que </simultáneo>   

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

E.: sí<alargamiento/> bueno / eh bueno sí / ¿y algo así como que<alargamiento/> 

e<alargamiento/>h / eh esa fue la única? / eh ¿de salu<alargamiento/>d / problemas de salud / no / 

nunca tuvi<alargamiento/>ste? 

I.: <tiempo = "32:01"/> sí<alargamiento/> mmm e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / sí una vez 

por ejemplo este<alargamiento/> // estaba trabajando en el banco // e<alargamiento/>h fue en enero 

del noventa / y seis 

E.: mmm  

I.: y<alargamiento/> // en la agencia Villa Dolores / estaba trabajando / y empecé a sentir un dolor 

en el pecho // y era como si / me estuvieran metiendo un dedo / así / hacia adentro / en el medio del 

pecho // y me dolí<alargamiento/>a / y me dolí<alargamiento/>a / y me dolí <palabra_cortada/> / 

cada vez me dolía más / entonces hasta aguanté hasta las cinco / que era<alargamiento/> / la hora 

que atendíamos al público 

E.: claro  

I.: y le digo a mis compañeros / <cita> llamá a la Coronaria / porque tengo algo </cita> // y vino la 

Coronaria / entre otras cosas me tomó la<alargamiento/> / presión / me hizo electrocardiograma // 

tenía veintidós catorce de presión 

E.: mhm 

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

E.: <simultáneo> es alto </simultáneo> altísimo 

I.: <énfasis> altísimo </énfasis>   

E.: altísimo 

I.: y<alargamiento/> / bueno me llevaron a la sociedad // me hicieron todo tipo de de análisis // me 

dieron pasti<alargamiento/>llas / ya ni me acuerdo lo que me dieron <risas = "E"/> / 

y<alargamiento/> se me fue el dolor // y<alargamiento/> / los análisis / dieron todos mal / era / un 

desastre // y entonces / me mandaron a<alargamiento/>l / disti <palabra_cortada/> electro 

e<alargamiento/>ste / ¿cómo es que se llama? // a cardiólogo / medicina genera<alargamiento/>l / 

una cantidad de médicos de distintas especialidades 

E.: mhm 

I.: y con régimen / y comi<alargamiento/>da / y todo esto // bajaron / bajaron todos los niveles / 

menos el de la glicemia 

E.: mhm // ¿y eso qué quiere decir? 

I.: la glicemia o sea<alargamiento/> / desde esa e <palabra_cortada/> / desde ese momento me 

detectaron la diabetes que estoy padeciendo 

E.: ahá / eso te iba a decir / ¿o sea que hay<alargamiento/> un problema de alimentación? / ahí / 

tenés que hacer un tratamiento    

I.: t <palabra_cortada/> ah y sí / estoy / no solo tratamiento con<alargamiento/> // 

con<alargamiento/> // e<alargamiento/>h / con alimentos // sino que además te este<alargamiento/> 

/ me estoy dando insulina<alargamiento/> eh / dos veces por<alargamiento/> / por día 

E.: ¿ah sí? 

I.: sí 

E.: ¿inyectable? 

I.: inyectable / que no es nada gracioso 

E.: y no<alargamiento/> / te vas acostumbrando también ¿no?  



I.: <simultáneo> sí </simultáneo>    

E.: <simultáneo> o sea </simultáneo>  

I.: el t <palabra_cortada/> / el otro tema es que / si uno viaja / tiene que andar / cargando con 

el<alargamiento/>  

E.: <tiempo = "34:01"/> con todo 

I.: con todo 

E.: claro / y la<alargamiento/> / y el cuidado también de la<alargamiento/> / digamos de la asepsia 

¿no? / de las de la agu<alargamiento/>ja / y <simultáneo> de to <palabra_cortada/> / es todo / es 

todo un cuidado que hay que tener </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro claro  / sí todo </simultáneo> 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> mmm </simultáneo> 

E.: sí<alargamiento/> e<alargamiento/>h / pero se se pue <palabra_cortada/> o sea  eh / no es algo 

grave tampoco o sea lo / es co <palabra_cortada/> / es crónico en realidad 

I.: claro sí sí / y por ahora es e<alargamiento/>h  este<alargamiento/> <silencio/> no / no hay 

remedio digamos / o sea a e<alargamiento/>h es este<alargamiento/> <silencio/> no hay solución 

E.: lo va a ver / claro / es sólo / hacer el tratamiento 

I.: sí  

E.: y todo  

I.: mmm 

E.: ¿y pero / haciendo el tratamiento / bien? <simultáneo> te par <palabra_cortada/> </simultáneo>       

I.: <simultáneo> sí sí </simultáneo> sí sí sí / me han aumentado las dosis / y<alargamiento/> / me 

ha bajado un poco la / la glicemia 

E.: aha / pero vos no sentís nada 

I.: no ahí está el tema / que yo no siento nada 

E.: claro  

I.: sí siento / cuando me baja mucho  

E.: mhm 

I.: cuando me baja mucho este<alargamiento/> // es una sensación muy fea / porque / 

e<alargamiento/>h / me tiemblan las ma<alargamiento/>nos / empiezo a transpirar 

e<alargamiento/>h  

E.: claro  

I.: me quedo sin piernas 

E.: ahá / sí  

I.: mmm 

E.: mmm / sí / bueno pero<alargamiento/> de esas / de ese tipo hay / viste que a las <vacilación/> 

mucha gente tiene esas enfermedades crónicas y pasan muchos año<alargamiento/>s  

I.: ah sí sí  

E.: ah y / te vas acostumbrando también <simultáneo> a<alargamiento/> 

tratamie<alargamiento/>nto </simultáneo>   

I.: <simultáneo> claro / hay gente que </simultáneo> hay gente que tiene e<alargamiento/>h 

enfermedades / y no no<alargamiento/> <simultáneo> que tienen </simultáneo>  

E.: <simultáneo> no saben </simultáneo>  

I.: no saben  

E.: no saben 

I.: y después es tarde  

E.: sí<alargamiento/> / claro sí sí / sobre todo con enfermedades así ¿no?  

I.: mmm 

E.: sí / e<alargamiento/>ste<alargamiento/> y<alargamiento/> / e<alargamiento/>h / ¿te acordás de 

alguna anécdota importante de tu vida / algo que que vos digas <cita> bueno esto fue un momento 



clave en mi vida </cita> / de jo<alargamiento/>ven o de / o d <palabra_cortada/> / o de 

ni<alargamiento/>ño / o de ahora? 

I.: <silencio/> <observación_complementaria = " I.: susurra la palabra: anécdota "/> bueno 

mi<alargamiento/> / mi cuñada que es / siquiatra 

E.: mhm 

I.: o sea su hermana // me dice que yo tengo la la <vacilación/> montón de anécdotas / yo <risas = 

"E"/> / <entre_risas> me dice <cita> ¿cómo es posible? </cita> </entre_ risas> / porque me dicen 

por ejemplo silla / y yo me acuerdo de algo / que tiene que ver con una silla <risas = "E"/> 

o<alargamiento/> puerta / o un pajarito / o lo que sea <entre_risas> 

e<alargamiento/>ste<alargamiento/> </entre_ risas> <risas = "E"/> e<alargamiento/>h // no sé eh 

algo / que sea<alargamiento/>  <silencio/> no sé 

E.: <tiempo = "36:12"/> algún paisaje / viste que a veces ver un paisaje<alargamiento/> / 

e<alargamiento/>h // muy bonito / te te te te<alargamiento/>  

I.: bueno / ha pasado de que<alargamiento/> // le ha y sé que / le ha pasado a<alargamiento/> 

a<alargamiento/> a otras personas que<alargamiento/> / están en un lugar // e<alargamiento/>h en 

el lugar físico // y les recuerda a otro / que es exactamente igual 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: mmm 

E.: ¿eso te ha pasado<alargamiento/>? 

I.: o que<alargamiento/> / uno va por primera vez a<alargamiento/> a<alargamiento/> a Roma por 

ejemplo y ya / <cita> pero si acá ya estuve </cita>   

E.: <risas = "E"/> / ¿y con los olores no te pasa eso? <silencio/> con un un un aroma de un 

á<alargamiento/>rbol / o de<alargamiento/> / un flo<alargamiento/>r / que pasás  

I.: lo que pasa que<alargamiento/> / en una ciudad / por más que acá estamos / bastante rodeados 

de<alargamiento/> de verde / no<alargamiento/> / no se siente mucho los olores 

E.: mmm / sí  

I.: se siente de repente más en un balneario / que<alargamiento/> hay<alargamiento/> 

e<alargamiento/>l / el salitre o<alargamiento/>  

E.: sí  

I.: o los <énfasis> pinos </énfasis>    

E.: sí  

I.: mmm  

E.: o el olor de una comida / también   

I.: o el olor de la comida 

E.: sí / ¿sos de cocinar? 

I.: no // pero soy de comer 

E.: <risas = "E"/> / sí <risas = "I"/> o sea te gusta comer 

I.: sí sí / me encanta 

E.: sí / ¿comida casera o<alargamiento/>? 

I.: <simultáneo> lo que venga </simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿o elabora<alargamiento/>da? </simultáneo>   

I.: no no  

E.: o muy elaborada / <simultáneo> no / lo que venga </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no no no </simultáneo> / lo que venga 

E.: ¿cuál es tu comida preferida? 

I.: <silencio/> y<alargamiento/> me gusta sobre todo la de invierno 

E.: ¿sí?  

I.: claro / e<alargamiento/>h yo la de verano / la encuentro muy<alargamiento/> <risas = "E"/> no 

desabrida pero no le encuentro gracia 

E.: <entre_risas> las ensaladas </entre_ risas>  



I.: sí / las ensala<alargamiento/>das / eso comer ensalada / es muy aburrido // o sea yo prefiero una 

cazuela de lente<alargamiento/>jas / una de mondo<alargamiento/>ngo / cosas así 

E.: sí<alargamiento/> 

I.: o sea que tienen más / más sabor 

E.: claro  

I.: mmm 

E.: la olla <simultáneo> esa es la <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro / la olla </simultáneo> la olla 

E.: la olla / ahí está // y<alargamiento/> mmm / ¿te gusta jugar / e<alargamiento/>h / a juegos de 

azar? 

I.: no<alargamiento/>  

E.: no  

I.: no / a veces hemos ido al<alargamiento/>/ a<alargamiento/> algún casino  

E.: <tiempo = "38:03"/> sí / ¿y? 

I.: y<alargamiento/> n <palabra_cortada/> siempre gana el otro 

E.: siempre gana el otro <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí eh </simultáneo> la la regla es esa 

E.: sí / sí // e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / y / ¿pero si jugaras y sacaras? / suponete / el 

Cinco de Oro  

I.: sí  

E.: ¿qué / que harías con esa plata? 

I.: bueno / depende de la cantidad  

E.: sí  

I.: e<alargamiento/>ste<alargamiento/> <silencio/> no sé <silencio/> por ejemplo el otro día decía 

si / si / <cita> qué haría si yo sacara por ejemplo cien mil dólares </cita> / por decir algo 

E.: <risas = "E"/> / sí  

I.: que me vinieran así<alargamiento/> de / arreglaría toda está calle / por ejemplo      

E.: <risas = "E"/> / el barrio 

I.: sí sí  

E.: la entrada 

I.: porque<alargamiento/> / e<alargamiento/>stá hecha pedazos y<alargamiento/> / y la otra es 

la<alargamiento/> del<alargamiento/> // la calle del<alargamiento/> / la calle de<alargamiento/> 

del bloque diez / la que está en la Tienda Inglesa 

E.: sí  

I.: la reparó la Tienda Inglesa / con diez mil dólares // entonces yo saqué la cuenta / si me vienen 

cien // yo con veinte arreglo esta calle 

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

I.: y<alargamiento/> y<alargamiento/> / con<alargamiento/> los ochenta<alargamiento/> / 

m<alargamiento/>e / me los patino   

E.: viajar 

I.: sí / viaja<alargamiento/>r / hacer una / o sea<alargamiento/> / este<alargamiento/> / darle una 

mano a mi<alargamiento/> / a mi familia  

E.: claro  

I.: reunir<alargamiento/>los 

E.: exacto 

I.: mmm 

E.: sí<alargamiento/> / sí uno siempre tiene eso esa fantasía ¿no?   

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <cita> si sacara </cita> </simultáneo>  

I.: sí<alargamiento/> 

E.: pero ¿sos de jugar al cinco de o<alargamiento/>ro y <simultáneo> quinielas </simultáneo> no?  



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

E.: no 

I.: no  

E.: mmm // ni conocés gente que lo haga<alargamiento/> ni e<alargamiento/>h  

I.: ah sí sí<alargamiento/> / hay gente que / que<alargamiento/> que juega todos 

lo<alargamiento/>s / siempre al Cinco de O<alargamiento/>ro  

E.: sí  

I.: o a la quiniela 

E.: o al casino 

I.: o al casino / eh  

E.: gente que va al casino 

I.: sí sí  

E.: sí  

I.: sí me han<alargamiento/> / dicho que hay veces / no sé el casino el del Parque Hotel // que abre 

no sé si a las dos o tres de la tarde / y hay<alargamiento/> / hay gente que está esperando que lo 

abran 

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> qué locura sí </entre_ risas>  

I.: una locu<alargamiento/>ra 

E.: sí<alargamiento/> / sí / este / bueno / bueno este A / te agradezco mucho entonces  

<simultáneo> la la entrevista </simultáneo> 

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

E.: este / pasó volando el tiempo  

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

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> / ¿yo ahora para salir de de acá cómo hago por 

<ininteligible/>? 

I.: depende para donde quieras ir 

E.: si quisiera ir por ejemplo para // Millán // para la Tienda Inglesa 

I.: <tiempo = "40:04"/>  el camino al revés  

E.: <simultáneo> o sea </simultáneo> 

I.: <simultáneo> o sea </simultáneo> salís y vas para<alargamiento/> / para allá 

E.: aha / o sea  a la derecha 

I.: pero<alargamiento/> / o sea en en esta dirección  

E.: mhm 

I.: lo otro que podrías hacer / hay un<alargamiento/> / camino 

E.: sí<alargamiento/> 

I.: que sale en esta dirección / que sale a Millán / que se llama / pasaje Caballeros Orientales  

E.: ¿y por qué me señalás para allá si yo vine de aquel lado me parece? 

I.: no<alargamiento/>  

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> no<alargamiento/> </entre_ risas>  

I.: o sea / Millán es allá 

E.: a<alargamiento/>h / bueno 

I.: o sea<alargamiento/> allá es el oeste / allá es el este 

E.: ahá  

I.: allá el norte / allá el sur // hay un pasaje // que sale<alargamiento/> de / por decir algo atrás de la 

escuela / que está ahí 

E.: sí  

I.: que sale a Millán 

E.: sí // ahá // y ahí<alargamiento/>  

I.: y ahí pero de e<alargamiento/>h ¿para dónde vas?  

E.: como para el centro   

I.: ahí está 



E.: cruzo 

I.: cruzás / y hay una parada cruzando<alargamiento/> / cruzando Millán / hay una parada / un poco 

hacia<alargamiento/> / hacia el centro 

E.: mhm 

I.: sobre la mano derecha // por supuesto 

E.: ahí está  

I.: <simultáneo> mmm </simultáneo> 

E.: <simultáneo> perfecto </simultáneo> bárbaro / bueno / muchas gracias / voy a apagar el 

grabador 

 

 

 


