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E.: bueno J<alargamiento/> / muchas gracias por concederme esta entrevista / este / contame / 

¿cómo te <vacilación/> cómo es tu nombre completo?  

I.: J J B G 

E.: ¿y cuántos años tenés? 

I.: veintitrés 

E.: bueno / este<alargamiento/> / y<alargamiento/> / eh ¿vos por qué estás acá en este lugar? 

I.: ¿por qué estoy acá en este lugar? / e<alargamiento/>h estoy más bien por mi madre 

que<alargamiento/> se anotó en la cooperativa y<alargamiento/> / ta y quiere tener su casa propia 

y<alargamiento/> mal <vacilación/> mal o bien le quiero dar una mano  

E.: claro / y contame ¿cómo es la cooperativa? ¿qué eh <vacilación/> / ustedes 

traba<alargamiento/>jan / eh / ahora / que <palabra_cortada/> en <vacilación/> en qué etapa están 

del<alargamiento/> <vacilación/> / de la cooperativa 

I.: y<alargamiento/> / y ahora<alargamiento/> / ya<alargamiento/> pasaron las máquinas / ahora 

vamos a empezar nosotros a trabajar con el tema de / de fie<alargamiento/>rros y / empezar a armar 

las las pelote<alargamiento/>ras y todas esas co<alargamiento/>sas / para ya ir<alargamiento/> / 

levantando 

E.: claro / y ¿cuántos años hace que están / ya eh / en este proyecto?  

I.: ¿en este proyecto? // y <risas = "E"/> / <entre_risas> no sé </entre_risas> // no<alargamiento/> 

pero un par de meses ya // y porque tuvimos problemas con con el <vacilación/> terreno y 

to<alargamiento/>do / entonces  

E.: pero ahora ya son propietarios del <simultáneo> terre<alargamiento/>no </simultáneo>  

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

E.: o sea que en cualquier momento ya pueden empezar / a construir  

I.: sí / sí / ya estamos en proceso de de<alargamiento/> / para para arrancar 

E.: qué bueno / y ¿cuántas familias son? / porque parece grande el espacio / ¿no? / ¿qué es / una 

manzana? // ¿o dos? 

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

E.: ¿no? 

I.: y / más o menos son<alargamiento/> / mmm veinticuatro fami<alargamiento/>lias / veinticinco 

fami<alargamiento/>lias 

E.: claro / está bueno 

I.: más o menos 

E.: sí // y esos tanques ¿qué me decías? / eh / ¿que los encontraron cuando hicieron la excavación? 

I.: claro / supuestamente en el terre<alargamiento/>no había unos unos tanques   

E.: mhm 

I.: enterrados / y<alargamiento/> ta / y tuvimos problemas en sacar<alargamiento/>los por un tema 

de intenden<alargamiento/>cia y<alargamiento/> ta lo tuvimos que hacer a nuestra 

mane<alargamiento/>ra contratar nosotros las máquinas  

E.: pah 

I.: para poder sacarlos 

E.: <tiempo = "02:00"/> es carí<alargamiento/>simo  

I.: y ta y<alargamiento/> / no nos ayudó en nada la Intendencia y ahora ta <risas = "E"/> por suerte 

los pudimos sacar  



E.: pero y ¿qué serían? porque / o sea / que eso esté enterrado ahí ¿qué quiere decir? / porque ¿de 

dónde habrá salido? / <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> ¿tienen idea? 

I.: <simultáneo> lo que pasa es que </simultáneo> antes acá había un<alargamiento/> depósito de 

camiones de basura de la Intendencia 

E.: ahh 

I.: y<alargamiento/> acá mismo cargaban<alargamiento/> los los camiones con 

na<alargamiento/>fta y todas esas cosas entonces ya de acá / ya de acá ya arrancaban a hacer las 

rondas  

E.: claro / y eso quedó enterrado se ve 

I.: quedó enterrado 

E.: qué increíble / qué bárbaro / sí / sí y / y bueno ¿cómo hacen? / ¿se turnan para venir acá? / o sea / 

acá ustedes cu <palabra_cortada/> o sea / siempre tiene que haber un<alargamiento/> prop 

<palabra_cortada/> un propietario digamos / cuidando 

I.: sí / hacemos por turnos y por grupos  

E.: sí 

I.: cada grupo tiene<alargamiento/> cuatro o cinco personas / que<alargamiento/> esas cuatro o 

cinco personas nos separamos en<alargamiento/> horario / depende<alargamiento/> de la 

comodidad del grupo 

E.: claro 

I.: porque hay algunos que no pueden trab <palabra_cortada/> y no pueden venir por 

traba<alargamiento/>jo y por otras co<alargamiento/>sas  

E.: mhm 

I.: entonces / ta / tratamos de organizarnos para<alargamiento/> poder estar eh acá 

E.: claro / sí / ¿y y de noche también? 

I.: sí de noche hay un sereno de noche / toda la noche 

E.: toda la noche / claro / sí / porque tienen herramientas guardadas y cosas o sea que la 

I.: sí / acá tenemos herramientas / palas y todo 

E.: claro 

I.: ta y después ahí<alargamiento/>   

E.: y también hay turnos de trabajo digamos / para la limpieza del terre<alargamiento/>no y 

I.: sí<alargamiento/> eso se hacen jorna<alargamiento/>das / si / se organizan hacemos 

jorna<alargamiento/>das / y venimos / casi todo el <vacilación/> casi todos los / miembros de la 

cooperativa venimos a trabajar 

E.: claro / y cómo van a ser las casas / ¿ya ya saben?  

I.: y / los planos ya nos<alargamiento/> nos mostraron los planos // pa <palabra_cortada/> para mí 

va a estar lindo <risas = "E"/>  

E.: <vacilación/> ¿qué es un edificio o ca <palabra_cortada/> o casas dúplex? 

I.: no<alargamiento/> va a ser tipo edificio 

E.: ah / ¡qué bueno<alargamiento/>! / edificio / o sea que ahí ustedes no pueden trabajar mucho / o 

sea / contratan mano de obra  

I.: <simultáneo> no </simultáneo>  

E.: <simultáneo> para la </simultáneo> / digamos para la parte de edificio mismo 

I.: <tiempo = "03:59"/> no pero creo que van a ser / dos tres pi<alargamiento/>sos 

E.: ahh // va a estar bueno / está bueno <risas = "E"/>  

I.: sí ¿no? va a estar  bueno porque va a haber un salón / vamos a hacer un salón de 

fie<alargamiento/>stas y todas esas cosas  

E.: claro / un sa <palabra_cortada/>  

I.: va a haber tipo un <vacilación/> pa<alargamiento/>tio 

E.: un salón comunal / claro sí / sí eso está bueno / qué bueno / y además el punto está bueno / ¿no? 

/ ¿te gusta este barrio?  

I.: sí porque nací acá  



E.: ah / ¿vos sos de este barrio? / ¿de de dónde sos?  

I.: ahí en Paraguay y Durazno vivo 

E.: ah / acá nomás / y<alargamiento/> ¿toda la vida viviste acá? 

I.: sí 

E.: y<alargamiento/> fuiste al liceo de acá<alargamiento/> / a la / a la escuela de 

acá<alargamiento/>   

I.: fui a la escuela Haití en Paraguay y<alargamiento/> entre / Maldonado y Canelones  

E.: sí 

I.: y al liceo primero fui al liceo uno en Andes<alargamiento/>  

E.: sí 

I.: en Andes entre Canelones y Soriano       

E.: mhm 

I.: y después me fui al liceo cinco      

E.: acá también / por / <simultáneo> Palermo </simultáneo>  

I.: <simultáneo> por Palermo </simultáneo>  

E.: sí / ¿y te gusta la playa / tener cerca la playa? 

I.: sí / me gusta más estar en la rambla  

E.: ¿sí? // ¿en verano o en invierno? 

I.: mientras esté lindo <risas = "E"/>       

E.: sí 

I.: en cualquier tiempo  

E.: ¿y sos de salir con tus amigos a <vacilación/> por la ra<alargamiento/>mbla? 

I.: sí<alargamiento/> poco / pasa que<alargamiento/> no no / soy muy muy<alargamiento/> 

especial con el tema de los amigos  

E.: ¿ah sí? / ¿por qué? 

I.: y porque<alargamiento/> / no<alargamiento/> / a veces<alargamiento/> / me parece que 

no<alargamiento/> / no con <palabra_cortada/> no se confía mu<alargamiento/>cho y 

ta<alargamiento/> / entonces prefiero / tener amistades de de<alargamiento/> de que // por ejemplo 

yo tengo un amigo que<alargamiento/> estuvo conmigo desde chico / nos criamos / juntos  

E.: sí 

I.: entonces / ta / lo llamo<alargamiento/> y él me llama / y salimos<alargamiento/> y / voy para la 

casa<alargamiento/> y<alargamiento/> // está bueno / salir y eso / despejarse un poco 

E.: sí<alargamiento/>  / ¿qué es para vos / la amistad? 

I.: para mí la amistad<alargamiento/> // e<alargamiento/>h / es como<alargamiento/> / como si 

tuvieras a<alargamiento/> / a un hermano / pero no / no es un<alargamiento/>  hermano / realmente 

/ porque<alargamiento/> esa persona está<alargamiento/> <ruido = "moto"/> en las buenas y en las 

malas contigo 

E.: <tiempo = "05:59"/> mhm / <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> yo por ejemplo </simultáneo> estuve internado y<alargamiento/> / mi amigo 

estuvo ahí  

E.: claro / sí 

I.: y siempre estuvo apoyándome / aparte de mi familia 

E.: claro 

I.: y eso está bueno / que<alargamiento/> esté alguien ahí presente que no sea familiar tuyo  

E.: claro / porque viste que a veces como que confiás más en alguien que no es familiar / ¿no? 

I.: no<alargamiento/> pero <vacilación/> ahora le estoy teniendo más confianza a mi madre  

E.: ¿sí? 

I.: sí / ta / de / de chico no / de chico no le contaba nada <risas = "E"/> / pero ahora como que estoy 

más unido a mi ma<alargamiento/>dre y todo 

E.: y ¿cómo es tu familia? / ¿cómo está compuesta tu familia? 



I.: eh mi madre / mi padre<alargamiento/> / mi hermano / tengo una hermana chica / tengo otra 

hermana pero está viviendo en Argentina / y ta / y yo  

E.: ¿todos viven acá en el centro? 

I.: sí  

E.: sí 

I.: todos vivimos juntos 

E.: ¿y tenés contacto con tu hermana de Argentina? 

I.: sí  

E.: <simultáneo> se lla<alargamiento/>man </simultáneo>  

I.: por el Facebook <risas = "I"/> y Twitter 

E.: claro / este<alargamiento/> / y ¿tenés sobrinos?  

I.: sobrinos no // tengo primos y tíos  

E.: eh ah<vacilación/> en Uruguay  

I.: sí sí / acá 

E.: claro / ¿y viven por acá también o<alargamiento/> / en otros barrios? 

I.: e<alargamiento/>h tengo uno<alargamiento/> que vive<alargamiento/> / por allá por el Parque 

Guaraní / y después otro // que vive por / Parque Batlle  

E.: sí  

I.: por Avenida Italia  

E.: sí / y el Parque Guaraní ¿cuál es? / e<alargamiento/>h  

I.: el Parque Guaraní<alargamiento/> es Veracierto 

E.: ah por Ocho de Octubre  

I.: mhm 

E.: sí / sí 

I.: adonde está la cancha de Central Español  

E.: ah / mirá / no sabía 

I.: hay / hay unas viviendas ahí que están / construyendo  

E.: también 

I.: ahora están <vacilación/> están a<alargamiento/>barcando un poco más del lado 

de<alargamiento/> Ocho de Octubre están haciendo / más viviendas  

E.: mhm / y ahí vive / ahí tenés ehh 

I.: ahí tengo mi tío  

E.: tus tíos 

I.: un tío mío y mi abuela 

E.: aha 

I.: y mi otro tío que vive en Parque Batlle 

E.: mhm / y<alargamiento/> ¿conociste a tus abuelos? / ¿a todos tus abuelos? 

I.: sí 

E.: ¿sí? 

I.: menos a uno que<alargamiento/> falleció antes de que yo naciera 

E.: claro 

I.: pero / bah / no era ni nacido <risas = "I"/> así que  

E.: <entre_risas> no te enteraste </entre_risas> 

I.: ni me enteré  

E.: <tiempo = "08:02"/> <risas = "I"/> sí / no<alargamiento/> viste que hay gente que tiene esa 

suerte de / de conocer a todos los abuelos porque // nacés antes de que se mueran / eso está bueno / 

qué te iba a decir / este / y vos me decías que <vacilación/> que estuviste internado y que tu amigo 

te fue a ver / y cómo / contame eso / ¿por qué estuviste internado? 

I.: ehh / tuve una infección en el pulmón izquierdo / y retención de líquido 

E.: ¿hace mucho? 

I.: ya hace<alargamiento/> / tres meses 



E.: ¡ah hace poco de eso! 

I.: sí // tres meses 

E.: y ¿cuánto estuviste internado ahí? 

I.: una semana y dos días 

E.: ¿y qué te hicieron? 

I.: me<alargamiento/> me hicieron<alargamiento/> me hicieron<alargamiento/> / una tomografía  

E.: mm 

I.: ta después me hicieron dos placas y<alargamiento/> después para sacar el líquido 

me<alargamiento/> pusieron un caño / por dentro <risas = "E"/>    

E.: <entre_risas> ¡no! ¿y cómo te diste cuenta que tenías eso? </entre_risas> 

I.: no <ininteligible/> no sé 

E.: pero ¿cómo te diste cuenta? o sea vos estabas <simultáneo> haciendo vida normal 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> ¡ah! porque tenía <vacilación/> <alargamiento/> </simultáneo> sentía dolor muy 

fuerte en el pecho y<alargamiento/> ta fui al médico y me dijeron <cita> bueno / andá a hacerte una 

placa </cita> / y ahí fue que descubrieron eso / pero ta / ya<alargamiento/> por suerte 

ya<alargamiento/> <ininteligible/> por todo eso 

E.: eso <vacilación/> sí claro una vez que te sacan / ya <vacilación/> ya está o sea no te queda 

ninguna secuela 

I.: no 

E.: no 

I.: <vacilación/> / me quedó<alargamiento/> tres puntitos nada más / 

E.: claro sí   

I.: por / por el<alargamiento/> cuando me introdujeron el caño en el pulmón<alargamiento/> y ta 

nada más 

E.: y nada más / sí<alargamiento/> / pero podés hacer vida normal corre<alargamiento/>r ponele / 

hacer depo<alargamiento/>rte  

I.: sí / mucha fuerza no puedo hacer por el momento 

E.: claro 

I.: fuerza no puedo hacer / pero<alargamiento/> porque quedó un poco afectado el pulmón 

E.: mmm 

I.: pero despué<alargamiento/>s caminar correr / puedo<alargamiento/> salir hacer / sí    

E.: ¿y sos de hacer deporte acá? / <simultáneo> ¿por el barrio?</simultáneo> 

I.: <simultáneo> ahora muy poco </simultáneo> 

E.: sí 

I.: ahora no no no hago mucho / pero antes sí 

E.: ¿sí? ¿qué hacías? 

I.: hacía atletismo // iba con<alargamiento/> / a un centro<alargamiento/> de de de estudio que 

había / acá en Gon <palabra_cortada/> en Gutiérrez Ruiz    

E.: <tiempo = "10:01"/> mhm 

I.: y ta y<alargamiento/> eh era con un convenio con el <siglas = [ináu]> INAU </siglas> <ruido = 

"ómnibus"/> / nos ayudaban a hacer los deberes en la escue<alargamiento/>la / nos 

daban<alargamiento/> la merie<alargamiento/>nda ce<alargamiento/>na / ta y ahí salían becas / 

para hacer natació<alargamiento/>n / para hacer atleti<alargamiento/>smo eh <vacilación/> para la 

pista de atleti<alargamiento/>smo <ininteligible/> cosa estaba bueno 

E.: está bueno / ¿y qué <vacilación/>? ¿atletismo qué engloba? e<alargamiento/>h es ¿correr? / 

¿qué es / bien? 

I.: claro e<alargamiento/>h cien me<alargamiento/>tros / salto con valla<alargamiento/>s to 

<palabra_cortada/> toda esas cosas / todo lo que<alargamiento/>  de<alargamiento/> la olimpíada 

todas esas cosas  

E.: eh <vacilación/> de piso / como algo de<alargamiento/> <simultáneo> de piso </simultáneo>  



I.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

E.: claro / está bueno sí / ¿y otros deportes no / no te gusta jugar al fútbol? ¿no sos de jugar al 

fútbol?   

I.: no 

E.: ¿no? <risas = "E"/> <entre_risas> sos raro / para ser uruguayo </entre_risas>  

I.: no no soy ni del fútbol soy <vacilación/> ta más / un poquito más del básquetbol / pero del 

fútbo<alargamiento/>l no 

E.: ¿no? // ¿y tus amigos tampoco? 

I.: sí 

E.: ¿sí?   

I.: ¡ellos sí! <risas = "E"/> / prefieren más el fútbol que<alargamiento/> que otra cosa 

E.: y sí / sí 

I.: ta 

E.: sí / así <vacilación/> pero ¿no sos fanático tampoco? ¿no mirás parti<alargamiento/>dos en la 

te<alargamiento/>le eh? 

I.: sí / miro los partidos del cuad <palabra_cortada/> / de<alargamiento/> del hin 

<palabra_cortada/> del cuadro que<alargamiento/> que soy hincha pero<alargamiento/> 

E.: nada más 

I.: nada más 

E.: ¿y de qué cuadro sos? 

I.: Nacional 

E.: ah <risas = "E"/> / <entre_risas> está bien </entre_risas> / está bien // este<alargamiento/> ¿y 

pescar acá que estás cerca del ma<alargamiento/>r y eso? 

I.: tenía ganas de <simultáneo> ir a pescar </simultáneo> 

E.: <simultáneo> de empezar </simultáneo> / o ¿o ya pescás? 

I.: no<alargamiento/> había pescado antes 

E.: sí 

I.: pero<alargamiento/> ahora<alargamiento/> tengo ganas de volver a a empezar a pescar 

E.: sí está bueno / sí / mi hermano siempre pescó / con<alargamiento/> con <extranjero> reel 

</extranjero> pero<alargamiento/> bueno eso yo <vacilación/> eso no sé como es / pero con 

calderín está está bárbaro 

I.: yo tiraba con la casera 

E.: ¿qué es eso? 

I.: era<alargamiento/> era con una lata 

E.: sí 

I.: vos la abrías la lata / le sacabas la la tapa  

E.: <simultáneo> ¿una lata de qué de arvejas? / ponele una latita </simultáneo>    

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

E.: no no una lata grande de de / de durazno en almí<alargamiento/>bar <simultáneo> una cosa así 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> ah ta </simultáneo>  

I.: le ponías una maderita pa sostenerlo 

E.: mhm 

I.: y con una tanza / y después le ponías una pluma / agarrabas vos la tirabas 

E.: <tiempo = "12:02"/> sí 

I.: y ahí picó  

E.: ¡mirá! 

I.: ponés la tanza en el dedo 

E.: claro 

I.: y te va tironeando y ahí te <vacilación/> le vas tirando 

E.: ¿y eso / y con eso sacás algo? 



I.: <ininteligible/>  

E.: <risas = "E"/> <simultáneo> <entre_risas> ¿acá? </entre_risas> ¿acá sacás? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> <ininteligible/> / sacás </simultáneo> / sí<alargamiento/> saco sí   

E.: ¡mirá! // sí claro eh yo pensé que eso podría ser una técnica más para el río ¿viste que en los 

lugares de más <vacilación/> de río? ahí capaz <simultáneo> que </simultáneo> 

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

E.: <simultáneo> acá con las olas </simultáneo>  

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

E.: hay lugares capaz que <sic> medios </sic> encerrados entre las rocas ¿no? 

I.: sí hay hay lugares determinados acá abajo <simultáneo> para pescar </simultáneo>   

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

I.: hay lugares que no pescás <énfasis> nada </énfasis> / pero hay otros que pescás bastante 

E.: sí / claro yo vi / hay una playita por acá no sé dónde está hay <vacilación/> ¿viste que hay una 

playa? chiquita 

I.: sí 

E.: ahí / al lado de esa playa yo he visto gente pescando 

I.: sí / igual / acá mismo en Paraguay hay unos cuantos <risas = "E"/> que que pescan / que yo 

conozco unos cuantos que son vecinos de / de ahí a la vuelta de casa y<alargamiento/> van de 

noche y<alargamiento/> pescan 

E.: ¿sí? 

I.: <ininteligible/>  

E.: ¿de noche? mirá // yo he visto de día / gente pescando de día 

I.: no pero los que / los que <énfasis> saben pescar </énfasis> pescan de noche <risas = "E"/> / los 

que pescan <énfasis> bien </énfasis> pescan de noche 

E.: mirá 

I.: sí se ponen <vacilación/> ahí de noche ¡de madrugada! con / con la radio ellos / con la radio al 

lado y pescando tranquilos 

E.: ta bueno eso<alargamiento/>  

I.: sí 

E.: que pueden pasar horas  

I.: sí están  

E.: sí 

I.: están rato 

E.: sí sí / sí aparte es como que como que te relaja ¿viste? como que te quedás más tranquilo 

I.: es es un momento de paz /estás estás tranqui<alargamiento/>lo no no no pensás en 

na<alargamiento/>da / sólo pensás en<alargamiento/> en eso en picar y<alargamiento/>  ta 

E.: <simultáneo> no no </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no </simultáneo>   

E.: qué bueno sí sí está bueno sí / este y es como para hacerlo solo también porque viste que / una 

cosa es / ir solo y otra con con gente 

I.: sí e<alargamiento/>h la pesca es más bien para para estar uno <énfasis> solo </énfasis>   

E.: sí // sí 

I.: porque como que <vacilación/> uno al lado<alargamiento/> te empieza a hablar a hablar a hablar 

y<alargamiento/> vos después no estás con <palabra_cortada/> no estás concentrado en la pesca en 

sí  

E.: <tiempo = "14:01"/> mhm 

I.: te vol <palabra_cortada/> ponés a con <palabra_cortada/> te ponés a hablar con el otro y no estás 

centrado en eso y 

E.: claro ya no tiene el eh <vacilación/> claro el efecto de toda la actividad que que es la la soledad 

¿no? /está bueno eso ¿no? // y ¿y qué otras costumbres así de esparcimiento tenés o sea para cuando 

estás aburrido? ponele eh <vacilación/>  



I.: me gusta mirar películas 

E.: ah eh <vacilación/> ¿alquilás películas o las de la tele? 

I.: no / veo miro cable yo 

E.: ah tenés cable / ves el cable 

I.: seguro 

E.: sí 

I.: ta despué<alargamiento/>s nada escucho mú<alargamiento/>sica 

E.: ¿qué música escuchás? de e<alargamiento/>h 

I.: todo tipo 

E.: ¿sí? 

I.: meno<alargamiento/>s melódico y<alargamiento/> tango o bolero <risas = "E"/> 

E.: <entre_risas> ¿esas no? </entre_risas>   

I.: todo 

E.: claro 

I.: todo menos eso 

E.: ¿y sos de ir a bailar? 

I.: ahora muy poco / antes sí 

E.: ¿sí? 

I.: ahora como que<alargamiento/> / ya <alargamiento/> como que <vacilación/> ya con veintitrés 

años ya estoy viejo ya para eso  

E.: <entre_risas> claro </entre_risas> 

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

E.: pero sí tuviste una época de ir a los bailes 

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

E.: ¿y a cuál ibas? 

I.: iba a la Ciudad Vieja // iba a<alargamiento/> Pocitos // iba a Doble Ve<alargamiento/> /     

E.: ahá / <risas = "E"/>  

I.: era de salir para todos lados 

E.: mirá / y se gasta / gastás mucho / se gasta mucho ¿no? cuando uno / va<alargamiento/> 

en<alargamiento/> la <simultáneo> noche </simultáneo>  

I.: <simultáneo> s<alargamiento/>í </simultáneo> <risas = "E"/>  

E.: ¿no? 

I.: ahora te das cuenta de<alargamiento/> de que / toda esa plata que gastaste<alargamiento/> 

E.: bueno pero la disfrutaste también 

I.: sí<alargamiento/> y no<alargamiento/> porque<alargamiento/> uno<alargamiento/> ta salís 

tenés plata salís / lo más que pensás es en compra<alargamiento/>r  lico<alargamiento/>res 

y<alargamiento/> / y comprar tragos en un boli<alargamiento/>che y<alargamiento/> terminás mal 

entonces / no 

E.: no claro sí 

I.: no vale la pena tirar esa plata pa eso 

E.: no / no claro en ese sentido no / pero / también es lindo bailar o sea ir a bailar 

I.: sí<alargamiento/> / salí<alargamiento/>s con tus amigo<alargamiento/>s / reí<alargamiento/>rte 

/ baila<alargamiento/>r 

E.: sí 

I.: conocer más gente 

E.: ahá / sí / ¿se conoce gente en en el ambiente así de de los ba<alargamiento/>iles? 

I.: sí 

E.: <tiempo = "16:02"/> ¿de noche sí?  

I.: sí 

E.: ¿cómo para hacer amigos? no 

I.: <énfasis> no / conocidos </énfasis> <simultáneo> amigos no </simultáneo>  



E.: <simultáneo> ahá </simultáneo> mhm / sí / <vacilación/> en el ambiente del deporte sí podés 

capaz que llegar a hacer más // como / como más amistad ¿no? <simultáneo> te ves más seguido 

</simultáneo> 

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

E.: siempre son los mismos 

I.: depende también el deporte 

E.: claro / sí 

I.: capaz que vos <vacilación/> estás haciendo<alargamiento/> atletismo / cien metros o doscientos 

metros llanos y<alargamiento/> / solo estás vos y tu entrenador y nada más 

E.: claro / es verdad / claro depen <palabra_cortada/> tenés razón sí / <entre_risas> no se me había 

ocurrido </entre_risas>  

I.: lo mismo que la natación / la natación estás vos y tu entrenado<alargamiento/>r 

y<alargamiento/> el que te va a suplantar cuando vos des la vuelta 

E.: claro es mucha con <palabra_cortada/> muy <vacilación/> son deportes de mucha concentración 

I.: sí 

E.: estás muy solo / sí / ¿y vos hacías natación también? 

I.: más chico / antes y<alargamiento/> ahora no / iba al club Bohemios 

E.: ah de mirá 

I.: en Pocitos  

E.: sí / está bueno ¿no? 

I.: iba como con el centro<alargamiento/> este que / que te contaba que / que iba 

E.: claro / y ahí hacías todo lo <vacilación/> eh at <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h 

I.: atletismo y natación 

E.: ahí está / qué bueno / sí y<alargamiento/> ¿ahora vos trabajás? eh <vacilación/> ¿a qué te 

dedicás? 

I.: aho <palabra_cortada/> por ahora estoy desocupado / por el tema esto del trata 

<palabra_cortada/> estoy haciendo el tratamiento<alargamiento/>  

E.: ah claro 

I.: por el tema del pulmón  

E.: sí 

I.: pero<alargamiento/> antes sí / trabajaba atendiendo al público en<alargamiento/> 

almacé<alargamiento/>n // ta<alargamiento/> / me iban a ofrecer a para trabajar en<alargamiento/> 

como es un<alargamiento/> / un restaurant pero / como tuve este <entre_risas> problema 

</entre_risas> no<alargamiento/> <simultáneo> no </simultáneo> 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

I.: no pude arrancar 

E.: sí / no claro / sí no / viste que la salud es lo es lo primero <entre_risas> no podés </entre_risas> 

/ y ahora con esto / con este otro proyecto también te debe llevar mucho tiempo estar acá ¿no? 

I.: no 

E.: ¿no? 

I.: n<alargamiento/>o e<alargamiento/>l pasa<alargamiento/> pasa<alargamiento/> se pasa el 

tiempo rápido 

E.: sí 

I.: depende de de / de lo que estés haciendo  

E.: mhm / claro pero estar hac <palabra_cortada/> cuando estás hacie <palabra_cortada/> ah 

<vacilación/> digamos de como eh / cuidando nada más / ahí sí demora en pasar ¿no? 

I.: no te entretenés un po<alargamiento/>co <risas = "E"/> y cuando querés acordar / pasa el tiempo 

E.: <tiempo = "18:08"/> <entre_risas> claro </entre_risas> sí / ¿y tenés hermanos más chicos que 

<vacilación/> que vengan? 

I.: e<alargamiento/>h aho<alargamiento/>ra<alargamiento/> sí porque recién mi 

hermano<alargamiento/> cumplió los dieciocho // y<alargamiento/> ahora ya mi madre ya le dijo 



<cita> bueno<alargamiento/> cumpliste los dieciocho<alargamiento/> / bueno vení a 

ayuda<alargamiento/>rme<alargamiento/> a hacer las ho<alargamiento/>ras porque </cita> <risas 

= "E"/> // claro / porque mi madre trabaja todo el dí<alargamiento/>a y<alargamiento/> y entonces 

ta 

E.: claro 

I.: no no no puede ella sola con todo 

E.: ¡no no! <vacilación/> claro sí sí es mucho / sí / este<alargamiento/> tu <vacilación/> 

ehh<alargamiento/> ¿tus dos padres trabajan? 

I.: sí 

E.: todo el día 

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

E.: <simultáneo> o sea </simultáneo> que en todo el día no los ves 

I.: a mi padre lo veo después de tarde 

E.: claro 

I.: mi madre<alargamiento/> como má<alargamiento/>s más como de no<alargamiento/>che 

depende los días  

E.: mhm 

I.: también 

E.: claro // ¿trabajan por acá por el centro? 

I.: mi padre trabaja en<alargamiento/> Ejido y Mercedes / en una panadería 

E.: mhm 

I.: y mi madre trabaja en<alargamiento/> de doméstica / <sic> ama doméstica </sic> en distintas 

ca<alargamiento/>sas y todo 

E. ah o sea que tiene un horario como más libre / también ¿no? 

I.: claro trabaja de mañana y <simultáneo> de tarde </simultáneo>    

A1.: <simultáneo> ¡hola<alargamiento/>! </simultáneo> ¿cómo andan?  

E.: hola 

A1.: ¿cómo andan?  

E.: bien <ruido = "beso"/> E 

A1.: J <ruido = "beso"/> ¿andás bien? ¿no no vieron a L / no? // bueno voy a dejar el auto / si llegan 

a sentir la alarma ¿ta? <ininteligible/>  

E.: <simultáneo> <entre_risas> bueno </entre_risas> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> dale / dale </simultáneo> 

A1.: ahora es parte de la cooperativa ¿ta? <risas = "A1"/>  

E.: bueno bueno 

I.: dale 

A1.: ahora después vengo 

E.: bueno / ¡chau! // <risas = "E"/> ¿es de la cooperativa ella? 

I.: sí  

E.: <simultáneo> de tu grupo </simultáneo> 

I.: <simultáneo> eh / compañera </simultáneo> 

E.: del grupo <simultáneo> de<alargamiento/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> e<alargamiento/>h </simultáneo> deber ser sí debe ser del grupo de mi madre 

porque yo tengo otro grupo aparte / estoy en la comisión de obra 

E.: ¡a<alargamiento/>h! porque ¿cómo que <vacilación/>? ¿cómo son las comisiones? contáme un 

poco cómo es eso 

I.: y<alargamiento/> se dividen en distinto<alargamiento/>s en distintas pa<alargamiento/>rtes por 

ejemplo yo estoy en comisión de obra que se encarga de<alargamiento/> de todo lo que 

e<alargamiento/>s los gas <palabra_cortada/> la la parte de de<alargamiento/> 

o<alargamiento/>bra de cómo va avanzando la<alargamiento/> la cooperativa 

E.: <tiempo = "20:04"/> mhm  



I.: vamos a<alargamiento/> <siglas = [fúkban]> FUCVAM </siglas> que hay reuniones 

de<alargamiento/> del <siglas = [dát]> DAT </siglas> <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo>    

E.: <simultáneo> ¿del qué? </simultáneo> 

I.: <siglas = [dát]> DAT </siglas> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> // es 

un<alargamiento/> eh tipo un<alargamiento/> coso que te ayuda a<alargamiento/> <ruido = "tos"/> 

a ir progresando a lo que es el tema de obra / a lo que nosotros no somos obreros  

E.: claro 

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

E.: <simultáneo> <entre_risas> ah claro </entre_risas> </simultáneo>  

I.: ellos mas menos nos guían a<alargamiento/> a construir las las las casas 

E.: claro / claro / ahí está y así que vos estás en esa 

I.: yo estoy <vacilación/> en esa parte 

E.: en esa parte / y después hay otra gente que hace otras cosas 

I.: claro 

E.: ¿como qué por ejemplo? 

I.: tené<alargamiento/>s e<alargamiento/>h comisión de seguridad / que en la que está mi madre / 

que se encarga de<alargamiento/> lo que es la seguridad de la cooperati<alargamiento/>va la 

asistencia mé<alargamiento/>dica 

E.: mmm 

I.: todo ese tipo de cosas // después tenés comisión fomento // comisión fomento<alargamiento/> lo 

que hace<alargamiento/> a veces hacer reunio<alargamiento/>nes o hacen<alargamiento/> por 

ejemplo rifas para recaudar dinero para comprar materia<alargamiento/>les // ta después  

E.: ¿y Y? 

I.: Y está conmigo en obras 

E.: <entre_risas> ah mirá </entre_risas> <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> la </simultáneo> la cambiaron<alargamiento/> la cambiaron con nosotros para 

obra 

E.: ¿y han hecho cursos? / como para<alargamiento/> organizar eso porque / <vacilación/> debe ser 

complicado eh organizarse para formar comisiones  

I.: s<alargamiento/>í eso<alargamiento/> y claro porque es más bien para que<alargamiento/> 

vayamo<alargamiento/>s yendo / por separado porque<alargamiento/> todo uno<alargamiento/> 

no<alargamiento/> no puede 

E.: no / claro 

I.: entonces ta se dividió entre entre todos los cooperativistas en grupos de cuatro o cinco personas / 

para hacer ta <palabra_cortada/> distintas tareas y ta 

E.: claro / y<alargamiento/> ¿conocen otras cooperativas? o sea ¿tienen contacto con otra gente de 

otras cooperativas? 

I.: sí<alargamiento/> hemos ido a<alargamiento/> algunos // algunos plenarios que han hecho otras 

cooperativas para / para integra<alargamiento/>rse conocer otros luga<alargamiento/>res / como 

van avanza<alargamiento/>ndo y ahí uno también aprende a construir su<alargamiento/> su 

vivie<alargamiento/>nda 

E.: <tiempo = "22:10"/> aprendés mucho ¿no? de los que va <palabra_cortada/> hicieron la 

<simultáneo> <vacilación/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

E.: ya van más adelantados 

I.: sí 

E.: sí 

I.: aprendés bastante porque<alargamiento/> // te enseñan a a construir tu propia casa ah 

<vacilación/>  

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



I.: eh es para eso 

E.: claro / está bárbaro / está genial eso / sí // este y vos ¿vas a vivir acá /<simultáneo> en la 

</simultáneo> cooperativa / después? 

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

E.: ¿te gustaría seguir viviendo acá en este barrio siempre?  

I.: ¡sí<alargamiento/>! 

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

I.: sí porque<alargamiento/> / ya conozco a todo a todos  hace años 

E.: sí 

I.: y<alargamiento/> ademá<alargamiento/>s tenés todo cerca // es es una comodidad muy grande / 

estar acá <vacilación/> es una comodidad muy grande 

E.: mhm / vas caminando a todos lados 

I.: sí tenés escuela ce<alargamiento/>rca / liceo ce<alargamiento/>rca / si querés ir lejos / tenés 

ómnibus que van para todos la<alargamiento/>dos  

E.: sí / sí en en en diez minutos estás en el centro / <énfasis> o menos </énfasis> / <simultáneo> en 

cinco minutos estás </simultáneo> estás en Dieciocho <observación_complementaria = "Dieciocho 

de Julio / avenida principal de Montevideo"/> 

I.: <simultáneo> ¡en cinco! </simultáneo> 

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> sí </entre_risas> 

I.: son<alargamiento/> seis siete cuadras 

E.: sí <ruido = "celular"/>  

I.: no / es el mío 

E.: <entre_risas> ahá </entre_risas> <ruido_fondo> motor ómnibus </ruido_fondo> sí sí es divino / 

el punto es espectacular / y tener la <vacilación/> el agua cerca es divino también  

I.: ¡sí<alargamiento/>! 

E.: <risas = "E"/> ¿sos de ir al parque Rodó? 

I.: antes sí / ahora no 

E.: ¿no? 

I.: antes me pasaba llevando mi tía todos los fines de semana / pero ahora<alargamiento/> no 

<vacilación/>  

E.: <entre_risas> ¡es que es divino! </entre_risas> los juegos  o sea digo los juegos <simultáneo> 

<risas = "E"/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> pero lo que pasa<alargamiento/> 

e<alargamiento/>s ahora es como<alargamiento/> / hay más inseguridad hay <simultáneo>  hay 

mucho </simultáneo> mucho que <vacilación/>  

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

I.: muchos chiquili<alargamiento/>nes que se ju<alargamiento/>ntan ahí<alargamiento/> hacen sus 

cosas  

E.: mirá /  

I.: sí 

E.: mirá / yo tengo como el recuerdo de antes este<alargamiento/> que era divino / <simultáneo> la 

parte de los jue<alargamiento/>gos </simultáneo> 

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

E.: ir a / toda la tarde ahí me parecía divino / mirá no sabía que estaba tan inseguro ahora // pero 

¿qué decís? ¡de noche! <simultáneo> o sea </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> // cayendo la tarde 

E.: <tiempo = "24:00"/> ahí / sí /sí // ¿y el carnaval? ¿te gusta el carnaval? <simultáneo> ahí en el 

teat <palabra_cortada/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

E.: ¿vas? 

I.: ¿al Teatro de Verano? <simultáneo> sí </simultáneo> 



E.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

I.: y he estado también en el Teatro de Verano / ahora voy este año voy a salir también en el teatro 

E.: ¿cómo? con <palabra_cortada/> a ver contáme eso ¿cómo es? <simultáneo> ¿estás en una 

murga? no </simultáneo>  

I.: <simultáneo> e<alargamiento/>n una </simultáneo> comparsa <simultáneo> lubola 

</simultáneo>   

E.: <simultáneo> comparsa </simultáneo>  

I.: sí 

E.: ¿de acá del barrio? 

I.: sí / e<alargamiento/>h va a salir ahora nueva 

E.: y o sea <simultáneo> ¿vos tocás? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> este año me <ininteligible/> </simultáneo> // no / no no toco 

E.: no tocás tambores 

I.: no no 

E.: e<alargamiento/>h ¿y cómo? ¿cómo es la comp? <palabra_cortada/> ¿cómo organizan la 

comparsa? ¿cómo<alargamiento/> cómo se hace? ¿cómo se arma? 

I.: <entre_risas> ¿cómo se arma? </entre_risas> 

E.: ¿cuántos tienen que ser por ejemplo? 

I.: y depende / en el Teatro de Verano no van a subi<alargamiento/>r cincuenta tambores y 

y<alargamiento/> setenta bailarines / ¿no? <risas = "E"/>  

E.: ¡no! 

I.: en ese caso / ahí en el Teatro de Verano suben quince tambo<alargamiento/>res diez 

bailari<alargamiento/>nas 

E.: ¡ah! puede no subir toda la comparsa entera en realidad 

I.: claro / 

E.: claro 

I.: al Teatro de Verano no sube toda la comparsa 

E.: ah no sabía eso mirá 

I.: suben algunos 

E.: yo lo veo por la tele / en general / lo lo he visto en la tele / cuando pasan / pero claro no pensaba 

/ no me daba cuenta / es verdad / no no hay tanta gente en / en el escenario // pero después / 

digamos /cuando vos / si salís por el desfile ahí sí 

I.: ah el desfile de Dieciocho y carnaval de de eh desfile de llamadas / ahí sí sale toda la comparsa 

E.: ahí está 

I.: pero lo que es / tablados y Teatro de Verano<alargamiento/> / es muy poca gente la 

que<alargamiento/> la que sale 

E.: ahá y ¿qué tiene que tener la comparsa? o sea <vacilación/> el a <palabra_cortada/>  

I.: los tambores / bailarinas / estandartes / estrella / medialunas / banderas <ruido = "moto"/> 

e<alargamiento/>h / gramillero / mama vieja / escobe<alargamiento/>ro 

E.: o sea que ya ahí por lo menos tenés que tener como veinte personas 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: más o menos 

I.: veinte treinta personas 

E.: <entre_risas> sí / sí </entre_risas> o sea que no es fácil conseguir <entre_risas> veinte treinta 

personas </entre_risas> 

I.: no pero se pre <palabra_cortada/> la gente<alargamiento/> la gente se engancha y  

E.: ¿sí?  

I.: le dan ganas de salir 

E.: ¿y en este barrio hay una tradición no? sobre todo de<alargamiento/> comparsas 

I.: sí hay unas cuantas 

E.: <tiempo = "26:00"/> hay una cantidad 



I.: acá<alargamiento/> está lleno de comparsas 

E.: sí 

I.: en Palermo hay como tres y cuatro<alargamiento/> acá tené<alargamiento/>s Diez 

Ochen<alargamiento/>ta <observación_complementaria = "nombre de una comparsa del sur de 

Montevideo Cuareim 1080"/> / dos comparsas más  

E.: mhm // ¿los sábados y domingos se escucha  a las <vacilación/> <simultáneo> a las 

</simultáneo> comparsas ensayar? 

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

E.: ¿sí? ¿todo el año? 

I.: encima se cru <palabra_cortada/> no todo el año no // depende de cuando arrancan 

ju<alargamiento/>nio ago<alargamiento/>sto todas eso <vacilación/> todas esas fechas / ahora más 

porque<alargamiento/> estamos más cerca de / de lo que es el carnaval / y ahora estamos 

para<alargamiento/> la prueba de admisió<alargamiento/>n y todas esa cosas <simultáneo> sa 

<palabra_cortada/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿cómo </simultáneo> prueba de admisión? ¿cómo es eso? 

I.: claro / es una prueba que se le hace a los grupos / a los conjuntos de distintas categorías  / para 

ingresar para el Teatro de Verano   

E.: a<alargamiento/>h claro <simultáneo> no es que vos te presentás </simultáneo>  

I.: <simultáneo> porque son tantos </simultáneo>   

E.: <entre_risas> claro mirá </entre_risas>  

I.: <risas = "E"/> / son tantos grupos que hay / <risas = "E"/> que no les da el tiempo 

a<alargamiento/> a<alargamiento/> a estar todos en el Teatro de Verano / entonces se eli 

<palabra_cortada/> se eligen / a tantos grupos de tal categoría 

E.: claro 

I.: para participar en el teatro <vacilación/> en el Teatro de Verano 

E.: ¡qué! o sea que es divi <palabra_cortada/> o sea / es toda una actividad que te lleva casi todo el 

año / <simultáneo> en realidad </simultáneo>  

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

E.: mientras preparás y todo <simultáneo> está bueno </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y plani <palabra_cortada/> </simultáneo> planificás lo que vas a 

hace<alargamiento/>r / las las las escenas de la la parte de o<alargamiento/>bra / 

e<alargamiento/>h lo que es cancio<alargamiento/>nes / mú<alargamiento/>sica / 

co<alargamiento/>ros  y todo 

E.: ¡está buenísimo! <simultáneo> está bárbaro </simultáneo>  

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

E.: ¿y quién <vacilación/>? y ¿quién hace las canciones y eso? siempre hay una persona encargada 

I.: sí las canciones las hace una persona o <énfasis> varias personas </énfasis>  

E.: mhm 

I.: depende de / del conjunto que / que sea 

E.: claro y ¿después tienen que tener una obra / a su vez? como una representación 

I.: sí una representación de<alargamiento/> de lo que significa e<alargamiento/>h la categoría 

E.: mhm 

I.: por ejemplo<alargamiento/> lubolo<alargamiento/>s se caracteriza más po<alargamiento/>r / lo 

que es la la tradición / ne<alargamiento/>gra / lo que / lo que es el gramille<alargamiento/>ro lo 

que es escobe<alargamiento/>ro todas esas cosas 

E.: está bueno / sí // ¿y los trajes? 

I.: ¿los trajes? <risas = "E"/> los los hace <entre_risas> una modista </entre_risas>  

E.: <entre_risas> pero eso es </entre_risas> caro o sea eso ya <simultáneo> ahí </simultáneo> 

I.: <simultáneo> ah sí </simultáneo> sale caro sí 

E.: <tiempo = "28:03"/> ¿no? / ¿y cómo hacen para juntar los fondos para la comparsa? 

<vacilación/> eh 



I.: ¡se ju<alargamiento/>ntan! / se hace / se hace / por ejemplo<alargamiento/> ahora / mañana 

tenemos un<alargamiento/> / vamos a hacer un evento / una fiesta para<alargamiento/> recaudar 

fondos para // para todo eso 

E.: claro 

I.: para lo que va a ser la la la / lo que vamos a hacer con la escenografí<alargamiento/>a y todas 

esas co<alargamiento/>sas / entonces vamos a recau <palabra_cortada/> vamos <vacilación/>  

aprovechamos que es <extranjero> halloween </extranjero> y vamos a hacer un<alargamiento/>  

E.: <entre_risas> claro </entre_risas>   

I.: <entre_risas> un baile para </entre_risas> 

E.: con disfraces 

I.: ¡sí el que quiere ir disfrazado va! / el que no<alargamiento/> igual / va a haber premio para el 

que vaya disfrazado 

E.: claro <vacilación/> <ruido= "celular"/> atendé nomás eh si querés  

I.: no no no  

E.: ah 

I.: es el mensaje 

E.: <entre_risas> ah bueno </entre_risas> ¡qué bárbaro! o sea que tenés una vida / de cooperativa / 

o sea tenés la comparsa / la cooperativa / siempre estás con mucha gente 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: ¿no? 

I.: está / está bueno eso porque<alargamiento/> nunca estás solo / siempre estás con alguien 

que<alargamiento/> <risas = "E"/> <entre_risas> que podés charlar que podé<alargamiento/>s 

</entre_risas>  

E.: y estás como planificando cosas siempre / eso <vacilación/> de de tener <simultáneo> como 

varios </simultáneo> proyectos  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

E.: ¿está bueno no? // o sea que <vacilación/>   

I.: no / es mantener la la mente<alargamiento/> dispersa 

E.: sí 

I.: uno siempre necesita tener<alargamiento/> poco la / la mente dispersa / y no estar / siempre en la 

ruti<alargamiento/>na e<alargamiento/>n levantarse salir a trabajar volver / comer / <risas = "E"/> 

bañarte acostarte 

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

I.: parecés un robot <vacilación/> y no 

E.: sí 

I.: está está está bueno eso de<alargamiento/> de tener alguna actividad / que te guste 

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

I.: <simultáneo> para </simultáneo> po <palabra_cortada/> para entretenerte 

E.: claro y compartir <simultáneo> con otras personas </simultáneo>  

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

E.: qué bueno / así que a vos el ba<alargamiento/>ile y el canto también te gusta además del deporte 

del atletismo  

I.: sí  

E.: está bueno / sí / qué bueno / este<alargamiento/> ¿qué te iba a decir? y ¿te ha pasado alguna vez 

de tener? <vacilación/> / aparte de esta operación ¿no <vacilación/>  peligro de muerte? de que vos 

decís <cita> bueno <vacilación/> me me muero </cita> <simultáneo> o sea </simultáneo> un 

accidente o una<alargamiento/> o<alargamiento/>  

I.: <simultáneo> no gracias a </simultáneo> // no gracias a Dios no 

E.: ¿no? / <entre_risas> nunca te pasó </entre_risas> <simultáneo> o un </simultáneo>  

I.: <simultáneo> una vez </simultáneo> en bicicleta me di contra<alargamiento/> / <entre_risas> 

contra un camión / porque no tenía freno </entre_risas>  



E.: <risas = "E"/> <entre_risas> ¡no! </entre_risas> 

I.: pero<alargamiento/> no mas me<alargamiento/> me pegué en el hombro con la parte de atrás del 

camión pero despué<alargamiento/>s más de eso no me pasó  

E.: <tiempo = "30:02"/> ¿de niño? 

I.: no no /de / tenía<alargamiento/> diecisiete años / y<alargamiento/> más de / más de niño / una 

vez estábamos jugando al fútbol en una plaza / <entre_risas> y me </entre_risas> me le tiro a un 

<énfasis> gran<alargamiento/>dote </énfasis> obeso gigante / <risas = "E"/> y lo tiro / cuando lo 

tiro a él / se tira arriba mío y me quiebra el brazo 

E.: ¡pah! 

I.: ta 

E.: o sea que <vacilación/> vos tuviste quebraduras de brazo ¿viste que hay gente <simultáneo> que 

ha te <palabra_cortada/> </simultáneo>? 

I.: <simultáneo> sí una </simultáneo> una vez no más 

E.: una vez no más / sí yo nunca tuve / no sé ni lo que se siente 

I.: ta y después la otra / quemadura de segundo grado en el pie izquierdo 

E.: ¿y eso qué / en tu casa? 

I.: <entre_risas> con un </entre_risas> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿con el termo? </simultáneo> <risas = "E"/> no eso ya / es muy <entre_risas> 

fuerte </entre_risas> ¿segundo grado? // ¿y qué te pasó? se te abrió un termo ibas 

I.: estaba calentando el agua<alargamiento/> / estaba hirviendo<alargamiento/> 

cuando<alargamiento/> voy a sacar la caldera para ponerlo en el termo se me par<alargamiento/>tió 

el<alargamiento/> el ganchito del termo <risas = "E"/> // y se me cayó toda el agua del termo en el 

pie 

E.: ah 

I.: tenía unas sandalias y medias // me saqué las medias como pu<alargamiento/>de y ta 

<simultáneo> estuve veintisiete días </simultáneo> 

E.: <simultáneo> y tuviste que meter los pies en el </simultáneo> 

I.: en agua fría 

E.: ¿y estuviste cuánto? 

I.: veintisiete días 

E.: con el pie<alargamiento/> <simultáneo> ahí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> con </simultáneo> el pie<alargamiento/> ha <palabra_cortada/> haciendo 

curació<alargamiento/>n y vendaje y <simultáneo> todas esas cosas </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <énfasis> todo con ampollas </énfasis> </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> ¿qué te queda como? </simultáneo> 

I.: me hicieron un raspaje y<alargamiento/> dije <cita> <énfasis> nun<alargamiento/>ca 

más</énfasis> </cita>    

E.: <entre_risas> ¿un raspaje qué es / que te raspan la piel? </entre_risas>   

I.: tan <vacilación/> claro porque<alargamiento/> tenía un poco infectado el pie / 

E.: sí 

I.: entonces<alargamiento/> me ti <palabra_cortada/> me empezaron a tirar suero y con una gasa 

me empezaron a // <entre_risas> a sacar toda esa piel<alargamiento/> </entre_risas> <simultáneo> 

<entre_risas> fea </entre_risas> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> pero </simultáneo> <énfasis> con anestesia </énfasis> supongo 

<risas = "E"/>  

I.: ¡no<alargamiento/>! era suero y<alargamiento/> la gasa <risas = "E"/> / ¡ay no! sufrí 

tan<alargamiento/>to ese dí<alargamiento/>a  

E.: ¿y gritabas? 

I.: <énfasis> ¡nunca más! </énfasis> / ¡sí<alargamiento/>! <risas = "E"/> / y estaba la madre de mi 

hija ahí<alargamiento/> ¡a<alargamiento/>y! 



E.: qué barbaridad / no te puedo creer ¿y hace mucho de eso? 

I.: sí hace<alargamiento/> dos años ya 

E.: ¡páh! no te puedo creer / qué terrible y eh cómo te <vacilación/> ¿y después qué te? 

<vacilación/> ¿sentís eso? o sea ¿ahora cómo te quedó? ¿o ya no sentís nada? 

I.: no<alargamiento/> me <sic> quedó </sic> manchas rojas 

E.: <tiempo = "32:07"/> claro / sí / no te llega / no te llegó a comer digamos <vacilación/> parte de 

¿viste que a veces? <simultáneo> te quemás y te queda de verdad </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no no llegó a la carne no </simultáneo> 

E.: no / no te llegó // <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no </simultáneo> solo<alargamiento/> se veí <palabra_cortada/> se veía un poco 

la carne nomás del pie<alargamiento/> <simultáneo> no </simultáneo> llegó a mayores gracias a 

Dios 

E.: <simultáneo> páh </simultáneo> // <entre_risas> ¡qué horrible! </entre_risas> / bueno así que 

tuviste experiencias <vacilación/> nefastas <simultáneo> <entre_risas> de ¿no? </entre_risas> 

</simultáneo> <entre_risas> tenebrosas </entre_risas> <risas = "I"/>   

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> // se podría decir sí 

E.: ¿así que tenés una hija? 

I.: sí 

E.: mirá y<alargamiento/> ¿cuántos años tiene? 

I.: dos años y nueve meses 

E.: mirá y ¿cómo se llama? 

I.: B P 

E.: mirá // este<alargamiento/> y<alargamiento/> ¿vive vive acá<alargamiento/> en 

Montevide<alargamiento/>o <simultáneo> no </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no </simultáneo> vive con la madre en<alargamiento/> Villa Española   

E.: ¡ah! pero acá en Montevideo 

I.: sí sí sí 

E.: sí / ¿y la ves? 

I.: sí / voy sí / voy seguido 

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> voy<alargamiento/> </simultáneo> todos los fines de semana voy a verla / con co 

<palabra_cortada/> prácticamente toda la tarde con ella <risas = "E"/> 

E.: y sí 

I.: y<alargamiento/> después voy<alargamiento/> vengo de noche a casa 

E.: ¿y ya está hablando / ya habla / <simultáneo> algo </simultáneo>? 

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

E.: ¿sí? 

I.: habla hasta por los codos 

E.: <risas = "E"/> mirá / porque a veces viste que a los dos años no hablan / mucho los 

<simultáneo> los niños </simultáneo> 

I.: no<alargamiento/> / no<alargamiento/> esta<alargamiento/> sí / no<alargamiento/> pero 

además los chiquilines de ahora<alargamiento/> hablan<alargamiento/> tanto <risas = "E"/> // 

<simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  // ¿y va a jardí<alargamiento/>n o algo de eso? 

I.: no ahora<alargamiento/> este año la van a inscribir para<alargamiento/> arrancar el jardín 

E.: claro / porque ahí aprende más ¿no? como 

I.: sí<alargamiento/> / yo la quería llevar desde más chi<alargamiento/>ca pero<alargamiento/> la 

madre a <vacilación/> me pidi <palabra_cortada/> <cita> ¡ah no! es más chi<alargamiento/>ca 

</cita> / todo / ta / bueno   

E.: ta // no pero está bien / con tres está bie<alargamiento/>n / va a estar 



I.: no pero<alargamiento/> te abren más la men<alargamiento/> <palabra_cortada/> le les enseñan 

más de<alargamiento/> chico a lo que es nú<alargamiento/>meros / le<alargamiento/>tras todas 

esas cosas / entonce<alargamiento/>s / a la  actividades que hacen /escri<alargamiento/>ben 

dibu<alargamiento/>jan todo / van aprendiendo más 

E.: claro 

I.: y más rápido 

E.: sí // sí sí o sea / adelantan mucho en lo que uno aprendió más de grande / porque / yo cuando / 

yo aprendí en la escuela recién / <simultáneo> todo </simultáneo>  

I.: <simultáneo> jardinera </simultáneo>  

E.: jardinera claro / <énfasis> no antes </énfasis> <risas = "E"/> ya ahora <entre_risas> eso / eso ya 

no existe </entre_risas> // claro 

I.: ahora están <vacilación/> ahora están chiquilines de primer año de escuela ya están con las 

computadoras ya / <risas = "E"/> entrando a Internet 

E.: <tiempo = "34:06"/> claro // sí sí ha cambiado mucho todo ¿no? / bueno pero cuando vos eras 

chico no era así tampoco / vos entraste en jardinera / recién   

I.: sí / yo entré en jardinera 

E.: o sea guardería todo <simultáneo> eso </simultáneo>   

I.: <simultáneo> co<alargamiento/>n </simultáneo> cinco años  

E.: claro ahí <simultáneo> aprendíamos </simultáneo> todo // no <simultáneo> ahora 

</simultáneo> con dos años / tres años que ya 

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

saben<alargamiento/> todo  

E.: <risas = "E"/> sí / sí <vacilación/> y<alargamiento/> ¿tenés novia? 

I.: no // estoy solo <risas = "E"/> / no / no<alargamiento/> por el momento no quiero saber nada / 

quiero estar / <extranjero> tranquillo </extranjero> ¡el único amor de mi vida es mi hija! 

<simultáneo> nada más ¡s<alargamiento/>í! </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> <entre_risas> claro / un padre baboso 

</entre_risas>  

I.: sí sí sí sí / el amor de mi vida es mi hija 

E.: claro / qué bueno /este <alargamiento/> y acá cuando vivas acá la podés traer para acá también a 

andar <simultáneo> <ininteligible/> ¿no? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> la <vacilación/> la abue<alargamiento/>la está 

como loca / está chocha 

E.: ¿sí? 

I.: sí 

E.: sí ¿y vos vos tenés hermanos que tengan hijos además?  

I.: no 

E.: ¿no? // o sea que sobrinos sobrinos no 

I.: no 

E.: es la única // claro 

I.: por el momento la única 

E.: <entre_risas> y sí </entre_risas> que bueno / este<alargamiento/> ¿qué te iba a decir? y 

<vacilación/> ¿ustedes se ju?<palabra_cortada/> por ejemplo cuando hay 

cumplea<alargamiento/>ños o / eh // casamie<alargamiento/>ntos / las navidades ¿son de juntarse 

o<alargamiento/>? 

I.: sí / ahora ta / lamentablemente este año mi hermana no va a poder venir de Argentina no va a 

poder pasar las fiestas con nosotros 

E.: sí 

I.: pero<alargamiento/> / ¡ta! pero después / sí pasamos todo<alargamiento/>s todos juntos  

E.: ¿sí? / ¿van ustedes a la casa de a<alargamiento/>lguien o <vacilación/> <simultáneo> vienen 

para tu casa? </simultáneo> 



I.: <simultáneo> algunos vie<alargamiento/>nen </simultáneo> a veces yo voy para la para la casa 

de algún ami<alargamiento/>go / sali<alargamiento/>mos a camina<alargamiento/>r   

E.: ¿te gustan las fiestas? 

I.: sí 

E.: ¿sí? 

I.: sí 

E.: Navidad y <alargamiento/> nochebuena 

I.: sí<alargamiento/> pero más para dormir temprano <ruido= "exhalación"/> 

E.: ¿cómo? 

I.: sí 

E.: <entre_risas> ¿pero cómo? </entre_risas> 

I.: no el treinta y uno / el treinta y uno me acuesto temprano 

E.: ¿sí? 

I.: sí sí // sí porque / al otro día ya me levanto tempra<alargamiento/>no / está / todo 

tranqui<alargamiento/>lo / te sentás en la puerta a tomar ma<alargamiento/>te <risas = "E"/>  

comer un buen budín<alargamiento/> 

E.: <tiempo = "36:02"/> <entre_risas> pan dulce </entre_risas> 

I.: sí / pan du<alargamiento/>lce 

E.: <entre_risas> lo que sobró de la noche </entre_risas> eso está buenísimo / <risas = "I"/> está 

bárbaro / este y<alargamiento/> o sea que no sos de sali <palabra_cortada/> digamos no salís a 

bailar ni<alargamiento/> <vacilación/> después de <simultáneo> de<alargamiento/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no </simultáneo> // no porque<alargamiento/> también es un 

peli<alargamiento/>gro también / y más y más en las fiestas 

E.: mhm // sí // <simultáneo> la calle </simultáneo> 

I.: <simultáneo> es más peligroso </simultáneo> / sí<alargamiento/>  

E.: <simultáneo> el tránsito </simultáneo> 

I.: <simultáneo> igual </simultáneo> / igual que en la noche de la nosta<alargamiento/>lgia 

E.: también <simultáneo> sí / ¿vos decís por el tránsito? </simultáneo>   

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> s<alargamiento/>í por la y por la 

ge<alargamiento/>nte también hay algunos que salen<alargamiento/> to<alargamiento/>dos 

toma<alargamiento/>dos y<alargamiento/> empiezan a hacer relajo y no me gu <palabra_cortada/> 

no me gusta eso 

E.: no no está bueno no no / sí / sí a veces es mejor hacer algo adentro en <vacilación/> en la 

<simultáneo> casa </simultáneo>   

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> organizar una fie<alargamiento/>sta hacer 

un<alargamiento/> organizar un asadi<alargamiento/>to con los amigos <risas = "E"/> 

s<alargamiento/>í ta ta <risas = "E"/> prefiero mil veces eso que<alargamiento/> que salir 

y<alargamiento/> // de <vacilación/> pasarla mal pa ¿pa qué pasarla mal si la podés pasar bien en tu 

<simultáneo> casa? </simultáneo> con tus <ininteligible/>  

E.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> sí sí sí yo estoy de acuerdo con eso sí / así que 

te gu <palabra_cortada/> te gustan las reuniones los cumplea<alargamiento/>ños  

I.: s<alargamiento/>í  

E.: ¿sos de festejar tu cumpleaños? 

I.: <ruido_fondo> ahora no </ruido_fondo>  

E.: ¿no? / de niño sí 

I.: sí<alargamiento/> <risas = "E"/> me encantaba 

E.: <entre_risas> y sí </entre_risas> / sí pero<alargamiento/> ¿y por qué ahora no qué porqué 

<vacilación/>? te / te aburrió 

I.: porque <ruido = "inidentificable"/> ¿pá qué<alargamiento/>? tenés veintitrés años / 

ya<alargamiento/> pasa el año que viene vas a tener veinticua<alargamiento/>tro   

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> <entre_risas> ¿qué dejás para mí?</entre_risas>   



I.: <simultáneo> da lo mi<alargamiento/> <palabra_cortada/> </simultáneo> da lo 

mi<alargamiento/>smo / da lo mis<alargamiento/>mo / y<alargamiento/> o<alargamiento/> a veces 

tenés / treinta o cuarenta y decís <cita> pá no ¿por qué no tengo<alargamiento/> catorce quince 

años </cita> <risas = "E"/>  

E.: <entre_risas> claro </entre_risas>  

I.: volver a que me banquen mis vie<alargamiento/>jos y 

E.: <risas = "E"/> es lindo / es lindo esa edad ¿no? de niño 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: sí / este<alargamiento/> y<alargamiento/> ¿y tu <vacilación/> y los cumpleaños de tu hija? ¿los 

han <vacilación/> los han festeja<alargamiento/>do?  

I.: sí sí todos 

E.: ¿sí? 

I.: del<alargamiento/> primer año<alargamiento/> hasta ahora // 

E.: ¿y a ella le gusta? 

I.: <entre_risas> sí </entre_risas> se pone <simultáneo> se pone </simultáneo> 

E.: <simultáneo> el pri <palabra_cortada/> claro </simultáneo> el primer año viste que es como 

que no lo no entienden <simultáneo> nada </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no se dan cuenta </simultáneo> el primer año no se dan cuenta / pero cuando 

cumplió los dos <énfasis> sí<alargamiento/> </énfasis>  

E.: ¿sí? 

I.: se reí<alargamiento/>a juga<alargamiento/>ba / llamaba a los ami<alargamiento/>gos // <risas = 

"E"/> ya tiene hasta amiguitos tiene y todo en el barrio de e<alargamiento/>lla <ininteligible/> se / 

pintaron la ca<alargamiento/>ra  

E.: mirá 

I.: hacen de todo 

E.: claro hacen de todo / cosas que uno no nunca se hubiera ocurrido ¿no? / ¿sos de jugar? 

e<alargamiento/>h digamos juegos de azar la quinie<alargamiento/>la / eh 

I.: soy más bien / de las ca<alargamiento/>rtas la conga 

E.: pero con tus amigos 

I.: sí 

E.: o tu familia 

I.: sí 

E.: en tu casa 

I.: en casa no<alargamiento/>  // mucho no / <risas = "E"/> son una <entre_risas> son todos 

aburridos en casa </entre_risas>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> <entre_risas> mirá </entre_risas> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> pero<alargamiento/> </simultáneo> en<alargamiento/> casa de algunos amigos 

sí<alargamiento/> / nos nos enganchamos <transcripción_dudosa> hondo </transcripción_dudosa> 

con las cartas ahí 

E.: ¿la conga te gusta? 

I.: sí 

E.: ¿el truco no? 

I.: no porque no sé jugar 

E.: ¡ah yo tampoco! no sé / siempre quise aprender y no no  

I.: y encima tampoco sé mentir así que <risas = "E"/> // nada 

E.: claro / pero ¿y juegos de<alargamiento/> de <vacilación/> así el Cinco de Oro por ejemplo? 

¿alguna vez  jugaste? // ¿nunca jugaste al Cinco de Oro? 

I.: no no me gusta / no<alargamiento/> ese tipo de cosas ¿viste? 

E.: ¿no? 

I.: no no me engancha ese tipo de cosas 

E.: ¿pero viste que hay gente que se engancha? ¿no? a jugar con 



I.: sí<alargamiento/> es un vi<alargamiento/>cio <risas = "E"/> te lo digo yo que trabajé en un 

almacén <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿y? </simultáneo>  

I.: así<alargamiento/> de gente<alargamiento/> ya mayor de<alargamiento/> de cincuenta sesenta 

año<alargamiento/>s <énfasis> todos los días </énfasis> tómbola<alargamiento/> 

quinie<alargamiento/>la Cinco de O<alargamiento/>ro / gastan platales 

E.: ah mirá <vacilación/> claro vos estabas veías eso <vacilación/> a a la gente todos los días 

I.: y<alargamiento/> uno lo ve y dice <cita> no no puede ser que la gente gaste tanto en<énfasis> 

esto </énfasis> </cita> / <risas = "E"/> y si no saca nada se quiere matar 

E.: claro / sí 

I.: ahora creo que el Cinco de Oro estaba un millón y medio de pesos 

E.: ¿y  no te tienta? 

I.: no <risas = "E"/> / porque sé que no voy a saca<alargamiento/>rlo así que<alargamiento/> ¿pa 

qué jugar si no voy a sacar? 

E.: <entre_risas> sí </entre_risas> 

I.: prefiero mil vece<alargamiento/>s ir al hipódromo y jugar a los caba<alargamiento/>llos   

E.: mirá y ¿sabés jugar a los caballos y eso? ¿has ido? 

I.: sí / he ido sí / al hipódromo de Las Piedras 

E.: ¿y?  

I.: tá bueno 

E.: <tiempo = "40:00"/> ¿se saca? ¿sacás ahí? 

I.: sí<alargamiento/> sacás 

E.: ¿pero es poquito no? como que es como<alargamiento/>  

I.: depende de la jugada que hagas 

E.: a<alargamiento/>h  

I.: vos si<alargamiento/> hacés una jugada acertándole los tres caballos primero<alargamiento/> / el 

segundo tercer y cuarto puesto / vo<alargamiento/>s ahí ganás más de lo que ganás en uno solo 

E.: claro / ta / ya entendí / es <vacilación/> en realidad es parecido a<alargamiento/> a la tómbola 

I.: claro cuanto más plata vos poné<alargamiento/>s / má<alargamiento/>s vas a sacar  

E.: claro y cuanto más / caballos apostás más / <vacilación/> eh o sea <simultáneo> más 

</simultáneo> más dinero 

I.: <simultáneo> más </simultáneo> claro / más dinero recaudás 

E.: ahí está mirá / sí / no nunca / nunca fui / y yo soy del hipódromo mi barrio es el hipódromo pero 

nunca fui a jugar / iba a mirar las carreras pero no a jugar // mirá ¿y si / y si sacaras el Cinco de Oro 

ponele / qué harías con toda esa plata? 

I.: ¿qué haría? <entre_risas> lo primero que haría es irme a otro país cosa que nadie 

me<alargamiento/> <risas = "E"/> ¡nadie me busque y nadie me encuentre! </entre_risas> 

E.: <entre_risas> ¡no! </entre_risas>  

I.: <entre_risas> no </entre_risas>   

E.: <entre_risas> no </entre_risas> 

I.: porque ¡porque es pa problema porque después te caen todos los familiares todos los <cita> ¡ay 

cobraste! ¡a<alargamiento/>y felicitacio<alargamiento/>nes! </cita> <risas = "E"/>     

E.: <simultáneo> <entre_risas> <cita> necesito </cita> </entre_risas> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> <cita> prestame </simultáneo> ¡necesito esto! </cita> <cita> ¡no<alargamiento/>! 

cha<alargamiento/>u nos ve <palabra_cortada/> </cita> me voy pa Bella Unión igual cosa que 

nadie te vea ¿viste? 

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> anónimo </entre_risas> 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: ahí está / <entre_risas> qué bueno </entre_risas> bueno ta pero por  aho <palabra_cortada/> por 

mientras / no vamos a sacar nada porque no jugamos a nada <simultáneo>  <entre_risas> así que 

</entre_risas> </simultáneo> 



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

E.: no vamos a sacar / bueno yo te agradezco por la entrevista / realmente me pasó volando la hora / 

este ¿qué te quería <vacilación/> decir? ¡ah! tengo que ir a tomar / yo tengo que ir ahora para el 

Parque Posadas // Y me dijo que tomara el quinientos veintidós // ¿cómo hago? 

I.: ¿quinientos veintidós? el quinientos veintidós te lo tomás ahí en<alargamiento/> // Ejido 

E.: ¿y cómo hago? ¿cómo salgo de acá? 

I.: salís de acá / subís Yi // 

E.: sí 

I.: para para que te sea más seguro 

E.: sí 

I.: subís Yi hasta Durazno / Durazno vas a <vacilación/> de de Yi<alargamiento/> y Durazno vas 

hasta Ejido  

E.: ahá 

I.: y ahí en la esquina está la parada  

E.: ah bárbaro 

I.: mitad de cuadra 

E.: genial / bueno / muchas gracias entonces 

 

 

 


