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Entrevistador: Elizabeth García
Transcripción: Sebastián Laurito
________________________________________________________________________________
_________
E.: bueno // gracias por cederme esta entrevista // contame / ¿cómo te llamás?
I.: bueno / mi nombre es S
E. S
I.: S de M <simultáneo> el apellido </simultáneo>
E.: <simultáneo> ahá </simultáneo> / ahá // este<alargamiento/> y<alargamiento/> / bueno yo ya te
estoy tratando de vos pero<alargamiento/> / ¿cómo preferís que te trate? / ¿de vos?
I.: no<alargamiento/> <simultáneo> por supuesto </simultáneo>
E.: <simultáneo> o<alargamiento/> </simultáneo> ¿sí<alargamiento/>?
I.: me encanta que me traten porque además / me parece que<alargamiento/> / si me tratan de usted
/ como que me está<alargamiento/>n tratando como // que soy una persona muy grande
E.: ahá
I.: muy mayor // no / me gusta que me tuteen
E.: como que el usted se está usando ahora para la gente mayor
I.: <simultáneo> sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> solamente </simultáneo> no no<alargamiento/> no te parece que // no indica
respeto ya
I.: no / puede ser que si alguien no te cono<alargamiento/>ce y vas a<alargamiento/> mmm yo que
sé a hablar con <vacilación/> una persona que no te cono <palabra_cortada/> de repente te trata de
usted
I.: mhm // sí / <simultáneo> ¿y a los vecinos cómo </simultáneo>
E.: <simultáneo> pero<alargamiento/> </simultáneo> a mí no me molesta // si no / yo a los vecinos
también / con los que no tengo confia<alargamiento/>nza / y que son / personas mayores / los trato
de usted
E.: mhm
I.: sí
E.: sí el problema es que a veces uno no sabe qué hacer
I.: cla<alargamiento/> ro / exacto / no a mí también me tratan de usted mmm / algunos
E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>
I.: <simultáneo> pero<alargamiento/> </simultáneo> // tanto me da / pero me gusta más que me
tuteen <risas = "E"/> // me parece que hay más acercamie<alargamiento/>nto con las
perso<alargamiento/>nas / al tutea<alargamiento/>rse
E.: sí
I.: yo recuerdo por ejemplo que mi madre / a<alargamiento/> <vacilación/> este / me
conta<alargamiento/>ba y este / que ella al padre lo trataba de usted
E. sí
I.: y el padre a ellas también
E.: sí // era otra <simultáneo> época </simultáneo> también
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> se trataban de usted / no sé si / porque eran del
interio<alargamiento/>r
E.: mmm <silencio/> sí / sí <vacilación/> puede ser del interior / o la época también ¿no? / o sea /
eso fue cambiando / me parece con el tiempo
I.: sí <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>

E.: <simultáneo> mi<alargamiento/> </simultáneo> madre también / le decía de usted
a<alargamiento/> / a sus padres // y mis pri<alargamiento/>mos le decían de usted a su / a mi tío //
también // pero / creo que eso ya<alargamiento/>
I.: no es no<alargamiento/> al contrario / ahora <silencio/> mmm
E.: sí sí / no no ahora es como que / <risas = "E"/> no // no
I.: sí
E.: igual es raro a veces / uno no sabe como tratar a las personas no <simultáneo> cuando
</simultáneo>
I.: <simultáneo> claro </simultáneo>
E.: <tiempo = "02:00"/> cuan <palabra_cortada> <risas = "E"/> si es / si es una muy joven / o muy
viejo sí / pero tá todo el resto <simultáneo> que está en el medio </simultáneo>
I.: <simultáneo> pero <alargamiento/> </simultáneo> cla<alargamiento/>ro // exactamente
¿no<alargamiento/>?
E.: sí // sí // este<alargamiento/> y mmm / eh contame a <palabra_cortada/> del / del barrio / ¿cómo
son tus vecinos / los conocés / tenés trato con ellos?
I.: bueno / en realida<alargamiento/>d / tengo trato de<alargamiento/> / de saludarlos / con algunos
vecinos sí tengo más tra<alargamiento/>to / eh sobre todo vecinas porque<alargamiento/> //
este<alargamiento/> / acá hay un grupo de / que salimos a camina<alargamiento/>r
E.: ¿ah sí?
I.: sí / e<alargamiento/>h / porque hay una profesora de educación física // que nos /
guí<alargamiento/>a // este<alargamiento/> / y vamos a caminar al Botá<alargamiento/>nico / y si
no el circuito del Miguelete // bueno entonces // conozco además que estoy yendo a la
caso<alargamiento/>na a algún curso
E.: ¿qué es la casona?
I.: la casona acá del parque / es / la casona original donde<alargamiento/> vivía / la familia Posadas
E.: ahá
I.: mhm / por eso se llama / Parque Posadas // y ahí hay una<alargamiento/> academia de
enseña<alargamiento/>nza
E.: mhm
I.: e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / y bueno también de ahí conozco algunas
perso<alargamiento/> nas / pero<alargamiento/> / solo las trato así en las cla<alargamiento/>ses
no<alargamiento/> digo // pero con los veci<alargamiento/>nos de acá del edifi<alargamiento/>cio
/ algunos ni nos conocemos
E.: claro yo miraba el ascensor ahora en las / en <vacilación/> en este / hay ascensor par / y
ascensor impar <ruido = "carraspeo"/> // ¿a los impares los conocen? / <entre_risas> yo decía //
<cita> capaz que nunca se vieron </cita> </entre_risas>
I.: lo que pas <palabra_cortada> / sí<alargamiento/> los conocemos / lo que pasa es
que<alargamiento/> últimamente<alargamiento/> / la gente cambia mu<alargamiento/>cho /
se<alargamiento/> // <simultáneo> se muda </simultáneo>
E.: <simultáneo> se muda </simultáneo>
I.: muchos apartamentos se alqui<alargamiento/>lan / están unos a<alargamiento/>ños
después<alargamiento/> / viene otro inquili<alargamiento/>no
E.: mhm
I.: sí
E.: ¿y / vos estás acá desde que se fundó / la eh la eh // <simultáneo> el complejo? </simultáneo>
I.: <simultáneo> no<alargamiento/> no no / yo no<alargamiento/> </simultáneo> no no no // yo
no<alargamiento/> este<alargamiento/> // yo <alargamiento/> hace más o menos // veinticinco años
que estoy acá
E.: y este edific <palabra_cortada> / pero esto entonces estos edificios desde cuando están /
¿cuándo se construyeron?
I.: y<alargamiento/> estos edificios tienen como<alargamiento/> treinta y cinco años

E.: mhm
I.: mmm
E.: más o menos
I.: sí<alargamiento/> / ¡o más!
E.: y / o sea / que no eras de este barrio
I.: <tiempo = "04:00"/> no<alargamiento/> claro no yo<alargamiento/> este<alargamiento/> yo
vivía po<alargamiento/>r / Millán y Bulevar
E.: mhm // que no es <ruido = "carraspeo"/> // no es tan lejos de acá
I.: no<alargamiento/> no / no es lejos no
E.: ¿no?
I.: no no / este<alargamiento/> / viví ahí con mi prime<alargamiento/>r espo<alargamiento/>so
digamos
E.: mhm
I.: y<alargamiento/> / dos hijos // que tengo / y <alargamiento/> bueno / después // al tiempo era un
apartamento de un dormito<alargamiento/>rio bueno <silencio/> buscamos para cambiarnos de
ca<alargamiento/>sa / y bueno cam <palabra_cortada> / y vinimos a vivir acá
E.: ahá
I.: sí
E.: y<alargamiento/> / ¿de niña también vivías / por estos barrios?
I.: no <alargamiento/> yo en<alargamiento/> de niña vivía en el Cordón
E.: ¿sí?
I.: sí / y la verdad s<palabra_cortada> / que el Cordón me encanta
E.: <entre_risas> a<alargamiento/> mí también / sí </entre_risas>
I.: me encanta el Cordón / a pesar de que me digan <cita> sí el Cordón se quedó<alargamiento/> /
está todo igual que hace no sé<alargamiento/> / veinte a<alargamiento/>ños / treinta
a<alargamiento/>ños </cita> // pero será porque ahí viví mi niñe<alargamiento/>z y
mi<alargamiento/> juventu<alargamiento/>d / mi adolescencia / entonces / <simultáneo> me gusta
/ sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> es divino </simultáneo> / el Cordón digamos de / hacia / el Parque Rodó / esa
I.: no <alargamiento/> no / yo estaba en Cordó<alargamiento/>n / sí me gusta / más el Parque Rodó
/ yo estaba más bien en la parte<alargamiento/> // de <alargamiento/> cerca de la / de la
Universidad / o sea sí
E.: ahá
I.: mmm
E.: ahí
I.: sí
E.: pero para el lado / digamos / de la<alargamiento/> Playa Ramírez / para ese lado
I.: no / de<alargamiento/> Dieciocho<alargamiento/> / en la calle Uruguay
E.: ahá
I.: Dieciocho para el otro lado
E.: ahí
I.: mmm
E.: sí // ¿ese es tu barrio?
I.: sí
E.: uno siempre tiene ¿no? como el recuerdo del barrio de la niñez <simultáneo> como
algo<alargamiento/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí </simultáneo> para mí sí
E.: sí // ¿te gustaría volver ahí<alargamiento/>?
I.: bueno / quizás sí // me gustaría / sí
E.: ¿sí?

I.: no digo de repente más hacia<alargamiento/> como tú decís / más hacia<alargamiento/>
<vacilación/> hacia el otro lado ¿no? / más hacia el Pa<alargamiento/>rque o<alargamiento/>
E.: sí eh / ese sí ha ha cambiado mucho / está más nue<alargamiento/>vo <simultáneo>
<ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> claro </simultáneo>
E.: sí // este<alargamiento/>
I.: pero<alargamiento/> / me encanta el barrio Cordón además es muy có<alargamiento/>modo /
uno tiene<alargamiento/> / locomoción para todos la<alargamiento/>dos / <simultáneo> yo
</simultáneo>
E.: <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: como no manejo me ma <palabra_cortada> <vacilación/> cuando salgo co<alargamiento/>n /
con A / bueno sí // salgo en auto pero sino<alargamiento/> // yo me manejo en ómnibus
E.: sí
I.: y este<alargamiento/> // la verdad que me gusta
E.: <tiempo = "06:00"/> sí / porque la locomoción de acá te parece como / muy
la<alargamiento/>rga o sea los viajes largos / de co <palabra_cortada> / de<alargamiento/>
I.: no<alargamiento/> digo<alargamiento/> / uno porque está acostumbra<alargamiento/>do a que
todo te tiene que quedar cerqui<alargamiento/>ta porque<alargamiento/> / cuando viajás a otras
ciuda<alargamiento/>des / que son gra<alargamiento/>ndes // la gente se recorre<alargamiento/>/
para ir a trabajar grandes distancias
E.: mhm
I.: no<alargamiento/> eso no // pero <alargamiento/> lo que sí<alargamiento/> me<alargamiento/>
resulta que<alargamiento/> los ómnibus / eh uno viaja mal
E.: sí / <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> porque<alargamiento/> </simultáneo> hay poca / o sea / seguridad /
hay<alargamiento/> según qué<alargamiento/> ómnibus // hay líneas que tienen muchos ómnibus /
otras no / entonces
E.: mmm
I.: estas de acá por ejemplo / uno viaja siempre para<alargamiento/>do
E.: sí // ida y vuelta
I.: claro
E.: <risas = "E"/> // <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> a veces sí </simultáneo> conseguís asiento no / pero<alargamiento/>
E.: sí / y<alargamiento/> pero / bueno / a veces / es preferible caminar // si no es la <simultáneo> di
<palabra_cortada> </simultáneo>
I.: <simultáneo> a<alargamiento/>h </simultáneo> sí claro no<alargamiento/> / sí
sí<alargamiento/>
E.: claro / que con la lluvia / un día como hoy
I.: cla<alargamiento/>ro co <palabra_cortada> no<alargamiento/> / a mí me encanta caminar //
digo bueno mientra<alargamiento/>s / esté bien que pueda caminar<alargamiento/>
E.: <risas = "E"/> y es <palabra_cortada> y ese grupo de ca <palabra_cortada> de caminatas que
tienen ¿qué / es todos los días? / no
I.: no es tres veces por semana / bah igual / uno / puede / a veces sa <palabra_cortada> salimos otro
día pero / e<alargamiento/>h / con la profesora salimos tres veces por semana
E.: y pero qué ¿es una caminata especia<alargamiento/>l? / ¿hay que caminar distinto / para hacer
gimnasia?
I.: no<alargamiento/> no / este / cada cual camina a su ritmo <alargamiento/> / ella no obliga
E.: mmm
I.: <simultáneo> damos / tres vueltas </simultáneo>
E.: <simultáneo> pero / la perdés </simultáneo> o sea / ¿la podés llegar a perder?
no<alargamiento/>

I.: claro <risas = "E"/> / damos / tres vueltas al Botánico
E.: claro
I.: entonces / además <entre_risas> vamos conversando ¿no? no sé </entre_risas> <risas =
"todos"/>
I.: este<alargamiento/>
E.: no es muy aeróbico // ¿o sí<alargamiento/>? ¿o caminan rápido?
I.: no<alargamiento/> e<alargamiento/>h mmm / yo la verdad / que no me quiero
mata<alargamiento/>r / porque<alargamiento/> como te dije / que tengo un poquito
de<alargamiento/> // a veces de / de <alargamiento/> problemas de<alargamiento/> // respiratorios /
no / tampoco me gusta // camino al ritmo que puedo
E.: claro // sí / claro
I.: pero este<alargamiento/> // pero ta <alargamiento/> hay algunas personas que caminan más
rá<alargamiento/>pido / otras no<alargamiento/>
E.: mhm // ¿y la dieta? ¿ella les les <ruido = "carraspeo"/> ha sugerido / dieta / especial /
o<alargamiento/> o<alargamiento/>?
I.: no<alargamiento/> no no / ella no<alargamiento/> / en eso no dice na<alargamiento/>da
E.: ¿no?
I.: <tiempo = "08:00"/> no no / hacemos la camina<alargamiento/>ta / y después al
fina<alargamiento/>l / se hace un estiramie<alargamiento/>nto / un poquito de gimnasia // ahí
mismo / al aire libre
E.: mhm
I.: y<alargamiento/> los que hacen son gente de acá / del Parque digamos
E.: no no no / puede venir / también este<alargamiento/> / a veces / hay personas que son de afuera
<simultáneo> del Parque </simultáneo> no no no
I.: <simultáneo> ahá </simultáneo>
E.: no<alargamiento/> // no hay inconveniente
E.: mhm / este<alargamiento/> / y<alargamiento/> cuando / salís / eh por ejemplo el / los días que
querés hacer algo como esparcimiento / no la gimnasia ni e <palabra_cortada> <vacilación/> / sino
para divertirte // ¿qué / qué actividades hacés?
E.: digo ¿vos decís por el ba<alargamiento/>rrio o<alargamiento/>?
I.: por el ba<alargamiento/>rrio / o afue<alargamiento/>ra / o sea / o un sábado no tenés nada que
hacer
E.: ah bueno a mi <alargamiento/> este <alargamiento/> / pah me gusta<alargamiento/>n / pero si
es un día de semana / me encanta ir por el ce<alargamiento/>ntro por ahí // o sea /
yo<alargamiento/> / soy // ama <palabra_cortada> sigo siendo me gusta y ta y necesito comprar
algo y por Dieciocho <risas = "E"/> // al aire libre ¿no<alargamiento/>? / no me gusta mucho
meterme en los <extranjero> shoppings </extranjero>
E.: ¿no?
I.: no / no / aunque sí / reconozco que es más có<alargamiento/>modo / tenés / ahí adentro
E.: <simultáneo> todo junto </simultáneo>
I.: <simultáneo> todo </simultáneo> pero no / a mí me gusta más recorrer al aire libre // sobre todo
si el tiempo está lindo // me encanta caminar por Dieciocho // este<alargamiento/>
E.: como una actividad de compras
I.: exacto
E.: sí
I.: mmm
E.: sí // sí
I.: <simultáneo> este<alargamiento/> o </simultáneo>
E.: <simultáneo> o sea que <ininteligible/> </simultáneo> las compras las hacés por Dieciocho de
Julio // ro<alargamiento/>pa ese tipo de cosas
I.: prefiero sí

E.: mmm
I.: sí sí // incluso me encanta ir a la fe<alargamiento/>ria // a las e<alargamiento/>xpo / a lo que sea
<risas = "E"/> / soy / en lo que se me ven <palabra_cortada> / cualquier cosa me viene bien
E.: ¿sí?
I.: ahá / no tengo problema
E.: ¿y con las compras / de<alargamiento/> ropa / sos de recorrer mucho para comprar
una<alargamiento/> / prenda? o <alargamiento/>?
I.: ah sí sí
E.: ¿sí?
I.: sí recorro porque acá m<alargamiento/>e tiene que quedar bien / entonces
E.: sí hay a veces puede ser un problema los talles / ¿no? y la<alargamiento/>
I.: claro // sí además ahora / hay mucha ropa que es chiquitita / para<alargamiento/> las muchachas
/ que son delgadi<alargamiento/>tas en todo y / ta y<alargamiento/> y / me cuesta a veces encontrar
E.: mhm
I.: que me quede bien
E.: sí
I.: mmm
E.: sí y<alargamiento/> y ya como <alargamiento/> / digamos para <alargamiento/> otras
activada<alargamiento/>des cultura<alargamiento/>les o el ci<alargamiento/>ne o <alargamiento/>
I.: a<alargamiento/>h sí <simultáneo> sí también </simultáneo>
E.: <tiempo = "10:00"/> ¿<simultáneo> ese tipo también </simultáneo> te gusta? ¿te gusta ir al
cine?
I.: me gusta sí / me gusta ir al cine
E.: ¿sí?
I.: mmm // este <alargamiento/> pero ta<alargamiento/> cuando elijo / cuando veo que hay una
película que me pueda interesar
E.: mhm
I.: no ir a ver cualquier cosa no
E.: no
I.: y<alargamiento/> las que dan en<alargamiento/> tipo Cinemateca y eso no me gustan
E.: ¿no?
I.: no
E.: e<alargamiento/>h / son / porque eh
I.: no no sé / digo al menos e<alargamiento/>h // antes cuando íbamos
E.: mhm
I.: a veces dan películas / este<alargamiento/> no se media<alargamiento/>s // a mí me gusta ver
cosas que me dejen bie<alargamiento/>n alegre
E.: <simultáneo> ah / sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> no soy </simultáneo> de ver cosas tan prof<alargamiento/>ndas que me / que me
hagan pensar mu<alargamiento/>cho / no<alargamiento/> no no me gusta<alargamiento/>
E.: hay como un cine opresivo no / <simultáneo> como es cine </simultáneo> demasiado
filosó<alargamiento/>fico muy
I.: <simultáneo> claro </simultáneo> ahí está a mí me gusta ver / cosas / tá que se entienden
fácilmente / que son ale<alargamiento/>gres / que me dejan / salgo del cine contenta no / salir
amargada
E.: <risas = "E"/> sí
I.: no<alargamiento/> no
E.: sí / es verdad
I.: y si voy al teatro también
E.: ¿vas al teatro?
I.: sí claro porque voy con<alargamiento/> con A / <simultáneo> vamos al teatro </simultáneo>

E.: ¿<simultáneo> y el / y el </simultáneo> / y a vos te gusta el teatro?
I.: sí a mí me gusta sí
E.: ¿sí?
I.: pero también me gusta ver / lo que más me gusta son las comedias
E.: el teatro uruguayo no tiene mucha comedia // en realidad
I.: sí <simultáneo> sí no </simultáneo>
E.: <simultáneo> hay poca </simultáneo>
I.: hay poca sí
E.: <entre_risas> es más profundo // en general es es </entre_risas>
I.: no<alargamiento/> pero<alargamiento/> // digo / nosotros tratamos de ve<alargamiento/> / más
o menos / este<alargamiento/> / según / no tampoco vamos / iremos dos veces por mes / al teatro
¿no? no vamos ta<alargamiento/>nto
E.: bueno igual es mucho
I.: mmm ¿no?
E.: <simultáneo> también </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí lo que pasa que<alargamiento/> </simultáneo> ta / según dicen / en proporción
para lo chiquito que es Montevideo hay muchas salas
E.: <énfasis> sí<alargamiento/> </énfasis>
I.: sí<alargamiento/>
E.: sí sí
I.: estamos adheridos al Socio Espectacular / entonces
E.: ahí tiene para elegir / de todo
I.: elegimos / ta<alargamiento/> dentro de los teatros / este / que podemos / <simultáneo> ir
</simultáneo>
E.: ¿<simultáneo> y y vos </simultáneo> como ves? / ¿hay gente que va al teatro? ¿cóm
<palabra_cortada> cómo ves el público de del teatro?
I.: ah sí / yo veo que sí / <simultáneo> que hay </simultáneo> mucha gente
E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>
I.: sí porque incluso a veces / vamos al teatro El Galpón y<alargamiento/> y ya no hay localidades /
para<alargamiento/> la obra ¿no?
E.: ¿sí?
I.: sí sí llegamos medio <alargamiento/> / <simultáneo> media hora an <palabra_cortada>
</simultáneo>
E.: <simultáneo> sobre la hora </simultáneo>
I.: <tiempo = "12:00"/> sobre la ho<alargamiento/>ra // no encontramos entradas <silencio/>
y<alargamiento/> / este / siempre lo que se nota / es que no va tanta juventud / pero ahora estoy vi
<palabra_cortada/> viendo que van más / jóvenes
E.: mhm
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo> también depende de la obra
I.: claro / depende de la obra / sí sí
E.: sí
I.: pero<alargamiento/> este / van más los jóvenes al teatro
E.: mmm / ¿y que te gustan / las obras de autores nacionales / o los clá<alargamiento/>sicos?
<simultáneo> o<alargamiento/> </simultáneo> o / e<alargamiento/>h
I.: <simultáneo> <ruido = "tos"/> </simultáneo> // no este <alargamiento/> // me gustan sí de / si de
algún autor nacional / pero mucho de autor nacional no / en este momentos sí<alargamiento/> hay
de / de Florencio Sá<alargamiento/>chez porque<alargamiento/> / porque ta<alargamiento/> son
los cien años de la mue<alargamiento/>rte / y bueno
E.: mhm

I. este <alargamiento/> / y tá<alargamiento/> también dieron una que es / sobre<alargamiento/>
Juana de Ibarbourou
E.: mhm
I.: pero<alargamiento/> esa no la vimos / <simultáneo> este<alargamiento/> </simultáneo> /
y<alargamiento/> mmm y bueno y después me gustan así algunos autores extranjeros / este tipo
norteamerica<alargamiento/>nos / que han hecho come<alargamiento/>dias y eso
E.: mhm / ¿te gusta el género comedia?
I.: sí <simultáneo> sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> y<alargamiento/> el <extranjero> stand up </extranjero> </simultáneo> que hoy
hablábamos del <simultáneo> del del <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> ah sí </simultáneo> eso también me gusta el de ali <palabra_cortada/>
E.: ¿te gusta?
I.: sí<alargamiento/> / sí sí / me gustó lo de anoche // la verdad que sí / que nos divertimos mucho
E.: <entre_risas> ¿sí? </entre_risas>
I.: sí
E.: qué bueno
I.: estuvo bueno // está bueno y me enca<alargamiento/>nta así tipo<alargamiento/> como fuimos
ano<alargamiento/>che / que aparte teníamos una cena también
E.: <simultáneo> ah era </simultáneo>
I.: <simultáneo> comida </simultáneo>
E.: a<alargamiento/>h como era
I.: claro era / el espectáculo // que habrá durado una hora pero<alargamiento/> / que después
teníamos incluido en el tiquet / también / una picada / e<alargamiento/>h la cena / un plato digamos
/ postre // la bebida todo <simultáneo> este<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> qué bueno </simultáneo> que cómo era ¿una mesa? / o sea o sea que ¿no estabas
en un butaca?
I.: no / estábamos en una me<alargamiento/>sa / todo el mundo estaba en mesas
E.: ah / ¡qué bueno!
I.: segu<alargamiento/>ro / las mesas del restorán
E.: eso está buenísimo <simultáneo> porque al cliente </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo>
E.: es todo una actividad <simultáneo> no es sólo la obra </simultáneo>
I.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo> sí sí / no es sólo la obra
E.: mmm
I está bueno / se que también por ejemplo lo hacen en el bar Tabaré
E.: mhm
I.: <tiempo = "14:00"/> eh <alargamiento/> / también en el / en el restorán del <extranjero> Yatch
Club </extranjero>/ me han mandado // me mandan po<alargamiento/>r Internet <simultáneo>
una<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>
I.: sí<alargamiento/> un avi<alargamiento/>so de que hacen // los días jueves justamente
E.: mhm
I.: están imponiendo mucho hacer esas / cosas los días jueves / no sé
E.: mirá
I.: sí<alargamiento/>
E.: mirá / o sea que vos / andás en Internet no este<alargamiento/>
I. ah sí
E.: te manejas bien con la computado<alargamiento/>ra
I.: sí sí<alargamiento/>
E.: sí siempre / ¿nunca tuviste dificultades con eso?
I.: no<alargamiento/> no no / para nada

E.: <entre_risas> ¿no? </entre_risas>
I.: tá no me manejaré ta<alargamiento/>nto digo / pero yo<alargamiento/> este<alargamiento/> /
digo sí ya en el trabajo la manejaba / o sea
E.: vos ¿en / a qué te dedicaste siempre / qué<alargamiento/>?
I.: no yo tenía / siempre fui / empleada administrativa
E.: o sea / que siempre trabajaste con máquinas
I.: bueno / claro / lo que pasa que la computadora apareció<alargamiento/> / no se cuantos años
hará / diez años / quince
E.: mhm <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> ¿no?</simultáneo> <simultáneo> quince años </simultáneo> pongamoslé
E.: <simultáneo> sí </simultáneo> sí más o menos // así masivamente sí
I.: claro
E.: claro // sí ¿y ya<alargamiento/> / y ahí la / en seguida la incorporaste?
I.: claro / <énfasis> sí sí </énfasis>
E.: <risas = "E"/> // sí<alargamiento/>
I.: sí me enca<alargamiento/>nta además este<alargamiento/> / me encanta en en Google por
ejemplo / que uno pone cualquier cosita que quiere sabe<alargamiento/>r <risas = "E"/> / y es una
maravilla ¿no<alargamiento/>? // está todo ahí
E. sí
I.: sí
E.: es increíble // sí
I.: sí sí
E.: ¿y qué buscás en Internet? / ¿cuál es digamos tu<alargamiento/> te<alargamiento/> te?
I.: ¡a<alargamiento/>h! busco yo qué se<alargamiento/> / cualquier co<alargamiento/>sa que
quiero sabe<alargamiento/>r / la busco ahí / y<alargamiento/> lo encuentro
E.: sí
I.: además este / también por ahora como tengo un hijo que vive en Estados Unidos
E.: ¿ah sí?
I.: eh sí / entonces e<alargamiento/>h siempre un día a la sema<alargamiento/>na me encuentro con
é<alargamiento/>l // en e<alargamiento/>l <extranjero> messenger </extranjero> digamos /
y<alargamiento/> bueno y<alargamiento/> // no hablamos / sino que nos escribimos
E.: ¿no hablan?
I.: no<alargamiento/> a él le gusta más escribirnos // hablar me llama<alargamiento/> / los viernes
E.: por teléfono
I.: por teléfono / sí <risas = "E"/> / aunque podríamos hacerlo en la<alargamiento/> / computadora /
pero bueno él no quiere // y este<alargamiento/> / y<alargamiento/> / y también nos vemos en la
cámara / también
E.: ¿sí?
I.: <tiempo = "16:00"/> sí<alargamiento/> / por eso / me parece genia<alargamiento/>l // para mí
eso / no realmente igual que l<alargamiento/> celular / es otra cosa que me parece //
e<alargamiento/>h un gran invento
E.: <risas = "E"/> sí el celular sí
I.: es increíble <simultáneo> el celular ¿no? </simultáneo>
E.: <simultáneo> es increíble </simultáneo> // sí
I.: bueno yo incluso a él // le mando mensajes / y le llegan enseguida
E.: <simultáneo> mirá </simultáneo>
I.: <simultáneo> él a mí </simultáneo> no me contesta porque<alargamiento/> // tiene que ten
<palabra_cortada> / no tiene<alargamiento/> / posibilidad / no tiene / no se que es lo que tendría
que tener para poder contestarme
E.: ahá
I.: mmm

E.: ¿y en que ciudad está él?
I.: él está en Nueva Jersey
E.: ahá / ¿y le gusta? / ¿se adaptó<alargamiento/>?
I.: no<alargamiento/> / a él le gusta sí pero<alargamiento/> este<alargamiento/> / está con la
compañera / pero este<alargamiento/> / pero se piensan volver
E.: ¿ah sí?
I.: sí
E.: ¿y cuantos años hace que vive ahí?
I.: y hace ocho años
E.: ¿ya?
I.: sí / ocho años / mmm
E.: ¿y no pero o sea / le gusta <vacilación/> él / habla inglé<alargamiento/>s? o sea no tiene
<simultáneo> problemas </simultáneo>
I.: a<alargamiento/>h sí / perfectamente
E.: ahá
I.: sí sí
E.: ¿y pero que él de qué dice / que extraña Uruguay?
I.: <silencio/> bueno / e<alargamiento/>h no<alargamiento/> / nunca me dijo que
extraña<alargamiento/>ra / lo que pasa que<alargamiento/> / están cansa<alargamiento/>dos / del
problema de ser ilegales
E.: a<alargamiento/>h / sí <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> o sea </simultáneo> / ellos tenían espera<alargamiento/>nzas de
que<alargamiento/> / de que bueno con el nuevo gobierno
E.: <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> se iban a<alargamiento/> </simultáneo> a solucionar / iban a sacar una ley
E.: sí
I.: para
E.: sí
I.: este / para<alargamiento/> / legalizar a las personas / pero / por ahora / no hay miras
E.: mhm
I.: <simultáneo> entonces </simultáneo>
E.: <simultáneo> quizás por donde está él </simultáneo> en esa ciudad ¿no? / quizás en Miami hay
como más // e<alargamiento/>h / es más abierto a<alargamiento/> al extranjero / me parece que
puede haber más <silencio/> <simultáneo> apertura </simultáneo>
I.: <simultáneo> ¿para el trabajo? </simultáneo>
E.: no <alargamiento/> no eh claro digamos má<alargamiento/>s facilidades para los trámites / de
legalización
I.: no
E.: ¿no?
I.: mirá<alargamiento/> que<alargamiento/> / no porque<alargamiento/> ellos este<alargamiento/>
/ el padre de ella es ciudadano de allá<alargamiento/> este<alargamiento/> / le<alargamiento/>
inició el trámite / y está parado
E.: a<alargamiento/>h
I.: hasta que no salga<alargamiento/> // no ahora no<alargamiento/> / y en otro / en otro momento
sí era más fácil
E.: mhm
I.: obtener
E.: sí
I.: pero<alargamiento/> mmm / pero este ta digo / entonces // ellos se han
prepara<alargamiento/>do están estudiando allá y todo
E.: ¿sí?

I.: <tiempo = "17:58"/> con miras de que justame<alargamiento/>nte / si saliera<alargamiento/>
una<alargamiento/> / una ley
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> donde se </simultáneo> supone que iba a favorecer / la gente que estuviera más
preparada ¿no?
E.: <énfasis> claro </énfasis> sí
I.: pero<alargamiento/> en vistas de que no sale / se piensan volver / en el dos mil doce
E.: y <alargamiento/> ¿hijos no han tenido allá ellos?
I.: no<alargamiento/> / no no no han tenido porque<alargamiento/> también digo / eso les
demandaría un ga<alargamiento/>sto de sana <palabra_cortada> de de de
E.: ¡en salud / que es <simultáneo> carísimo! </simultáneo>
I.: <simultáneo> en salud </simultáneo> que es carísimo
E.: sí sí
I.: entonces // no<alargamiento/> // no / no no
E.: y<alargamiento/> ¿vos tenés / ese hijo o tenés más hijos?
I.: no<alargamiento/> tengo otro hijo que vive acá
E.: que vive acá
I.: sí<alargamiento/>
E.: que nunca se fue<alargamiento/> / o<alargamiento/>
I.: no<alargamiento/> él también estuvo allá tres meses pero<alargamiento/> / pero bueno //
resolvió volver
E.: <risas = "E"/> ¿sí?
I.: sí
E.: sí // ¿y vos sos del del de la familia / de de junta<alargamiento/>te / en en a <palabra_cortada>
cumplea<alargamiento/>ños o<alargamiento/> / navida<alargamiento/>des
I.: ah sí / nos juntamos sí este<alargamiento/> / bueno / nos juntamos con // mi familia en realidad /
yo tengo sólo una hermana / no somos muchos
E.: ¿ah no son much <palabra_cortada> / es una familia / chica?
I.: claro / este<alargamiento/> / y<alargamiento/> / ta nos juntamos con mi familia / y vienen con la
familia de A
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> como hacen </simultáneo> todos ¿no?
E.: sí <risas = "E"/>
I.: a mí<alargamiento/> / la verdad / que no me gustan
E.: ¿no te gustan las fiestas?
I.: no <simultáneo> las fiestas </simultáneo> de fin de año no
E.: <simultáneo> las fies <palabra_cortada> </simultáneo> ¿no te gustan?
I.: no<alargamiento/> de los cumpleaños sí<alargamiento/> / es diferente pero<alargamiento/> / las
fiestas de<alargamiento/> // de Navidad y fin de año no<alargamiento/>
E.: hay mucha gente que no le gustan las <simultáneo> fiestas de fin </simultáneo> de año
I.: <simultáneo> yo no </simultáneo>
E.: ¿y por qué no te gustan?
I.: bueno no me gustan porque<alargamiento/> / ta como que parece que es una
obligació<alargamiento/>n / reunirse el veinticinco / el veinticuatro / el veinticinco / treinta y uno //
este<alargamiento/> / entonces no / mmm // y a parte siempre hay proble<alargamiento/>mas /
que<alargamiento/> a dónde va<alargamiento/>mos / sólo el veinticinco vamos a la casa
de<alargamiento/> / de mi cuña<alargamiento/>da bueno de tar<alargamiento/>de sí / pero después
siempre hay proble<alargamiento/>mas / qué hacemos / quiénes van a esta<alargamiento/>r <risa
s= "E"/> / no<alargamiento/> no / entonces
E.: sí // <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> no </simultáneo>

E.: <tiempo = "20:00"/> es como / además esas fiestas es como que / eh / han perdido el sentido
religioso es decir / si uno no tiene como una<alargamiento/>
I.: cla<alargamiento/>ro
E.: ¿no?
I.: sí yo me acuerdo cuando yo ib <palabra_cortada> / era<alargamiento/> un<alargamiento/> iba a
la escuela o el liceo // como iba a un colegio cató<alargamiento/>lico / bueno el veinticuatro de
noche iba a la misa de ga<alargamiento/>llo
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> igual ahora </simultáneo> no iría ¿eh?
E.: <risas = "E"/> claro es como <simultáneo> se fue </simultáneo> esa tradición se ha ido
perdiendo también
I.: <simultáneo> no<alargamiento/> </simultáneo> cla<alargamiento/>ro
E.: y es como como ir a comer
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> claro </simultáneo>
E.: <simultáneo> hoy en día es </simultáneo> juntarse a comer ¿no?
I.: sí<alargamiento/> / por eso <risas = "E"/> / quizás / me gustaría / de repente<alargamiento/> //
e<alargamiento/>h pasar en un<alargamiento/> no en una ca<alargamiento/>sa / pasar en
un<alargamiento/> / tipo restorán<alargamiento/> o algo
E.: <simultáneo> algo así </simultáneo>
I.: <simultáneo> nunca lo hice </simultáneo>
E.: sí // hay lugares / así <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> claro </simultáneo> / se organizan
E.: sí
I.: eso debe ser lindo
E.: ¿sí?
I.: sí a mí me gusta mucho sali<alargamiento/>r
E.: ¿te gusta salir?
I.: sí
E.: ¿de noche?
I.: sí<alargamiento/>
E.: sí
I.: sí el sábado por ejemplo / me encanta salir / le digo a A // no me pasa eh / a pesar de que
ya<alargamiento/> no soy una niña pero igual / siento de / lo de<alargamiento/> / fiebre de sábado
a la noche <risas = "E"/> // <entre_risas> le digo ay </entre_risas>
E.: <risas = "E"/> ¡qué bueno! / ¡qué maravilla!
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> / me encanta </simultáneo>
E.: <simultáneo> y cunado eras chica </simultáneo> <simultáneo> cuando eras / así adolescente
</simultáneo>
I.: <simultáneo> lo que pasa que sie <palabra_cortada> </simultáneo>
E.: ¿ya eras de <ininteligible/> / de salir de noche?
I.: sí<alargamiento/> / me gustaba sa <palabra_cortada> salir / sí / <simultáneo> mmm
</simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿sí<alargamiento/> </simultáneo> / qué bueno <simultáneo> ¿y ahora?
</simultáneo>
I.: <simultáneo> sí </simultáneo>
E.: ¿a la actividad como a salir comer / e<alargamiento/>h ver un espectáculo? // ¿a bailar no?
I.: ah no / a bailar no no<alargamiento/>
E.: no
I.: no porque en realida<alargamiento/>d / e<alargamiento/>h no hay muchos lugares así como para
nosotros
E.: mhm

I.: para<alargamiento/> la gente<alargamiento/> adulta ¿no?
E.: sí
I.: este<alargamiento/>
E.: claro
I.: sí<alargamiento/> si vamos a un casamie<alargamiento/>nto o algo así baila<alargamiento/>mos
/ pero bueno <risas = "E"/> / sino no<alargamiento/> no vamos
E.: sí
I.: sí
E.: este ¿y sal <palabra_cortada/> en<alargamiento/> y de día / salir / te gusta e<alargamiento/>h /
por ejemplo / los pase<alargamiento/>os / o la / salir de la ciudad?
I.: ah sí me gusta sí este<alargamiento/> / sí<alargamiento/> me gusta
E.: ¿y los viajes?
I.: y<alargamiento/> / los viajes tambié<alargamiento/>n / aunque<alargamiento/> la verdad
que<alargamiento/> / no me gusta mucho viajar en avión / <simultáneo> pero </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿no? </simultáneo>
I.: no
E.: uno siempre tiene como el<alargamiento/> temor ¿no? de que el avión / se<alargamiento/> / un
peligro
I.: <tiempo = "22:00"/> no<alargamiento/> lo sé<alargamiento/> / yo por ejemplo / la <sic> primer
</sic> vez que viajé en avión // me pasó algo curioso / de repente le digo a A <cita> ay A </cita> /
<risas = "E"/> <cita> ¡el avión está parado! </cita> ah todos volando en el aire / y digo <cita> el
avión está parado </cita> <risas = "E"/> / porque me parecía que estaba tan quie<alargamiento/>to
todo <risas = "E"/> <simultáneo> que<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <entre_risas> <simultáneo> como el Triángulo </simultáneo> de las Bermudas / como lo contás
</entre_risas>
I.: pero<alargamiento/> / este<alargamiento/> // pero ahora estoy un poco más adaptada / además la
única forma de ver mi hijo era / en avión / qué voy a hacer
E.: claro
I.: este <alargamiento/> pero<alargamiento/> bueno
E.: <risas = "E"/> sí<alargamiento/> es / es lindo
I.: pero por tierra también / me gusta / viajar / pero no muy le<alargamiento/>jos / tantos / muchas
horas en ómnibus // tampoco me gusta
E.: es incómodo
I.: cla<alargamiento/>ro
E.: sí / bueno Uruguay es chico / eso es lo que tiene / es la ventaja / que uno está en cualquier
<simultáneo> lado </simultáneo>
I.: <simultáneo> claro </simultáneo> / dentro de Uruguay / se puede
E.: sí<alargamiento/> / claro / sí sí
I.: pero nosotros hemos viajado en ómnibus / a<alargamiento/> a Bari <palabra_cortada> / a no a
Mendoza fuimos en ómnibus
E.: mhm
I.: y a Chile
E.: ahá
I.: mmm
E.: y<alargamiento/> / no te asusta la cruzada de / en ómnibus / de los caracoles
I.: eh <alargamiento/> cruzar la <simultáneo> cordillera </simultáneo>
E.: <simultáneo> <entre_risas> cruzar toda </simultáneo> cordillera </entre_risas>
I.: no<alargamiento/> la verdad que no no tuve temor
E.: ¿no?
I.: no tuve temor no <risas = "E"/> // no no la verdad que no
E.: oh<alargamiento/> qué bueno <risas = "E"/>

I.: sí<alargamiento/>
E.: sí // este y / ¿tenés amigos? / e<alargamiento/>h
I.: sí<alargamiento/> tengo ami <palabra_cortada>
E.: ¿sí?
I.: no <alargamiento/> tengo algunas amigas e<alargamiento/>h tengo<alargamiento/> / digo un par
tres amigas que son amigas de toda la vida <simultáneo> de la niñez </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: sí // nos conocemos así de<alargamiento/> / dos amigas que eran / vecinas / del edificio / adonde
ell <palabra_cortada/> nosotros vivíamos
E.: ahá
I.: este<alargamiento/> y ta<alargamiento/> / digo y conservo la amistad con ellas / también tengo
otra amiga que éramos<alargamiento/> / compañeras de cla<alargamiento/>se // que después
incluso seguimos la misma carrera
E.: ahá
I.: bah / aunque ninguna de las dos terminó / pero bueno
E.: claro en ese momento
I.: llegamos hasta la facultad / juntas
E.: ahá
I.: sí<alargamiento/>
E.: ¿y qué es para vos una amiga? / si tuvieras que decir / definir la amistad
I.: <tiempo = "24:00"/> bueno no sé / e<alargamiento/>h / ser amigo de alguien / eh bueno es
compartir / ¿no<alargamiento/>?
E.: mhm
I.: este<alargamiento/> momentos e<alargamiento/>h / buenos / como momentos malos //
y<alargamiento/> / y no sé<alargamiento/> / ayudarte
E.: mhm
I.: ya sea<alargamiento/> de<alargamiento/> de // e<alargamiento/>h / si precisa una ayuda
econó<alargamiento/>mica / o <alargamiento/> / o ayudarte digamos con la
pala<alargamiento/>bra ¿no?
E.: mhm
I.: si tiene proble<alargamiento/>mas / este<alargamiento/>
E.: sí
I.: es importante tener / creo que es importante tener amigos
E.: <énfasis> sí </énfasis> porque la relación que uno tiene con los amigos es distinta a la
de<alargamiento/> / los parientes
I.: con los familia sí /
E.: sí
I.: exacto / a veces uno a un amigo le confía más cosas
E.: mhm
I.: que a la propia familia ¿no?
E.: sí / sí claro // ¿y sos de llamarte por teléfono con e<alargamiento/>llas?
I.: ah sí sí<alargamiento/>
E.: ¿sí<alargamiento/>? <entre_risas> ¿hablás / por teléfono? </entre_risas>
I.: ah sí / me encanta <risas = "E"/> / sí sí hablamos // por supuesto cuando no está A <simultáneo>
<risas = "I"/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> que no que no / que no mire <simultáneo> los
minutos </simultáneo> de teléfono
I.: <simultáneo> con mi her <palabra_cortada> </simultáneo> seguro // con mi / sí con mi
herma<alargamiento/>na también siempre hablamos
E.: ¿sí?
I.: sí<alargamiento/> / este<alargamiento/>

E.: mmm
I.: mmm
E.: este y<alargamiento/>
I.: creo que es algo más / propio de las muje<alargamiento/>res / los hombres / no son / de tener
conferencias telefónicas
E.: no
I.: no / más bien somos las mujeres
E.: no / la amistad // entre las mujeres es distinta que la de los hombres <simultáneo> ¿no? /además
</simultáneo>
I.: <simultáneo> sí </simultáneo> claro / sí
E.: ¿no?
I.: distintas sí
E.: es como más / más de hablar <risas = "E"/>
I.: claro
E.: sí // sí
I.: sí<alargamiento/> la mujer / yo que sé / hablás de to<alargamiento/>do ¿no? / del si mmm
<silencio/> no sé / los hombres este<alargamiento/> / me parece que<alargamiento/> // no sé /
bueno / bueno no sé qué hablan / la verdad
E.: <entre_risas> o si hablan algo </entre_risas>
I.: sí claro
E.: si es que hablan
I.: si es que hablan o<alargamiento/> sí / o joroban / o hacen chi<alargamiento/>stes / o hablan
E.: sí
I.: de<alargamiento/> / no sé / de mujeres / o de cosas / algunos ¿no? / otros
E.: sí / sí / o capaz que es un cliché ¿no? / eso de pensar <simultáneo> que las mujeres
</simultáneo> tienen
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo>
E.: las amistades son más profundas la de las mujeres
I.: las mujeres que las de los hombres
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: sí / cierto / mmm
E.: <tiempo = "26:00"/> sí pero puede ser en realidad / puede ser un lugar común / no tienen porque
ser así <simultáneo> sino que ta </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí sí </simultáneo> no claro
E.: <entre_risas> pero todas pensamos igual </entre_risas>
I.: sí<alargamiento/>
E.: este<alargamiento/> y / ¿alguna vez tuviste peligro de mue<alargamiento/>rte / que vos / eh o
que hubieras sentido un un / la sensación de que<alargamiento/> / algo te iba a pasar?
I.: no no
E.: un accidente
I.: no
E.: una caí<alargamiento/>da
I.: sí bueno tuve / un accidente con mi hijo / cuando recién empezaba a manejar // que la verdad
que<alargamiento/> / sí / que me di un susto grande
E.: ¿cuando / él empezaba a manejar?
I.: claro / él este<alargamiento/> empezaba a manejar / y justo había alquilado un auto / porque se
iban a ir / con unos amigos // este<alargamiento/> para afuera
E.: mhm
I.: y<alargamiento/> me acuerdo que<alargamiento/> / chocó / este<alargamiento/> /
y<alargamiento/> la verdad que sí // incluso<alargamiento/> / yo por un momento perdí el
conocimiento

E.: a<alargamiento/>h
I.: pero este<alargamiento/> // ahí sí / y además // pensé que le había pasado algo a él ¿no? //
también / pero ta / cuando / fue un instante ¿no? / pero cuando me recuperé<alargamiento/> / y vi
que estaba bien y todo // este bueno incluso a mí me llevaron a la<alargamiento/> a la
mutuali<alargamiento/>sta / y<alargamiento/> / yo me hice un tajito en la frente y eso / pero ta no
fue nada
E.: claro
I.: pero sí
E.: mhm
I.: pero no / en cuanto<alargamiento/> a / bueno y también cuando / no sé / no he m
<palabra_cortada/> no he tenido problemas así de<alargamiento/> / por suerte de<alargamiento/> /
de estar así // digo / uno piensa por ejemplo / cuando me operaron de / hace<alargamiento/> dos
años que me operaron de la tiro<alargamiento/>ides
E.: mhm
I.: e<alargamiento/>h / bueno yo pensa<alargamiento/>ba que de repente / me podía pasar algo con
la anestesia / esas cosas ¿no?
E.: esas cosas que uno piensa sí
I.: claro // pero<alargamiento/> no no // pero por suerte fue todo bien
E.: sí<alargamiento/> yo te me también me tendría que operar de la tiroides también / pero tengo /
ese miedo a la anestesia <risas = "E"/> <simultáneo> por eso no me apar <palabra_cortada/>
</simultáneo>
I.: ¿por qué / qué tenés?
E.: mira yo tengo así todo como<alargamiento/> / <énfasis> como nódulos </énfasis>
I.: ah bueno / yo tenía un bocio multinodular
E.: eh eso mismo / sí
I.: <tiempo = "28:00"/> y este<alargamiento/> / y<alargamiento/> mmm / y bueno me lo re
<palabra_cortada/> / me lo<alargamiento/> / me lo descubrió de casualidad / un endocrinóloga /
que fui a hacer una consulta / nada que ver
E.: ¿nunca te habías enterado?
I.: no<alargamiento/> porque yo este<alargamiento/> / digo<alargamiento/> / incluso no la fui a
consultar por ningún problema tiroideo / entonces / ella / parece que mientras me<alargamiento/> /
yo le hablaba / me estaba mirando el cuello
E.: mmm
I.: entonces // parece que tenía<alargamiento/> conocimiento / de los cuellos que podían tener /
bocio
E.: es que se ve
I.: pero<alargamiento/> yo a mí no se me notaba
E.: a<alargamiento/>h
I.: este<alargamiento/> / sería que lo tenía medio para adentro no sé / justamente / entonces // ella
vino / se puso atrás mío / me revisó / y ahí me dice <cita> ay </cita> dice <cita> pero usted tiene
bocio </cita> <silencio/> y bueno y ahí me empezaron a hacer los / este exámenes //estuve como un
a<alargamiento/>ño / que bueno / m <palabra_cortada> primero me mandó un poquito de te
cua<alargamiento/>tro
E.: mhm
I.: a ver si se achica<alargamiento/>ban // pero habían dos nodulitos / que eran más
gra<alargamiento/>ndes // y<alargamiento/> / como dicen / que de repente / me podían
interferi<alargamiento/>r en te <palabra_cortada/> / para tragar
E.: claro / sí
I.: o<alargamiento/> no sé<alargamiento/> / también las cuerdas boca<alargamiento/>les yo que sé
E.: sí

I.: entonces / ella me aconsejó<alargamiento/> / e<alargamiento/>h / si bien me los puncionaron y
no eran malignos
E.: ahá
I.: este parece que cuando es multinodular / muy difícil que sea malos
E.: ah / mirá
I.: lo más peligroso es cuando es / un solo nódulo
E.: ahá
I.: pero / e<alargamiento/>h / me aconsejaron operación
E.: y<alargamiento/> fuiste y te operaste
I.: ah después que consulté <alargamiento/> a otros
E.: <entre_risas> sí </entre_risas>
I.: a otros médicos también
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> porque no me quería </simultáneo> quedar sólo con una opinió<alargamiento/>n /
sí // todos me dic <palabra_cortada/> / todos me recomendaron la operación / entonces
E.: y no es complicada
I.: no<alargamiento/> no no
E.: ¿no?
I.: nada
E.: <simultáneo> no<alargamiento/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> sal <palabra_cortada> </simultáneo> salís de la operación ens <palabra_cortada/>
<vacilación/> ¿y cuánto / qué es unos dí<alargamiento/>as de <simultáneo> rehabilitación
</simultáneo>?
I.: <tiempo = "30:00"/> <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> estuve dos
dí<alargamiento/>as internada / este después vine a ca<alargamiento/>sa claro /
este<alargamiento/> / al principio / este<alargamiento/> / tenía problemitas para
traga<alargamiento/>r / molesta<alargamiento/>ba / pero no / no me duró mucho / y mmm /
también me había quedado sin voz // después
I.: ay no te puedo creer
I.: no // la voz este / me salía<alargamiento/> este mal
E.: <énfasis> otra / voz </énfasis>
I.: no <alargamiento/> no / otra voz no<alargamiento/> / me salía<alargamiento/>
este<alargamiento/> como ronca ¿no?
E.: ahá // sí <silencio/> <risas = "E"/>
I.: bueno / e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / pero después / me fui recuperando /
y<alargamiento/> ta
E.: ¿y<alargamiento/> de eso cuanto hace? ¿cuánto tiempo hace de esa operación?
I.: bueno<alargamiento/> / hizo<alargamiento/> / dos años
E.: a<alargamiento/>h
I.: ya hizo dos años / sí sí
E.: ¿y después / ahora tenés que tomar medicació<alargamiento/>n / para?
I.: sí no ahora tengo que<alargamiento/> / tomar medicación
E.: mmm
I.: sí de por vida
E.: claro
I.: tomo te cuatro <simultáneo> mmm </simultáneo>
E.: sí
I.: porque eso me suple<alargamiento/> / la función tiroidea
E.: claro
I.: que yo la tenía bien a la función tiroidea / no tenía / no tenía<alargamiento/> hipotiroidismo
E.: ahá

I.: mmm
E.: claro es igual que en mi caso / <simultáneo> es lo mismo </simultáneo>
I.: <simultáneo> ni hipo </simultáneo> ni hiper
E.: nada
I.: nada
E.: sólo eso
I.: sólo los nódulos
E.: sí
I.: mmm
E.: sí / sí sí / sí pero es un tema / lo de operarse <risas = "E"/> es como
I.: claro
E.: <risas = "E"/> / este<alargamiento/> / pero bueno // eh ¿sos de jugar?
I.: <simultáneo> de ju <palabra_cortada> / juego </simultáneo>
E.: <simultáneo> de jugar juegos de azar </simultáneo> eh los jue<alargamiento/>gos
I.: sí / a mí la verdad que me gusta / pero tengo mucha conducta / a veces juego al Cinco de
O<alargamiento/>ro
E.: ¿sí?
I.: sí / si por mi fue<alargamiento/>ra / jugaría ala quinie<alargamiento/>la / pero
no<alargamiento/> me<alargamiento/> / me gustaba más antes / cuando había / un
solo<alargamiento/> una temporada / en el mismo día está la<alargamiento/> la / la vespertina / y la
nocturna
E.: sí
I.: entonces / no ya hacer / dos jugadas / por mí digo<alargamiento/> / entonces / ahí
E.: sí
I.: no jugué más
E.: sí habrá gente que juega ¿no? <simultáneo> para que hagan </simultáneo> dos quinielas en el
día
I.: <simultáneo> claro </simultáneo> claro pero como que te obli <palabra_cortada> / con hacer
do<alargamiento/>s / como que / si vos vas a hacer una jugada / parece que
ten<alargamiento/>drías que hacerla para las dos
E.: <simultáneo> y sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> porque de repente </simultáneo> no sale la vespertina / y sale la nocturna
E.: <risas = "E"/> claro
I.: entonces // por eso ya no me gusta
E.: sí
I.: pero<alargamiento/> me gusta sí me enca<alargamiento/>nta ir a<alargamiento/> las maquinitas
/ de las / del casino sí / <simultáneo> ah sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> yo nunca las </simultáneo> entendí / no se como se juegan / eh metés unas
monedas
I.: <tiempo = "32:00"/> ah no<alargamiento/> es lo m <palabra_cortada> lo más simple
digo<alargamiento/> / s <palabra_cortada> a no ser que<alargamiento/> / que juegues
este<alargamiento/> / en esas que se juega tipo pó<alargamiento/>quer / o rule<alargamiento/>ta /
o lo que se<alargamiento/>a
E.: ahá
I.: pero las otras / es pone<alargamiento/>r y<alargamiento/> y aposta<alargamiento/>r y / y bueno
si tenés sue<alargamiento/>rte
E.: <risas = "E"/> ¿te ha / te ha pasado de ganar? ¿de / de ganar en las maquinitas?
I.: alguna vez gané algo / pero no<alargamiento/> // pero y no me importa / yo me pongo una
cantidad y digo <cita> bueno / doscientos pesos </cita> bueno si los pierdo / hago de cuenta que
fui al cine
E.: claro

I.: y de repente con doscientos pesos / estoy u<alargamiento/>na hora ahí
E.: es para <simultáneo> pasar el rato / una actividad como si </simultáneo>
I.: <simultáneo> una / ahí está me gusta </simultáneo> / sí<alargamiento/> me gustan los juegos /
me gusta jugar a las ca<alargamiento/>rtas
E.: ¿sí <alargamiento/>? <simultáneo> ¿te gusta jugar a las cartas? ¿qué juego jugás?
</simultáneo>
I.: <simultáneo> sí <alargamiento/> / aunque no jugamos ca <palabra_cortada> casi nunca
</simultáneo> me gusta el rummy
E.: sí <alargamiento/> <simultáneo> es difícil </simultáneo>
I.: <simultáneo> este<alargamiento/> </simultáneo>
E.: el el rummy ¿no? / <énfasis> lento además </énfasis>
I.: sí <alargamiento/> pero yo juga<alargamiento/>ba justamente con estas amigas que te digo / que
tengo de la niñez // desde niña jugábamos al rummy
E.: ¿sí?
I.: sí nos encantaba / este<alargamiento/> // y me gustan otros jue<alargamiento/>gos /
este<alargamiento/> / tenemos un juego <alargamiento/> // muy interesante / que es todo para
formar palabras que se llama el <extranjero> scrabble </extranjero>
E.: ¿sí?
I.: sí<alargamiento/> yo jugando con A / ah es / muy lindo // es como ir forma<alargamiento/>ndo /
palabras cruza<alargamiento/>das / prácticamente
E.: y pero ¿cómo gan <palabra_cortada> cómo jugás con el otro? / ¿que hay un
da<alargamiento/>do? qué cómo qué o sea<alargamiento/>
I.: no<alargamiento/> <simultáneo> e<alargamiento/>h </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿quien gana? </simultáneo>
I.: se va anotando / este<alargamiento/> // tenés que ir anotando un / en cada<alargamiento/> mmm
/ en cada juga<alargamiento/>da / este / anotás los puntos que hacés
E.: ahá
I.: entonces / cuando<alargamiento/> / se terminan las fichas
E.: ah <simultáneo> bien </simultáneo>
I.: <simultáneo> el primero </simultáneo> que termina que se queda si na<alargamiento/>da //
bueno / se cuentan los puntos / y<alargamiento/> se ve quien ganó <risas = "E"/> //
no<alargamiento/> pero es muy lindo
E.: ¿sí?
I.: porque además te hace pensar
E.: claro
I.: mmm
E.: sí // ¿te hace pensar en el lenguaje / digamos?
I.: exactamente
E.: claro / está bueno / sí
I.: sí
E.: ¿o sea que a vos te gustan los juegos digamos / de mesa? ¿no? / ese tipo de juegos de mesa
I.: claro / los juegos de mesa / sí
E.: sí
I.: me gustan <simultáneo> más </simultáneo>
E.: <simultáneo> son divinos </simultáneo> sí
I.: <tiempo = "34:00"/> sí no tipo juego de de<alargamiento/> de así de<alargamiento/> / ¿cómo
es? mmm / juegos así como ser el te<alargamiento/>nis / o<alargamiento/> / esos así /
<simultáneo> no </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí </simultáneo> esos no
I.: no no
E.: ¿los deportes no te gustan? <silencio/> para hacer

I.: sí me gusta / por ejemplo / me gusta hacer tipo gimnasia
E.: <simultáneo> ahá </simultáneo>
I.: <simultáneo> pero </simultáneo > no jugar a / no nunca jugué
E.: no los las competiciones
I.: claro lo que pasa que yo soy baja / de pronto el tenis sí / pero<alargamiento/> otro juego no /
mmm
E.: sí<alargamiento/> <simultáneo> es como que las canchas </simultáneo> están preparadas para
gente alta ¿no?
I.: <simultáneo> iba a jugar al voleibol </simultáneo> sí <simultáneo> claro </simultáneo>
E.: <simultáneo> debería haber </simultáneo> como en el boxeo / categorías
I.: <simultáneo> seguro </simultáneo>
E.: <simultáneo> de la altura </simultáneo> de las personas
I.: sí sí / claro
E.: sí / yo tengo el mismo problema <risas = "todos"/> y me encanta el voleibol / pero / no puedo
jugar
I.: claro
E.: <entre_risas> o sea la cancha / no me queda </entre_risas>
I.: pero por ejemplo / la gimnasia sí me gusta / me gusta mucho el pilates
E.: ¿ah sí?
I.: mmm
E.: ¿es lindo?
I.: sí / la verdad que sí // sí<alargamiento/> me gusta
E.: mhm / sí yo no conozco pero veo que hay como<alargamiento/> / tiene como
co<alargamiento/>sas / apara<alargamiento/>tos / pelo<alargamiento/>tas
I.: claro
E.: cositas como<alargamiento/>
I.: claro / me gusta el pilates / este<alargamiento/> porque / también // si bien / el yoga es / muy / no
no me gusta el yoga
E.: mhm
I.: es muy tranqui<alargamiento/>lo y<alargamiento/> / y mmm tiene mucha
meditació<alargamiento/>n / y hay concentració<alargamiento/>n y yo<alargamiento/> / yo no me
concentro <risas = "E"/>
E.: claro
I.: no puedo concentra<alargamiento/>rme / este<alargamiento/> / en pilates es lindo
E.: mhm
I.: porque te estirá<alargamiento/>s // y este<alargamiento/> / y también manejás mucho la re
<palabra_cortada> parte de respiración
E.: claro / ¿en eso se parecería al yoga? / en esa parte
I.: claro / en en la parte de respiración / sí
I.: claro
I.: mmm
E.: sí no no conozco / el pilates nunca vi / nunca hice
I.: sí sí
E.: mhm / este / ¿tenés alguna i <palabra_cortada/> anécdota importante de tu vida que te
acue<alargamiento/>rdes? / algo <vacilación/> así / ¿un recuerdo inolvidable?
I.: bueno / ya te lo conté / algo que / que me pasó / cuando me pasó lo del avió<alargamiento/>n
E.: <entre_risas> bueno </entre_risas> <ruido = "carraspeo"/>
I.: la verdad que<alargamiento/> / cuando le digo a A / cuando le dice a él <cita> ay / ¿el avión está
parado? </cita> <risas = "E"/> / porque<alargamiento/> / yo tenía terror / como era mi primer viaje
en avión <simultáneo> este<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>

I.: <tiempo = "36:00"/> entonce<alargamiento/>s / no<alargamiento/> / bueno é<alargamiento/>l /
claro // bueno él no ha viajado / no había viajado mucho tampoco // pero ta<alargamiento/>
digo<alargamiento/> / me dijo <cita> ¡estás loca / cómo va a estar parado el avión! </cita>
E.: <simultáneo> cómo está tan tranquilo </simultáneo>
I.: <simultáneo> estaría / si está parado </simultáneo> se cae <simultáneo> <risas = "I"/>
</simultáneo>
E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> sí
I.: sí
E.: ¿y el despegue y el aterrizaje / eso / no te impresionó?
I.: ay // bueno no<alargamiento/> / no me im <palabra_cortada> / digo<alargamiento/> //
me<alargamiento/> / impresiona más el despegue que el aterrizaje
E.: sí
I.: pero además a mí me afecta los oídos
E.: claro
I.: hay gente que no<alargamiento/> / yo / a pesar de que como<alargamiento/> / chicle
E.: mhm
I.: igual me afecta
E.: claro
I.: digo a veces e<alargamiento/>h / cuando ater <palabra_cortada> aterriza / paso
ho<alargamiento/>ras / con los oídos tapados
E.: mhm // sí / sí sí / sí la la el la <simultáneo> distancia de </simultáneo> la altura ¿no?
I.: <simultáneo> claro </simultáneo> y <alargamiento/> ta después lo que no me gusta son cuando
hay tur <palabra_cortada> / las turbulencias ¿no?
E.: sí
I.: eso es / es es feo
E.: horrible
I.: sí
E.: sí / sí sí
I.: este<alargamiento/>
E.: pero igual la gente parece tan tranquila como que no / que eso no<alargamiento/> no no fuera un
peligro / <entre_risas > o sea / nadie se asusta </entre_risas>
I.: sí no claro / nadie porque / sí<alargamiento/>
E.: <risas = "E"/> sí<alargamiento/>
I.: será que hay gente que / que viaja muy seguido / que está acostumbrada ¿no?
E.: <entre_risas> sí<alargamiento/> </entre_risas>
I.: yo / este<alargamiento/> / viajo poco en avión / entonces
E.: sí
I.: <simultáneo> e<alargamiento/>ste<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> igual parece </simultáneo> ser más peligroso viajar en auto que avión / porque
hay más <simultáneo> accidentes de auto que de avión </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> hay más accidentes / es cierto / sí<alargamiento/>
</simultáneo>
E.: de avión nunca se escucha nada
I.: sí sí / es cierto sí<alargamiento/> <simultáneo> mmm </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí </simultáneo> sí / este e<alargamiento/>h ¿conocés las termas?
I.: sí / conozco sí<alargamiento/> / conozco las termas
E.: las termas de acá ¿y<alargamiento/>?
I.: sí
E.: ¿te gusta ir? / estar
I.: bueno<alargamiento/> / es que me gusta ir e las termas / pero no<alargamiento/> / no es algo que
me entusiasme mucho

E.: ¿no?
I.: las piscinas esas / de agua caliente así / tan caliente
E.: mhm
I.: no<alargamiento/> // no me entusiasma demasiado
E.: <ruido = "carraspeo"/> ¿y hay poco para hacer / además también? / salvo eso
I.: bueno<alargamiento/> / en realida<alargamiento/>d // e<alargamiento/>h / según / por que uno
también se puede move<alargamiento/>r / digo / si uno va<alargamiento/> // este<alargamiento/> //
a las termas / ya sea de Daymán por ejemplo / nosotros estuvimos el año pasa<alargamiento/>do
y<alargamiento/> / tomábamos el ómnibus / y nos íbamos a sa<alargamiento/>lto /
este<alargamiento/> // y paseábamos por Sa<alargamiento/>lto que // no no<alargamiento/> /
pienso que<alargamiento/> / estar ahí en las termas solo no me gusta
E.: <tiempo = "38:06"/> claro
I.: me gusta<alargamiento/> / camina<alargamiento/>mos / caminamos este / hasta el río
Daymá<alargamiento/>n
E.: mhm
I.: digo / me gusta este<alargamiento/> // realizar otras actividades ¿no?
E.: claro
I.: no sólo estar metida en la piscina no<alargamiento/> no
E.: sí <risas = "E"/> sí es verdad
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> bueno S </simultáneo> te <alargamiento/> agradezco entonces por la entrevista
I.: bueno
E.: este<alargamiento/> / te voy a tener que volver a preguntar cómo salgo <entre_risas> del Parque
Posadas </entre_risas>
I.: ah bueno no sé <observación_complementaria = "interviene otro hablante"/>
A1.: oíme / sabés lo qué / S vamos a ver si esta C / entonces bajamos con ella
I.: ahí está / te acompañamos
E.: ah bueno / genial <risas = "E"/>
I.: ¿ta<alargamiento/>?
E.: bueno / muchas gracias entonces

