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E.: bueno AM / gracias por concederme la entrevista 

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

E.: <simultáneo> este </simultáneo> / e<alargamiento/>h contame / e<alargamiento/>h / ¿cómo 

está compuesta tu familia? 

I.: somos cuatro 

E.: sí  

I.: este<alargamiento/> / somos este<alargamiento/> / dos adultos / somos ya casi todos c 

<palabra_cortada/> / semi adultos porque<alargamiento/> / el adolescente tiene diecisiete / 

y<alargamiento/> la hija tiene veintisiete / así que<alargamiento/> / ahí estamos 

E.: y todos viven contigo 

I.: todos vivimos juntos 

E.: <simultáneo> ahá </simultáneo>   

I.: <simultáneo> ahí está </simultáneo> / exactamente 

E.: y vos me decías / que no todos son de Montevideo / o sea  

I.: <simultáneo> n<alargamiento/>o </simultáneo>   

E.: <simultáneo> contame eso </simultáneo>  

I.: ahí está / nosotros este<alargamiento/>/ somos oriundos de<alargamiento/> / el departamento de 

Rocha   

E.: mhm 

I.: este<alargamiento/> / mis pa<alargamiento/>dres / son nacidos allá / se casaron y vinieron a 

vivir a Montevideo 

E.: sí  

I.: y ahí nací yo<alargamiento/> / y después / por  casualidad / conocí a mi marido / que era de 

Rocha // y tenemos / todos los familiares en el departamento de Rocha 

E.: o sea que viajan  todo el tiempo 

I.: ah sí / sí / sí / en cuanto podemos / las escapadas nuestras / son a las playitas de 

Ro<alargamiento/>cha <risas = "E"/> y a estar / este // disfrutando lo mejor posible y con la familia 

/ no que<alargamiento/>  

E.: o sea que el verano / <simultáneo> eh // en las playas </simultáneo>  

I.: <simultáneo> ah // el verano </simultáneo> nuestro / es océano puro 

E.: ¿qué balneario te gusta más? 

I.: bueno mirá le<alargamiento/> / los balnearios / me gustan todos / de la parte de<alargamiento/> / 

de Rocha //  son todos bonitos  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> este </simultáneo> / pero tenemos uno en particular / que<alargamiento/> lo vi 

nacer // es Arachania  

E.: <simultáneo> a<alargamiento/>h sí<alargamiento/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> está entre La Paloma </simultáneo> / y La Pedrera // <simultáneo> ese lo vi 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> / ¿es más tranquilo / no?  

I.: sí / sí / sí es este<alargamiento/> / yo cuando lo vi / honestamente<alargamiento/> // es un 

paraí<alargamiento/>so // porque era so<alargamiento/>lo ma<alargamiento/>r 

y<alargamiento/> / y <énfasis> terrenos </énfasis> // que no había nada  



E.: <simultáneo> ahá </simultáneo>      

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

E.: ¿y ahora está cambiado? 

I.: a<alargamiento/>h sí sí / está muy mucho mucho más u <palabra_cortada/> más 

habita<alargamiento/>do / y es / más frecuentado por turistas 

E.: mmm 

I.: en todas partes / porque están / es increí<alargamiento/>ble ver / cómo lo vimos / este / sacando 

el agua de una cachi<alargamiento/>mba  

E.: <risas = "E"/>  

I.: <entre_risas> a pulmó<alargamiento/>n // y hoy vienen alema<alargamiento/>nes </entre_risas> 

/ extranjeros de todas partes / honestamente<alargamiento/> / este / es increíble / <simultáneo> es 

muy lindo </simultáneo>   

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> / igual todavía / hay balnearios viste que se están armando recién 

I.: ah sí sí  

E.: yo estuve / hace dos años en La Esmeralda 

I.: ah y / está cerquita / <simultáneo> La Esmeralda </simultáneo>  

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

I.: sí / sí // La Esmeralda / estará a uno<alargamiento/>s // tres kiló<alargamiento/>metros / más no 

está 

E.: <tiempo = "02:03"/> ah / no te puedo creer <simultáneo> no sabía que era tan cerca 

</simultáneo>  

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

E.: este / pero La Esmeralda <simultáneo> es más oceánico // es más difícil meterse en el agua 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> está pa <palabra_cortada/> // cla <palabra_cortada/> bueno es ese </simultáneo> // 

bueno / eh Arachania tenía / es<alargamiento/>o / e<alargamiento/>h esa era la agresividad 

de<alargamiento/>  

E.: ¿sí?  

I.: del mar abie<alargamiento/>rto y qué sé yo / pero hoy por hoy / con el puerto y el dragado / viste 

E.: cambió 

I.: cambió mucho el e<alargamiento/>h / la la parte geográ<alargamiento/>fica y<alargamiento/> / 

y este / te puedes bañar ahí / directamente que no pasa nada o sea // es mar / <simultáneo> no es 

</simultáneo>    

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

I.: este <risas = "I"/> / el río que tenemos acá / pero<alargamiento/>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> / ¿y no te da miedo // bañarte ahí?  

I.:  no / hay par <palabra_cortada/> / hay zonas que es muy tranquila / está la bahía de La Paloma / 

que es un lugar que es<alargamiento/> / es una bahía muy chiquitita mmm este / ahí es un / plato / 

es en  es / ahí es divino / te podés bañar / disfrutás del / del salitre del a<alargamiento/>gua / el 

el<alargamiento/> / el agua es lim<alargamiento/>pia / e<alargamiento/>h / ahí es hermoso también 

E.: mhm 

I.: este / las olas hoy por hoy / <entre_risas> ya a mi edad / como que<alargamiento/> 

</entre_risas> / viste / me da miedo y<alargamiento/> // por el problema este que tengo en la cadera 

/ me da un poco de miedo 

E.: claro  

I.: pero he intentado eh <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> / y sí<alargamiento/> / no<alargamiento/> es que es 

tentador / <simultáneo> el agua esa / azul // es divino </simultáneo>   

I.: <simultáneo> es tentador / sí<alargamiento/> sí sí sí </simultáneo> / este<alargamiento/> 

E.: sí  

I.: la verdad que es hermoso 



E.: sí // sí  

I.: la zona es hermosa 

E.: ¿qué te pasó en la cadera? 

I.: es de nacimiento // yo de nacimiento tengo este<alargamiento/> // nací con la e<alargamiento/>h 

prote <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h <ruido = "chasquido boca"/> / luxación de cadera 

E.: ahá   

I.: y hoy por hoy este<alargamiento/> eh sí<alargamiento/> / la luxación siguió avanzando // 

y<alargamiento/> / tengo este<alargamiento/> síndrome de Perthes<alargamiento/> / que es 

operable / pero<alargamiento/> // este todavía no<alargamiento/> no no me opero 

E.: ¿no te animás? 

I.: no no / yo no me animo / exactamente 

E.: <risas = "E"/> pero y <simultáneo> ¿qué pronóstico tiene? </simultáneo> / o sea   

I.: <simultáneo> tú lo has dicho </simultáneo> // no no / de<alargamiento/> de andar lo más / 

tranquila posi<alargamiento/>ble / de hacer las cosas lo más liviana posible para ir 

este<alargamiento/> / y más que nada lo que sí iba viste es que<alargamiento/> / e<alargamiento/>h 

/ tengo que adelgazar / para poderme<alargamiento/> / operar 

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

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

E.: sí  

I.: y se hace complicado porque<alargamiento/> // el trasla<alargamiento/>do / para 

camina<alargamiento/>r / para<alargamiento/> / este<alargamiento/>  

E.: <tiempo = "04:01"/> <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> se hace </simultáneo> complicado  

E.: pero no te duele 

I.: me duele sí  

E.: a<alargamiento/>h 

I.: me duele sí // hay momentos que me duelen más que otros   

E.: claro  

I.: hoy es un día tranquilo 

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> la verdad </simultáneo> que hoy es un día <entre_risas> bastante </entre_risas>   

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> / ¿pero no tiene que ver con el clima / no?  

I.: no<alargamiento/> no / nada que ver / nada que ver / es / viste / es se ve que es la predisposición 

mía 

E.: mmm 

I.: en sí de<alargamiento/> / del del problema que tengo / de repente viste / o me exijo mucho en 

hacer e<alargamiento/>h / las tareas / <simultáneo> este </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: o<alargamiento/> yo me pongo muy nerviosa cuando voy a algún lado / y esos esfuerzos como 

que me<alargamiento/> // me<alargamiento/> / me castigan un poco <simultáneo> <risas = "I"/> 

</simultáneo>   

E.: <simultáneo> sí sí </simultáneo> ¿pero igual salís tranquilamente / <simultáneo> a andar? 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> ah / sí / sí </simultáneo> sí a mí me gusta ir a los su <palabra_cortada/> a los 

supermerca<alargamiento/>dos / te voy al sho<alargamiento/>ping / pero<alargamiento/> / me 

gusta ir sola <risas = "E"/> / <entre_risas> porque viste que ando lento </entre_risas> <simultáneo> 

y nadie <alargamiento/> </simultáneo>    

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: nadie está / <cita> ¿y? / ¿y? / vamos / vamos </cita>   

E.: <risas = "E"/> / claro / sí  



I.: e<alargamiento/>ste / dentro de todo / es agradable por eso ¿viste? / cuando salgo sola / ando 

tranquila // pero no tengo t <palabra_cortada/> límites 

E.: mmm 

I.: me voy / y no sé cuando vuelvo 

E.: claro / <risas = "E"/> este / ¿así que te gusta camina<alargamiento/>r? / e<alargamiento/>h  

I.: a<alargamiento/>h me encanta pasear 

E.: ¿pasear? 

I.: ah / sí / sí sí sí sí / en cuanto podemos <vacilación/> este<alargamiento/> / 

recorre<alargamiento/>mos / todo lo que más <sic> pué<alargamiento/>damos </sic> / 

este<alargamiento/>  

E.: ¿y qué hacés en en tu tiempo libre por ejemplo un / un domin <palabra_cortada/> / un sábado o 

un domingo? 

I.: <ruido_fondo> bueno<alargamiento/> / cuando<alargamiento/> está mi marido y 

eso<alargamiento/> // no<alargamiento/> no nos quedamos / siempre estamos 

salie<alargamiento/>ndo y qué sé yo // este<alargamiento/> / y si no<alargamiento/> 

viste<alargamiento/>s este<alargamiento/> por lo general // bu <palabra_cortada/> / hago tareas 

mías ¿viste? / me gusta cose<alargamiento/>r / este<alargamiento/> / le<alargamiento/>o / 

e<alargamiento/>h / miro tele<alargamiento/> / de repente / yo qué sé<alargamiento/> // pero / 

trato<alargamiento/> viste siempre estoy / yo por lo general /  todas mis tareas las hago en la 

mañana   

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> después </simultáneo> la tarde / estar un poco despejada / para hacer lo que / uno 

tiene ganas realmente de hacer 

E.: claro / <simultáneo> ¿y qué hobbie </simultáneo> tenés? / ¿qué te gusta hacer?  

I.: <simultáneo> este </simultáneo> // a<alargamiento/>h a mí me gusta hac <palabra_cortada/> / 

e<alargamiento/>l agua / natación 

E.: ¿sí?  

I.: sí <risas = "I"/>  

E.: a<alargamiento/>h  

I.: me gusta / me gusta / y este<alargamiento/> // e<alargamiento/>h / <simultáneo> voy para 

cualquier </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿y acá <alargamiento/> donde vivís </simultáneo> / tenés oportunidad 

<simultáneo> de<alargamiento/> / de nadar? </simultáneo>   

I.: <simultáneo> a<alargamiento/>h ir hasta <ininteligible/> </simultáneo> no<alargamiento/> no 

es mu <palabra_cortada/> / no es muy cerca pero tengo / sí  

E.: ¿sí?  

I.: sí sí sí sí // este<alargamiento/> / ¿cerca del sanatorio ¿Casa de Galicia?  

E.: <tiempo = "06:00"/> <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> en Millán </simultáneo> y<alargamiento/> / y Rafo 

E.: ahá 

I.: ahí hay un club este<alargamiento/> // que la verdad que es<alargamiento/> / para mí me resulta 

b <palabra_cortada/> lindo porque puedo de<alargamiento/> desempeñarme en el agua es como 

que si no tuviera nada   

E.: claro  

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

E.: <simultáneo> seguro </simultáneo> es divino <simultáneo> sí / la sensación </simultáneo> de 

flotar  

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

E.: sí<alargamiento/>   

I.: este<alargamiento/> y a parte siempre me gustó el agua a mí 

E.: ¿sí?  



I.: siempre <risas = "E"/> / <entre_risas> toda la vida </entre_risas>   

E.: ¿y el agua fría no t <palabra_cortada/> / o con agua caliente / eh nadás? / acá con agua caliente 

I.: ah sí / sí<alargamiento/> y en la playa también  

E.: no te importa  

I.: no<alargamiento/> no no / si en al verano vamos nosotros a este / vamos a La Mulata // no sé si 

conociste 

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

I.: <simultáneo> es como </simultáneo> que si fuera<alargamiento/> // es antes de llegar a 

Carrasco / y después de la Playa Verde // donde está el Náutico 

E.: ¿no es la Playa Honda? 

I.: no / más adelante todavía 

E.: no<alargamiento/> no sé / ¿es una playa chiquita? 

I.: chiquitita / entonces es muy familiar porque no hay lugar como ni para 

estaciona<alargamiento/>r / porque en la rambla no se pue<alargamiento/>de / y es muy familiar / 

es gente de la zona  

E.: claro  

I.: entonces nosotros vamos de maña<alargamiento/>na / el agua también es / es como una 

bahí<alargamiento/>a / es tranquilo / y ahí podés / perfectamente entrar que no<alargamiento/> 

<risas = "E"/> / 

E.: no hay peligro 

I.: no no hay peli<alargamiento/>gro a parte // no sé está / ese / yo iba me llevaban mucho cuando 

era niña / y<alargamiento/> el la pla <palabra_cortada/> en la costa / hay unas palmeras altísimas 

ahí en la<alargamiento/> cerca en la rambla 

E.: sí  

I.: y este / y tú te sentás / no ves los autos // y realmente es como si estuvieras en otro mundo / 

porque que es / te aislás totalmente // no es como las otras ramblas que de repente tú miras y ves 

pasar los autos / no / acá es como que queda<alargamiento/> eh más elevado porque / hay bastante 

arena / para llegar a la playa<alargamiento/> / este<alargamiento/>  

E.: ah qué divi<alargamiento/>no 

I.: sí<alargamiento/> / sí / es muy chiquita 

E.: mmm / ¿así que me decís que es pasando // Malvín digamos / después de 

I.: está Malví<alargamiento/>n y después este hay / viene Playa Ho<alargamiento/>nda / después 

viene<alargamiento/> / Pun <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h mmm // <énfasis> Punta Gorda 

</énfasis> 

E.: Punta Go<alargamiento/>rda   

I.: Punta Gorda / que está viste que<alargamiento/>  

E.: la plaza Virgilio / todo eso  

I.: sí<alargamiento/> y después este seguís por la ra<alargamiento/>mbla 

E.: ah 

I.: y está el clu<alargamiento/>b / Náutico me parece que es 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>   

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> / el Club Náutico ahí / y enseguidita<alargamiento/> // hay 

inclusive rampa para bajar autos 

E.: a<alargamiento/>h <simultáneo> claro es casi como una playa de Carrasco </simultáneo> 

digamos   

I.: <simultáneo> es como una playita de </simultáneo> // claro es como una pla <palabra_cortada/> 

una playita de pescadores / que le llamaban de La Mulata 

E.: <tiempo = "08:06"/> mira<alargamiento/> no / <simultáneo> no conocía </simultáneo> es lugar 

// no 

I.: <simultáneo> mmm </simultáneo> <silencio/> este / es chiquita pero es muy agradable / la 

verdad que este<alargamiento/> // ya te digo / hubo una época que cuando los hijos eran chicos los 



llevábamos / y ya éramos / f <palabra_cortada/> f <palabra_cortada/> varias familias que estábamos 

este<alargamiento/> / ya sabíamos <cita> hay no viene <simultáneo> fulano </simultáneo> / mirá 

no viene la amiga </cita>   

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> // y iban a pasar el día 

I.: no no / eso cuando era chica sí íbamos a pasar el día / este / pero<alargamiento/> de a 

<palabra_cortada/> de grandes no<alargamiento/> porque viste con el problema de<alargamiento/> 

/ del so<alargamiento/>l y todo eso este / y es / hasta más lindo porque vamos bien tempranito // 

dejamos algo hecho / almorzamos / y / te pegás un baño y descansás / es el horario de peor calor / 

estás descansando 

E.: cla<alargamiento/>ro / sí / es divino 

I.: sí<alargamiento/> eso sí  

E.: sí  

I.: viste más que nada los fines de semana porque<alargamiento/> / los días de semana ya se hace 

más complicado 

E.: sí / ¿así que vos / siempre viviste por este barrio / no? 

I.: no / yo o sea<alargamiento/> / que vivo por la zona acá ya hace muchos años 

E.: ¿sí?  

I.: sí / yo primero este<alargamiento/> / cuando era chica // hasta los dieciocho vivía en la Unión   

E.: a<alargamiento/>h / yo soy de la Unión   

I.: ¿sos de la Unión? 

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

I.: ¿de qué zona<alargamiento/>? 

E.: de<alargamiento/> / casi Veracierto / Ocho de Octubre <simultáneo> y Veracierto / por ahí sí 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> a<alargamiento/>h mirá / sí sí sí </simultáneo> este / yo vivía Gobernador Viana y 

Joanicó  

E.: a<alargamiento/>h más en el centro de la Unión 

I.: más el ce <palabra_cortada/> / ahí va // este<alargamiento/> // que dicho sea de paso tengo una 

amistad de<alargamiento/> de esa época / este<alargamiento/>  

E.: ah sí<alargamiento/> <simultáneo> yo también // <risas = "E"/> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> de Ocho de Octubre y Pernas </simultáneo> y no dejo de ir // después nos vinimos 

para acá para el Parque con mis padres / que viven acá en el otro block 

E.: ¿y qué / en qué año se / se<alargamiento/> fundó este parque  

I.: por el setenta<alargamiento/> / y tres por ahí   

E.: <simultáneo> por ahí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no me acuerdo bien </simultáneo> / sí setenta y tres me parece que fue / 

sí<alargamiento/> / o setenta y tres nos mudamos noso<alargamiento/>tros / una cosa así fue 

¿viste<alargamiento/>?  

E.: pero bien en seguida que / bien nuevitos estaban los apartamentos <simultáneo> cuando 

</simultáneo> 

I.: <simultáneo> ah cero </simultáneo> cero kilómetros 

E.: claro  

I.: <ininteligible/> los de mis padres eran cero kilómetros <simultáneo> <risas = "I"/> 

</simultáneo> 

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

I.: este<alargamiento/> / y<alargamiento/> / y después yo me casé<alargamiento/> y me fui / pero 

me fui cerquita / me fui a e<alargamiento/>h / ahí al<alargamiento/> / Aires Puros  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> que es acá arriba </simultáneo> 

E.: sí  



I.: son diez cuadras más o menos // e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / y<alargamiento/> ya 

después // tuvimos la posibilidad de venirnos para acá / y este<alargamiento/> // ya cuando vinimos 

nosotros para acá / ya estaba<alargamiento/> e<alargamiento/>h / era e<alargamiento/>h / una 

vivienda usada viste 

E.: <tiempo = "10:07"/> <simultáneo> claro / seguro </simultáneo>       

I.: <simultáneo> cuando la adquirimos </simultáneo> // pero<alargamiento/>  

E.: mmm 

I.: yo la verdad que estoy realmente<alargamiento/>  

E.: ¿te gusta <simultáneo> acá donde vivís? </simultáneo>  

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

E.: ¿sí?  

I.: tengo vida <simultáneo> yo esta <alargamiento/> // no<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿sí? / ¿no extrañás la el </simultáneo> la lejanía del ma<alargamiento/>r / por 

ejemplo?  

I.: no<alargamiento/> porque viste que cuando uno tiene ganas 

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

I.: <simultáneo> a seis cuadras </simultáneo> me tomo el quinientos veintidós<alargamiento/> sí / 

y te quedás / vas sentadi<alargamiento/>to porque acá viste<alargamiento/> 

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

I.: está viste / no es / un<alargamiento/>a frecuencia / lo tomás te bajás allá<alargamiento/> / tenés 

el eh <vacilación/> / me gustaría / sí vivir para aquella zona / sí / sería hermoso  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>   

I.: <simultáneo> pero<alargamiento/> </simultáneo> // no sé porque <simultáneo> la otra vez 

</simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿y qué ventaja </simultáneo> encontrás // de vivir acá // en este barrio? 

I.: ay lo verde / acá hay mucho verde 

E.: sí  

I.: mucho verde 

E.: sí / <simultáneo> sí yo veía ahora cuando venía / es / es una belleza </simultáneo>  

I.: <simultáneo> da parque no sé<alargamiento/> // mucho verde </simultáneo> / mucho 

verde<alargamiento/>  

E.: mhm 

I.: como / entonces como que te inspira<alargamiento/> / e<alargamiento/>h / yo qué sé / no sé si 

por acá también por la altura o / a pesar de que mis / padres viven en el quinto piso / eso de ver ese 

parque verde / es como un<alargamiento/> / placer / una tranquilida<alargamiento/>d / no 

sé<alargamiento/> / yo vivía en apartamento cuando me casé que era interior // y es horrible 

E.: a<alargamiento/>h sí<alargamiento/>  

I.: al principio es como que todo / estábamos enloquecidos porque adentro de<alargamiento/> un 

chi<alargamiento/>che<alargamiento/> / todo / era nuestro<alargamiento/> / e<alargamiento/>h  

E.: <simultáneo> claro // es lo primero que tenés </simultáneo>   

I.: <simultáneo> era el<alargamiento/> el<alargamiento/> a <palabra_cortada/> </simultáneo> // es 

lo primero que tenés / pero analizándolo bien / como que no<alargamiento/>  

E.: sí<alargamiento/> no  

I.: es mucho más lindo así estar este<alargamiento/>  

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

I.: <simultáneo> en un lugar </simultáneo> / ahí está / en un lugar más abierto 

E.: ahora pero viste cuando / yo venía ahora / y y parece que no viviera nadie / en realidad 

I.: a<alargamiento/>h  

E.: es increíble 

I.: sí / a no ser esto que sentís ahora / que están / es porque están arreglando la azotea 

E.: a<alargamiento/>h  



I.: y este<alargamiento/> mmm / y<alargamiento/> / se siente<alargamiento/> / hay ruidos molestos 

/ pero si no // nunca / nu<alargamiento/>nca nunca nunca / es como que si vivieras // totalmente 

aislado del mundo 

E.: <simultáneo> es rarísimo porque en el </simultáneo>   

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

E.: es rarísimo / porque en el parque no hay nadie 

I.: son diez mil familias 

E.: <simultáneo> no se puede creer / no hay nadie </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no hay na <palabra_cortada/> / no no ves na<palabra_cortada/> </simultáneo> 

no<alargamiento/> no ves a nadie <simultáneo> sí </simultáneo>  

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

I.: antes sí / como que<alargamiento/> yo creo que también todo el cambio<alargamiento/> mmm // 

e<alargamiento/>h / que ha habido de<alargamiento/> / en todos los seres<alargamiento/> 

<entre_risas> humanos de le </entre_risas> / en los comportamientos y eso este<alargamiento/> / 

ha influido mucho / porque yo cuando<alargamiento/> / mi hijo era chico / este bajábamos / y 

éramos varias madres con niños chicos / ahora no los bajan a los niños tampoco / muy poco // no 

ves ese<alargamiento/> que<alargamiento/> yo qué sé viste una mamá de<alargamiento/> de / de 

ve<alargamiento/>intipico / de treinta y pico sentada cono un hijo / yo no te digo todos los días 

porque // <simultáneo> tiene que trabajar pero<alargamiento/> </simultáneo>   

E.: <tiempo = "12:27"/> <simultáneo> claro no se puede </simultáneo>  

I.: un<alargamiento/> fin de sema<alargamiento/>na / no no se ve / como que la gente <sic> vistes 

</sic> hoy por hoy / tiene auto / y va // es lo mismo que los supermercados / de repente la gente al 

supermercado de acá no va 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>   

I.: <simultáneo> este </simultáneo> / lo hacemos hasta nosotros / es decir <cita> 

no<alargamiento/> voy nada / vamos a ir a Carrasco / vamos a ir a<alargamiento/> al otro </cita> y 

/ todo <ininteligible/>  

E.: y te vas a la otra punta <simultáneo> del del<alargamiento/> la </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí <alargamiento/> / yo tengo amigas </simultáneo> que viven en el Cerro y 

vienen para esta zona a comprar 

E.: claro  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿y el barrio no </simultáneo> / ha cambiado mucho desde que<alargamiento/> / 

ustedes viven acá? 

I.: a<alargamiento/>h / yo lo noto que sí 

E.: ¿sí?  

I.: sí<alargamiento/> antes jugaban los ni<alargamiento/>ños no sé este<alargamiento/> // más 

abiertamente mis hem <palabra_cortada/> / mi hi<alargamiento/>ja que / con la edad que tiene 

e<alargamiento/>h / hacían este / guerrillas de agua en pleno verano  

E.: a<alargamiento/>h / sí  

I.: pero<alargamiento/> / hoy por hoy / no<alargamiento/> / eso no no<alargamiento/> no 

E.: mmm 

I.: los niños jugaban a eh / yo qué sé // a la pelo<alargamiento/>ta / a la escondida / 

habían<alargamiento/> yo qué sé / esas cosas que no son tan raras pero<alargamiento/> / habían 

otros juegos / hoy por hoy / la computadora ha matado todo / porque  

E.: <risas = "E"/> / la gente <simultáneo> queda adentro del apartamento / y no<alargamiento/> no 

sale </simultáneo>   

I.: <simultáneo> ya no / sí<alargamiento/> sí queda sí </simultáneo> quedan sí / sí sí  

E.: sí  

I.: y<alargamiento/> / gente antes también a muchas / los que están / bajan muchas veces // son los 

adultos mayo<alargamiento/>res / ¿viste? 



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

I.: <simultáneo> mayores </simultáneo> que yo<alargamiento/> / te quiero decir 

este<alargamiento/>  

E.: sí sí  

I.: de<alargamiento/> de setenta para arriba // se sientan / conve<alargamiento/>rsan y eso pero si 

no muy<alargamiento/>   

E.: poco 

I.: muy poco 

E.: ¿y la zona comercial? / eh / también <simultáneo> a cam <palabra_cortada/> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> ha crecido </simultáneo> mucho 

E.: ¿sí<alargamiento/> no<alargamiento/>?  

I.: sí<alargamiento/> / ha crecido mucho 

E.: inclusive el centro comercial del Parque acá en el Parque no<alargamiento/> / no tenía casi 

comercios ¿viste? / habían pue <palabra_cortada/> n / como que se habían<alargamiento/> / hoy 

por hoy<alargamiento/> mmm / casi<alargamiento/> <vacilación/> la mayoría está habilitados 

E.: sí  

I.: mucha plaza de comidas 

E.: sí / es impresionante  

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

E.: <simultáneo> yo ahora que venía // yo hacía </simultáneo> pila que no venía para esta zona 

y<alargamiento/> / es una belleza la<alargamiento/> la / lo que ha crecido / lo la 

I.: <tiempo = "14:06"/> y<alargamiento/> se han ido algunos este<alargamiento/> / que hacían 

a<alargamiento/>ños / como la carnicería viste que también<alargamiento/> / pero / yo veo que por 

eso te digo // el ser humano <sic> hemos </sic> evolucionado // el asunto de las tarjetas / viste la 

gente a veces / va y compra todo con tarjeta le<alargamiento/> 

E.: <simultáneo> en el sup <palabra_cortada/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> en el supermercado </simultáneo> claro / cosa que / el contado se ha 

ido<alargamiento/>  

E.: mmm 

I.: te das cuenta que hasta los taxis / ahora hoy por hoy podés pagarlos con tarjeta <simultáneo> 

<risas = "I"/> </simultáneo>   

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> / igual es un peligro <simultáneo> <risas = "E"/> 

¿no? </simultáneo>   

I.: <simultáneo> <entre_risas> e<alargamiento/>s / es un peligro / sí </entre_risas> </simultáneo> 

pero ya como que<alargamiento/> / viste<alargamiento/> / es un peligro para el que no se sabe 

administrar <risas = "I"/>  

E.: cla<alargamiento/>ro / pero viste que ese es un problema ¿no? / <risas = "E"/>   

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

este<alargamiento/> </simultáneo>   

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: pero / bueno 

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

I.: hay que saberse administrar / yo la verdad que tengo / y me administro bastante bien 

E.: ¿vos tenés una so <palabra_cortada/>? / yo tengo una sola 

I.: no / yo tengo dos 

E.: ¿sí?  

I.: por la fecha de los vencimientos 

E.: a<alargamiento/>h claro / <simultáneo> porque lo podés </simultáneo> 

I.: <simultáneo> siempre la dejo </simultáneo>  

E.: lo podés seguir articulando 

I.: exactamente 



E.: no yo ya con dos no podría <entre_risas> <ininteligible/> no con una sola </entre_risas>  

I.: bueno / mmm trabajé<alargamiento/> viste / toda la vida entre números / <simultáneo> 

y<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿a<alargamiento/>h sí? </simultáneo>  

I.: sí<alargamiento/> / y<alargamiento/> justamente // llevaba la parte financiera de la empresa 

<simultáneo> o sea </simultáneo>  

E.: a<alargamiento/>h contame / ¿a qué te dedicabas?  

I.: e<alargamiento/>h / era cajera general / en una empresa <vacilación/> no sé una em 

<palabra_cortada/> / El Mago se llamaba 

E.: sí<alargamiento/>   

I.: a<alargamiento/>h ¿lo conociste? bueno 

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

I.: <simultáneo> y bue<alargamiento/>no ta </simultáneo> lo era la cajera general <risas = "E"/> 

entonces claro / hoy por hoy ahí ya / viste / llevar las cuentas banca<alargamiento/>rias / no te 

olvides que en tal banco en aquella época que había muchos // en tal banco había tal saldo / había 

que emitir los cheques // este<alargamiento/> / y así de ve <palabra_cortada/> ¿viste? / <énfasis> 

tenía un control total </énfasis> viste / de todas <simultáneo> esas tareas </simultáneo>   

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: e v <palabra_cortada/> porque me hacían hacer los la la las partes previsivas / 

de<alargamiento/>sde / por ejemplo / enero / hasta diciembre / entonces tuvimos que prever lo que 

se su <palabra_cortada/> / lo que subía la luz en el a<alargamiento/>ño / o sea que yo 

mi<alargamiento/> mi <simultáneo> mi </simultáneo> 

E.: <simultáneo> a<alargamiento/>h </simultáneo> / o sea que la administración es tu fuerte 

I.: a<alargamiento/>h sí sí sí <simultáneo> <risas = "I"/> sí // y<alargamiento/> 

acá<alargamiento/> </simultáneo>   

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> // ¿y vos pensás </simultáneo> que la gente ahorra / si administra? 

/ es de ir ¿se puede ahorrar administrando o<alargamiento/> / simplemente  hay que ganar más? 

I.: <tiempo = "16:00"/> yo qué sé <simultáneo> hay que ganar más </simultáneo>  

E.: <simultáneo> para hacer fortuna </simultáneo> <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>   

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

E.: ¿sí?   

I.: honestamente sí // porque yo no te digo pero<alargamiento/> / hoy / hoy por hoy<alargamiento/> 

/ es complicado / en la medida que / tú tienes un dinero / pero<alargamiento/> / si a ti no te 

aumentan / las cosas viste que aumentan continuamente es 

E.: claro  

I.: es muy difícil este<alargamiento/> / poder decir e<alargamiento/>h  

E.: ahorrar <simultáneo> así </simultáneo>  

I.: <simultáneo> ahorrar / así </simultáneo> // de repente cuando sos joven<alargamiento/> / tenés 

más posibilidades  

E.: sí  

I.: después ya que tenés una familia forma<alargamiento/>da y qué sé yo / tenés que / tener viste la 

cabeza muy bien puesta / y<alargamiento/> / y no entusiasmarte con las cosas que / que no se debe 

realmente <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> con lo que uno ve<alargamiento/> <risas = "E"/>           

I.: claro / ahí va<alargamiento/>  

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

I.: porque el consumismo hoy por hoy te lleva a adquirir muchas cosas <simultáneo> yo era 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¡a desear! </simultáneo>  

I.: yo sí ahí va / yo soy muy de repente sí / voy a algún luga<alargamiento/>r / e<alargamiento/>h / 

mirá la otra vez fuimos a Maldonado con mi marido y le digo <cita> ay mirá Tiendas Montevideo / 



acá <sic> deben </sic> de haber cosas más bonitas </cita> <risas = "E"/> /  porque en Maldonado / 

Punta del Este / allá yo entro y compro e<alargamiento/>h viste / porque que están en al mismo 

precio de acá 

E.: claro  

I.: y tienen de otra e<alargamiento/>h  

E.: sí  

I.: diseños / otras cosas / bueno yo compro forros de almohado<alargamiento/>nes / de repente yo 

qué sé / cosas así que no<alargamiento/> no / no son tan caras pero / ya es un desli<alargamiento/>z 

/ <simultáneo> como yo le digo<alargamiento/> </simultáneo>  

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

I.: este <simultáneo> es <palabra_cortada/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí sí </simultáneo> y vas sumando en el mes y<alargamiento/>  

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

E.: <simultáneo> te querés morir </simultáneo> <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> 

</ruido_fondo> 

I.: <simultáneo> eso / ahí está <risas = "todos"/> </simultáneo> / <ruido = "carraspeo"/> a mi hija 

que<alargamiento/> / recién ahora viste<alargamiento/> / como que está entrando y me dice <cita> 

¡ay no puedo creer que haya gastado tanto! </cita> / a<alargamiento/>h le digo // hay que tener / 

muy buen este<alargamiento/> / forma de<alargamiento/> / de cuidar<alargamiento/>  

E.: mmm 

I.: digo el bolsillo porque / es muy fácil se <palabra_cortada/> / cuesta mucho<alargamiento/>  

E.: sí  

I.: <sic> ganarseló </sic> // y se va<alargamiento/> como agua 

E.: se va como agua 

I.: si<alargamiento/>  

E.: y tenés un segundo / viste que<alargamiento/>  

I.: es un segundo 

E.: es un segundo 

I.: sí<alargamiento/> es un segundo <simultáneo> porque </simultáneo>  

E.: <simultáneo> decidís </simultáneo> gastar 

I.: sí<alargamiento/> / <simultáneo> y ya está </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> y ya está<alargamiento/>   

I.: o ves a<alargamiento/>lgo y decís / <cita> qué bonito / ay / yo me lo compro </cita> ¿viste? 

E.: sí  

I.: e<alargamiento/>ste<alargamiento/> pero después las consecuencias  

E.: sí  

I.: se notan 

E.: sí<alargamiento/> sí<alargamiento/> / ¿vos sos de jugar / no<alargamiento/>? <simultáneo> 

juegos de azar / de esos / de casi<alargamiento/>no </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no no / no no / no no </simultáneo> ¿viste hoy / ya me avisa <palabra_cortada/>? / 

mi / mi padre sí / mi padre 

E.: ¿sí?  

I.: que tengo papá y mamá gracias a dios 

E.: ah que sue<alargamiento/>rte  

I.: tienen ochenta y tres y ochenta y dos años / e<alargamiento/>ste / pero y mi papá 

viste<alargamiento/> / le encanta jugar a la quiniela  

E.: <tiempo = "18:05"/> ¿sí?  

I.: a<alargamiento/>h sí él<alargamiento/> n <palabra_cortada/> / no le digas otra cosa pero jugar a 

la quiniela / él no to<alargamiento/> ma no fu<alargamiento/> ma / nada / pero la quiniela / todos 

los juegos de azar / ahora me llamó hace un ratito / <cita> mirá que se juega y está grandote </cita> 

<risas = "E"/> <cita> por favor te pido que juegues </cita> 



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

I.: <simultáneo> <entre_risas> él me pi<alargamiento/>de </entre_risas> </simultáneo> y le digo 

<entre_risas> <cita> todos los do <palabra_cortada/> / todos  mié<alargamiento/>rcoles y los 

domingos me decís lo mismo </cita> </entre_risas>  

E.: ah / vos decís el Cinco de Oro 

I.: el Cinco de Oro  

E.: claro  

I.: claro / no no / yo n <palabra_cortada/> / después no no no 

E.: sí  

I.: e<alargamiento/>ste<alargamiento/>  

E.: no / porque hay gente que juega a la quiniela / todos los días <simultáneo> eh </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no </simultáneo> no no / sí y sí tuve una vez una la fortuna de poder sacar a fin de 

año   

E.: <énfasis> no te puedo creer </énfasis>    

I.: sí<alargamiento/> / no fue mucho / pero fue importante // que parte está invertido 

acá<alargamiento/> <risas = "I"/>  

E.: <énfasis> no te puedo creer </énfasis>   

I.: sí  

E.: sos la primera persona <entre_risas> que conozco / que sacó </entre_risas> 

I.: no // no era // una cantidad / pero<alargamiento/> cómo te voy a decir yo qué sé<alargamiento/> 

// ponele que me haya sacado<alargamiento/> / setenta mil pe<alargamiento/>sos / una cosa así / 

para mí era muchí<alargamiento/>simo <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo>  

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

I.: <entre_risas> y sigue siendo hoy por hoy </entre_risas> ponele ¿viste?  

E.: sí  

I.: que lo invertí to<alargamiento/>do / lo pusimos este<alargamiento/> / de nos <palabra_cortada/> 

/ yo estaba de no<alargamiento/>via en aquel momento / y mi marido se había ido<alargamiento/> / 

<entre_risas> a ver a la madre </entre_risas> a Canadá / y le dije<alargamiento/> / antes de irse 

<risas = "E"/> / digo porque<alargamiento/> / fue a medias después / te voy a decir como fue / 

este<alargamiento/> / <cita> dame un dinero para<alargamiento/> <vacilación/> // que voy a 

comprar un número para fin de año </cita> // <cita> no<alargamiento/> yo ya cambié todo en 

dólares / yo ya ahora ya no tengo más </cita> / me dijo // y le digo <cita> ay no seas tacaño / dame 

en dólares </cita> / yo lo que quería es que compartiera el número ¿viste? 

E.: claro  

I.: <cita> no<alargamiento/> no no </cita> / la abuela / que estaba escuchando me dijo <cita> 

bueno / ta / no te importe </cita> dice <cita> yo // te voy a dar la p <palabra_cortada/> 

e<alargamiento/>h / la otra parte y </cita> dice <cita> comprá el número </cita> / y sacamos / entre 

la abuela y yo sacamos <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>        

E.: <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo> ¡qué bueno! 

I.: pero al final viste / quedó este<alargamiento/> porque estábamos justamente ya estábamos por 

casa<alargamiento/>rnos / <simultáneo> quedó esa </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro quedó para todos </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> qué<alargamiento/> bue<alargamiento/>no / ¿qué 

fue <simultáneo> la quiniela </simultáneo> eso? 

I.: <simultáneo> es la </simultáneo> no<alargamiento/> / compré un número 

E.: a<alargamiento/>h / una participación <simultáneo> de esos de fin de año </simultáneo>  

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

E.: sí  



I.: este<alargamiento/> / y yo siempre viste seguí un número y<alargamiento/> como 

que<alargamiento/> / quería ese y no estaba y me lo conseguí al revés / y bueno dije  <cita> 

será<alargamiento/> </cita> dije <cita> a lo mejor tengo suerte </cita> 

E.: <tiempo = "20:01"/> <risas = "E"/> <énfasis> qué bueno </énfasis>  

I.: sí<alargamiento/>     

E.: o sea que ya<alargamiento/> / ya ya tu<alargamiento/> oportunidad de<alargamiento/> 

<simultáneo> de la suerte / ya pasó </simultáneo>  

I.: <simultáneo> la suerte sí sí / ya paso sí <risas = "I"/> </simultáneo>  

E.: <entre_risas> sí porque dos veces </entre_risas>  

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

E.: yo estoy esperando todavía <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>  

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

E.: pero nunca juego o sea que tá 

I.: a<alargamiento/>h estonces es imposible 

E.: imposible 

I.: no a mí me da fastidio viste yo a veces que hacemos / hasta con mi marido // nos 

anota<palabra_cortada/> e<alargamiento/>h / empieza y nos anotamos // entonces // cuando salen // 

<cita> ¿viste? no hubiéramos sacado <simultáneo> <entre_risas> son treinta y cinco pesos más 

</entre_risas> </cita> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> / <entre_risas> claro // eso está bueno 

</entre_risas> sí / yo nunca hubiera sacado / <transcripción_dudosa> cada vez que hago eso 

</transcripción_dudosa> / nunca hubiera sacado <simultáneo> o sea </simultáneo>    

I.: <simultáneo> e<alargamiento/>ste<alargamiento/> </simultáneo> <simultáneo> no no yo no 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> nunca me pasó </simultáneo> de mirar los números / y y ver que los tenía 

I.: ah sí sí porque viste que a veces está los domingos de noche / y entonces dice <cita> ay mirá el 

Cinco de Oro </cita> y y ya to<alargamiento/>dos de repente si estamos los cuatro empezamos 

<cita> tal número / tal otro / tal otro / bueno tá ya están los cinco / y bueno / esto es lo que 

jugaríamos </cita>    

E.: <risas = "E"/>  

I.: <cita> ahora vamos a ver que sale </cita>    

E.: <entre_risas> nunca sacan // es bárbaro // por suerte // <simultáneo> uno se queda tranquilo 

</simultáneo> </entre_risas>  

I.: <simultáneo> nunca sacamos / sí <risas = "I"/> </simultáneo>  

E.: y sí  

I.: e<alargamiento/>ste<alargamiento/>  

E.: está buenos sí / y<alargamiento/> / ¿te gusta viajar? 

I.: <simultáneo> a<alargamiento/>h </simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿si te sacaras </simultáneo> el Cinco de ura / de Oro // viajarías?  

I.: sí  

E.: ¿sí?  

I.: sí<alargamiento/> sí / sí // me encanta  

E.: ¿sí?  

I.: este<alargamiento/> / nomás<alargamiento/> ahora <vacilación/> / con mi marido / como los / 

ya está grande el hijo // e<alargamiento/>ste<alargamiento/> cuando podemos // nos borramos un 

día o do<alargamiento/>s sí 

E.: ¿sí?  

I.: a<alargamiento/>h sí<alargamiento/> / en el interior / de a poqui<alargamiento/>to / 

<simultáneo> vamos </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿por el interior </simultáneo> te gusta? 

I.: sí sí sí / por ejemplo <simultáneo> acá<alargamiento/> </simultáneo>  



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

I.: pero si sacara <simultáneo> este<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí pero no<alargamiento/> </simultáneo> por la playa  o sea te digo ¿para el 

campo / te gusta<alargamiento/>? 

I.: siempre vamos para la playa <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>     

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

I.: pero<alargamiento/> / buscamos viste<alargamiento/> / lugares / la otra vez este / fuimos 

recorriendo<alargamiento/> / fuimos para el lado de Rocha  

E.: sí  

I.: más que nada para podernos quedar / no pagar el e<alargamiento/>h / la estadía // entonces nos 

quedamos en la casa de mi prima<alargamiento/> / y después seguimos // recorrimos viste este / 

fuimos hasta<alargamiento/> mmm / el río Cebollatí<alargamiento/> // unos lugares / que nunca 

pensé / la primavera también / el año pasado // y ahora fuimos toda la parte de<alargamiento/> // 

parte del litoral / no llegamos más porque justo lo llamaron para trabajar y nos tuvimos que volver // 

pero<alargamiento/> mmm este<alargamiento/> hermoso también <simultáneo> toda la parte 

del<alargamiento/> </simultáneo>   

E.: <tiempo = "22:01"/> <simultáneo> ¿sí? </simultáneo> 

I.: río Ne<alargamiento/>gro / el río Uruguay <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ah eso es divino sí </simultáneo> sí  

I.: la verdad que<alargamiento/> / muy lindo 

E.: mmm 

I.: la verdad que muy lindo 

E.: ¿y las termas? / ¿no te gustan? 

I.: sí / me gustan / pero la vez <entre_risas> que fuimos </entre_risas> vinieron los dos enfermos y 

yo dije no<alargamiento/> no quiero s <palabra_cortada/> ir más / pero me encantan / 

<simultáneo> me encantan </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: me encantan <simultáneo> además aho <palabra_cortada/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> es común </simultáneo> que te enfermes en las te <palabra_cortada/> 

<simultáneo> por el calor / que hace / te enfermás </simultáneo>   

I.: <simultáneo> sí / sí / sí / e<alargamiento/>ste<alargamiento/> </simultáneo> vino / a a la hija le 

tuvimos que llamar allá al médico // y<alargamiento/> el chico después vino y ella quedo con 

problemas de<alargamiento/> oídos 

E.: ¡mmm!  

I.: y<alargamiento/> el varón / con problemas de estómago / también  

E.: a<alargamiento/>h / ah no yo pensé que<alargamiento/> / gri<alargamiento/>pe <simultáneo> 

porque eso sí es común </simultáneo>   

I.: <simultáneo> no no no </simultáneo> / todavía eso viste // bó<alargamiento/>mitos / diarrea / y 

estábamos en un hotel / a<alargamiento/>h / dije <cita> nos von <vacilación/> nos vamos / a ser 

<palabra_cortada/> </cita> <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo>  

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

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

E.: <simultáneo> no<alargamiento/> pero es divino / pasás divino en las temas <ininteligible/> 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> es precioso / las termas es divino sí </simultáneo> 

E.: sí / sí de acá<alargamiento/> / para mí es el pase <palabra_cortada/> / mi paseo preferido las 

termas // pero es caro / <simultáneo> ¿viste que es? </simultáneo>  

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

E.: <énfasis> es carísimo </énfasis>  

I.: bueno a / todo paseo tiene su / su costo <simultáneo> ¿viste? </simultáneo>   

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  



I.: pero<alargamiento/> / nosotros a veces decimos // <cita> salimos acá / un fin de semana / y de 

repente echamos / mil pesos / y cuando queremos acordar // ya no tenemos más // y sin embargo 

viste la otra vez // fuimos a Rocha con mil doscientos </cita> // fuimos y <énfasis> todo lo que 

paseamos </énfasis> porque <simultáneo> todo lo que paseamos </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: mil veces preferible 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: porque los cambios y todo eso dice que peg <palabra_cortada/> y<alargamiento/> 

<transcripción_dudosa> consigue mucho<alargamiento/> </transcripción_dudosa> / y es cierto / 

porque acá nosotros no nos damos cuenta por eso 

E.: claro  

I.: y hemos optado viste / de salir así a recorrer // inclusive mirá que la Costa esta de Oro que no la 

conocíamos 

E.: mmm 

I.: hemos ido entrando en cada balnea<alargamiento/>rio / y hemos ido observa<alargamiento/>ndo 

// mirando cosas que no hacíamos viste<alargamiento/>     

E.: claro / y es divino / sí no la costa de Canelones es una belleza también  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>    

E.: <simultáneo> bueno </simultáneo> yo vivo en Pinamar / yo no<alargamiento/>  

I.: a<alargamiento/>h <simultáneo> mirá<alargamiento/> </simultáneo>    

E.: <simultáneo> sí / no vivo </simultáneo> en Montevideo / este / y<alargamiento/> // también // 

este // en ahí fue fui conociendo balnearios uno y otro 

I.: claro  

E.: y son / son divinos 

I.: son lindos sí  

E.: son lindos sí      

I.: oíme<alargamiento/> / la última vez / que estuvimos este fue<alargamiento/> mmm // bueno / 

ahora no me acuerdo el nombre // que está en el kilómetro setenta y ocho más o menos 

E.: e<alargamiento/>h Cuchilla A<alargamiento/>lta  

I.: Cuchilla Alta 

E.: ah es divino 

I.: no<alargamiento/> no pensaba que era así 

E.: <risas = "E"/>  

I.: yo te juro que pensaba que era algo tan<alargamiento/> // desolado // tan<alargamiento/>  

E.: <tiempo = "24:02"/> <simultáneo> no<alargamiento/> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> y vive </simultáneo> gente todo el año también  

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

I.: <simultáneo> que se ve </simultáneo> que<alargamiento/> // me quedé asombrada 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> que era </simultáneo> tan lindo también  

E.: y La Floresta es una belleza 

I.: es / La Floresta muy bonito 

E.: La Floresta<alargamiento/> 

I.: La Floresta he ido a quedarme / ¿viste? 

E.: ahí es divino 

I.: sí<alargamiento/> 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>   

I.: <simultáneo> y Atlántida </simultáneo> también / e<alargamiento/>ste<alargamiento/>  

E.: sí  

I.: Piriápolis también es muy bonito 

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



I.: <simultáneo> Piriápolis </simultáneo> es muy lindo 

E.: no la costa de Maldonado también es una <simultáneo> belleza sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: sí // mismo Punta del Este / sí divino // <simultáneo> o sea </simultáneo>  

I.: ah Pun <palabra_cortada/> <simultáneo> Punta del Este sí<alargamiento/> </simultáneo>   

E.: <risas = "E"/>  

I.: a mí me gusta Punta del Este en esta época 

E.: claro / <simultáneo> que no hay nadie </simultáneo>   

I.: <simultáneo> este aunque </simultáneo> no disfrute del agua / porque // si me habré bañado 

mirá yendo a la costa a para Rocha / las veces que hemos pasado / este<alargamiento/> / una vez o 

dos / pero la cantidad de gente así / tan amontonada a mí no me<alargamiento/> 

E.: ah viste uno pegado al lado del otro / parece que es como que / ven gente y van / donde está la 

gente 

I.: va<alargamiento/> donde está la gente  

E.: <risas = "E"/>  

I.: sí esas cosas viste <simultáneo> no<alargamiento/> no </simultáneo>   

E.: <simultáneo> <entre_risas> es rarísimo </entre_risas> </simultáneo> 

I.: bueno así es en e<alargamiento/>h / La Balcona<alargamiento/>da / en Rocha 

E.: <simultáneo> nunca fui </simultáneo>   

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

E.: no podés estar 

I.: no<alargamiento/> no no / y hoy por hoy está toda la gente viste / joven // y están con los 

tra<alargamiento/>gos / las caipiri<alargamiento/>ñas // al rayo del so<alargamiento/>l 

E.: la radio / la la música 

I.: no<alargamiento/> / ya directamente hay este<alargamiento/> <silencio/> e<alargamiento/>h 

viene en la playa que te tienen con la mú<alargamiento/>sica  

E.: <simultáneo> ah / no te puedo creer </simultáneo>    

I.: <simultáneo> y es donde te venden </simultáneo> <simultáneo> las bebidas </simultáneo>  

E.: <simultáneo> y es como parlantes </simultáneo> que te ponen 

I.: seguro / dentro del quiosquito / vamos a <simultáneo> decir así </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: como como en la / como en el extranjero ¿viste <simultáneo> que te ponen<alargamiento/>? 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

I.: un barcito ahí<alargamiento/> con quincho<alargamiento/> / con<alargamiento/> 

banderi<alargamiento/>tas que sé yo y ahí te expenden / la bebida o lo que quieras 

E.: ¿o sea que la gente está ahí tomando y con la música todo el día? 

I.: s<alargamiento/>í / estando un el tiempo que quieras / y eso es muy frecuente ahora en enero / 

¿viste que dicen que todos los / van para Rocha? 

E.: sí  

I.: y bueno<alargamiento/> porque van este<alargamiento/> <risas = "I"/> <simultáneo> 

<entre_risas> a ese tipo de cosas </entre_risas> </simultáneo>  

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

I.: y en<alargamiento/> / Costa Azul / que está entre la Paloma y<alargamiento/>  

E.: sí  

I.: La Pedrera // hay una zona que está todo lleno de<alargamiento/> / de <extranjero> pub 

</extranjero> / vienen a ser 

E.: sí<alargamiento/>    

I.: a<alargamiento/>h todo tipo<alargamiento/> / artesanal / con / madera / con<alargamiento/>  

E.: sí quinchos 



I.: <énfasis> quinchos / ahí está </énfasis> bueno // y ellos / viste<alargamiento/> <risas = "E"/> 

empiezan ponele<alargamiento/> / a la una de la mañana y son las diez de la mañana / y siguen 

E.: <tiempo = "26:02"/> no te puedo creer  

I.: mmm / mmm 

E.: claro / o sea que pa <palabra_cortada/> / en realidad / para una familia ahí es como 

que<alargamiento/> <simultáneo> <transcripción_dudosa> es incómodo </transcripción_dudosa> 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> en enero es bravo </simultáneo>  

E.: hasta es incómodo 

I.: sí con mi familia que vive allá dicen que en enero / ellos se divierten 

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

I.: <simultáneo> porque ven cosas raras </simultáneo> / cosas distintas 

E.: <entre_risas> claro </entre_risas>  

I.: porque igual te vienen / de un del baile con los pantalones atados en el cue<alargamiento/>llo / 

vienen en calzonci<alargamiento/>llos <risas = "E"/> dicen que ellos se divierten porque salieron y 

se baña<alargamiento/>ron / ¿viste? 

E.: claro 

I.: porque que está e<alargamiento/>h ya salió el sol y<alargamiento/> / y bueno se 

refre<alargamiento/>scan / y después duermen todo el día / y siempre están para la noche / están 

libres 

E.: claro // sí<alargamiento/> / es como que cambiás <simultáneo> el horario </simultáneo>  

I.: <simultáneo> pero esa </simultáneo> / eso es en enero 

E.: ah 

I.: y ponele // hasta el quince // ya después del quince no / son esos primeritos días  

E.: ¿ah sí? 

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

E.: después <simultáneo> cambia la<alargamiento/> </simultáneo> población digamos  

I.: ahí está / y más que nada en febrero es más familiar 

E.: mirá 

I.: sí / en febrero ya es más familiar 

E.: sí<alargamiento/> / sí por eso Rocha a mí me / a mí me / a mí me enca <palabra_cortada/> / de 

Rocha me encanta / Valizas // y Aguas Dulces // <simultáneo> esos // esos </simultáneo>    

I.: <simultáneo> Valizas es </simultáneo> muy bonito / <simultáneo> y Aguas Dulces 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> Valizas es una belleza </simultáneo> <simultáneo> pero también </simultáneo>  

I.: <simultáneo> pero Aguas Dulces </simultáneo> se ha achicado / o sea / se ha achicado / el mar 

más que nada / viste <simultáneo> la zona de<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí / ¿viste eso<alargamiento/>? </simultáneo> 

I.: y la costa que no tiene costas<alargamiento/>  

E.: cada  vez está más <simultáneo> chiquitita la parte de la arena </simultáneo> 

I.: <simultáneo> más chiquita / sí sí    

E.: yo no sé que <simultáneo> pasó ahí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> me cap <palabra_cortada/> </simultáneo> / sí<alargamiento/> / yo s 

<palabra_cortada/> / <simultáneo> <entre_risas> nosotros sabemos </entre_risas>  </simultáneo>   

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

I.: porque que me acuerdo que la abuela de mi marido nos contaba // todo lo que está 

e<alargamiento/>h ¿no sé si conocés Costa Azul de Rocha? 

E.: no<alargamiento/>  

I.: que está el hotel en la punta<alargamiento/>  

E.: no<alargamiento/>  



I.: hay un hotel en casi en el agua // la gente / se expropió parte de la playa / ¿me entendés? // o 

sea<alargamiento/>  

E.: o sea vos ibas y // agarrabas <simultáneo> una parte </simultáneo>   

I.: <simultáneo> construían </simultáneo> ahí está  

E.: sí  

I.: y entonces claro se se / se tiraron mucho <vacilación/> muy sobre el mar // y<alargamiento/> 

claro / hoy por hoy<alargamiento/> / e<alargamiento/>h el agua / va<alargamiento/> y viene  

E.: <simultáneo> va y viene </simultáneo>     

I.: <simultáneo> tiene sus cursos </simultáneo> 

E.: sí  

I.: este<alargamiento/> / la abuela contaba que<alargamiento/> en una de las calles que están 

allí<alargamiento/> / dice <cita> esto no era calle / esto era agua </cita>  

E.: no te puedo creer 

I.: mmm 

E.: ¿o sea que esas casas se las / se vas a? / se o sea / e <palabra_cortada/> en cualquier momento 

cae todo  

I.: ¿y<alargamiento/> que pasó en<alargamiento/> / en Punta del Diablo? / pasó eso 

E.: sí<alargamiento/>   

I.: a<alargamiento/>h noso <palabra_cortada/> / yo tengo cada fotos / con palafitos / que le 

decíamos nosotros / los palafitos eran todas las este / las casas hecha<alargamiento/>s / 

e<alargamiento/>h  

E.: <tiempo = "28:00"/> a<alargamiento/>ltas  

I.: altas / <simultáneo> este </simultáneo>  

E.: <simultáneo> porque </simultáneo> cuando subía el mar 

I.: ve<alargamiento/> ahí va<alargamiento/>   

E.: claro  

I.: pero eso se / vino un<alargamiento/> <ininteligible/> / se llevó to<alargamiento/>do  

E.: claro  

I.: to<alargamiento/>do / enterito 

E.: sí  

I.: veías toda eh / yo me acuerdo yo estaba en una eh / en un verano / que habíamos ido / 

porque<alargamiento/> un<alargamiento/> / un her <palabra_cortada/> / un primo de 

un<alargamiento/> / de un primo mío // este tení<alargamiento/>a / y fuimos <silencio/> no sabés 

lo que era / era de terro<alargamiento/>r ver las cosas flotando / era 

E.: a<alargamiento/>h  

I.: terrible / terrible <simultáneo> terrible </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: yo a veces pienso viste<alargamiento/>también / esos lugares claro cuando 

viene<alargamiento/>n  

E.: <simultáneo> eh el<alargamiento/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> las olas </simultáneo> 

E.: maremotos 

I.: los maremotos y esas cosas / debe ser terrible 

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

I.: <simultáneo> porque </simultáneo> ver viste / ve <palabra_cortada/> ve <palabra_cortada/> / 

los quinchos flota<alargamiento/>ndo / ver cómo / viene a la orilla y se lo vuelve a llevar el mar 

hasta que se pie<alargamiento/>rde viste / se lo va llevando para ade<alargamiento/>ntro 

<simultáneo> ahí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> <entre_risas> sí </entre_risas> / bueno pero 

también la gente / de te digo / es inconsciente o sea<alargamiento/> / hacer / contra el // además eso 

no / <simultáneo> no se debería </simultáneo> 



I.: <simultáneo> casas de material </simultáneo>  

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

I.: <simultáneo> de de </simultáneo> en Costa Azul / casas enteritas 

E.: mmm 

I.: que yo tenía una tía / que<alargamiento/> ella trabajaba en la casa de una seño<alargamiento/>ra 

/ y este<alargamiento/> / y esa / <cita> casa de la patrona </cita> dijera ella / que siempre nos 

contaba // se la llevó el agua / enterita // quedó solo el muri<alargamiento/>to de la parte de atrás  

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

I.: <entre_risas> es bravo </entre_risas>  

E.: y ahí no te <palabra_cortada/> / no tenés a dónde reclamar <simultáneo> o sea </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> te tenés que aguantar </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> y sí </simultáneo> / porque / este<alargamiento/>   

I.: es todo / es muy lindo tenerla cerca del mar porque tú mi<alargamiento/>ras / 

aprove<alargamiento/>chas / pero  

E.: sí<alargamiento/> / pero / tampoco 

I.: no / sí  

E.: <simultáneo> un día / pasa eso perdés todo </simultáneo>  

I.: <simultáneo> yo / al principio </simultáneo> cuando<alargamiento/> / este<alargamiento/> / 

Arachania<alargamiento/> / que / yo te comentaba // mmm este<alargamiento/> / mi prima 

se<alargamiento/> // habían comprado un terrenito 

E.: sí  

I.: y este le hicieron / en un médano / pero así<alargamiento/> / salías y tenías el 

agua<alargamiento/> / ahí nomás // hermo<alargamiento/>so / totalmente hermoso 

porque<alargamiento/>    

E.: y sí  

I.: y siguen teniendo ellos casa ahí / pe<alargamiento/>ro este<alargamiento/> / tú sabes que yo me 

acostaba / y a veces / <entre_risas> una gurisa de dieciocho años </entre_risas> / ponía la mano en 

el piso porque yo sent <palabra_cortada/> / tal cual sentía que las olas <simultáneo> tenían / que 

entraban </simultáneo>  

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

I.: tenía   

E.: es horrible 

I.: pánico que entrara el agua / las primeras veces / ya después me acostumbré que 

el<alargamiento/> agua llegaba hasta un punto y no me subía / pero a mi me daba una sensación 

cuando hacía raf ru<alargamiento/>m también 

E.: <tiempo = "30:00"/> <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> digo <cita> ahora viene el </cita> / yo tanteaba <entre_risas> así </entre_risas> 

</simultáneo>  

E.: es espantoso 

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

E.: <simultáneo> viste que te empezás a obsesionar </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>   

E.: <simultáneo> cuando estás </simultáneo> en esos logares que está <simultáneo> que estás cerca 

del mar / parece que haya una tormenta </simultáneo>  

I.: <simultáneo> hoy por hoy no<alargamiento/> / me encanta </simultáneo> sí ahí está 

E.: ¿te gusta ese ruido? 

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

E.: <simultáneo> a mí no </simultáneo> / no 



I.: después este nosotros este<alargamiento/> tuvimos la oportunidad / porque mi madre // claro 

toda la familia fue porque eran / regalados en aquel <simultáneo> momento </simultáneo> 

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

I.: este<alargamiento/> / <sic> y </sic> hicieron una casita / pero estaba // debajo del médano / que 

es llegando a la calle // pero igual viste se sen<alargamiento/>tía ese murmullo / ese 

r<alargamiento/>um rum<alargamiento/> / para dormir es hermoso 

E.: ¿sí?  

I.: a<alargamiento/>h sí 

E.: a mí me da como miedo / no me / me     

I.: te despe<alargamiento/>ja / un poco/ viste<alargamiento/>  

E.: sí<alargamiento/> / <simultáneo> puede ser / sí </simultáneo>   

I.: <simultáneo> mmm / ¿no? </simultáneo>  

E.: pero es como me / parece como cuan <palabra_cortada/> / como que / cuando ¿viste en las 

calles que escuchás ruidos de autos? / los pe <palabra_cortada/> o sea / me parece l 

<palabra_cortada/> / <simultáneo> tan molesto </simultáneo>   

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

E.: como si fuera ruido de auto / sí<alargamiento/> // no no / no me gusta / tan cerca del mar // para 

dormir 

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

E.: <simultáneo> la visión </simultáneo> es divina / porque estás / cuando te levantás / mirás  

así<alargamiento/>  

I.: sí / pero causa mala impresión igual / a veces / cuando está muy enfurecido el 

ma<alargamiento/>r no te creas 

E.: cla<alargamiento/>ro sí<alargamiento/> 

I.: me causa mala impresión 

E.: te da miedo 

I.: sí sí me da miedo 

E.: sí  

I.: <ininteligible/> porque mi prima tiene viste una mesa así<alargamiento/> y estás / vos estás 

mirando así / y parece que se te viene el agua encima 

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> claro // sí </entre_risas> bueno acá donde estamos también / ¿no 

no te da miedo vivir acá tan alto? 

I.: no<alargamiento/> al princi<alargamiento/>pio como que sí<alargamiento/> <simultáneo> 

después </simultáneo>   

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

I.: una vecina donde yo vivía antes me dijo // dice <cita> yo no entiendo / cómo van a comprar  un 

apartamento // que está en el aire </cita>  

E.: <risas = "E"/> <simultáneo> está en el aire </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y ahí vos sabés </simultáneo> que me dejó / me dejó pensando / pero yo ya estaba 

acá <simultáneo> así que no me iba </simultáneo>  

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

I.: pero no<alargamiento/> / yo no / no<alargamiento/> <vacilación/> todo el barrio / cuánta gente / 

tiene que venir algo muy importa<alargamiento/>nte para que<alargamiento/> <simultáneo> se 

pueda caer </simultáneo>     

E.: <simultáneo> no no hay casos </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> no se conocen </simultáneo> / yo no conozco ningún caso 

I.: no se han caído varios edificios sí   

E.: pero<alargamiento/>  

I.: en distintas partes del mu<alargamiento/>ndo 

E.: ¿pero cuá<alargamiento/>ntos / podés contar // diez? 



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

E.: <simultáneo> claro / tendría que ser algo </simultáneo> muy / mu<alargamiento/>y especial  

I.: sí<alargamiento/> sí sí sí   

E.: o sea  

I.: e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / acá el viento es bravo eh 

E.: ¿sí?  

I.: sí<alargamiento/>   

E :<simultáneo> ¿en invierno? </simultáneo>   

I.: <simultáneo> cuando recién nos mudamos </simultáneo> // te estoy hablando allá por el año / 

¿noventa y cuatro fue? / sí / noventa y cuatro por ahí / este<alargamiento/> // estábamos / digamos 

en el dormitorio en aquel e<alargamiento/>h / dormitorio / y resulta / que nos acostamos de noche / 

era primavera<alargamiento/> / por el veinte de setie<alargamiento/>mbre / por ahí  

E.: <tiempo = "32:10"/> sí<alargamiento/>     

I.: y un<alargamiento/> / pero un vie<alargamiento/>nto pero un vie<alargamiento/>nto 

treme<alargamiento/>ndo / entonces este / yo me acosté <silencio/> pero fui la última / y me acosté 

y puse levanté la pierna viste como cuando te sentás en la playa y doblás una rodilla 

E.: <entre_risas> sí </entre_risas>  

I.: y yo digo <cita> qué / qué mareada que estoy </cita> pensaba porque / yo estaba mareada / pero 

mareada mareada // y me digo <cita> hasta las piernas / hasta la pierna se me mueve </cita> <risas 

= "E"/> y<alargamiento/> llamé a mi marido / y le digo <cita> ay vos sabés que estoy mareada / se 

me mueven las piernas </cita> le digo<alargamiento/> // entonces / ¿qué hizo? viste dormido tanteó 

así / y dormido me dice <cita> no </cita> me dice <cita> se está moviendo el edificio </cita> / 

como el trabaja <transcripción_dudosa> entonces </transcripción_dudosa> viste 

que<alargamiento/> / en la parte de<alargamiento/> / <énfasis> entiende un poco </énfasis> 

¿viste<alargamiento/>? // dice <cita> se está moviendo el edi <palabra_cortada/> </cita> <cita> 

¡que qué<alargamiento/>! </cita> le digo yo <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo>    

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

I.: dice <cita> sí / está oscilando porque el viento es muy fuerte </cita>  

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

I.: <simultáneo> y si tú estás </simultáneo> / yo lo siento / cuando estoy acosta<alargamiento/>da / 

y hay muchísimo viento<alargamiento/> // la eh si yo me quedo quietita viste como cuando te dicen 

que tenés que traslada<alargamiento/>rte / que<alargamiento/>  

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

I.: <simultáneo> yo nunca pude llegar </simultáneo> <entre_risas> a esos estados </entre_risas>   

E.: a ese estado  

I.: no   

E.: de la mente 

I.: pero sie<alargamiento/>nto que la cabeza / como que te te hace así ¿viste? / como 

que<alargamiento/> / sí sí<alargamiento/>   

E.: no<alargamiento/> te puedo pero / debe estar como preparado / para  <simultáneo> ciertos 

movimientos ¿no </simultáneo>?  

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> no y el ventilador </simultáneo> se ve que se / se / 

<simultáneo> se tambalea </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ahí lo ves </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> qué impresionante </simultáneo> // claro  

I.: mmm 

E.: sí sí / no no pero a mí eso no me daría miedo / me da miedo como la altura / mirar así / mirar 

para aba<alargamiento/>jo 

I.: bueno eso / también me pasó<alargamiento/> cuando vine e<alargamiento/>h / cuando recién lo 

compramos / mi marido / <vacilación/> citó varias personas para pedir precio para / pintar / 



entonces vino uno y me decía <cita> sí / pero mire señora la chapa </cita> y yo no sé por qué / se 

me dio por mirar / yo siempre me apoyaba y miraba pero ese día // hasta el hombre se dio cuenta 

que yo me mareé / pero me mareé por completo / no si yo cuelgo ropa para afuera y todo 

E.: ¿sí?  

I.: <simultáneo> mmm </simultáneo> 

E.: <simultáneo> en una </simultáneo> ventana así<alargamiento/> / o sea no de / en en esta altura 

no podés tener un ventanal // <simultáneo> no se puede </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> acá no </simultáneo> porque ya está<alargamiento/> hecho así 

y no podés reformar 

E.: claro  

I.: <simultáneo> porque </simultáneo>  

E.: <simultáneo> no no </simultáneo> por además sería com <palabra_cortada/> / ahí sí que 

sería<alargamiento/>  

I.: <tiempo = "34:02"/> sí<alargamiento/> no no no<alargamiento/>  

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

I.: <simultáneo> ahí sí / no<alargamiento/> </simultáneo> sí sí sí porque tenés como un vacío  

E.: un vacío claro 

I.: eso me pasó en Pocitos con una amiga / que vive e<alargamiento/>n / rambla República del Perú 

/ donde está este<alargamiento/> // la plazoleta esta famosa <silencio/> Villa Biarritz  

E.: sí  

I.: entonces este<alargamiento/> fui / y yo no nunca había ido al apartamento // y entré / muy 

similar a esto / así como <sic> entrastes </sic> tú<alargamiento/> / y yo entré <silencio/> miré para 

el costado / y lo único que vi fue una venta y agua / vos sabés que se me vino el estómago / hasta 

acá / porque dije <cita> qué est <palabra_cortada/> ¿estamos adentro del agua? </cita> <risas = 

"E"/> no no es / en el momento no asocié 

E.: mmm 

I.: eso sí que me causó mala impresión // ahí en la rambla  / ya te digo República del Perú 

E.: sí  

I.: porque el ventanal era hasta el piso 

E.: claro / y parece que lo que ves enseguida / es es / el agua 

I.: el ago <palabra_cortada/> el agua / se veía el agua en seguida // porque después que caminé 

hacia el ventanal / no<alargamiento/> veía a la gente y todo 

E.: claro  

I.: pero fue<alargamiento/> / una altura de unos cuantos metros ¿viste? / y miré así como acá vos 

ves y ves todo / pero si te acercás / ves el / centro comercial 

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

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> / este<alargamiento/> ya ahí como que no // ¿viste? / me pare 

<palabra_cortada/> / aunque a veces digo / cuando está f<alargamiento/>eo digo <cita> sería más 

lindo que estuviera más bajo el ventanal </cita> // pero no / con los vientos que hay a veces 

<simultáneo> que quede así </simultáneo>  

E.: <simultáneo> no<alargamiento/> mejor no </simultáneo> porque el vidrio también es un 

peligro ¿no?   

I.: sí // en la terraza tenemos mamparas 

E.: claro  

I.: y sabés que se<alargamiento/> // se ha entrecurvado un poco de los <simultáneo> vientos 

</simultáneo> que empujan 

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

I.: <simultáneo> con tanta fuerza </simultáneo> 

E.: sí  

I.: mmm 



E.: ¿y<alargamiento/> las reuniones? con<alargamiento/> la familia / los amigos / ¿son de reunirse 

/ ustedes? 

I.: somos / acá somos muy poquitos pero todos / viste / acá los cumplea<alargamiento/>ños / no 

faltamos ninguno / <simultáneo> sí está </simultáneo>  

E.: <simultáneo> que los hacen allá </simultáneo> / no acá <simultáneo> no en Mon 

<palabra_cortada/> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> no no </simultáneo> / porque nosotros ahora acá en Montevideo tenemos a 

este<alargamiento/> / los más cercanos estamos todos juntos / que es mi suegra // y mi cuñada que 

son la <vacilación/> por parte de mi de mi marido 

E.: claro  

I.: que están acá en Montevideo también / e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / entonces como 

que<alargamiento/> / nos frecuentamos mucho<alargamiento/> / este<alargamiento/> // bueno hace 

un ratito estaba hablando con ella por teléfono // e<alargamiento/>ste<alargamiento/> // 

y<alargamiento/> // y nos vemos viste / y los ve <palabra_cortada/> nos / los cumpleaños nos 

reunimos // <alargamiento/> por lo general / todos vienen acá a casa 

E.: <tiempo = "36:01"/> ¿sí?  

I.: sí / este / en las f <palabra_cortada/> fiestas pasamos siempre acá<alargamiento/> / y si 

no<alargamiento/> viste / a mi mamá le gusta mucho que vayan a la casa de ella / también vamos // 

y también va mi suegra y mi cuña<alargamiento/>da viste<alargamiento/>   

E.: <simultáneo> y cuando se reúnen </simultáneo>   

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

E.: qué son ¿de de hacer comidas? de<alargamiento/>  

I.: no 

E.: de <simultáneo> ¿de jugar? </simultáneo>  

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

E.:¿la actividad cuál es? 

I.: nosotros por lo general viste<alargamiento/> / ¿cuando estamos nosotros solos? / no 

no<alargamiento/> / conversa<alargamiento/>mos / hacemos cue<alargamiento/>ntos / nos 

reí<alargamiento/>mos / pero<alargamiento/> // no<alargamiento/> es como en otros lados que 

yo<alargamiento/> / frecuento también ¿viste? // que hay / que ya jugamos como quien dice 

<simultáneo> ¿viste? </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: es otro tipo <simultáneo> de<alargamiento/> </simultáneo> de de 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> mi familia es de jugar 

I.: ¿sí?  

E.: sí / <simultáneo> se junta a jugar </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> / lo que pasa </simultáneo> es que tú eres    

E.: no no<alargamiento/> / pero mi madre que tiene ochenta y cuatro / a<alargamiento/>ños / y mi 

padre también  

I.: ah mirá 

E.: son de jugar / a la loterí<alargamiento/>a // barajas / e<alargamiento/>h   

I.: bueno / mi madre antes jugaba<alargamiento/> / hoy por hoy como que<alargamiento/> // <ruido 

= "alarma de un coche"/> nada le gusta  

E.: cla<alargamiento/>ro  

I.: tiene un carácter un poco especial entonces la / <simultáneo> no se me ocurre </simultáneo>  

E.: <simultáneo> por la edad también </simultáneo>  

I.: no<alargamiento/>  

E.: ¿no?  



I.: si ella se va a caminar al centro<alargamiento/> / viste / le gusta ir / e<alargamiento/>h / yo qué 

sé<alargamiento/> // vamos a veces / yo le digo<alargamiento/> / eh <cita> ¿vamos al <extranjero> 

Géant </extranjero> </cita> / a<alargamiento/>h ella / <vacilación/> ya está pronta 

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

I.: <simultáneo> ella para salir </simultáneo> está siempre vestidita  / ¿viste? / 

e<alargamiento/>ste<alargamiento/>  

E.: pero jugar / le aburre 

I.: no le causa gracia 

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

I.: <simultáneo> ¿viste? </simultáneo> 

E.: <entre_risas> sí </entre_risas>  

I.: y mi pa<alargamiento/>dre / como que<alargamiento/> // él es como más serio / viste // no no 

no<alargamiento/>  

E.: mmm 

I.: capaz que si los ponés a jugar juegan  

E.: claro  

I.: viste / la co<alargamiento/>nga y eso jue<alargamiento/>ga mi madre / porque vienen primas / y 

juega a veces // pero ahora como que no quiere te<alargamiento/> / empezó con un problema en una 

vi<alargamiento/>sta y que con el no ve bie<alargamiento/>n ¿no? / pero no<alargamiento/> son 

picardías de la edad <simultáneo> ya <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí<alargamiento/> sí<alargamiento/> </simultáneo> por eso te digo 

I.: sí<alargamiento/>  

E.: ¿así que estas fiestas / qué v <palabra_cortada/> qué vas a hacer? 

I.: ah como siempre / pasamos el veinticuatro acá<alargamiento/> / y el veintici<alargamiento/>nco 

/ y<alargamiento/> por lo general / el treinta y uno pasamos en la casa de mi madre / aunque a 

veces yo sí yo los veo que están un poco cansados / igual <cita> yo no tengo ganas de ir / <sic> 

véngansen </sic> ustedes para acá </cita> y<alargamiento/> bueno / yo preparo 

cosi<alargamiento/>tas y eso y este / por lo general organizamos entre todos lo que vamos más o 

menos a comer 

E.: ahí está 

I.: entonces este<alargamiento/> / abrimos acá la me<alargamiento/>sa / viste<alargamiento/> / 

corremos y yo / traigo la mesa de la coci<alargamiento/>na / corremos aquella para allá / y hacemos 

tipo<alargamiento/> // <vacilación/> espeto corrido 

E.: <tiempo = "38:09"/> a<alargamiento/>h qué bu <palabra_cortada/> qué / ¿platos 

frío<alargamiento/>s / no?  

I.: sí por lo gen <palabra_cortada/> / el que quiere caliente yo lo<alargamiento/> lo mantengo 

este<alargamiento/>  

E.: claro 

I.: por lo general este com <palabra_cortada/> / hacemos asa<alargamiento/>do / alguna cosa así 

viste o<alargamiento/> / o po<alargamiento/>llo / o<alargamiento/> lechón / cordero / lo que venga 

viste <risas = "E"/> o que se les gusten // más que nada a los hombres / a mi marido y 

a<alargamiento/> <risas = "I"/> y a mi papá entonces <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <risas = "E"/> <simultáneo> la carne </simultáneo>  

I.: ahí va / la carne 

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

I.: no / acá somos todos carnívoros eh <risas = "E"/>  

E.: <entre_risas> no sí como en mi casa / si no hay carne no es comida </entre_risas> <risas = 

"E"/>  

I.: <entre_risas> decímelo a mi <simultáneo> que es bravísimo </simultáneo> </entre_risas>   

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> / es brutal 

I.: sí 



E.: sí  

I.: este<alargamiento/> / y bueno y lo pasamos todos ju<alargamiento/>ntos / este<alargamiento/> / 

y ya ya te digo somos poquitos / hemos llegado a<alargamiento/> irnos este<alargamiento/> / un 

año nos fuimos / e<alargamiento/>h los cuatro // estuvimos afuera // pero<alargamiento/> / yo 

porque soy hija única 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>     

I.: <simultáneo> entonces </simultáneo> yo no quiero dejar a mis padres ¿viste?  

E.: y<alargamiento/> no<alargamiento/> claro  

I.: entonces este<alargamiento/> / en esa oportunidad había venido una amiga / de mi mamá / me 

dijo <cita> no / vayan tranquilos </cita> porque / nos fuimos / el<alargamiento/> quince de 

diciembre / y<alargamiento/> / nos quedamos hasta el treinta y uno 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>   

I.: <simultáneo><énfasis> hasta el treinta </énfasis> </simultáneo> el treinta y uno vinimos a pasar 

con ellos / no el veinticuatro no fuimos / este / fue muy<alargamiento/> / atípico ese día / porque 

estábamos los cuatro soli<alargamiento/>tos en<alargamiento/> / allá en<alargamiento/> Punta del 

Diablo 

E.: ah / divino // <simultáneo> con / poca gente </simultáneo>  

I.: <simultáneo> que mi<alargamiento/> prima </simultáneo> <silencio/> pero vos sabés que había 

/ mucho extranjero esa <simultáneo> en esa oportunidad </simultáneo>   

E.: <simultáneo> mirá </simultáneo>  

I.: mucha mucha gente extranjera / y organizaban bailes y todo / así que no mirá 

que<alargamiento/> <risas = "E"/> había gente 

E.: qué bueno 

I.: dice que<alargamiento/> justamente se<alargamiento/> / para las fiestas es cuando se 

pone<alargamiento/> // más gente viste <ruido_fondo> 

E.: claro claro / mirá no sabía 

I.: mmm 

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

I.: <simultáneo> ¿ta? </simultáneo>  

E.: entonces / te te agradezco <simultáneo> por la entrevista </simultáneo> 

I.: <simultáneo> bueno / por favor </simultáneo>   

E.: yo ahora te tengo que preguntar / cómo hago / para llegar / porque yo tengo que ir / a Aires 

Puros <simultáneo> justamente </simultáneo> 

I.: <simultáneo> a eso  </simultáneo> está eso cerquita ¿eh? 

E.: ¿sí?  

I.: ¿qué calle es? 

E.: e<alargamiento/>h / me dijeron General Flo <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h por // por 

General Flores </ruido_fondo> 

I.: no<alargamiento/> / entonces es Aires Puros 

E.: ¿no?  

I.: no 

E.: e<alargamiento/>h / don <palabra_cortada/> el ciento ochenta y tres tengo que tomar // no / Luis 

Alberto de Herrera / y General Flores 

I.: <tiempo = "40:04"/> ah <alargamiento/> sí el ciento <simultáneo> ochenta y tres el ciento 

ochenta y <palabra_cortada/> </simultáneo>       

E.: <simultáneo> ¿eso no es Aires Puros? </simultáneo>   

I.: no eso no es  <simultáneo> Aires Puros </simultáneo>  

E.: <simultáneo> a<alargamiento/>h </simultáneo> <risas = "E"/> ta // e<alargamiento/>h  

I.: Aires Puros / es // viste saliendo de acá para / para atrás del parque Posadas  

E.: a<alargamiento/>h / ta /<simultáneo> ta </simultáneo> 



I.: <simultáneo> después </simultáneo> ya viene el Cerrito de la Victoria / para este otro lado no 

me acuerdo como se llaman / pero si vas para el lado de General Flores y Larrañaga / <simultáneo> 

tenés que tomar </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>   

I.: yo ahora te indico / te voy a mostrar por acá / salís / este<alargamiento/> / ¿vas hasta General 

Flores y Larrañaga? // <simultáneo> ¿más allá no vas? </simultáneo>     

E.: <simultáneo> sí / ahí me </simultáneo> ahí 

I.: porque tenés el de<alargamiento/> / Millán / tenés el ciento ochenta y uno 

E.: sí  

I.: y si te vas por acá por<alargamiento/> la eh esta parte de acá atrás / que sí Reyes / 

este<alargamiento/> / tenés el ciento ochenta y uno y el ciento ochenta y tres 

E.: por ahí me dijeron que vaya que ¿y<alargamiento/> del trescientos seis también no? 

I.: también el trescientos seis sí <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> que esto es para la derecha </simultáneo> 

I.: es a la derecha 

E.: a<alargamiento/>h <simultáneo> bueno </simultáneo> 

I.: <simultáneo> exactamente </simultáneo> 

E.: bueno / voy a apagar acá 

I.: bueno 

 

 

 


