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I.: muchas gracias por el café 

E.: bueno / bueno J / gracias / por tu tiempo y por cederme la entrevista / este<alargamiento/> / 

bueno / e<alargamiento/>h lo que vamos a hacer nosotros es hablar un poco de vo<alargamiento/>s 

y<alargamiento/> de tu vi<alargamiento/>da   

I.: bueno bárbaro   

E.: este<alargamiento/> bueno / contame / ¿a qué te dedicás?  

I.: bueno mirá / yo hago trabajos eléctricos // tanto acá en el Ministerio como<alargamiento/> // en 

el Centro Comunal uno / en Mundo Afro que está arri<alargamiento/>ba // y en<alargamiento/> 

algunas casas particulares   

E.: ahá / todo por el centro  

I.: todo por el centro / por lo general me manejo en el área / salvo casos especiales  como en el caso 

de M L / que vive / un poco más lejos / de del área donde yo me manejo que  bueno pero como es 

una amiga // <simultáneo> yo no tengo </simultáneo> yo no tengo ningún problema en ir a la casa 

de ella cuando sea  

E.: <simultáneo> mhm </simultáneo> // ahá / y vos / y como com <palabra_cortada/> ¿cómo 

aprendiste electricidad? / <simultáneo> mirá <vacilación/> </simultáneo>   

E.: <simultáneo> porque<alargamiento/> </simultáneo> sí / cuando yo terminé el secundario 

<silencio/> e<alargamiento/>h / no sabía donde ir // si ir a la facultad / o ir a una <siglas = [útu]> 

UTU </siglas> que me asegurara un trabajo rápido 

I.: mmm 

E.: entonces ah<vacilación/> <ininteligible/> una escuela técnica entonces dije ta / voy a ir a la 

<siglas = [útu]> UTU </siglas> // y mientras tanto / voy pensando si es realmente / es lo que quiero 

hacer / <sic> y </sic> incursionarme en la faculta<alargamiento/>d / en alguna facultad / o sea  yo 

había hecho facultad d<palabra_cortada/> / había hecho este<alargamiento/> <vacilación/> // el 

bachillerato de medicina // pero no estaba / bien definido si quería ser odontó<alargamiento/>logo / 

si quería hacer medici<alargamiento/>na // o veterinaria no o sea no tení <palabra_cortada/> n 

<palabra_cortada/> no <énfasis> no tenía rumbo </énfasis>         

I.: ahá / pero <énfasis> siempre </énfasis> / en las ciencias  

E.: siempre en las ciencias entonces / este <cita> bueno ta / necesito un traba<alargamiento/>jo / 

para ir <sic> apaleando </sic> futuros / e<alargamiento/>ste gastos </cita> // y bueno me metí a 

hacer el curso de electricidad // eh <vacilación/> el curso / o sea / u <palabra_cortada/> un técnico 

bien profesional / demora más o menos dos años en / concluir el curso / yo lo hice en un año y poco 

porque / e<alargamiento/>ste<alargamiento/> // la parte electrónica no la hice la dejé de lado 

porque no me gustaba mucho 

E.: claro 

I.: solamente la parte digamos de / de electricidad básica 

E.: mhm 

I.: que fue lo que hice y concluí 

E.: mhm 

I.: <tiempo = "01:52"/> y bueno está / terminado este<alargamiento/> / el curso en la <siglas= 

[útu]> UTU </siglas> / de<alargamiento/> / de electricidad <silencio/>  eh<alargamiento/>h / 

bueno / me dio tiempo para pen<alargamiento/>sar / que era lo que quería seguir haciendo // y un 

poco estimulado por mi familia / que fue la que siempre me ha<alargamiento/> / ha estado detrás de 



mí y<alargamiento/> / dándome el apoyo // es<alargamiento/>te / bueno ta / <ruido_fondo> me 

metí en la facultad de<alargamiento/> / de medicina / y ahí arranqué <silencio/> </ruido_fondo> y 

bueno fueron apareciendo trabaji<alargamiento/>tos / porque empecé a a <vacilación/> a divulgar 

por todos lados / ah estu <palabra_cortada/> / estudiando electricidad / que está bueno // y gente que 

me conocí<alargamiento/>a del ambie<alargamiento/>nte / así<alargamiento/> / tanto 

e<alargamiento/>n el ambiente familia<alargamiento/>r como / vecinos y allegados me dijeron 

<cita> ah bueno ta dale / tengo un trabajito por acá / tengo un trabajito por allá </cita> / y así me 

fui<alargamiento/> / haciendo de conocidos   

E.: ahá / ¿y no es peligroso / trabajar con la corriente?  

I.: claro / es peligroso / hay que tomar las medidas preventivas / yo por lo general / mhm 

b<alargamiento/>ajo la llave genera<alargamiento/>l / o / o aíslo todo el sector donde voy a  

trabajar //     

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

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

E.: claro porque si no <énfasis> es un peligro </énfasis> / o sea / a mí me da como miedo / 

<simultáneo> cambiar </simultáneo> 

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

E.: una bombita / me da como miedo ya / me da miedo / <risas = "E"/> <simultáneo> pero 

</simultáneo>    

I.: <simultáneo> este<alargamiento/> </simultáneo> / la electricidad hay que tratarla con mucho 

cuidado / y<alargamiento/> / y / estar muy pendiente / muy atento que es lo que uno hace porque te 

/ en cualquier momento te puede dar un<alargamiento/> / una patada / <simultáneo> una descarga 

</simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¡ay! </simultáneo> claro / sí // y<alargamiento/> / contame lo de medicina / o sea 

/ así que vos vas la facultad 

I.: voy a la facultad de medicina bueno / estuve <vacilación/> / estoy estudiando todavía porque 

todavía me quedan unas cuantas materias del último a<alargamiento/>ño // el año pasado había 

hecho <término> residencial </término>   

E.: ¿qué es eso? 

I.: e<alargamiento/>h / consiste en que / e<alargamiento/>l último año de facultad / que es el 

séptimo <silencio/> o sea / este<alargamiento/> <silencio/> que es este <término> ciclipa 

</término> // y<alargamiento/> / <énfasis> qué pasa con eso </énfasis> // e<alargamiento/>h mmm 

/ cuando vos aprobás // un<alargamiento/> // un paquete de materias / ya te habilita a que vos hagas 

<término> el residencial </término> 

E.: mmm  

I.: e<alargamiento/>h  

E.: pero ¿qué es el re <palabra_cortada/> / ¿qué es eso? / ¿una <simultáneo> práctica? 

</simultáneo>   

I.: <simultáneo> cuando </simultáneo> claro / cuando tú te<alargamiento/> // te involucrás de lleno 

con lo que e<alargamiento/>s / la parte práctica // de lo que son las materias 

E.: ahá 

I.: tenés el teórico por ejemplo en faculta<alargamiento/>d / y tenés el práctico en los hospitales / 

ta<alargamiento/> / entonces se divide por mó<alargamiento/>dulos / si vos aprobás el primer 

módulo // te<alargamiento/> da<alargamiento/> // lugar / a que tú / puedas comenzar las prácticas 

de ese período // de ese semestre 

E.: <tiempo = "04:05"/> sí 

I.: <ruido = "chasquido boca"/> e<alargamiento/>h / po <palabra_cortada/> / por lógica el sem 

<palabra_cortada/> el año se divide en dos semestres / y<alargamiento/> el primer semestre de 

materias lo salvé 

E.: <simultáneo> ¡bien! </simultáneo>   



I.: <simultáneo> el segun<alargamiento/>do </simultáneo> <risas = "I"/> / sí / el segundo semestre 

// me presenté a dos / que las perdí / y el resto no me presenté 

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

I.: m<alargamiento/>e enojé conmigo mismo / <simultáneo> y con </simultáneo> el sistema / 

porque me pareció un poco // no sé // como que no<alargamiento/> se ajusta<alargamiento/>ba a a 

determinadas cosas / que yo ya venía viviendo <silencio/> como que dieron un 

vu<alargamiento/>elco en determinadas cosas y / y me costó ajustarme entonces tá / me calenté / 

por decir de una manera <silencio/> y<alargamiento/> ta 

E.: <simultáneo> y desp <palabra_cortada/> dejaste por ahora </simultáneo>      

I.: <simultáneo> dejé dej <palabra_cortada/> dejé ese semestre </simultáneo>  

E.: ahá  

I.: <simultáneo> desp <palabra_cortada/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> que<alargamiento/> es </simultáneo> ahora digamos 

I.: que<alargamiento/> es este semestre <simultáneo> que </simultáneo> estamos pasando    

E.: <simultáneo> est <palabra_cortada/> </simultáneo> // claro / o sea que vos ahora / no estás 

cursando 

I.: no<alargamiento/> estoy cursando / solamente <énfasis> dos materias </énfasis> / pero no el 

semestre completo 

E.: claro 

I.: voy a dos materias / que / considero que son las que má<alargamiento/>s me cuestan / por eso las 

estoy cursando / este<alargamiento/> / de<alargamiento/> / de forma curricular  

E.: ¿y vos qué pensás hacer después cuando te recibís cuando te recibas / o sea / e<alargamiento/>h 

// hay una especialidad / ¿no? / podés hacer / especialidades 

I.: claro / e<alargamiento/>h / la idea es / básicamente terminar el básico / que<alargamiento/> es 

este / la la <simultáneo> carrera básica </simultáneo>  

E.: <simultáneo> la carrera </simultáneo>  

I.: digo / adquiri<alargamiento/>r e<alargamiento/>l título / que me parece que es una cosa 

bá<alargamiento/>sica / para poder uno sentirse ya satisfecho // decir uno <cita> ta esto lo concluí / 

bueno // a posteriori se verá </cita> / no tengo mu<alargamiento/>chas ganas de seguir más nada / 

la verdad / estoy un poco cansado 

E.: ¿sí? 

I.: sí // prefiero capaz que una de esas // me tomo un año sabá<alargamiento/>tico / así de estudio / 

y<alargamiento/> / y hago lo mismo que hice a <palabra_cortada/> al comienzo // veo qué es lo que 

me gusta / y capaz que hago algo que tenga que ver relación al laboratorio / me gusta mucho 

trabajar / en áreas así<alargamiento/> / muy de investigació<alargamiento/>n // me gusta <término> 

patología <término/>   

E.: ahá / <simultáneo> no atender </simultáneo> pacientes <simultáneo> no no</simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> no </simultáneo>  

I.: <simultáneo> me gusta </simultáneo> / e<alargamiento/>ste<alargamiento/> / estar en un área 

donde uno / se sienta más libre 

E.: claro 

I.: y no dependa tanto de los demás / por ejemplo la intestigacio<alargamiento/>n / búsqueda  

E.: <tiempo = "06:04"/> mhm 

I.: todo lo que es el área del laboratorio en sí / me gusta mucho 

E.: ¡qué bueno! 

I.: sí 

E.: <transcripción_dudosa> perfecto </transcripción_dudosa> y no / no es medio terrible cuando 

empezás la carrera y empezás a ver / e<alargamiento/>h / gente 

mue<alargamiento/>rta<alargamiento/> / e<alargamiento/>h / accidenta<alargamiento/>dos / 

sa<alargamiento/>ngre 



E.: claro / tú sabes que lo que más me impresionó cuando empecé la carrera <silencio/> 

e<alargamiento/>h / fueron los laboratorios justamente de la facultad / que está en el sótano // y sí / 

lo <palabra_cortada/> los cuerpos diseca<alargamiento/>dos / cómo los preparaban / eso me me dio 

un poco de sensibilidad 

E.: mmm 

I.: después / bueno // este<alargamiento/> / el tema de lo que es / este<alargamiento/> // uno con el 

tiempo se va como endureci<alargamiento/>endo 

E.: <énfasis> claro </énfasis>   

I.: he visto accidentes / muy gra<alargamiento/>ves / personas // e<alargamiento/>h // muy <sic> 

difícil </sic> de recuperar <silencio/>  

E.: <simultáneo> ah </simultáneo>   

I.: <simultáneo> <término> politraumatizados </término> </simultáneo> pero en el estado más // 

este<alargamiento/> // desastroso que se puede ver una persona / he visto // y yo creo que con el 

tiempo uno se va endureciendo y va viendo que<alargamiento/> / yo que sé / que le gusta / o que no 

le gusta 

E.: mhm 

I.: y<alargamiento/> / ta // a uno siempre esas cosas le llaman la atención / y se pone un poco en la 

carne del otro / y dice <cita> <énfasis> pah </énfasis> ¡qué salado! </cita> 

E.: <risas = "E"/> <énfasis> y sí </énfasis> / claro 

I.: pero<alargamiento/> / alguien tiene que estar del otro lado / y compadecerse del que está mal 

E.: cla<alargamiento/>ro / pero la situación estresante es ¿no? / o sea / el tener que estar / actuar 

rápido <simultáneo> en una situación </simultáneo> tan horrible 

I.: <simultáneo> claro entonces </simultáneo> entonces / claro / procuro yo / este<alargamiento/> 

<silencio/> <ruido_fondo> o sea<alargamiento/> / eh mi pensar / no / que<alargamiento/> 

</ruido_fondo> / creo que no<alargamiento/> haría una<alargamiento/> actividad // que esté ligada 

íntimamente con eso  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> como<alargamiento/> </simultáneo> / este<alargamiento/> <silencio/> la 

necesidad de que el otro // tenga que<alargamiento/> / necesitar de tus servicios / para / para 

salva<alargamiento/>rse puntualmente <silencio/> ya lo he vivido / en los hospitales cuando hago 

los internados 

E.: claro 

I.: <silencio/> entonces dije yo <cita> ¡pah! ¡qué necesidad yo de sentirme mal inclusive conmigo 

mismo </cita> porque si yo tengo una falla en a<alargamiento/>lgo 

E.: <simultáneo> mmm </simultáneo>  

I.: <simultáneo> que se puede tener </simultáneo> porque todos <simultáneo> cometemos errores 

</simultáneo>  

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

I.: <tiempo = "08:01"/> o<alargamiento/> o no asisto con el tiempo necesa<alargamiento/>rio // 

o<alargamiento/>/ o no hago<alargamiento/> / un este<alargamiento/> / una intervención / eh / 

rápida y precisa porque eso también a uno le puede pasar / ¿qué va a pasar por mí? / ¿voy a cargar 

con una culpa toda la vida? 

E.: claro  

I.: hasta ahora no me ha pasado // y yo a eso le temo / porque yo soy muy prejuicioso conmigo 

mismo en ese aspecto  

E.: mmm 

I.: de<alargamiento/> / sentirme m <palabra_cortada/> este culpable / creo que no me permitiría 

dormir nunca 

E.: claro 

I.: entonces yo soy muy en ese aspecto muy<alargamiento/> / este<alargamiento/>          



E.: claro / sí<alargamiento/> / como que<alargamiento/> este es complicado / no / <simultáneo> 

tenés </simultáneo> que aceptar como un montón de / de reglas <simultáneo> para poder 

</simultáneo> trabajar así 

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

<énfasis> hay otros que no les importa nada </énfasis>  

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

I.: te digo porque ya lo viví este<alargamiento/> 

E.: sí 

I.: hay otros que no les importa na<alargamiento/>da / porque por ejemplo<alargamiento/> / no 

hace mucho<alargamiento/> recibí en el en el hospital // una señora que había tenido acci 

<palabra_cortada/> un accidente de tránsito / y venía con la pi<alargamiento/>erna // amputada // y 

venían con la pierna // en otro<alargamiento/> vehículo / y se la traían envuelta <silencio/> bueno 

ta / esa señora fue al <extranjero> block </extranjero> quirú<alargamiento/>gico / se le hizo una 

intervenció<alargamiento/>n / se<alargamiento/> pudo / nuevamente / se dice <término> 

anastomosis </término> cuando se une un miembro con el o<alargamiento/>tro / o lo que queda de 

un miembro con <ininteligible/> / ta el muñón se le unió al miembro / el miembro quedó 

medianamente bien // se le aplicaron todos los cuidados pertinentes para que la señora no sufra / y 

pueda recuperar ese miembro // bueno // al día siguiente / yo ya no fui a esa cátedra // me fui para 

otra 

E.: claro  

I.: pero / habíamos quedado que yo volvi<alargamiento/>a a esa cátedra otra vez // y que yo a la 

señora / como fue una<alargamiento/> / este paciente ambulatoria que <énfasis> yo </énfasis> 

recibí / e<alargamiento/>n // en en la emergencia donde yo en ese momento estaba // yo digo / 

bueno ta / <énfasis> la voy a volver a ver </énfasis> porque aparte en definitiva era <énfasis> mi 

</énfasis> paciente / yo la recibí / hice todo lo necesario para que bueno / para que pueda salvar su 

pier<alargamiento/>na / su miembro 

E.: mmm 

I.: voy a los<alargamiento/> / ponele a la semana siguiente / y a la mujer me la encuentro en un 

estado / que la verdad / era / calamito<alargamiento/>so   

E.: <tiempo = "10:01"/> a<alargamiento/>h  

I.: después que le habíamos hecho una intervención hecho una intervención que yo participé en esa 

intervención // habíamos puesto to<alargamiento/>da la voluntad del mundo <silencio/> mis 

compañeros y yo / que estábamos <simultáneo> en ese </simultáneo> en ese caso 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>   

I.: en ese caso en particular con esa señora / cuando vamos // el personal que / quedó / a cargo de la 

señora / que ya es // un personal / que está / fijo en el hospital / no tiene nada que ver con nuestras 

maestrí<alargamiento/>as / con nuestras cátedras / no le dieron el cuidado que nosotros / le damos a 

las personas cada vez que ingresan 

E.: claro 

I.: y la encontramos a la mujer / con que // no hab <palabra_cortada/> no tenía las / los apósitos 

cambia<alargamiento/>dos / estaba toda<alargamiento/> / este<alargamiento/> / mal 

higieniza<alargamiento/>da // parte de tejido gangrena<alargamiento/>do  

E.: ah no te  

I.: todo por falta de cuida<alargamiento/>do // yo me agarré una calentura  

E.: ah  

I.: que quería matar a un pueblo 

E.: ah no te puedo creer 

I.: entonces / pasan esas cosas 

E.: claro que como cuando sos estudiante / te tomás / no<alargamiento/> <simultáneo> este 

</simultáneo> 

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



E.: te tomás / claro de <simultáneo> una manera </simultáneo>  

I.: <énfasis> te tomás las cosas muy en se<alargamiento/>rio </énfasis> 

E.: mmm 

I.: porque te ponés en la piel de otro / porque cuando somos nuevos / nos ponemos inmediatamente 

en la piel del otro   

E.: claro 

I.: pero cuando ya pasó un tiempo // <simultáneo> no lo hacen </simultáneo>   

E.: <simultáneo> no </simultáneo>   

I.: entonces / nosotros vimos que nuestro traba<alargamiento/>jo // estaba tirado a la basura  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> porque la mujer </simultáneo> estaba empezando a gangrenar el tejido 

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

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

E.: ¡pah / qué horrible! 

I.: pero a <palabra_cortada/> / más allá de lo que le estaba pasando a la señora // el trabajo nuestro / 

que fue un trabajo de hormiga / para que quede bien // fue <simultáneo> tirado a la basura 

</simultáneo> 

E.: <simultáneo> se pierde </simultáneo> enseguida / porque eso lo tenés que mantener como para 

I.: tenés que estar / tenés que estar constantemente encima de la mujer 

E.: fah <simultáneo> ¡qué barbaridad! </simultáneo>  

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  por ejemplo / hay que poner <término> 

me<alargamiento/>chas </término>  

E.: claro 

I.: hay que hacer / este / drena<alargamiento/>jes / hay que cambiar los apó<alargamiento/>sitos // 

hay que hacer una higiene // una higiene básica del mie<alargamiento/>mbro // para que los restos 

de tejido que que se van / escamando // no se acoplen con el tejido nuevo // y / descomponga el 

tejido nuevo / entonces hay que hacer una serie de <simultáneo> higienes </simultáneo> muy 

E.: <simultáneo> fah </simultáneo>  

I.: <tiempo = "11:58"/> meticulosas bueno / nada de se le hicieron en casi una semana / yo casi me 

muero 

E.: además te morís del <simultáneo> dolor </simultáneo> supongo 

I.: <simultáneo> ah </simultáneo> 

E.: con lo que debe ser el <simultáneo> dolor </simultáneo> <ininteligible/>  

I.: <simultáneo> no </simultáneo> // cuando / hay un accidente / y se cortan / o o se seccionan los 

miembros / las terminaciones nerviosas / también se seccionan // entonces la persona pierde 

sensibilida<alargamiento/>d / porque esas cé<alargamiento/>lulas / esas glá<alargamiento/>ndulas 

/ sensitivas / que hay del lado / del lado interno del tejido // del tejido más / más superficial que 

tenemos // están mue<alargamiento/>rtas / entonces ellas pierden sensibilidad / al calor / al frío  

E.: claro 

I.: y al dolor // entonces la persona no sien<alargamiento/>te // esos son procesos que se van 

recuperando muy a largo plazo 

E.: claro 

I.: entonces / con el tiempo la persona va recuperando / pero en la medida que se haga / un trabajo / 

meticuloso de cuidado 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> si no lo hacés </simultáneo> // la g <palabra_cortada/> / la gangrena en el tejido / 

va aumentando y se van perdiendo / má<alargamiento/>s glándulas // sensitivas 

E.: claro 

I.: que que son las que / por ejemplo / controlan el calo<alargamiento/>r / las que controlan el 

frí<alargamiento/>o / las que regulan / que son <término> poiquilotérmicas </término> / que se 

<sic> dicen </sic> cuando regulan el las <vacilación/> las temperaturas / la sensibilidad // todo eso 



se pierde // entonces ella  claro / en el estado que estaba no sentía nada / pero / la verdad / digo / en 

en <simultáneo> en <ininteligible/> </simultáneo>     

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

I.: a ojo clínico nosotros estábamos viendo <simultáneo> que el tejido </simultáneo> se estaba 

descomponiendo 

E.: <simultáneo> eh / ¡qué asco! </simultáneo> cla<alargamiento/>ro 

I.: que no tenía una higiene como debería de haber sido // entonces ta // entonces nuestro trabajo se 

fue a la basura 

E.: fah / ahora ¿debe ser una carrera una carrera cara? ¿no? e<alargamiento/>h / la medicina  

I.: o sea <simultáneo> es cara en la me <palabra_cortada/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> li<alargamiento/>bros </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí los libros son caros sí </simultáneo> 

E.: el tiempo que tenés que tener <simultáneo> para<alargamiento/> las prá<alargamiento/>cticas 

</simultáneo> 

I.: <simultáneo> y el tiempo sí </simultáneo> sí // el tiempo sí porque<alargamiento/> / el tiempo te 

insume mucho<alargamiento/> / muchas horas de tu vida / que / no te da lugar a otra cosa 

E.: mmm 

I.: en el caso mío que yo tengo que trabajar / que bueno porque<alargamiento/> / es necesario 

porque<alargamiento/> / digo yo<alargamiento/> // si bien este<alargamiento/> a 

<palabra_cortada/> / muchas veces // e<alargamiento/>h / uso cosas de mi familia / pero no es lo 

lógico / me parece que ya<alargamiento/> / estamos en una edad que<alargamiento/> <risas = "I"/>   

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

I.: <simultáneo> siempre trabajé </simultáneo> pero ta 

E.: claro 

I.: pero es<alargamiento/>o / hace que<alargamiento/> / que el tiempo de la carrera / se 

te<alargamiento/> / se te vaya casi al doble 

E.: y sí // sí 

I.: el trabajo / sí o sí hay que hacerlo  

E.: <tiempo = "13:58"/> <énfasis> no / sin duda </énfasis> sí / sí / ¿vos vivís por acá / por esta zona 

/ por el centro? ¿siempre viviste por el centro? 

I.: sí  

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

I.: <simultáneo> no </simultáneo> siempre / no<alargamiento/> digamos / e<alargamiento/>h 

estaba viviendo con mis abuelos en<alargamiento/> / en la casa de ellos / y yo me <vacilación/> me 

abrí<alargamiento/> de ellos / y me vine a vivir acá a la zona 

E.: ¿y tus abuelos también vivían por el centro? / por por / digamos / ¿ por por / esta zona? 

I.: no no no / mis abuelos viven en otro lado // mis abuelos viven en Pocitos // viven en en Soca casi 

Libertad  

E.: mmm 

I.: casi en m <palabra_cortada/> / casi en frete a una estación de servicio que hay en ¿Soca / y 

Liberta<alargamiento/>d? / sí por ahí 

E.: ¿y a vos te gusta este barrio? <transcripción_dudosa> así </transcripción_dudosa> 

qué<alargamiento/> 

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

E.: <simultáneo> el rui<alargamiento/>do </simultáneo> te gusta la<alargamiento/> / ¿o te gustaría 

vivir en un lugar más aparta<alargamiento/>do?  

I.: <vacilación/> e<alargamiento/>h de momento me gusta porque tengo la costa / a mí me gusta 

mucho el agua / <simultáneo> la costa </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo> el agua ¿como para meterte? o <simultáneo> 

para<alargamiento/> </simultáneo>  



I.: <simultáneo> no<alargamiento/> </simultáneo> el agua para para disfrutar / de lo / visualmente 

lo que e<alargamiento/>s 

E.: la rambla  

I.: <vacilación/> claro porque<alargamiento/> / diga<alargamiento/>mos e<alargamiento/>s como 

una especie de<alargamiento/>/ de / de <énfasis> catarsis </énfasis> / de liberación de / de / 

de<alargamiento/> de energía <vacilación/> / digamos / acopla<alargamiento/>da /  

E.: mmm 

I.: que uno se desca<alargamiento/>rga / se libe<alargamiento/>ra  

E.: sí 

I.: respira 

E.: está bueno eso 

I.: eso es lo que <ininteligible/>  

E.: mmm 

I.: esta zona lo tiene to<alargamiento/>do eso 

E.: ¡claro! salís a caminar <simultáneo> y podés </simultáneo> recorrer <simultáneo> kilómetros 

</simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí <ininteligible/> el Río de la Plata </simultáneo> es un río muy amplio / y bueno 

/ nos da la posibilidad de disfrutarlo // a lo ancho y a la lo <entre_risas> largo </entre_risas> <risas 

= "E"/> / entonces como lo tengo acá enfrente  

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

I.: <simultáneo> me gusta mucho </simultáneo>  

E.: y el rui<alargamiento/>do de la ciudad / te gusta / o o los lugares tranquilos o 

I.: he estado en muchas ciudades / porque por suerte he tenido posibilidades de viajar / 

pero<alargamiento/> / comparación con otras ciudades // Montevideo / es <vacilación/> / es un 

ruido que tampoco es una cosa que sea insoporta<alargamiento/>ble / es un ruido // 

está<alargamiento/>ndar / que se puede llevar 

E.: sí 

I.: los fines de semana por ejemplo en esta zona<alargamiento/> // es mu<alargamiento/>y / poco el 

tránsito que hay / un auto cada<alargamiento/> / veinte minutos 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>   

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

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo> durante la semana / bueno / hay un poco más de 

trá<alargamiento/>nsito / porque están las ofici<alargamiento/>nas / están los 

ministe<alargamiento/>rios / está toda la zona digamos / la la la zona bursátil ahí atrás / ¿no? / de 

los bancos 

E.: sí 

I.: y la bo<alargamiento/>lsa / bueno hay más más bochinche / más movimiento / pero igual digo no 

es una cosa que 

E.: ¿no te deprime la Ciudad Vieja los domingos? 

I.: <simultáneo> no </simultáneo>  

E.: <simultáneo> que no queda nadie </simultáneo>  

I.: <tiempo = "16:00"/> ay no / todo lo contrario  

E.: ay / a mí me <simultáneo> deprime </simultáneo> horrible 

I.: <simultáneo> ah / yo </simultáneo> yo me siento<alargamiento/> / comodí<alargamiento/>simo 

para caminarlo 

E.: <risas = "E"/> no te puedo creer 

I.: me encanta / la verdad 

E.: ¿te gusta así / <simultáneo> que no haya nada? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> me encanta // sí / me siento como más libre / como <simultáneo> 

que<alargamiento/> </simultáneo>  



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

I.: sí / me encanta 

E.: mirá 

I.: sí 

E.: ¿no te da miedo/ la los ro<alargamiento/>bos? porque viste que<alargamiento/> / también / es 

<vacilación/> / lo que tiene la Ciudad Vieja es eso / ¿no? 

I.: soy muy temeroso a los robos 

E.: ¿sí? 

I.: sí<alargamiento/> / muy temeroso 

E.: sí / porque uno nunca sabe / no / cuando / <simultáneo> cuando sale </simultáneo> 

I.: <simultáneo> estoy </simultáneo> todo el tiempo <sic> cuidandomé </sic>// y si salgo con 

alguien / también estoy todo el tiempo hinchándole a la persona que está al lado <cita> ¡cuidá el 

bolso! ¡cuidá <simultáneo> la cartera! </simultáneo> </cita> <risas = "E"/> / <cita> 

¡cuida<alargamiento/>te la bo <palabra_cortada/> la billetera! ¡cuidate el saco! </cita> 

<simultáneo> estoy todo el tiempo </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¡es terrible! </simultáneo>  

I.: estoy con una paranoia / porque / ta<alargamiento/> / lamentablemente ya me han querido robar 

en varias oportunidades 

E.: ¿sí? 

I.: sí sí sí 

E.: ¡sí! ¿co <palabra_cortada/> cómo fue? / contame 

I.: mirá / te cuento / iba para Mundo Afro 

E.: sí   

I.: Mundo Afro al la<alargamiento/>o de<alargamiento/> <silencio/> del local tiene como una 

plazuela 

E.: ¿dónde es / e<alargamiento/>so?  

I.: ¿detrás del Teatro Solís? 

E.: ta 

I.: donde está el Mercado<alargamiento/> / ¿Central? 

E.: sí 

I.: bueno ahí <ruido = "timbre de celular"/> este / entonces <vacilación/> iba para el trabajo / iba 

con con ta<alargamiento/> con un / iba con mi computadora lap <palabra_cortada/> / con mi laptop 

<silencio/> <sic> y </sic> iba co<alargamiento/>n / otro bolsito más / que llevaba unos / unos 

apu<alargamiento/>ntes unas cosas / porque ahí<alargamiento/> e<alargamiento/>ste / no solo 

estoy haciendo trabajo de electricidad / sino que también estoy haciendo el trabajo administrativo // 

entonces / <vacilación/> este<alargamiento/> / ta llevaba la computadora para hacer un trabajo 

porque mi computadora es más rápida que la que ellos tienen 

E.: mmm 

I.: y me encuentro / con que se me acerca<alargamiento/> un muchacho así<alargamiento/> 

de<alargamiento/> forma estrepitosa / y me pide fuego / digo que no tengo y sigo / y me pide 

cigarro / y se me sigue acercando más 

E.: ay / no 

I.: <énfasis> y me acorrala </énfasis>  

E.: claro  

I.: entonces digo yo / bueno / ta/ la que me queda / es darle con el bolso por la cabeza y pegarme 

una una disparada <risas = "E"/> / hasta el local hasta el local / claro / porque el tipo / digo tenía las 

manos en los bolsillos no las sacaba / y yo no sabía si no tenía un arma  

E.: claro 

I.: porque si el tipo saca un arma / o un arma blanca o un arma de fuego y me intimida / digo yo 

llevo las de perder // y yo la idea era // proteger la co <palabra_cortada/> la computadora / porque 

me la compré hace muy poquito 



E.: <entre_risas> claro / claro </entre risas> <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: <simultáneo> que sale c <palabra_cortada/> / me salió mil doscientos cincuenta dólares 

</simultáneo>  

E.: <entre_risas> ta mej <palabra_cortada/> // claro </entre risas>  

I.: <tiempo = "18:00"/> empecé <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> es una locura </simultáneo>  

I.: <simultáneo> yo lo que </simultáneo> lo que hacía / era / me la ponía / o sea / lle 

<palabra_cortada/> / la llevaba en su / en su / no<alargamiento/> / en su portafolio // y yo me ponía 

el portafolio ab <palabra_cortada/> hacia hacia atrá<alargamiento/>s // hacia <simultáneo> la parte 

</simultáneo> lumbar mía <risas = "E"/> / y con la ot <palabra_cortada/> / con el otro bolsito me 

trataba de proteger adelante 

E.: ehe 

I.: me trataba de proteger / a la mira<alargamiento/>de él / ese o<alargamiento/>tro bolso / que 

tenía la laptop 

E.: <entre_risas> ¡claro! </entre_risas>  

I.: y bueno / entonces en una le digo <cita> bueno está mirá si me si me aguardás un minutito 

</cita> / le digo / <cita> saco de adentro del bolso / unos pesos que tengo / y te los doy arriba / así 

te comprás lo que quieras </cita> <cita> ah ta ta ta </cita> / entonces como que lo amansé  

E.: sí 

I.: y me acordé / que tenía un cambio en el bolsillo que era del del del bus <silencio/> y agarré y se 

lo di creo que eran<alargamiento/> / doce pe<alargamiento/>sos / trece pesos  

E.: y ta / y ahí <simultáneo> zafaste </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y se lo di y zafé </simultáneo>  

E.: ah / qué horrible  

I.: pero la idea de él era robarme 

E.: <énfasis> lo que viniera </énfasis> <simultáneo> o sea / bo<alargamiento/>lso </simultáneo>  

I.: <simultáneo> lo que viniera </simultáneo> pero como yo // lo lo digamos lo / lo <vacilación/> 

<simultáneo> aco <palabra_cortada/> ac <palabra_cortada/> </simultáneo>  

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

I.: acomodé la situación a mi favor para que no 

E.: claro 

I.: que no jo <palabra_cortada/> no me joda 

E.: sí<alargamiento/> 

I.: le di esa plata/ y me dejó <ininteligible/> 

E.: ah no te puedo creer / qué barbaridad 

I.: horrible fue / aparte 

E.: ¡horrible! los nervios que pasaste  

I.: pero aparte se veía que él tenía un arma en el bolsillo / que si yo me negaba algo me iba a hacer // 

se veía / por ejemplo / por ejemplo / si yo hago / tomo por ejemplo la iniciativa de tener la mano fija 

en el / en el bolsillo // pero al mismo tiempo / estoy agarrando a<alargamiento/>lgo // o estoy 

empuñando algo  

E.: sí 

I.: se nota / el bulto 

E.: claro 

I.: en el bolsillo / que algo / que más allá que es mi mano hay   

E.: claro / también juegan con eso <simultáneo> un poco ¿no<alargamiento/>? </simultáneo>  

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

E.: o sea / en realidad / este / lo que hay es una incertidumbre <simultáneo> no sabés si es que de 

verdad / tiene </simultáneo> 

I.: <simultáneo> claro / pero / pero / bueno pero yo no me voy a arriesgar </simultáneo> 

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



I.: <simultáneo> porque si </simultáneo> por ejemplo / si él me da un pu <palabra_cortada/> un 

puntazo <simultáneo> con arma blanca  

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

I.: digo él / se borra / y yo me quedo con el con el puntazo de arma blanca  

E.: <entre_risas> claro </entre_risas> <simultáneo> no<alargamiento/> se entiende </simultáneo> 

I.: <simultáneo> o sea en realidad / no era </simultáneo> no era que me hiciera nada 

E.: es terrible 

I.: la idea es que se fuera bien / porque si después me lo vuelvo con <palabra_cortada/> / a 

encontrar / y me vuelve a hacer una situación de semejante // pasa una situación semejante / 

digo<alargamiento/> / tengo que tener más o menos 

E.: sí<alargamiento/> 

I.: una idea de cómo actuar con él / más o menos  

E.: sí<alargamiento/> 

I.: pude // darme cuenta cómo / cómo se maneja / ¿no? 

E.: <tiempo = "19:59"/> <simultáneo> y esa fue la única </simultáneo> vez que te pasó  

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> no no no / me ha pasado otras veces 

E.: ¡ah / no te puedo creer! 

I.: sí 

E.: ¿de día /o de noche? 

I.: de día / y de noche 

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> esto fue de día </simultáneo> este último<alargamiento/> <simultáneo> 

acontecimiento </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿esto fue a ple<alargamiento/>na luz? </simultáneo> 

I.: sí / ple<alargamiento/>na luz 

E.: mirá 

I.: y en otra oportunidad / me pasó de noche // yo venía también de la faculta<alargamiento/>d y / y 

un tipo me pone el revólver a<alargamiento/> la  más o menos la altura acá de / del <vacilación/> ta 

de la <ininteligible/> de la <término> carótida </término> por acá <entre_risas> más o menos 

</entre_risas> <risas = "E"/> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> pero vos sentiste </simultáneo> ¿o era verdad? // o sea ¿vos viste un revólver? 

I.: <énfasis> sí lo vi el revólver </énfasis> sí lo vi <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¡ay / no te puedo creer! </simultáneo> 

I.: claro / por supuesto / me estaba pidiendo el bo<alargamiento/>lso / y el abrigo 

E.: ¿y / qué hiciste? <simultáneo> o sea lo </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo> le di el abrigo / el bolso no se lo di 

E.: no te puedo creer  

I.: sí<alargamiento/> <silencio/> tenía un<alargamiento/> / un<alargamiento/> / una campera 

grande así de cue<alargamiento/>ro // negra / con con / piel en el cuello // me la saqué y se la di / le 

dije que el bolso no se lo daba y le mostré lo que tenía en el bolso y eran <vacilación/> apuntes de 

la facultad / yo venía de la facultad 

E.: ah ta / o sea que ta ahí 

I.: sí bueno / pero no quería perder los apun<alargamiento/> / en realidad no quería perder nada 

E.: <risas = "E"/> no<alargamiento/> pero / la vida / mejor / ¿no? 

I.: claro sí<alargamiento/> / no quería perder nada pero ta<alargamiento/> / ante la eventualidad 

que no tenía qué<alargamiento/> opci <palabra_cortada/> / no tenia opción  

E.: cla<alargamiento/>ro 

I.: le tuve que dar algo 

E.: sí<alargamiento/> 

I.: y si ya no es ni con plata / no tenía nada / estaba eh cero plata 

E.: qué horrible ¿no? 



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

E.: <simultáneo> es como que uno </simultáneo> vive / vive con / así no / como regalado un poco 

¿no? // ¿y situaciones de peligro / te ha pasado de vivir? / aparte de los robos // o sea un si 

<palabra_cortada/> / un riesgo de mu<alargamiento/>erte que vos // te acuerdes 

I.: <silencio/> <simultáneo> o <palabra_cortada/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> o esa </simultáneo> fue la situación más extrema que viviste 

I.: no / viví en una situación muy extrema / que fue cuando me entraron a mi casa ladrones // y 

estaban adentro de mi casa / armados / y se estaban robando toda la casa    

E.: ¿y vos no estabas?  

I.: no yo no estaba // lle<alargamiento/>go y los encuentro adentro 

E.: <entre_risas> no te puedo creer ¿y? </entre_risas>  

I.: casi me mue<alargamiento/>ro  

E.: <risas = "E"/> ¿y qué / no saliste raja<alargamiento/>ndo? 

I.: sí<alargamiento/> no / y a par <palabra_cortada/> no pero primero cuando entro a mi 

ca<alargamiento/>sa / ingreso por la puerta del fondo / me encuentro con que // ellos estaban 

pase<alargamiento/>ando por dentro de la casa // viendo a ver qué se podían llevar // y yo 

en<alargamiento/>tro confia<alargamiento/>do de que era mi familia / porque <simultáneo> 

estaban </simultáneo> <risas = "E"/> / como si era la casa de ellos 

E.: claro / claro 

I.: entonces dije <cita> ta serán / no sé / mi a <palabra_cortada/> / mis abuelos / no sé / mi abuelo 

</cita> porque como mi abuelo fuma también // dije <cita> ta sería é<alargamiento/>l que estab 

<palabra_cortada/> </cita> / porque yo veía una sombra de alguien que estaba 

fuma<alargamiento/>ndo  

E.: <tiempo = "22:01"/> ¡fuma<alargamiento/>ndo!  

I.: ¡fu<alargamiento/>ma<alargamiento/>ndo! <risas = "E"/>  

I.: <simultáneo> no pero aparte </simultáneo> como si fuera poco se habían / hecho de 

co<alargamiento/>mer<alargamiento/>  

E.: no te puedo creer    

I.: sí<alargamiento/> / creelo / no<alargamiento/> una cosa que 

E.: <risas = "E"/> o sea que se ve que hacía ho<alargamiento/>ras que estaban ahí 

I.: sí<alargamiento/> habían co <palabra_cortada/> o sea <vacilación/> ponele / fueron a la 

heladera / y s <palabra_cortada/> y lo que ya estaba pronto para comer / se se lo sirvieron y 

comieron // porque pensaron que en la casa // no iban a en <palabra_cortada/> / no iba a llegar 

quién sabe hasta qué hora 

E.: claro // y sí // ¡qué impresionante <simultáneo> no </simultáneo>! 

I.: <simultáneo> a<alargamiento/>h </simultáneo> impresionante / eso fue / espantoso 

E.: y sí 

I.: eso fue lo peor / porque después me sacaron corriendo 

E.: <risas = "E"/> o sea que <ininteligible/> 

I.: claro / porque uno de ellos me corrió<alargamiento/> // y me ti <palabra_cortada/> me tiró un 

par de tiros / y pegó en el murito de mi casa 

E.: o sea que to <palabra_cortada/> o sea el el el tema de los ro<alargamiento/>bos / para vos / es 

complicado / entiendo que andes paranoico <risas = "E"/>  

I.: después de lo de la casa de lo que me pasó con lo de la casa / quedé muy paranoico 

E.: cla<alargamiento/>ro sí / eso es lo peor 

I.: sí // aparte llevaron cosas / cosas de digamos de mi fami<alargamiento/>lia / cosas así / de valor 

afecti<alargamiento/>vo / se llevaron cosas de uso personal mío / como por ejemplo 

<ininteligible/> por ejemplo / hasta li<alargamiento/>bros se llevaron  

E.: no pero es que los libros se venden   

I.: se llevaron libros costosísimos que yo tenía / yo tenía una serie de<alargamiento/> libros así / 

unos / unos este / unos libros este<alargamiento/> enciclopédicos que eran Goldman y Hillman de / 



de <vacilación/> ta de cómo es e<alargamiento/>h // de <término> Anatomía Patológica 

</término> que eran muy buenos / unos tomos / este<alargamiento/> / de libros ingleses // pum / no 

que <palabra_cortada/> no me quedó ni uno / y eran unos libros caros muy buenos  

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

I.: me llevaron un libro bueno también que yo tenía este<alargamiento/> / de de<alargamiento/> / 

de Prieto y Rouviere que era también de de / de Anatomía / y otros de<alargamiento/> / 

de<alargamiento/> <vacilación/> Farmacologí<alargamiento/>a y me los llevaron / cosas así / de us 

<palabra_cortada/> de uso de todos los días para la facultad 

E.: claro 

I.: marcharon 

E.: pah / qué impresionante   

I.: mhm 

E.: qué horrible // y<alargamiento/> bueno contame de tu familia / ¿cómo está compuesta tu 

familia?  

I.: bueno mirá es<alargamiento/>te / mis padres son falleci<alargamiento/>dos / fallecieron cuando 

yo era muy / más chico // y<alargamiento/> ahora lo que me queda en familia e<alargamiento/>s // 

e<alargamiento/>h / mis abuelos / por parte de madre / y<alargamiento/> / y mi hermana que está 

en el exterior 

E.: mhm <silencio/> o sea que tenés una / son una familia chica  

I.: mu<alargamiento/>y chica / sí 

E.: <tiempo = "24:03"/> sí // y<alargamiento/> y<alargamiento/> y / y a<alargamiento/>ntes 

cuando eras chi<alargamiento/>co / eran de de reuni<alargamiento/>rse / de 

junta<alargamiento/>se  

I.: sí<alargamiento/> / pero siempre fu <palabra_cortada/> fue mu <palabra_cortada/> muy chica 

mi familia porque<alargamiento/> // qué pasa<alargamiento/> e<alargamiento/>h por ejemplo 

familia <palabra_cortada/> parientes de mi familia // todos están en el exterior o sea que quedó acá 

muy reducido 

E.: ahá / sí<alargamiento/> a mí me pasa igual // lo mismo / también 

I.: este<alargamiento/>  

E.: sí // sí / pero / o sea / tu hermana / ¿se fue al exterior / en la crisis? <simultáneo> o ¿ya se había 

</simultáneo> ido antes 

I.: <simultáneo> no no no </simultáneo> / no<alargamiento/> / se fue<alargamiento/> / después de 

la crisis / al muy poco tiempo / porque se recibió se fue 

E.: ¿ah sí? 

I.: sí sí sí porque<alargamiento/> / concursó<alargamiento/> / y<alargamiento/> / 

quedó<alargamiento/> / y<alargamiento/> / se tuvo que ir 

E.: <simultáneo> mirá </simultáneo>  

I.: <simultáneo> ella es arquitecta </simultáneo>  

E.: a<alargamiento/>h // <simultáneo> e <palabra_cortada/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> entonces </simultáneo> / concursó en una empresa que <ininteligible/> estaban 

haciendo llamados / se anotó<alargamiento/> / concursó<alargamiento/> // a través de una 

amiga<alargamiento/> / se se conectó<alargamiento/> / y<alargamiento/> / se que 

<palabra_cortada/> se empezó a quedar allá / en el exterior / y después bueno / ahora ya hizo 

carre<alargamiento/>ra<alargamiento/> / eh está viviendo // eh de forma muy 

independie<alargamiento/>nte / tiene su ca<alargamiento/>sa tiene<alargamiento/> // hace poquito 

tuvo familia 

E.: mirá   

I.: mmm  

E.: ¿y a vos te gustaría / e<alargamiento/>h / i<alargamiento/>rte de Uruguay? 

I.: no no / extraño pila 

E.: ¿sí? /  



I.: sí / uf  

E.: ¿qué extrañás? 

I.: todo <risas = "E"/> / en serio / posta / extraño las ca<alargamiento/>lles / extraño la 

ra<alargamiento/>mbla // extraño la libertad que más o / más allá de todos los problemas que 

puedan haber // extraño todo / extraño to<alargamiento/>do / todo / sí sí / extraño horrible 

E.: ¿las costumbres? 

I.: t <palabra_cortada/> sí<alargamiento/> las costumbres / sí sí sí / mi <palabra_cortada/> mis 

anda<alargamiento/>das por la calle / que voy para un lado y voy para el otro a pie nomás / porque 

todo está cerca para todos 

E.: mmm <silencio/> sí / bueno depende donde / donde donde  uno vaya ¿no? 

I.: claro yo tengo todo acá a la vuelta como ya te había dicho / me me manejo acá en la 

vu<alargamiento/>elta no / pero igual extraño todo / soy muy de extrañar 

E.: sí // sí las costumbres de Uruguay sobre todo / ¿no? / cuando estás afuera / eh eh  

I.: claro / voy para la Argentina nomás porque // mis abuelos tienen una casa allá / y  me voy y me 

quedo a veces // porque ta<alargamiento/> / porque la li<alargamiento/>mpio y me gusta 

queda<alargamiento/>rme y todo pero / más de una semana no puedo estar // a<alargamiento/>h yo 

E.: bueno pero <énfasis> en Argentina es como estar acá<alargamiento/> </énfasis> 

I.: ¡claro! sí pero igual / extraño la zona nuestra 

E.: <risas = "E"/> no te puedo creer 

I.: <entre_risas> sí<alargamiento/> e<alargamiento/>h </entre_risas> 

E.: qué impresionante 

I.: claro porque igual / aque <palabra_cortada/> <vacilación/> <ininteligible/> que es una mega 

ciudad / ya hay hay un cambio 

E.: sí 

I.: es una ciudad mu<alargamiento/>y grande  

E.: <tiempo = "25:58"/> sí<alargamiento/>  

I.: ya el ritmo de vida que lleva / que todo el mundo  co<alargamiento/>rre para acá / corre pa 

<palabra_cortada/> / y yo no estoy acostumbrado a andar corriendo para ningún lado 

E.: ahá 

I.: me levanto sobre la ho<alargamiento/>ra / en cinco minutos estoy allá<alargamiento/> / en diez 

minutos estoy allá<alargamiento/> // allá en Argentina no<alargamiento/> / <simultáneo> en 

Argentina </simultáneo> 

E.: <simultáneo> no </simultáneo>  

I.: en Argentina eh / son distancias muy gra<alargamiento/>ndes  

E.: es una lucha / ap<alargamiento/> además para consegui<alargamiento/>r un ómnibus // un 

subterráneo / o sea  

I.: todo 

E.: para subir <entre_risas> al subte </entre_risas> <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>  

I.: sí<alargamiento/> son <simultáneo> fi<alargamiento/>las y co<alargamiento/>las y colas de 

gente </simultáneo> <simultáneo> haciendo horas de espera </simultáneo>   

E.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo> sí / <simultáneo> eso es muy estresante 

</simultáneo> 

I.: <simultáneo> es una ciudad muy complicada </simultáneo> sí / <énfasis> el ruido todo el 

tiempo rrrr </énfasis> / las ru<alargamiento/>tas todo / las calles / eh te <palabra_cortada/> 

constante mmm caravanas enormes de coches / ay no 

E.: sí / sí / sí eso es verdad / a mí me da / en Buenos Aires me da <vacilación/> la sensación de 

como que todo va a colapsar en algún momento // o sea que hay mucha gente junta / y que algo va a 

pasar // <simultáneo> viste que </simultáneo>  

E.: <simultáneo> es impresionante </simultáneo>  

E.: para cruzar una calle 

I.: ah 



E.: viste / que vienen de frente incluso / cuando querés cruzar parece como que te empujan para 

atrás / ¿no? 

I.: sí <risas = "E"/> / eso es lo que tiene mega ciudad ¿no? / una cosa que <ruido = "timbre"/> así 

que este<alargamiento/>  

E.: sí / ¿sí? // ah no es ahí que es <silencio/> está sonan <palabra_cortada/> / ¡a <palabra_cortada/> 

atendé nomás / eh!  

I.: ¿podemos hacer un corte? 

E.: sí dale dale // atendé <observación_complementaria = "la conversación se interrumpe, queda 

encendido el grabador captando ruido ambiente, esta pausa va de 00:27:00 hasta 00:28:25"/>  

E.: bueno seguimos // entonces 

I.: seguimos 

E.: este<alargamiento/> / ¿y tenés amigos acá / por esta zo<alargamiento/>na / o<alargamiento/> / 

en o<alargamiento/>tras zonas de Montevideo?  

I.: sí / tengo en otras zo<alargamiento/>nas / acá<alargamiento/> <silencio/> n<alargamiento/>o / 

acá amigos así que uno diga para salir y eso no<alargamiento/> / conoci<alargamiento/>dos 

gente<alargamiento/>  

E.: ¿qué es para vos un amigo? 

I.: <silencio/> un amigo / yo lo definiría como aquella persona que está sie<alargamiento/>mpre 

<silencio/> que<alargamiento/> // lo conoce o la conoce hace mucho tie<alargamiento/>mpo  

E.: mhm 

I.: que se vivieron // muchas etapas de la vida jun<alargamiento/>tos // que compartieron muchas 

cosas juntos <silencio/> quizás ahora pueda estar a dista<alargamiento/>ncia / pero igual no deja no 

deja de ser un amigo / o una amiga 

E.: mhm 

I.: mmm 

E.: ¿viste que a veces igual / eh en situaciones más extremas // eh / uno a veces no recurre a un 

amigo // ¿no te pasa? 

I.: sí<alargamiento/> / me ha pasado eso sí<alargamiento/>  

E.: justo un amigo que vos decís <cita> bueno esta / es persona es mi amiga </cita> / pero / en 

realidad / en situaciones más má<alargamiento/>s así más más de momento // terminás recurriendo 

a otra persona que no es un amigo // ¿no? 

I.: y capaz que porque tiene capa <palabra_cortada/> capacidad / como no te conoce 

ta<alargamiento/>nto / no es tan amigo de / de poderte dar una<alargamiento/> / una palabra como 

un poco más n<alargamiento/>ueva renova<alargamiento/>da 

E.: sí<alargamiento/> 

I.: capaz que del amigo vas a esperar siempre las mismas pala<alargamiento/>bras 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: de una persona que tú no conocé<alargamiento/>s / o que conocés poco // siempre hay como una 

interrogante / qué te podrá deci<alargamiento/>r // de qué forma te podrá ayuda<alargamiento/>r  

E.: sí 

I.: porque no hay un conocimiento pleno 

E.: <entre_risas> claro </entre_risas>  

I.: entonces eso te puede dar / quizás más posibilidad de<alargamiento/> / de salir de esa situación / 

o de la situación que sea 

E.: <tiempo = "29:59"/> sí <alargamiento/> es así / tal cual  

I.: ¿no? / por eso uno busca a veces // refugio en alguien que no conoce tanto  

E.: mmm 

I.: a mí me ha pasado eso  

E.: sí sí / a mí también / por eso te digo /<simultáneo> sí </simultáneo>       

I.: <simultáneo> mhm </simultáneo>  



E.: y<alargamiento/> / ¿sos de salir en las vacaciones? por ejemplo / <simultáneo> ahora que se 

vienen las vacaciones </simultáneo>        

I.: sí<alargamiento/>  

E.: ¿qué hacés en vacaciones? 

I.: me voy para la playa / para <énfasis> las </énfasis> playas 

E.: <risas = "E"/> a ver / contame un <simultáneo> verano </simultáneo>   

I.: <simultáneo> ah está m<alargamiento/>uy bueno está </simultáneo> 

E.: un verano en tu vida 

I.: pah / el verano del año pasado fue / fa estupe<alargamiento/>ndo / una cosa espectacular 

E.: <risas = "E"/> ¿sí? 

I.: mi<alargamiento/> / bueno ta este año mi hermana compró<alargamiento/> / a a comienzo de 

año compró<alargamiento/> // una casa que el año pasa<alargamiento/>do la había alquilado  

E.: claro 

I.: pero yo por lo general / digo com <palabra_cortada/> <vacilación/> no me gusta estar / en 

verano<alargamiento/> / metido en una casa / y hacer vida familiar 

E.: ahá 

I.: me gusta vivir una vida más<alargamiento/> / de camping // entonces bueno ta el año pasado 

e<alargamiento/>h // ta / pasé<alargamiento/> / no en na <palabra_cortada/>  no en Navidad / pero 

sí año nue<alargamiento/>vo / y las primeras semanas de ene<alargamiento/>ro / con mi familia en 

el este // porque mi hermana / había alquilado la / la casa que / en este año terminó comprando 

porque // la dueña / la vendía porque estaba apurada / económicamente / necesitaba la plata / y mi 

hermana // tipo ganga <risas = "E"/> 

I.: la compró 

E.: ah / qué bueno eso  

I.: sí 

E.: está buenísimo 

I.: la compró / entonces bueno está / ahora eh ahora ya / digamos <simultáneo> mi nuc 

<palabra_cortada/> mi nuc <palabra_cortada/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ahora ya quedó como casa fija </simultáneo>   

I.: mi mi<alargamiento/> / mi núcleo familiar ya ahora tenemos casa fija en la playa <risas = "E"/> / 

pero es // lo que mí respecta <silencio/> digo a mí me gusta mucho la vegetación / la casa tiene 

vegetación / tiene pa<alargamiento/>tio / tiene / tiene para cocinar y todo / pero / la vegetación en 

<sic> el </sic> cual vos no tengas que estar vesti<alargamiento/> / digamos de<alargamiento/> / 

limitado a la propiedad fí<alargamiento/>sica 

E.: claro 

I.: que vos tengas para moverte de otra manera // entonces / el año pasado bueno ta / hice un un un 

un <extranjero> tour </extranjero> / por las costas 

E.: ah sí<alargamiento/>  

I.: claro / estuve los pri <palabra_cortada/> las primeras semanas de enero con mi familia en la 

playa / en esa casa que mi hermana había alquilado // y después me fui solo  

E.: ah sí / ¿solo? ¿solo? 

I.: <tiempo = "31:50"/> pero mirá / te cuento <silencio/> e<alargamiento/>h / arranco // ta 

e<alargamiento/>h mi hermana estaba alquilando en Punta del Este / estaba en e<alargamiento/>h / 

alquilando en la parada veinticuatro bueno // yo en verano hago las maratones de<alargamiento/> 

de la costa / entonces / esperé hasta que pasara la <sic> primer </sic> maratón // que es 

la<alargamiento/> / la maratón este<alargamiento/> / la San <palabra_cortada/> / la San Fernado 

<silencio/> en Maldonado y<alargamiento/> Punta del Este // y a los dos días después me fui // me 

fui de campamento // apronté mi mochi<alargamiento/>la / apronté mi ca<alargamiento/>rpa  <risas 

= "todos"/> / sí / en serio // y<alargamiento/> qué más / e<alargamiento/>h bueno 

ta<alargamiento/> así todo los implementos de coci<alargamiento/>na las 

cacero<alargamiento/>las los tachos que tengo 



E.: mmm 

I.: todo implementos así de <simultáneo> coci <palabra_cortada/> de cocina </simultáneo> 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: sigamos de de <simultáneo> de campo </simultáneo>  

E.: <simultáneo> de camping </simultáneo> claro 

I.: este <alargamiento/> y bueno / y<alargamiento/> // y me tomé un bus / y<alargamiento/>  me fui 

para / este<alargamiento/> / para Rocha // y ahí en Rocha empecé a recorrer distintos balnearios / y 

me fui quedando en<alargamiento/> en camping  

E.: ahá 

I.: en algunos camping eran gra<alargamiento/>tis / en otros camping había que pagar  

E.: claro 

I.: bueno / este<alargamiento/> / llego a<alargamiento/> <silencio/> a Aguas Dulces / sí fui 

<ininteligible/> ta llego prime <palabra_cortada/> / llego primero a La Pedre <palabra_cortada/> 

a<alargamiento/> a<alargamiento/>l al balneario este<alargamiento/> La Paloma 

E.: sí 

I.: estoy en en un camping de La Paloma / estoy bá<alargamiento/>rbaro ahí // bueno y me llaman 

por teléfono unos amigos // que estaban / en / Aguas Dulces <risas = "E"/> y bueno 

está<alargamiento/> yo recién había llegado a La Pedre <palabra_cortada/> a<alargamiento/> La 

Paloma // quería estar por lo menos dos días en La Paloma 

E.: cla<alargamiento/>ro 

I.: en el  balneario // entonces ta / me quedo esos dos días y ya estaba<alargamiento/> // este 

deseando que <sic> pasara </sic> unos días porque yo ya tenía un itinerario / por el tema de plata // 

gastar tanta plata en tal lado tanta plata en el otro / para llegar bien 

E.: ¿a Aguas Dulces? 

I.: cla<alargamiento/>ro que sí / pero después eso continuó 

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

I.: sí sí sí no / terminé<alargamiento/> en otro lado así / nada que ver / y después 

este<alargamiento/> me fui a<alargamiento/> / a Aguas Dulces // con con e <palabra_cortada/> con 

estos amigos // y<alargamiento/> me quedé que ellos tienen un<alargamiento/> un<alargamiento/> 

/ una casa muy lin<alargamiento/>da también / tiene un un<alargamiento/> / es un 

ra<alargamiento/>ncho 

E.: claro 

I.: pero está precioso 

E.: ¿sí? 

I.: sí sí está precioso porque es todo de piedra y paja 

E.: ¡ah / mirá! 

I.: sí sí sí / está al borde de la costa 

E.: o sea que son de los antiguos mismo los que son de pa<alargamiento/>ja son los más viejos 

I.: son los más viejos / sí sí sí 

E.: sí  

I.: <tiempo = "34:03"/> y está muy baqueteado inclusive por las inclemencias del tiempo // pero eso 

lo hace más lindo todavía  

E.: <risas = "E"/> claro / sí es divino 

I.: bueno entonces este<alargamiento/> / bueno ta ahí con ellos me quedé una 

sema<alargamiento/>na // eh <vacilación/> nos manejábamos a caba<alargamiento/>llo íbamos al 

centro // a caba<alargamiento/>llo / comprábamos las co<alargamiento/>sas / 

volví<alargamiento/>amos 

E.: no te puedo creer 

I.: <silencio/> bueno / después de ahí / me fui // para Cabo Polonio 

E.: ahá 

I.: a otro rancho  



E.: pah / qué bueno 

I.: con un amigo solo 

E.: mhm 

I.: porque estos otros se quedaron en el rancho de Aguas Dulces // bueno fui<alargamiento/>mos / 

conocimos a un<alargamiento/> a un cono <palabra_cortada/> / a un conocido de ese amigo mío // 

y nos alquiló el rancho 

E.: ahá ¿está bueno Cabo Polonio? 

I.: <énfasis> es hermo<alargamiento/>so </énfasis> 

E.: ¿sí? <risas = "E"/> 

I.: es hermoso / hermoso / hermoso / una / naturaleza que no te la podés i <palabra_cortada/> i 

<palabra_cortada/> imaginar <risas = "E"/> //  nos quedamos en Cabo Polonio / bueno 

tambié<alargamiento/>n ahí alquilamos unos caba<alargamiento/>llos / hacíamos los mandados a 

caba<alargamiento/>llo // porque son todo<alargamiento/> / este ranchi<alargamiento/>tos es todo 

un rancherío / muy artesana<alargamiento/>l  

E.: ¿no te da miedo la soledad / ahí? <simultáneo> ese paisaje </simultáneo>  así tan cósmico / no 

te da como miedo?        

I.: <simultáneo> todo lo contrario </simultáneo> // pah / no no teníamos lu<alargamiento/>z // nos 

teníamos que bañar con el agua de una bom <palabra_cortada/> / de una bomba de un 

alji<alargamiento/>be // nos iluminábamos a ve<alargamiento/>la / porque no hay energía eléctrica 

E.: claro 

I.: está <énfasis> reco<alargamiento/>ntra </énfasis> porque está metido entre las 

du<alargamiento/>nas // tenés que atravesar todo un mo<alargamiento/>nte para llegar / es / 

hermosísimo / pero nosotros // cuando salimos de Aguas Dulces nos fuimos to<alargamiento/>do 

por la costa // nos fuimos caminando  

E.: ahá 

I.: llegamos ahí<alargamiento/> / hablamos con Pancho el que nos alquiló el 

ra<alargamiento/>ncho // y ahí nos quedamos // y después / nos fuimos // para Valizas / o sea que 

volvimos a <simultáneo> levantar<alargamiento/>nos </simultáneo> otra vez / costa adentro 

E.: <simultáneo> ahá </simultáneo>  <risas = "E"/> ahí está  

I.: a donde hay un arroyo / que es hermo<alargamiento/>so 

E.: ahá 

I.: bueno y que // este te permiten cruzar a través del arroyo para ir a la otra costa oceánica / hay una 

// una balsa / que te cruza <risas = "E"/> / para vos / acampar del otro lado 

E.: claro 

I.: una cosa que no lo podés creer / es super místico 

E.: ¡mirá! 

I.: pah <simultáneo> y es que </simultáneo>  

E.: <tiempo = "36:00"/> <simultáneo> las du<alargamiento/>nas </simultáneo> esos lugares 

así<alargamiento/> // ¿no? 

I.: vos sabés / que esta / este año no pienso volver a hacer esas corridas 

E.: <risas = "E"/> no te puedo creer 

I.: sí<alargamiento/> ya estoy aprontando todo <simultáneo> para hacerlo </simultáneo> 

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

I.: ya tengo hasta la plata guarda<alargamiento/>da / y lo que voy a gastar // y es más / ya tengo una 

reserva en La Pedrera / porque me voy a quedar una semana en La Pedrera // en esos <extranjero> 

bungalows </extranjero> ranchos que hay redondos de paja 

E.: no<alargamiento/>/ nunca vi  

I.: a<alargamiento/>h/ que son hermosos // que están metidos entre la vegetación 

E.: no<alargamiento/> que es como una / es como una cabaña 

I.: claro / es como un cilindro / de paja 

E.: mmm / mirá 



I.: y lo que tiene adentro es una ca<alargamiento/>ma / una mesa una lampari<alargamiento/>ta 

E.: a<alargamiento/>h mirá / no nunca vi 

I.: y un farol 

E.: nunca vi 

I.: sí 

E.: nunca fui a La Pedrera / no conozco La Pedrera 

I.: es hermoso 

E.: mirá 

I.: sí / yo tengo la reserva de esos<alargamiento/> <risas = "E"/> / de esos ranchos 

E.: y<alargamiento/> pero / y<alargamiento/> en / pero antes de las vacaciones en que / Navidad  y 

todo eso ¿qué haces / ya te vas antes? o<alargamiento/> 

I.: no no no / me voy despué<alargamiento/>s digamos de de de después de año nuevo / me voy  y 

arranco 

E.: ahá / y en Navida<alargamiento/>d y<alargamiento/> año / ¿pasás con tu / con tu 

herma<alargamiento/>na?  

I.: claro en Navida<alargamiento/>d / este / esta Navidad la pasé medio solo <simultáneo> en año 

</simultáneo>   

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

I.: sí // en año nuevo no / en año nuevo no / ya la pasé con mi familia 

E.: ahá / y / ¿son de cocina<alargamiento/>r? ap <palabra_cortada/> ¿vos / 

cociná<alargamiento/>s? haces 

I.: sí / yo cocino 

E.: ¿sí<alargamiento/>? / ¿cocinás? / ¿cuál es / la especialidad digamos que vos / decís <cita> 

bueno / con esto los mato </cita>? 

I.: por ejemplo<alargamiento/> / me gustan los bizcochue<alargamiento/>los / rellenados con dulce 

de <simultáneo> le<alargamiento/>che </simultáneo> 

E.: ah ¡las harinas! / no / pensé que me ibas a hablar de o<alargamiento/>lla / o algo de eso 

I.: no no no / no me gusta cocinar por ejemplo estofa<alargamiento/>dos / guisos 

E.: ahá 

I.: en olla<alargamiento/> / y<alargamiento/> y / me gusta cocinar en abundancia pero / 

ta<alargamiento/> digo / somos pocos y tanto no cocino 

E.: claro / y la repostería / también  

I.: no tanto la repostería pero me gusta por ejemplo un / bizcochue<alargamiento/>lo así bien 

esponjo<alargamiento/>so / así super<alargamiento/> / cremoso / que te parta la boca 

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

I.: <simultáneo> ba <palabra_cortada/> ba <palabra_cortada/> </simultáneo> bañado con 

vermú<alargamiento/> / con algún licor medio así / me<alargamiento/>nta / o<alargamiento/> o 

coco / vainilla no sé  

E.: ¿te gustan las comidas dulces también? o<alargamiento/> o / solo por hacer 

I.: lo hago por alguna eventualidad / pero no<alargamiento/> por lo general me gustan comidas // 

saladas / agridulces 

E.: <simultáneo> y el que te avis <palabra_cortada/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> ¡pizzas! </simultáneo>    

E.: la pizza está bueno ¿no? // una pizza con cerveza está 

I.: <tiempo = "38:20"/> ¡ah!  

E.: <risas = "E"/> sí es / es brutal // eh ah pero viste que en la vida en / ponele / vos que trabajás y 

estudiás / en realidad en el / en los días de semana no // o sea que comés cualquier cosa 

I.: sí // por ejemplo / ahora comí<alargamiento/> // en / en /  Catalina / Las Cat <palabra_cortada/> 

las Catalinas  

E.: no no sé qué es <simultáneo> ¿qué es un bar? </simultáneo>  



I.: <simultáneo> es un restorán </simultáneo> que está<alargamiento/> a una cuadra antes de la 

rambla / ahí frente a la plaza<alargamiento/> España 

E.: sí  

I.: ahí<alargamiento/> fui a comer ahora / este<alargamiento/> / po<alargamiento/>llo / 

co<palabra_cortada/> con ensaladas   

E.: ah o sea que igual / comés algo medio sano 

I.: <simultáneo> sí sí </simultáneo> 

E.: <simultáneo> no es que comés / harinas / y<alargamiento/> </simultáneo>  

I.: no no no / como sano // como me gustan los vegetales mu<alargamiento/>cho me 

en<alargamiento/>canta 

E.: está bueno 

I.: me gusta la lechu<alargamiento/>ga el tomate // los pepinos 

E.: sí pero viste que es difícil  

I.: las carnes blancas / la roja / muy poca carne 

E.: no te puedo creer 

I.: sí / casi nada de carne roja como  

E.: o sea que el asado / para vos / es como<alargamiento/> // no / o sea  

I.: me es indiferente / no no no / si lo como lo como por por 

E.: <risas = "E"/> no te puedo creer 

I.: por cumplido / pero no no 

E.: ¿no<alargamiento/>? / o sea que la / la tradición del asa<alargamiento/>do y para vos 

I.: no<alargamiento/> el tema del asado es como / una especie de que no<alargamiento/> / no es 

una cosa que a mí me<alargamiento/> / por ejemplo<alargamiento/> / el fin de semana este / me 

invitaron a comer un asado y<alargamiento/> / y te digo lo que comí / mirá comí unos 

tomati<alargamiento/>tos / unas lechugui<alargamiento/>tas / un / un / una 

morci<alargamiento/>lla / un chorizo / y un pedacito de carne / asada pero 

E.: mirá / <risas = "E"/> no te puedo creer 

I.: no no las carnes rojas / las las trato de evitar  

E.: ¿sí? 

I.: sí 

E.: eh ¿son ma<alargamiento/>las? ¿es verdad / eso que <simultáneo> dicen de </simultáneo>? 

I.: <simultáneo> es verdad </simultáneo> / justamente // <vacilación/> ahí / digo / ahí radica el 

problema 

E.: ¿ah sí? 

I.: más allá de que yo no las como porque mucho no / no me atraen // sino que<alargamiento/> 

también radica el problema de que las carnes rojas / vienen muy satura<alargamiento/>das / de 

de<alargamiento/> / de hormo<alargamiento/>nas y / y determinadas cosas que al animal le dan  

E.: mhm 

I.: para que é<alargamiento/>l // aumente el crecimiento / en un tiempo // récord  

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

I.: <simultáneo> para poder vender </simultáneo> / cla<alargamiento/>ro / por supuesto // entonces 

de ahí sale que<alargamiento/> la<alargamiento/>s / las carnes tienen un exceso de proteína 

que<alargamiento/> / a posteriori se acumula en las articulaciones // y genera la artritis // por 

ejemplo <silencio/> el exceso de proteína en las ca<alargamiento/>rnes / ¿por qué? / porque el 

organismo no la digiere   

E.: <tiempo = "40:03"/> claro 

I.: el intestino no absorbe esos nutrientes // los ácidos gástricos nuestros tampoco los descomponen 

// ¿y a dónde van esos excesos nutrientes? / a las articulaciones // en las articulaciones <silencio/> 

esas proteínas / de las carnes / no se queman / no se oxidan / sino que se acumulan // entonces 

empiezan a quitarle espacio a<alargamiento/> determinadas // partes de la articulación como por 

ejemplo // e<alargamiento/>h / donde están los cartílagos / los cartílagos son desplazados por esas / 



proteí<alargamiento/>nas // esas / proteínas se <término> calcifican </término> y generan 

trastornos articulares // que pasan a ser hasta crónicos después // más allá de<alargamiento/> 

digamos de lo que es este / la carne en su naturale<alargamiento/>za / y los trastornos que causa // 

por el exceso de proteínas 

E.: sí 

I.: digo yo no no no las consumo / las carnes rojas por un por un<alargamiento/> tema de que 

digamos que / yo prefiero las verduras o las carnes blancas 

E.: claro  

I.: ta 

E.: ¡qué barbaridad! 

I.: más allá de que las carnes rojas y blancas // tienen hemoglobina que es lo que le 

da<alargamiento/> el sabo<alargamiento/>r / que es lo que le da<alargamiento/> / la acumulación 

de proteí<alargamiento/>nas y<alargamiento/> etcétera // más allá de eso las carnes blancas igual 

siguen siendo más magras que las rojas 

E.: claro 

I.: y / más fáciles de digerir por nuestro organismo 

E.: ahá 

I.: las carnes rojas demoran mu<alargamiento/>cho en tiempo en digerir nuestro organismo  

E.: ¿y aun haciendo deporte / también te <vacilación/> o sea? e<alargamiento/>h 

I.: digo / hay una dosis para / para / para cada actividad física / de<alargamiento/> de proteínas / en 

el cual / se involucran también las carnes rojas <silencio/> por ejemplo los que<alargamiento/> / los 

jugadores de fú<alargamiento/>tbol / los atle<alargamiento/>tas los que hacen las maratones / 

necesitan comer / carnes rojas por el / por las proteínas que ellos queman / durante el el el digamos 

en la actividad 

E.: claro 

I.: pero igual eso no implica que la carne roja / comiéndola de<alargamiento/> la forma que la 

mayoría se / la come / o la consume // eso genera igual trastornos porque / la mayoría no 

ha<alargamiento/>cen deporte / menti<alargamiento/>ra / tienen vida sedentaria  

E.: claro 

I.: o van a la oficina o va<alargamiento/>n // <vacilación/> son pocos los que hacen deporte 

E.: mmm ¿a vos te gusta correr? <simultáneo> ¿haces deporte? </simultáneo>  

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

E.: ¿sí? ¿corrés acá en la rambla?  

I.: <tiempo = "42:02"/> sí corro en la rambla y<alargamiento/> hago maratones 

E.: ¿sí? 

I.: sí / ahora hice la Nike / la última que / hace una / unas semanas atrás 

E.: hay un ahora e<alargamiento/>n <simultáneo> en Malvín </simultáneo>  

I. <simultáneo> hay una </simultáneo> en Malvín 

E.: la de Movistar 

I.: la de Movistar 

E.: sí 

I.: y<alargamiento/> la <alargamiento/> de <siglas = [antél]> ANTEL </siglas>  

E.: mirá <silencio/> ¿es lindo?   

I.: es lindo 

E.: yo nunca fui / no no no me imagino ir 

I.: sí sí sí 

E.: creo que nunca voy a ir pero / pero veo que / hay gente y gente  

I.: por ejemplo / la Nike era / un lote de gente de todo el mundo  

E.: ¿sí? 

I.: mmm <simultáneo> muy </simultáneo> 

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



I.: muchísima gente 

E.: qué bueno / mirá // este / ¿si yo ahora quisiera ir para Malvín / de acá? / ¿cómo podría hacer?      

I.: y para Malvín bueno tené<alargamiento/>s / e<alargamiento/>h la parada acá 

frente<alargamiento/> / terminal de bus que está en frente acá / a Plaza España  

E.: ahá / qué tengo que salir y doblar para qué ¿para dónde doblo? 

I.: hacia la rambla // o sea <vacilación/> salís / acá<alargamiento/> // a la calle esta / 

este<alargamiento/> <silencio/> eh Ituzaingó  

E.: mhm 

I.: cruzás // e<alargamiento/>h / la calle<alargamiento/> // este<alargamiento/> // Reconquista 

E.: ahá 

I.: vas hasta la esquina del gimnasio <siglas = [aébu]> AEBU </siglas> club gimnasio <siglas = 

[aébu]> AEBU </siglas> / del banco<alargamiento/> / de la Asociación de Bancarios / y ahí a la 

vueltita ya tenés este / la la parada de de<alargamiento/> de<alargamiento/> del bus / y tenés el 

sesenta / el sesenta y cuatro   

E.: ahá 

I.: esos te dejan en Malvín 

E.: a<alargamiento/>h / bárbaro / bárbaro / genial // bueno J / entonces / te agradezco por la 

entrevista 

I.: bue<alargamiento/>no 

E.: este<alargamiento/> / vamos a ir cortando 

 

 

 


