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E.: bueno M / gracias por cederme la entrevista // este<alargamiento/> ¿cómo preferís que te diga / 

de vo<alargamiento/>s o<alargamiento/> / de uste<alargamiento/>d / o<alargamiento/> / de 

tú<alargamiento/>?   

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

E.: ¿vos? // no porque viste que a veces uno no sabe como tratar a las personas / ¿no? / sobre todo 

cuando // no la conocés / capaz que podés decirle de vos o<alargamiento/> o / o sea yo tiendo a 

decir de vos igual / aunque no conozca a la persona // pero // ¿vos / cómo le decís a la gente 

 <silencio/> ¿usás el usted / en algún momento? 

I.: y<alargamiento/> sí / según / sí  

E.: ¿sí?  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿por ejemplo? </simultáneo> 

I.: y en caso que no los conozca mu<alargamiento/>cho un traba<alargamiento/>jo 

y<alargamiento/> // uso el usted <risas = "I"/>        

E.: ¿sí? / ¿y si ves que la persona es muy mayor? 

I.: <entre_risas> el uste<alargamiento/>d más <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> 

</entre_risas>  

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo> / ¿y el tú lo usas? 

I.: no<alargamiento/> rara vez 

E.: no ¿no?  

I.: no 

E.: no 

E.: ¿y conocés gente que h <palabra_cortada/> te hable de tú? e<alargamiento/>h / acá en 

Montevideo 

I.: no 

E.: no<alargamiento/> / nada / bueno / contame / ¿cómo está compuesta tu familia? 

I.: e<alargamiento/>h mi pareja y mis dos hijos<alargamiento/> 

E.: mhm // y<alargamiento/> <simultáneo> ¿pa<alargamiento/>dres? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y el que viene en camino </simultáneo> <risas = "I"/>  

E.: <risas = "E"/> a<alargamiento/>h / <vacilación/> te viene otro en camino / ¿de cuánto estás? 

I.: de ocho 

E.: ocho meses o sea que ya<alargamiento/> / ahora nomás // a fin de año // <simultáneo> ¿y ya 

sabés qué es? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> ahí va </simultáneo> // un varón 

E.: ¿sí? // ¿y cómo se va a llamar? 

I.: A 

E.: <risas = "E"/> / qué bueno / y<alargamiento/> / ¿y qué edades tienen<alargamiento/> / tus otros 

hijos? 

I.: e<alargamiento/>h once / y seis  

E.: mhm 

I.: once la nena / y seis el varón  

E.: y<alargamiento/> / eh / ¿van a la escuela? // <simultáneo> los dos </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> / escuela<alargamiento/> </simultáneo> L / y F el colegio  



E.: mhm 

I.: por temas de horario <risas = "I"/>  

E.: ¿van doble horario? 

I.: F sí  

E.: mhm 

I.: L a la escuela no<alargamiento/> haría común 

E.: ¿y vos trabajás afuera de tu casa? 

I.: sí  

E.: ¿y de qué trabajás? 

I.: en Acodike // <ruido_fondo> telefonista </ruido_fondo> 

E.: mmm y y e<alargamiento/>h ¿qué es eso? 

I.: telefonista // recepción de pedidos  

E.: aha / ¿y pero Acodike que / qué haces ahí / qué es? 

I.: e<alargamiento/>h supergás  

E.: ¿es una empresa? 

I.: mhm 

E.: aha / ¿qué / distribuye supergás?  

I.: distribuye supergas 

E.: mhm / ¿y<alargamiento/> / tu marido? 

I.: en Acodike también   

E.: ¿sí? / <simultáneo>¿los dos traba <palabra_cortada/>? </simultáneo>   

I.: <simultáneo> tenemos </simultáneo> / una camioneta en distribución sí  

E.: ¿qué / qué es una camioneta en distribución? todo no entiendo <simultáneo> <risas = "E"/> 

</simultáneo> 

I.: <simultáneo> claro tenemos nosotros </simultáneo> una camioneta / y él está en la parte de 

distribución 

E.: <tiempo = "02:02"/> aha  // <simultáneo> o sea que lle <palabra_cortada/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> de venta </simultáneo>  

E.: lleva a la gente <simultáneo> digamos / la gente te encarga </simultáneo> / y el lleva 

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

E.: aha / ¿y hace mucho que lo conocés? 

I.: sí<alargamiento/> / tres años / más o menos 

E.: ¿a tu marido? 

I.: sí  

E.: aha / ¿o sea que los pa <palabra_cortada/> / los niños?  // o se <palabra_cortada/> 

I.: son del matrimonio anterior 

E.: de tu matrimonio anterior  

I.: sí  

E.: ahí está / y<alargamiento/> / ¿cómo se llama él?    

I.: M 

E.: M / este / ¿y era del barrio también de acá? 

I.: no<alargamiento/> no / conocido del trabajo  

E.: ¿sí? / este<alargamiento/> / bueno entonces me decís que tenés dos hijos / e<alargamiento/>h / 

el que viene en camino / tu pareja y<alargamiento/> / pa<alargamiento/>dres / 

abue<alargamiento/>los / tí<alargamiento/>os / ¿tenés? 

I.: sí<alargamiento/> / pa<alargamiento/>dres / hermanos  

E.: ¿sí? // contame  

I.: e<alargamiento/>h / una herm <palabra_cortada/> / dos hermanas mujeres y un varón 

E.: ¿y vos sos la menor? 

I.: no / la del medio 

E.: ¿sí? / e<alargamiento/>ste / ¿y<alargamiento/> viven cerca de tu ca<alargamiento/>sa?  



I.: sí viven cer <palabra_cortada/> sí<alargamiento/> relativamente cerca / el más lejos está a cinco 

cuadras / ahí <risas = "I"/>  

E.: ¿sí? // ¿vos siempre viviste por este barrio? 

I.: sí sí  

E.: ¿te gusta? 

I.: por el nombre no<alargamiento/> / pero bueno <simultáneo> es lo que hay </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿por? </simultáneo> <risas = "E"/> <entre_risas> ¿por qué por el nombre 

no<alargamiento/>? </entre_risas>  

I.: <entre_risas> Peñarol </entre_risas> 

E.: <risas = "E"/> ¿y vos sos de Nacional? // no te puedo creer <risas = "I"/> / este / y mmm 

I.: alguna contra tenía que tener el barrio 

E.: y sí<alargamiento/> // ¿siempre viviste acá / entonces? / ¿te gu<alargamiento/>sta? / ¿te gustaría 

vivir en otro la<alargamiento/>do? 

I.: no<alargamiento/> / no 

E.: ¿no?  

I.: no / me gusta el barrio 

E.: porque viste que a veces la gente que vive cerca de la playa le <palabra_cortada/> eh lejos de la 

playa / le parece que / podría estar bueno vivir / cerca del mar 

I.: sí sí pero como / un par de días no todo el año 

E.: no todo el año / ¿vos sos de<alargamiento/> / ir a veranea<alargamiento/>r o 

sali<alargamiento/>r? 

I.: sí  

E.: ¿en verano te vas? // ¿sí? // e<alargamiento/>h ¿a dónde / al mar? ¿o<alargamiento/> 

o<alargamiento/> afuera? 

I.: por lo general sí siempre / agua 

E.: ¿sí? eh mm / ¿en Montevideo / o fuera de Montevideo? 

I.: no no / fuera 

E.: ¿a dónde por ejemplo? 

I.: Punta del Este<alargamiento/> / Colo<alargamiento/>nia  

E.: ¿está bueno<alargamiento/> / Punta del Este? // <entre_risas> ¿sí? </entre_risas>     

I.: está bueno sí  

E.: este / y contame unas vaca <palabra_cortada/> en las vaca <palabra_cortada/> unas vacaciones 

por ejemplo // un día / en tus vacaciones  

I.: <silencio/> y no sé<alargamiento/> / el año pasado por ejemplo fuimos a Piriápolis / Punta del 

Este / yo qué sé son los / cor <palabra_cortada/> como es lo que relativamente tenés 

cerca<alargamiento/> / es lo que más va<alargamiento/>mos   

E.: <tiempo = "04:06"/>  que / que van en van en un a<alargamiento/>uto o<alargamiento/>? 

I.: no no no en la camioneta de nosotros 

E.: a<alargamiento/>h qué bueno // ¿o sea que podés ir paseando por distintas <simultáneo> playas 

</simultáneo>   

I.: <simultáneo> claro sí  </simultáneo> // sí a parte por lo general / son en los 

desca<alargamiento/>nsos digo<alargamiento/> / es ir y venir en el dí<alargamiento/>a o 

E.: mhm 

I.: cosas así 

E.: claro // e<alargamiento/>ste<alargamiento/> y<alargamiento/> / ¿y vas con los niños / también?  

I.: mhm 

E.: ¿y a ellos les gusta? 

I.: sí<alargamiento/> / sí  

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

I.: lo que es <entre_risas> paseo </entre_ risas>  



E.: <risas = "E"/> claro / este / y<alargamiento/> mmm / ¿y irte a quedar? / o sea vacaciones así 

de<alargamiento/> de haber viajado<alargamiento/> o quedarte en un lugar / en una / 

caba<alargamiento/>ña / o algo así // ¿has ido? 

I.: no<alargamiento/> no 

E.: son de i<alargamiento/>r <simultáneo> en el </simultáneo> en el día 

I.: sí  

E.: ¿y para el campo / te gusta el campo? 

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

E.: <entre_risas> no </entre_ risas> bichitos de por medio <risas = "E"/>  

I.: no 

E.: este <risas = "E"/> sí<alargamiento/> es es  es medio terrible / a mí<alargamiento/> / a mí me 

da como miedo 

I.: veo una araña y salgo corriendo / <entre_risas> ya estoy en Montevideo de nuevo </entre_risas> 

<risas = "I"/>  

E.: sí / o sea que no / o sea el ambiente natura<alargamiento/>l así la / el silencio<alargamiento/> / 

no no no<alargamiento/> / no te gusta  

I.: no mucho <risas = "I"/>  

E.: ¿pero<alargamiento/> viste que acá igual estos barrios son ruidosos / no<alargamiento/>? / o sea  

igual te / igual<alargamiento/> / ¿no te molesta el ruido de la ciudad? 

I.: no<alargamiento/> no 

E.: ¿no? // o sea / vos estás acostumbrada al ruido de los a<alargamiento/>utos / la 

ciuda<alargamiento/>d  

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

E.: <simultáneo> el lío </simultáneo> de la gente así / no te molesta  

I.: no 

E.: ¿no te da como / miedo? 

I.: no no 

E.: ¿no? // ¿vos manejás la camioneta? 

I.: sí<alargamiento/>     

E.: ¿y<alargamiento/>? / ¿y en el tránsito no te da miedo? 

I.: no<alargamiento/>  

E.: <risas = "E"/> / ¿no? // ¿porque viste que<alargamiento/>? bueno ahora / ahora yo venía en el 

ómnibus y / y el ómnibus dio una frenada / ca <palabra_cortada/> cayeron  la mitad de los 

pasaje<alargamiento/>ros / <entre_risas> o sea </entre_risas> eh / la mitad lastimados / este e 

<palabra_cortada/> entonces yo veía / yo vivo afuera / entonces veía el tránsito / <simultáneo> es 

como peligroso ¿no? la ca <palabra_cortada/>  

I.: a<alargamiento/>h es totalmente </simultáneo> distinto sí  

E.: las calles son como angostas // ¿no?  

I.: sí // en la parte<alargamiento/> que tenés de bulevares / y de ce<alargamiento/>ntros 

E.: mmm // sí / e<alargamiento/>ste / pero ¿y vos hace años que manejás? 

I.: no<alargamiento/> años tampoco <risas = "I"/>  

E.: ¿no?  

I.: no<alargamiento/> / que tengo libreta<alargamiento/> / se me vence ahora así que dos 

a<alargamiento/>ños 

E.: ¿y te acostumbraste en seguida? 

I.: sí<alargamiento/> / si andamos mu<alargamiento/>cho en la calle también  

E.: ¿sí? // claro / este y<alargamiento/> ¿q <palabra_cortada/> que hacés un día de descanso por 

ejemplo un / <vacilación/> en Montevideo / un domingo por ejemplo / un / un día que no trabajás? 

I.: <tiempo = "06:06"/> salir  

E.: ¿sí?  

I.: si  podemos / salimos 



E.: ¿y co <palabra_cortada/> cómo sería un paseo por ejemplo en / en esos días? / ¿adonde vas?   

I.: y ya te digo<alargamiento/> / todo lo que tenemos relativamente cerca / Mi<alargamiento/>nas / 

Maldona<alargamiento/>do / Colonia / más o menos son los alrededores  que<alargamiento/> 

<entre_risas> que visitamos siempre </entre_risas>  

E.: a<alargamiento/>h y en invierno también / o sea <simultáneo> si <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> ah sí<alargamiento/> </simultáneo> no importa <entre_risas> día / lugar /no no no 

// si pinta </entre_risas> <risas = "I"/>  

E.: ¿ah sí? 

I.: <entre_risas> si nos podemos escapar nos escapamos </entre_risas> 

E.: ah qué bueno / ¿y qué más? / ¿cómo es? / o sea ¿qué te llevás la / una vianda<alargamiento/> / 

qué<alargamiento/>? 

I.: ah como pinte / si surge levantarse y sali<alargamiento/>r  igual // un refuerzo <entre_risas> en 

el camino </entre_risas>    

E.: ah no te puedo creer   

I.: <entre_risas> sí<alargamiento/> // la idea es salir / cómo no importa </entre_risas> <risas = 

"I"/>  

E.: ¿sí? d <palabra_cortada/> / ¿o sea que no son hogareños? / ¿no son de quedarse mirando la 

te<alargamiento/>le?  

I.: no<alargamiento/> <entre_risas> ¿tele<alargamiento/>? </entre_risas>  

E.: ¿no?  

I.: si es por mí los que venden televisores va al  <entre_risas> muere porque  </entre_risas> 

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

E.: <simultáneo> ah qué bueno / no te puedo creer </simultáneo> <risas = "I"/> / qué bueno  

I.: está<alargamiento/> porque to <palabra_cortada/> / en toda casa se acostumbra un televisor / 

<entre_risas> porque si es por mí / no existe </entre_risas> <risas = "I"/>  

E.: ¿sí? / o sea que e <palabra_cortada/> el / ¿el domingo se levantan y se van? 

I.: por lo general domingo no porque no tenemos día que diga<alargamiento/> domingos libre // 

puede ser entre semana / puede estar / coincidir un domingo / pero el día que<alargamiento/> / 

caiga<alargamiento/> / no importa qué día <risas = "I"/>  

E.: ¿sí? / ¿y tu marido también tiene las mismas costumbres?  / o sea que<alargamiento/>  

I.: en realidad no / como que lo  fui habituando yo a tanta calle <risas = "I"/>  

E.: <risas = "E"/> ¿sí?  

I.: era más de la casa / del televiso<alargamiento/>r <entre_risas> de quedarse en el sillón 

</entre_risas>   

E.: mirá / qué bueno / o sea está buena esa idea sí de salir // este / y mmm / ¿y no te da miedo? / 

viste que uno a veces cuando dice de / de salir de la casa / le da como miedo / los 

ro<alargamiento/>bos o lo / o la ca<alargamiento/>lle / <simultáneo> o tenés </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> porque </simultáneo> acá siempre hay alguien 

E.: ¿sí?  

I.: a parte si es algo a lo que no me ataría es la casa  / no sé  de última si tengo que pasar por la 

desgracia del robo / bueno ta / pero / atarme por la casa / no 

E.: ¿no<alargamiento/>? 

I.: no 

E.: mmm es <palabra_cortada/> / este<alargamiento/> / ¿y has salido del país / o 

viajado<alargamiento/> / este / más lejos? 

I.: n<alargamiento/>o<alargamiento/> / lo más lejos fue a Concordia / pero así / en el límite viste 

E.: ¿Concordia / don<alargamiento/> dónde es?       

I.: Argentina 

E.: <tiempo = "08:00"/> a<alargamiento/>h / co <palabra_cortada/> contame / ese viaje / ¿cómo 

fue? 

I.: no<alargamiento/> fue una / salida nocturna / fui a bailar y<alargamiento/>  



E.: ¿una salida a bailar? / ¿cómo? 

I.: estábamos en Salto / y pasamos para allá a bailar / pero estaba todo inundado / así que volvimos 

para atrás <risas = "I"/>  

E.: ah no te puedo creer  

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

E.: ¿qué era una inundación en del río<alargamiento/> / del río <simultáneo> Uruguay? 

</simultáneo>   

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

E.: ¿qué era en invierno<alargamiento/>? 

I.: no<alargamiento/> marzo / abril 

E.: mirá // este / ¿vo <palabra_cortada/> / y vos tenés parientes en / ahí en ese lugar <simultáneo> 

en Salto </simultáneo>?   

I.: <simultáneo> tenía </simultáneo> en Salto sí  

E.: ¿sí?  

I.: en mi matrimonio anterior / sí  

E.: mirá // este / ¿y está bueno Salto? 

I.: sí<alargamiento/> es lindo sí  

E.: ¿las termas / conocés? 

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

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo> // ese es un paseo que está bueno ¿no?  

I.: precioso 

E.: <risas = "E"/> estar adentro <simultáneo> del agua </simultáneo>  

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

E.: ¿sí? // es caro ¿no? / igual <silencio/> las termas 

I.: pero y<alargamiento/> / s<alargamiento/>í<alargamiento/> digo / uno lo que tenía ahí donde 

parar como que no se te hace caro porque estás como residente 

E.: mmm 

I.: ahora donde vayas como turista / sí  

E.: sí // los hoteles ¿no? / la la la 

I.: no<alargamiento/> no sé / nunca fui por eso ya te digo nosotros teníamos dónde estar  

E.: mhm / ¿y era en la ciudad mismo? 

I.: sí sí  

E.: mhm / este / y<alargamiento/> mmm / ¿cómo encontrás la ciudad de Salto?/ ¿es mu 

<palabra_cortada/> / sí más grande que<alargamiento/>  Montevide<alargamiento/>o / eh más? 

I.: no más chiquito lo que es más proli<alargamiento/>jo más / todo más 

E.: ¿sí?  

I.: sí  

E.: ¿y la gente? <silencio/> ¿cómo es la gente <simultáneo> de Salto?</simultáneo>  

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> la gente </simultáneo> como que le copia mucho a los 

argentinos 

E.: <énfasis> ¿sí? </énfasis>   

I.: sí  

E.: ¿por qué será? 

I.: y / por el límite ¿no? / en todo su 

E.: sí / son <entre_risas> vecinos </entre_risas> <risas = "I"/> / sí pero igual no es / no es Buenos 

Aires / o sea / ¿vos decís que que la ciudad que cruz <palabra_cortada/> / que cruzás? / ¿cómo se 

llama?   

I.: Concordia 

E.: Concordia / ta / ¿y eso es lejos de Buenos Aires / en realidad? 

I.: ah sí<alargamiento/>   

E.: sí  



I.: sí / está lejos sí / pero digo / como que la costumbre los argentinos  

E.: mmm 

I.: se la pegan 

E.: claro / sí // sí puede ser sí incluso los canales de televisión deben ser los mismos de 

allá<alargamiento/> ¿no? / o sea casi todo debe ser 

I.: sí  

E.: ¿no? // parte <simultáneo> en <ininteligible/> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> hay canales de / de allá sí   

E.: sí // este<alargamiento/> / <vacilación/> e<alargamiento/>h / bueno eh me contabas de los 

viajes / contame / un viaje así que te acuerdes de eh / que que haya sido inolvidable <silencio/> 

puede ser que hace de poco o<alargamiento/> / o // o / de hace tiempo 

I.: <tiempo = "10:03"/> no sé porque como me gusta salir / me gustan <entre_risas> 

to<alargamiento/>dos </entre_risas>  

E.: ¿sí?  

I.: sí<alargamiento/> <risas = "E"/> / <simultáneo> cla<alargamiento/>ro / cada </simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿de niña </simultáneo> / eras de salir? 

I.: siempre salimos sí<alargamiento/> / digo ta<alargamiento/> últimamente con el tema económico 

/ de que cada vez éramos más viste / eso como que no mucho / pero de chico<alargamiento/>s  

E.: ¿mmm? 

I.: siempre salimos sí  

E.: e<alargamiento/>h mmm / ¿también a<alargamiento/> / por para afuera de la ciudad // ha 

<palabra_cortada/> hacia el interior? 

I.: por lo general así como te digo <vacilación/> las cosas / cerquita cien /doscientos kilómetros 

E.: mmm 

I.: pero sí salíamos // lo que era pla<alargamiento/>ya y todo eso en verano // bastante 

E.: ¿y dentro de Montevideo? / una salida así que me digas bueno <cita> te recomiendo / que vayas 

/ a tal lado </cita> / en Montevideo <silencio/> <risas = "E"/>  

I.: <entre_risas> en Montevideo </entre_risas>   

E.: sí / en Montevideo  

I.: <silencio/> y<alargamiento/> so sé<alargamiento/> / de repente<alargamiento/> / yo 

m<alargamiento/>e iría al zoológico de LeCocq // que es abierto que tenés 

E.: sí / o sea no yo no conozco / qué<alargamiento/> ¿qué hay ahí?    

I.: zoológico y parque 

E.: zoológico y parque / dicen que / los animales están como sueltos ahí / no 

I.: sí<alargamiento/> o sea / es todo cercado grande / entonces // pareciera estar suelto / sí  

E.: y pero no <risas = "E"/> / ¿y / qué clase de animales / hay ahí? <silencio/> que / que /  

que<alargamiento/> / ¿hay leones tigres y eso? 

I.: no / tan así creo que no hay 

E.: no 

I.: son más bien mo<alargamiento/>nos / y  m <palabra_cortada/> / más bien animales viste más / 

más tranquilos  

E.: ¿y hay un parque a la vez? / o sea podés e<alargamiento/>h / estar a la a el 

I.: claro / podés estar en parrille<alargamiento/>ros este 

E.: mhm // ¿o sea que es una salida como para un dí<alargamiento/>a? 

I.: claro  

E.: está bueno // sí / ¿y el<alargamiento/> Prado? / ¿está bueno?   

I.: sí<alargamiento/> / es lindo  

E.: ¿sí?  

I.: sí  

E.: ¿y / vos sos de salir / o sea / en en el día / a / a caminar por ejemplo? / ¿te gusta 

camina<alargamiento/>r por el barrio? / ¿no? // ¿no?  



I.: camino <entre_risas> por obligación / sino no camino nada </entre_risas> 

E.: <risas = "E"/> y<alargamiento/> / ¿pero y tenés amigas en el barrio? 

I.: no<alargamiento/> / acá en el barrio no / porque la mayoría se han mudado <risas = "I"/>  

E.: claro // sí / ¿y<alargamiento/> / fuera del barrio / tenés al <palabra_cortada/> 

ami<alargamiento/>gas? 

I.: sí<alargamiento/> / sí  

E.: ¿sí? // e<alargamiento/>h / ¿qué es para vos la amistad? <silencio/> <risas = "E"/>  

I.: <tiempo = "12:04"/> tenía que venir la parte / que es más complicada <simultáneo> <risas = 

"I"/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/>  </simultáneo> no no<alargamiento/> o sea / es una pregunta / 

nomás   

I.: <vacilación/> y no sé<alargamiento/> / eh es alguien que<alargamiento/> / que vos sabés que 

contás con la perso<alargamiento/>na / ya sea para habla<alargamiento/>r / o para<alargamiento/> 

// no sé / en el momento que la precisás / que esa persona va a estar 

E.: claro  

I.: sí  

E.: eh / pero viste que a veces pasa que / en general // e<alargamiento/>h // tenés un problema y no 

recurrís a un amigo / de esos que uno diría<alargamiento/> / <cita> es un amigo de toda la vida 

</cita> sino que al / en general recurrís a una persona que / es más <énfasis> lejana </énfasis> // 

¿no te ha pasado eso? / que en los en la digamos / en <simultáneo> la vida cotidiana </simultáneo>   

I.: <simultáneo> sí / según a </simultáneo>  la situación o a lo que se deba el problema / sí   

E.: ¿no? / ¿puede pasar? 

I.: <simultáneo> mhm </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿y vos </simultáneo> tenés amigos de de de muchos años de la infancia? 

I.: sí<alargamiento/> sí  

E.: ¿sí? / ¿de la escuela? 

I.: de la escuela como que ya uno<alargamiento/> / así sólo cuando se cruza como que 

E.: mhm 

I.: pero del lice<alargamiento/>o y eso / sí  

E.: ¿y sos de hablar por teléfono // con tus amigas? 

I.: rara vez agarro <entre_risas> yo el teléfono </entre_risas>  

E.: <énfasis> ¿sí? </énfasis>   

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

E.: no te puedo creer  

I.: sí  

E.: o sea / no sos de mirar tele / tenés <risas = "E"/>  

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

E.: <simultáneo> o sea las cos <palabra_cortada/> las </simultáneo> o sea no sos normal <risas = 

"todos"/> // este / y<alargamiento/> mmm / y<alargamiento/> tu marido / ¿tiene amigos? 

I.: sí  

E.: ¿y se ju<alargamiento/>nta / juega al fú<alargamiento/>tbol? 

I.: no 

E.: no // ¿pero sí habla por teléfono? 

I.: a veces también es / bastante que tenés que estar pinchándolo / para que 

E.: no te puedo creer  

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

E.: este / ¿y tenés algún hobby? 

I.: n<alargamiento/>o  

E.: alguna acti <palabra_cortada/> / ¿lees? / <simultáneo> ¿te gusta? </simultáneo>  

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



E.: ¿sí? // ¿qué qué estás? / decime / qué estás leyendo / qué / algún libro que te acuerdes ahora que 

hayas leído  

I.: y lo último que leí<alargamiento/> es e<alargamiento/>h / Chocolate Caliente   

E.: mmm / no no la leí 

I.: ah esos libros sí los leí 

E.: ¿está bueno? 

I.: sí<alargamiento/> / es lindo sí<alargamiento/> / a parte / me gusta leer / yo leo igual / el / 

<entre_risas> el diario </entre_risas>  

E.: ¿sí?  

I.: sí / sí las  

E.: ¿o sea que eso / puede ser como una / un hobby no?  

I.: sí  

E.: una una actividad / este / y<alargamiento/> mmm / ¿escuchás música? 

I.: <tiempo = "14:02"/> sí / escucho sí / es que tan tan tan rara / no soy <risas = "I"/>   

E.: <entre_risas> no no<alargamiento/> </entre_risas> <risas = "E"/> / ¿qué mu 

<palabra_cortada/> / qué música escuchás?  

I.: ¿nombres? 

E.: sí sí  

I.: <silencio/> y por lo general me gu <palabra_cortada/> me gustan no sé / las 

cu<alargamiento/>mbias 

E.: mhm 

I.: algo de folklore / no no folklore del año del jopo <entre_risas> sino<alargamiento/> 

</entre_risas>  

E.: sí  

I.: tipo Marco Antonio Solí<alargamiento/>s / y<alargamiento/> Luciano Pereira que  

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

I.: <simultáneo> tipo folklore </simultáneo> pero no son<alargamiento/> / no es / un folklore an 

<palabra_cortada/> antiguo   

E.: claro / sí / pero está bueno 

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

E.: <simultáneo> a mi me gusta el folklore sí </simultáneo> / también / este<alargamiento/> ¿rock / 

no? 

I.: no 

E.: no / ¿ni eh / eh / canciones en inglé<alargamiento/>s? 

I.: no<alargamiento/> no / cosas que no entienda no / me gusta la música que vos escuches y sepas 

lo que dice porque / que te guste el ritmo pero no saber <entre_risas> qué carajo <simultáneo> te 

están diciendo // no  <ininteligible/> </simultáneo> </entre_risas>   

E.: <simultáneo> <risas = "E"/>  claro / no<alargamiento/> </simultáneo> sí / es horrible // sí  

I.: aparte no me gustan los idiomas / me llevo mal con los idiomas / entonces como que para / que 

<entre_risas> no entender / nada </entre_risas>  

E.: claro  

I.: no no  

E.: sí / ¿y tus hijos? / porque  viste que ahora los / los gurises chicos / esc <palabra_cortada/> es 

<palabra_cortada/> escuchan <simultáneo> otras cosas </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> sí </simultáneo> / un desastre / <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> La Zo<alargamiento/>rra </simultáneo> 

I.: <risas = "I"/>  

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> claro / es horrible ¿no? // e<alargamiento/>h </entre_risas> <risas 

= "E"/>  

I.: sí   



E.: ¿pero vos los dejás / que escuchen?  

I.: pero<alargamiento/> / pasa que si se los prohibís / lo escuchan <entre_risas> en otros lados 

</entre_risas>   

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> en los cumpleaños </simultáneo> / en la escuela <risas = "I"/>  

E.: mmm // sí / <simultáneo> e<alargamiento/>h </simultáneo>   

I.: <simultáneo> lo tienen </simultáneo> clarito los chiquilines todo el<alargamiento/> tema de la 

Zorra / a pesar de que las letras son 

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

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

E.: <entre_risas> horribles </entre_risas>  

I.: no sé cómo no le da vergüenza a la mujer / decir las cosas que dice <simultáneo> <risas = "I"/> 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> / claro ¿no? / es / es tremendo // es / es tremendo / y 

en los cumpleaños también / viste que va<alargamiento/>s a un cumpleaños de niño / y lo primero 

que estás / son esas cosas 

I.: sí<alargamiento/> sí  

E.: es brutal / ¿pero vos les hacés escuchar otras co<alargamiento/>sas o<alargamiento/> / por lo 

menos deci<alargamiento/>rles que existe otra co<alargamiento/>sa? 

I.: a<alargamiento/>h sí / a parte acá escuchan otra cosa / eso <risas = "I"/>  

E.: claro // sí / <risas = "E"/> 

I.: no <entre_risas> la Zorra aquí estando yo / onda no  </entre_risas>  

E.: claro / ¿sí pero igual el / debe se ser aburrido todo lo otro / no? / o sea / lo que está bueno <risas 

= "E"/>  

I.: ah sí <risas = "I"/>  

E.: no es lo que escuchan acá / este / ¿y sos de juntarte con tu familia? // eh a hacer 

asa<alargamiento/> dos o<alargamiento/> / eh // comi<alargamiento/>das  

I.: <tiempo = "16:03"/> no / últimamente no 

E.: ¿no?  

I.: no 

E.: ¿pero antes sí? 

I.: sí  

E.: ¿y com <palabra_cortada/> / por qué antes<alargamiento/> eh ah / co <palabra_cortada/> cómo 

eran las reuniones de antes? / ¿s <palabra_cortada/> se juntaban a comer?   

I.: sí<alargamiento/> sí / se hacían<alargamiento/> / más asa<alargamiento/>dos / se reunían más   

E.: mhm // e<alargamiento/>h mmm / ¿y vos sos de cocinar? 

I.: sí  

E.: o sea ¿te gusta cocinar para una fiesta / <simultáneo> o sólo para gente? </simultáneo>  

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

E.: ¿sí?  

I.: cocinar me gusta sí  

E.: eh / ¿cuál es // la comida que mejor te sale? / que vos digas / bueno <cita> con esta 

comida<alargamiento/> // mueren </cita>  

I.: el matambre a la leche 

E.: ¿sí? // ¿matambre a la leche? <risas = "E"/> nunca / nunca / no se me ocurre / no sé ni cómo es // 

<risas = "E"/> // no / no hay / ¿el matambre a la leche no es / no es  matambre / arrollado no?  

I.: no es  arrollado 

E.: ¿no? / ¿qué / es el matambre / so <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h? 

I.: en asadera / así remojado con leche  

E.: o sea / ponés el matambre en la asadera // ¿le ponés aceite / abajo? 

I.: no no no no / la asadera p <palabra_cortada/> cubierta de leche  



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

I.: <simultáneo> el matambre </simultáneo> / cubierto en leche // y el cocina // con el hervor de la 

leche 

E.: ¿y eso va para el horno <simultáneo> así nomás?</simultáneo> 

I.: <simultáneo> mhm </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿y en qué? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> condimenta<alargamiento/>do </simultáneo> y eso y // así nomás  

E.: ¿y que le ponés / que / condimentos / lleva? 

I.: ado<alargamiento/>bo / orégano / como te guste condimentar la carne 

E.: ¿o sea que es una comida salada? // <simultáneo> en realidad </simultáneo> 

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

E.: mhm 

I.: yo me llevo más con lo salado / que lo <simultáneo> dulce </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>  

I.: sí  

E.: sí / y ¿olla / te sale también? 

I.: sí<alargamiento/> sí // me gusta 

E.: gui<alargamiento/>sos / ese tipo de cosas / también  

I.: sí  

E.: ¿y las harinas? <silencio/> ¿pizzas? 

I.: sí<alargamiento/> / me salen / pero no es algo que<alargamiento/> // que haga seguido / porque 

aparte como siempre tengo que estar dejando vianda para u<alargamiento/>no / o la comida para el 

o<alargamiento/>tro / entonces  

E.: mhm  

I.: más cosas que rindan / y que puedan<alargamiento/> / sa <palabra_cortada/> utilizarse en un 

almuerzo de colegio / por ejemplo no lo vas a mandar con / pizza   

E.: claro // claro sí<alargamiento/> / eso tenés que calcular // sí // ¿o sea que vos les hacés la vianda 

el día anterior y / y los niños se llevan // e<alargamiento/>h / esa vianda // ahí está 

I.: cocino ahora  para la cena / y ya queda para<alargamiento/> / las viandas mañana 

E.: claro / ¿y si un día / te pasa que no pudiste hacer la vianda / que hacen? // <simultáneo> <risas = 

"E"/> </simultáneo>  

I.: <tiempo = "18:00"/> <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo> <entre_risas> a comprar 

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

E.: a<alargamiento/>h o sea / a comprar algo por ahí / <risas = "E"/> / sí / este / y<alargamiento/> / 

¿dónde ellos van no / tienen? eh / digamos / ¿hay canti<alargamiento/>na? / ¿hay lugares donde / 

más o menos? 

I.: sí hay sí / pero<alargamiento/> / al colegio va todo el día / entonces digo / no / no se va a 

mantener cada comida de cantina? 

E.: claro // sí / claro / sí por eso le llevas los / pero igual o sea ¿o sea que si va todo el día vos le 

hacés la vianda y las / las / compran? // algo  

I.: a<alargamiento/>h sí sí 

E.: y sí  

I.: igual la habría porque es / hacen panchos y eso / pero tampoco un pa<alargamiento/>ncho es 

para / estar todo el día el niño / ahí adentro 

E.: mmm / sí // sí es difícil ¿no? / a veces cocinar para un niño / ¿y fru<alargamiento/>tas y eso? / 

¿le<alargamiento/> / das? 

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

E.: <simultáneo> le </simultáneo> ¿se llevan? // ¿les gusta comer frutas? 

I.: ah les gusta sí 

E.: ¿cualquier fruta? 

I.: sí<alargamiento/> / sí  



E.: ¿y limón? <risas = "E"/> <entre_risas> no<alargamiento/> </entre_risas> 

I.: F agarra un limón igual lo come <risas = "I"/> 

E.: no te puedo creer  

I.: <entre_risas> sí<alargamiento/> </entre_risas> <risas = "I"/>  

E.: ¿y las bebidas? porque viste que los niños son como de / tomar gaseosa // ¿no?  

I.: ah sí / sí acá se toma / siempre<alargamiento/> // por lo general <extranjero> Sprite 

</extranjero> / por el tema de alergias / y esto<alargamiento/> y lo otro // porque<alargamiento/> si 

comprás agua queda / a la larga vamos en pérdida porque no toman / y que<alargamiento/>da / y 

que<alargamiento/>da <entre_risas> y mmm </entre_risas>   

E.: ay /sí /sí // o sea que ta<alargamiento/> e<alargamiento/>h comprás alguna 

gaseo<alargamiento/>sa y eso <simultáneo> te <alargamiento/> te </simultáneo> 

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

E.: te <alargamiento/> rinde más / por lo menos toman agua 

I.: sí  

E.: ¿y<alargamiento/> leche y eso / también?  

I.: sí  

E.: con <simultáneo> coco<alargamiento/>a </simultáneo> 

I.: <simultáneo> meriendan </simultáneo> / con leche / sí  

E.: y pan 

I.: por lo general galletitas / <ruido_fondo> no pan </ruido_fondo> 

E.: <risas = "E"/> / sí // este<alargamiento/> / y bueno entonces eh vos me decías que cuando eran / 

cuando eras más / cuando vos eras más chica sí se juntaban con tu familia / habi <palabra_cortada/> 

había reuniones // <vacilación/> ¿cumpleaños era por ejemplo? 

I.: no<alargamiento/> no cuando<alargamiento/> / pintaba hacer algo digo no 

E.: mhm 

I.: no era ninguna fecha específica 

E.: mhm / y<alargamiento/> mmm / ¿y ahora<alargamiento/> / por ejemplo en la Navidad / y eso? 

// en en fin de año / ¿ahí se juntan? 

I.: veremos <entre_risas> qué pasa </entre_risas>  

E.: ¿y el año anterior cómo fue? 

I.: sí el año anterior nos juntamos todos / sí    

E.: <tiempo = "20:00"/> porque viste que / igual / la / Navidad // o sea más <vacilación/> ha 

perdido el carácter religioso ¿no? / es como que / uno <simultáneo> se junta </simultáneo> 

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

E.: por come<alargamiento/>r y juntarse // con l <palabra_cortada/> / con la familia // ¿cómo 

administrás? / ¿cómo administran ustedes eso? / o sea / ¿se juntan acá<alargamiento/> / o van a la 

casa de tu espo <palabra_cortada/> / a la<alargamiento/> / de los padres // de é<alargamiento/>l o / 

o de tu esposo / com <palabra_cortada/> cómo<alargamiento/> 

I.: sí<alargamiento/> / no sabemos todavía 

E.: ¿no? / ¿pero en general cómo hacen? 

I.: no / el año pasado pasamos acá 

E.: ¿las dos fiestas? 

I.: sí  

E.: ¿y vienen / vienen<alargamiento/> / gente / de afuera para tu casa?  

I.: claro sí porque viste que estamos / todos acá en <entre_risas> la vuelta </entre_risas> / entonces 

digo caen<alargamiento/> en general 

E.: mhm // sí // este y<alargamiento/> mmm <silencio/> ¿con la / con la ropa y el orden de la casa / 

cómo hacés? / ¿cómo te arreglás? // e<alargamiento/>ste / <vacilación/> la 

limpie<alargamiento/>za / el lavado de ro<alargamiento/>pa / ¿porque vos me decís que trabajás? 



I.: sí<alargamiento/> / por lo general<alargamiento/> así a esta hora que es más o menos cuando 

llegamos todos los dí<alargamiento/>as // de repente el lavarropas lo dejo prendido  de noche / y si 

no me da tiempo de colgar antes de irme L  me la / me cuelga la ropa 

E.: ¿sí?  

I.: sí<alargamiento/> / ta más o menos / por lo general e e<alargamiento/>h / en este horario 

<simultáneo> cuando </simultáneo>  

E.: <simultáneo> mhm </simultáneo>  

I.: aprovecho a hacer algo acá 

E.: aha / y te da bien el tiempo / no te cansa / no no 

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

E.: ¿sí? // este / y<alargamiento/> mmm <silencio/> eh contame de / de tu adolescencia / ¿cómo era 

tu adolescencia? / ¿ibas al lice<alargamiento/>o? / ¿com <palabra_cortada/> / cómo fue? 

I.: <silencio/> sí<alargamiento/> hice hasta quinto de lice<alargamiento/>o / después 

hice<alargamiento/> / la <siglas = [útu]> UTU </siglas>  

E.: ¿sí? ¿qué estudiaste? 

I.: hice peluquería en la <siglas = [útu]> UTU </siglas> 

E.: ¿ah sí? 

I.: mhm <silencio/> y ta<alargamiento/> / más o menos nunca fui de salir mu<alargamiento/>cho ni 

nada de  

E.: mhm / y<alargamiento/> / pero vos no no<alargamiento/> / o sea hiciste peluquería pero 

después no te dedicaste a eso 

I.: no / no me dediqué no 

E.: ¿no?  

I.: no / en ese momento los números no daban 

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

I.: <simultáneo> lo que sacabas </simultáneo> en una peluquería / lo sacabas / en algún otro trabajo  

E.: mhm / ¿y nunca se te ocurrió poner vos un / <simultáneo> una peluquería? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> </simultáneo> es muy caro 

E.: ¿sí?  

I.: sí / es caro sí  

E.: este ¿y en el liceo qué hiciste qué<alargamiento/> / qué estudiaste / e<alargamiento/>h 

quinto<alargamiento/>? 

I.: <tiempo = "22:03"/> humanístico 

E.: ¿y q <palabra_cortada/> / pensabas hacer una carre<alargamiento/>ra? / eh / <simultáneo> ¿te 

gusta? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no </simultáneo> en realidad no<alargamiento/> / nunca con nada fijo 

E.: claro // y la peluquería no es algo que volverías a / hacer ahora 

I.: si pudiera sí  

E.: ¿sí?  

I.: sí  <risas = "E"/> / pero ta como que también estoy un poco dejada ya hace un<alargamiento/>os 

cuantos años 

E.: pero es una técnica ¿no? / o sea /¿vos podrías / igual podrías ahora / e<alargamiento/>h? 

I.: ah sí digo sí / aparte siempre hay cursos de actualización / y cosas así  

E.: mmm / ¿y sos de cortar el pelo a la gente? 

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

E.: <simultáneo> a<alargamiento/> la gente </simultáneo> que conocés 

I.: sí  

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

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

E.: ¿y las ti<alargamiento/>ntas y eso? 

I.: también ha<alargamiento/>go si tengo que hacer 



E.: ¿sí? // pero no / solamente digamos a los conocidos  

I.: claro // sí sí  

E.: n<alargamiento/>o trabajás de eso / no ni<alargamiento/> ir <simultáneo> a las 

ca<alargamiento/>sas </simultáneo>  

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

E.: no 

I.: no / sólo porque me gusta  y ta / cuando sale algo 

E.: mhm / y<alargamiento/> / ¿y en tu infancia a qué te gustaba jugar? <risas = "todos"/>   

I.: por lo general<alargamiento/> / jugábamos a la escondi<alargamiento/>da / juegos de 

pelo<alargamiento/>ta 

E.: mhm // ¿acá en el barrio / en la calle? / <simultáneo> ¿salías a? </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> con </simultáneo> 

I.: <simultáneo> lo que </simultáneo> siempre adentro de alguna casa no no / no en la calle 

E.: mhm // sí / yo tengo a <palabra_cortada/> / yo / e<alargamiento/>h  yo soy de la Curva ¿no? / y 

sí tengo el recuerdo de // de mi infancia de jugar en la calle / pasaba jugando en la calle allá / toda 

mi infancia estuve en la calle / corriendo entre los / eh <énfasis> en las veredas </énfasis> // este // 

e<alargamiento/>h ahora vos con tus hijos / no los dejás salir a la calle <simultáneo> ¿no? 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> no </simultáneo> 

E.: <risas = "E"/> ¿no? / ¿por qué? 

I.: y porque ahora hay mucho trá<alargamiento/> nsito / y mucha <ininteligible/> es distinto 

E.: mhm // sí / eh viste que uno como que a e <palabra_cortada/> / en esa / yo no sé recuerdo como 

había como<alargamiento/> / no había miedo ni a la delincue<alargamiento/>ncia / 

ni<alargamiento/> 

E.: claro  

I.: ¿no? / o sea / uno te <palabra_cortada/> <vacilación/> / yo salía / a mí me dejaban salir pasaba 

todo el día en la calle // ¿no? / como que ahora<alargamiento/> / uno tiene como más miedo ¿no?  

I.: sí<alargamiento/> sí  

E.: ¿y en y cómo hacen tus hijos? / eh / o sea con los amigos barrio 

I.: y acá en el barrio como que en sí mucha gente no hay / porque es / ta lo que no tenés tampoco 

vecinos enfre<alargamiento/>nte y eso digo que<alargamiento/> / están siempre entre primos 

E.: <tiempo = "24:06"/> mhm  

I.: con el de ella / y con el de mi otra herma<alargamiento/>na / como que amigos / amigos en 

sí<alargamiento/> 

E.: claro / entonces  

I.: L la más grande sí porque tiene las compañeras de la escuela / que va la casas y la llevamos a las 

casas // pero así del barrio / no / no hay mucha gente 

E.: claro o sea que ellos no / no son de jugar en la calle 

I.: <simultáneo> no </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ni a la </simultáneo> pelo<alargamiento/>ta / ni nada // ¿no?  

I.: no 

E.: no // este / y / pero ¿has escuchado alguna cues <palabra_cortada/> / <vacilación/> eh digamos / 

problemas de delincuencia acá en el barrio? o<alargamiento/> / o es como una fantasía 

I.: no<alargamiento/> algo así que / llame la atención no<alargamiento/> mmm 

E.: no // ¿o sea que no es un barrio peligroso? <silencio/> ¿no? <silencio/> <risas = "E"/> 

¿ro<alargamiento/> bos / a los vecinos? 

I.: <entre_risas> ah eso sí </entre_risas>  

E.: ¿robos sí? 

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

E.: a las casas / con <palabra_cortada/> / contame un ejemplo / un caso // que te acuerdes  



I.: y así a mi hermana que le / le entraron ya como dos veces  

E.: ¿sí? ¿a tu hermana? 

I.: sí  

E.: y<alargamiento/> / eh ¿le entraron a la casa cuando estaba ella? 

I.: no no estaba adentro  

E.: no estaba 

I.: no estaba 

E.: ¿y le sacaron cosas? 

I.: sí / le sacaron sí // sí le sacaron<alargamiento/> / dos / dos garra<alargamiento/>fas / se llevaron 

un par de cosas 

E.: fa<alargamiento/>h / o sea que <vacilación/> se ve como que<alargamiento/> / estudian ¿no? o 

sea      

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

E.: <simultáneo> cuando la gente no está </simultáneo> / ¿no?  

I.: sí  

E.: o sea que / bueno / pero eso pasa también en otros barrios / no quiere decir que sea algo 

específico se acá ¿no? / o sea  

I.: ah sí sí  

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

I.: <simultáneo> tampoco </simultáneo> se escucha que todos los días roben <entre_risas> a 

alguien </entre_risas>  

E.: claro / sí / ¿y la noche? / o sea ¿vos te animarías a salir caminando de no<alargamiento/>che / 

tomar un ómnibus? 

I.: sí  

E.: <risas = "E"/> ¿sí?  

I.: sí  

E.: sí / ¿siempre lo hiciste? 

I.: <entre_risas> sí </entre_risas> 

E.: <risas = "E"/> sí <entre_risas> la de los que vivimos lejos / tenemos que hacerlo </entre_risas> 

este / pero<alargamiento/> / este pero no te da miedo 

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

E.: <simultáneo> no no </simultáneo> no aumentó<alargamiento/> / tu sensación <simultáneo> de 

insegurida<alargamiento/>d </simultáneo> ni  

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

E.: nada de eso no 

I.: a mí misma me robaron<alargamiento/> yendo en la camioneta y<alargamiento/> / y ta / y no 

por eso ni dejé de manejarla ni deje de anda<alargamiento/> <risas = "E"/> ni 

E.: <simultáneo> ta </simultáneo> 

I.: <simultáneo> tenés </simultáneo> unos días como que te perseguí<alargamiento/>s sí / 

pero<alargamiento/>  

E.: <tiempo = "26:00"/> claro  

I.: pero ta 

E.: te robaron / a e<alargamiento/>h / ¿cómo fue? / contame cómo fue el robo 

I.: iba manejando / me detuve en un cartel de pare<alargamiento/>/ y se me metieron por la ventana  

E.: ¡ay / no te puedo creer! 

I.: sí  

E.: <risas = "E"/> no<alargamiento/> / y se te metieron que <énfasis> ¿se me <palabra_cortada/> / 

se metieron el cuerpo <simultáneo> para adentro? </énfasis> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> mitad del cuerpo </simultáneo> para adentro   

E.: no<alargamiento/> <risas = "E"/> / ¿y<alargamiento/> / y vos qué hiciste? 



I.: y / quedé dura / aparte no podía s <palabra_cortada/> / para adelante no podía ir porque tenía 

un<alargamiento/> / un coche / y atrás tenía el<alargamiento/> / el ómnibus // entonces no tenía por 

dónde salirme <entre_risas> para adelante ni para atrás </entre_risas>  

E.: pero la gente y que estaba alrededor / <simultáneo> ¿no veía? </simultáneo> </ruido_fondo> 

I.: <simultáneo> ah pero la gente </simultáneo> no se mete 

E.: ¡pero estaban viendo! 

I.: estaban viendo pero también fue a la altura de<alargamiento/> Aparicio Saravia y San Martín 

E.: mhm 

I.: ahí nadie <entre_risas> oprime a nadie </entre_risas>  

E.: Aparicio Saravia y San Martín / ya sé / donde hay unas viviendas blancas // <simultáneo> ah o 

<alargamiento/> ahí </simultáneo>  

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

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

I.: nadie mira   / te pueden llevar hasta las ruedas que van a mirar para el costado <risas = "I"/>  

E.: sí no<alargamiento/> no / ¿y qué andabas en el reparto<alargamiento/>? 

I.: no<alargamiento/> no no 

E.: ¿ibas justo<alargamiento/> / por ahí? 

I.: sí  

E.: ah n <palabra_cortada/> / ¿y qué paso? / ¿cómo fue? / ¿te sacaron algo?  

I.: de la billetera 

E.: no te puedo creer  

I.: sí  

E.: ¿y qué hiciste ahí desp <palabra_cortada/>? / o sea / se / ¿se sacaron y qué pasó después? 

I.: y<alargamiento/> no<alargamiento/> arranqué y me fui porque iba a ser peor quedarme 

<entre_risas> en esa zona </entre_risas> / <risas = "E"/> / <entre_risas> ahí ya no iba a tener ni la 

camioneta </entre_risas>  

E.: ay / qué horrible / ¿ibas sola<alargamiento/>? 

I.: con los chiquilines 

E.: ah no te puedo creer / ¿con los gurises? / y qué / ¿y ellos qué decían? 

I.: na<alargamiento/>da quedaron mu<alargamiento/>dos porque  

E.: claro / porque además / no / o sea no solamente el ro<alargamiento/>bo / sino que además el 

riesgo que vos / nunca sabés? 

I.: claro / nunca sabés / y con los chiquilines ahí<alargamiento/>  

E.: ah no te puedo creer // <risas = "E"/> // eh ¿no estaban armados? 

I.: no o sea // o sea / no sé<alargamiento/> / porque como lo que tampoco le costó 

roba<alargamiento/>r digo no sabés en / en el caso de que no hubiese podido roba<alargamiento/>r 

/ o que // digo yo tenía la billetera ahí a la vi<alargamiento/>sta  

E.: mmm / no te puedo creer 

I.: quizás si no la hubiese tenido / capaz que te saca sí un arma / digo / no sé 

E.: claro // fah qué barbaridad / <risas = "E"/> / y otro cas <palabra_cortada/> / ¿vos te acordás 

algún ejemplo / o sea / como este // o otra / otra situación / en que hayas <vacilación/> sufrido 

riesgo/ de vida? 

I.: <tiempo = "28:02"/> <silencio/> n<alargamiento/>o 

E.: ¿un choque nunca tuviste / con la camioneta? 

I.: tuve sí pero fue<alargamiento/> / fue un roce no n<alargamiento/>o fue un riesgo digo / no 

no<alargamiento/> / nada grande 

E.: nada grande / ¿chocaste con la camioneta / vos ibas manejando? 

I.: sí / sí  

E.: ¿cómo fue? 

I.: me quedé sin freno y<alargamiento/>  



E.: ¡qué<alargamiento/>! /<entre_risas> ¿cómo? </entre_risas> <risas = "E"/> <simultáneo> 

<ininteligible/> </simultáneo>      

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> los dos frenos hace poco y<alargamiento/> eh 

había agarrado aire // yendo para el taller a<alargamiento/> a a sac <palabra_cortada/> a sacar el 

aire o / me qued <palabra_cortada/> / medio que me quedé sin freno y no llegó a // a detenerse del 

to<alargamiento/>do // <simultáneo> y choqué </simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿y qué había </simultáneo> uno adelante? 

I.: sí  

E.: no te puedo creer  

I.: sí  <risas = "E"/> / <entre_risas> <transcripción_ dudosa> yo ni </transcripción_dudosa> mi 

buena suerte </entre_risas> <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo>    

E.: <simultáneo> no te pue <palabra_cortada/> </simultáneo> y qué le / ¿pero y el que estaba 

antes? 

I.: no / fue apenitas porque digo / yo la iba frenando / no logré que se detuviera 

E.: claro // o sea lo empujaste 

I.: claro  

E.: y qué / ¿y el que estaba adelante qué sal<alargamiento/>ió del auto y qué te dijo? <risas = 

"todos"/> 

I.: <entre_risas> no no / por suerte era una mujer / lo tomo bastante bien </entre_risas>  

E.: no te puedo creer  

I.: <entre_risas> sí </entre_risas>  

E.: fah / <risas = "E"/> // qué horrible / bueno / y<alargamiento/> pero bueno pero ay y situaciones 

de de de riesgo sí de enfermeda<alargamiento/>d / ¿has tenido alguna enfermedad 

gra<alargamiento/>ve? / ¿de niña<alargamiento/>? 

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

E.: ¿no?  

I.: no 

E.: ¿y / y tu marido con el auto ta <palabra_cortada/> no ha tenido / accidentes <silencio/> 

<énfasis> ¿si? </énfasis> <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>     

I.: <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo> <entre_risas> a la semana que lo tuve 

yo<alargamiento/> </entre_ risas> 

E.: no te pue <palabra_cortada/> / ¿el mismo a<alargamiento/>uto? / ¿todo <simultáneo> lo mi 

<palabra_cortada/>? </simultáneo>   

I.: <simultáneo> con la </simultáneo> misma camioneta / sí  

E.: no te puedo creer / también con los frenos / ¿no?  

I.: no<alargamiento/> no // no / una<alargamiento/> / una porteña que no se detuvo en el cartel de 

pare y / por esquivarla <silencio/> se dio contra un cartel 

E.: ¿él se dio contra un cartel? / y a / ¿y no se lastimó? 

I.: no / por suerte no  

E.: ¿y la camioneta cómo la tienen? <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> <entre_risas> hecha </entre_risas> </simultáneo>  

E.: <entre_risas> o sea / qué aspecto tiene / la camioneta </entre_risas>  

I.: todavía está hecha añicos / <entre_risas> esperando el seguro </entre_risas> <risas = "I"/>  

E.: <risas = "E"/> / ¿o sea que todo esto  hace poco?  

I.: y no<alargamiento/> / el seguro nos llevó cinco / seis meses // desde mayo 

E.: ay no te puedo creer <silencio/> o sea que / pero igual / todo esta / estos accidentes lo del 

fre<alargamiento/>no / y lo de la / <simultáneo> lo de la </simultáneo>  

I.: <simultáneo> ah todo </simultáneo> esta / sí / en este par de meses sí  

E.: <tiempo = "30:01"/> todo este año / ¿y vos estabas embarazada / <simultáneo> cuando te paso? 

</simultáneo>   



I.: <simultáneo> sí / pasó todo <risas = "I"/> </simultáneo> / <entre_risas> el robo / el choque / el 

otro choque / y todo </entre_risas>    

E.: no te puedo creer <risas = "E"/> / pero además / o sea / es un peligro andar en auto embarazada / 

o sea / <entre_risas> sin frenos </entre_risas> <risas = "todos"/> <entre_risas> ¿no? </entre_risas> 

// qué barbaridad / o sea que va a ser un niño muy inquieto <risas = "E"/>  

I.: o sea que todo lo contrario <entre_risas> que estos </entre_risas> <risas = "I"/>  

E.: ahí está // sí / ¿y ellos co <palabra_cortada/> / ellos son inquietos? 

I.: <entre_risas> sí </entre_risas>        

E.: ¿sí? / ¿y en la escuela? 

I.: no / en la escuela / como que todo niño e<alargamiento/>s  

E.: no no sé<alargamiento/> <simultáneo> hay de todo </simultáneo>    

I.: <simultáneo> actúa distinto </simultáneo>  

E.: no /  hay de todo / mirá que hay de todo en la escuela eh / <simultáneo> <risas = "E"/> 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> es <palabra_cortada/> </simultáneo> / estos por ahora / se 

hace <entre_risas> los sinvergüenzas en casa </entre_risas>   

E.: ah / qué bueno / menos mal <risas = "E"/> por lo menos no te dejan <simultáneo> pegada afuera 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> por ahí </simultáneo> no es tanto  

E.: ¿y cómo les va en la escuela? / le / e<alargamiento/>h 

I.: n<alargamiento/>o / bien y les gusta 

E.: ¿les gusta? // ¿ya saben leer? 

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

E.: <simultáneo> él </simultáneo> no<alargamiento/> / ella / sí  

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

E.: <simultáneo> la niña seguro </simultáneo> / sí  

I.: sí L ya pasa a sexto 

E.: ya pasa a sexto / y y<alargamiento/> mmm / ¿cómo le ha ido en la escuela / en los años 

anteriores? 

I.: bien / bien   

E.: bien 

I.: por lo general pasa con<alargamiento/> muy bueno sobresalie<alargamiento/>nte / muy bueno 

bue<alargamiento/>no 

E.: impresionante  

I.: no / pasa bien sí  

E.: pasa bien / ¿y y co <palabra_cortada/> y con  la<alargamiento/> / con<alargamiento/> / con la 

noticia de que van a tener un hermano / cómo lo tomaron?   

I.: hasta ahora / les gusta  

E.: ¿sí?  

I.: veremos cuando esté <entre_risas> presente </entre_risas> <risas = "E"/> / cla<alargamiento/>ro 

/ por ahora es todo muy bonito // después vamos a <entre_risas> ver </entre_risas> 

E.: sí / y<alargamiento/> mmm / ¿vos le vas eh a a<alargamiento/> mmm / a dar 

responsabilida<alargamiento/>d / que lo cui<alargamiento/>den / o que lo<alargamiento/> // a 

ellos? o sea / ¿e <palabra_cortada/> ellos t <palabra_cortada/> imaginan que van  a cuidarlo? / ¿o 

q<alargamiento/> o qué dicen?  

I.: <entre_risas> imaginan </entre_risas> <risas = "todos"/> / si no lo agarran <entre_risas> de 

muñeco / capaz que </entre_risas>    

E.: sí / más que nada / lo van a agarrar de muñeco <risas = "E"/> / ¿no? // este / y mmm / ¿y cómo 

pensás hacer para<alargamiento/> / para trabajar? / ¿cómo te vas a arreglar / cuando nazca?  

I.: no<alargamiento/> / no sabemos todavía / eso todavía no / n <palabra_cortada/> / no lo tengo 

visto 



E.: porque vos enganchás una licencia 

I.: sí<alargamiento/> pero no / porque<alargamiento/> / yo estoy así en el teléfono<alargamiento/> 

// fue zafral lo mío 

E.: mmm 

I.: yo ahora cuando quiera dejar / ya dejo 

E.: <tiempo = "32:00"/> por / ¿y dejás / eso / pero seguís con la camioneta / o dejás todo? // lo de 

<palabra_cortada/> 

I.: y<alargamiento/> la camioneta digo / e<alargamiento/>h / la uni <palabra_cortada/> / la 

unipersonal está a nombre de mi pareja 

E.: mhm 

I.: yo / yo figuro<alargamiento/> / en la unipersonal de él / o sea que también es muy relativo viste 

porque / no me va decir <entre_risas> <cita> andá a trabajar </cita>  </entre_risas> <risas = 

"todos"/>  

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

E.: viste que<alargamiento/> <risas = "todos"/> // no claro / o sea que vos podrías / en realidad / es 

como que tenés cierta independencia en el trabajo / podrías // e<alargamiento/>h / volver cuando 

quisieras 

I.: claro  

E.: claro // ¿y eso de la / de lo<alargamiento/> del te <palabra_cortada/>? 

I.: ahora por ejemplo yo ya figuro con licencia maternal  

E.: ¿ah sí? 

I.: sí<alargamiento/> // sirve para el mes que viene 

E.: claro / o sea que ya no estás yendo al a la a<alargamiento/>? 

I.: voy igual 

E.: ¿ah / eso se puede? <risas = "E"/> <entre_risas> se puede hacer </entre_risas>  

I.: no por eso te digo / es muy relativo viste porque como<alargamiento/> / e<alargamiento/>h estar 

en una unipersonal / es más bien / para para entrar en el <siglas = [bepeése]> BPS </siglas> y todas 

las reglas pero 

E.: mhm // claro // pero vos / pero<alargamiento/> digamos / eh pero igual tenés un sueldo a parte / 

o sea lo del / lo del teléfono es otra cosa 

I.: ah sí / pero lo del teléfono fue durante la zafra / ahora estoy ye<alargamiento/>ndo // cubro 

desca<alargamiento/>nsos / digo no es // <simultáneo> no es algo fijo </simultáneo>   

E.: <simultáneo> a<alargamiento/>h </simultáneo> qué bueno // está bueno eso // porque es como 

más libre / podés trabajar a ve<alargamiento/>ces  

I.: claro  

E.: ¿es muy lejos ese trabajo /de acá?   

I.: Pocitos / sí es lejos sí  

E.: pah 

I.: sí  

E.: no y ahora ir embarazada es como que / que // es / es una transa // <simultáneo> ¿no? 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí pero </simultáneo> a su vez como<alargamiento/> / vamos por lo general / 

vamos juntos y eso como que no me manejo mucho con los ó<alargamiento/>mnibus 

E.: claro / <simultáneo> ¿y no no no? </simultáneo>   

I.: <simultáneo> y el transporte </simultáneo> es lo peor porque es / tenés una hora allí / y parada 

E.: <risas = "E"/> o sea / que si no te dan <simultáneo> el asiento </simultáneo>  

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

E.: <risas = "E"/> / no sé / hay gente que no se anima <entre_risas> a pedir el asiento </entre_risas>  

I.: claro pero como me voy de destino a destino <risas = "I"/>  



E.: ah qué suerte <risas = "E"/> / eso está bueno // eso está buenísimo sí // este // no<alargamiento/> 

pero claro igual eh / o sea que a medida que va avanzando el tiempo ya / ya es cada vez más // más 

seguro / que no / no vas a ir seguir yendo ¿no? porque  

I.: ah sí<alargamiento/> 

E.: es como / como re incómodo viajar ¿no? <silencio/> y deporte / ¿sos de hacer deporte? // 

no<alargamiento/> / nunca // ¿o ahora? 

I.: <tiempo = "34:01"/> no<alargamiento/> no / nunca 

E.: ¿nunca te gustó? 

I.: no es que no me guste / pero no no sé / no me llama la atención / directamente   

E.: mhm <silencio/> n<alargamiento/>ada / la pe <palabra_cortada/> la pale<alargamiento/>ta en 

vera<alargamiento/>no / <simultáneo> ¿en la playa? // ¿no? </simultáneo>  

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

E.: ¿y los juegos de mesa / te gustan? 

I.: sí<alargamiento/>  

E.: ¿sí? / ¿cuáles? 

I.: naipes 

E.: <entre_risas> ¿sí? </entre_risas> // ¿qué juego sabés jugar de naipes? <ruido = "tos"/> 

I.: no sé <silencio/>  

E.: <simultáneo> ¿la conga? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> la co<alargamiento/>nga<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <risas = "E"/>  

I.: el rumy canasta 

E.: ¿sabés la canasta? / ¿ no te parece como un juego como aburrido la canasta / poco dinámico? 

I.: no<alargamiento/>  

E.: ¿no? <risas = "E"/> / <entre_risas> yo no lo </entre_risas> / se ve que no lo entiendo mucho / 

pero me aburre / es como que  

I.: ah yo en el momento igual / si lo veo jugar / también lo tendría que recordar <entre_risas> de 

nuevo pero </entre_risas>  

E.: sí / porque viste que sí lento ¿no? / es como con <simultáneo> muchas reglas </simultáneo> 

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

E.: sí / y<alargamiento/> ¿sos de jugar / juegos de azar? / e<alargamiento/>h casino<alargamiento/> 

/ <simultáneo> ruleta<alargamiento/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> </simultáneo> <simultáneo> fui una vez sola </simultáneo>  

E.: <simultáneo> póker </simultáneo>  

I.: no 

E.: ¿fuiste una vez al casino? / ¿te gustó? 

I.: sí /sí <alargamiento/> / sí  

E.: ¿ganaste? 

I.: sí <alargamiento/> no algo que digas ganaste / pero ta / tampoco<alargamiento/> // tampoco fui 

<entre_risas> en pérdida </entre_risas> 

E.: <énfasis> ¿sí<alargamiento/>? </énfasis> // no te puedo creer / o sea que v <palabra_cortada/> / 

eh <vacilación/> suerte de principiante / <entre_risas> ¿no<alargamiento/>? </entre_risas>  

I.: sí no fue ya te digo / no fue gran cosa pero ta / tampoco perdí 

E.: mhm / ¿y quinie<alargamiento/>la y e<alargamiento/>h / Cinco de Oro / se tipo de juegos? 

I.: a veces sí  

E.: ¿jugás?  

I.: sí<alargamiento/> / no segui<alargamiento/>do ni nada que digas sigo<alargamiento/> / tal 

número / pero / a veces jugamos 

E.: ¿y sacaste? 

I.: <entre_risas> que<alargamiento/> <simultáneo> / la plata del bolsillo </entre_risas> 

</simultáneo>  



E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> <entre_risas> no<alargamiento/> por eso // o no 

</entre_risas> // pero viste que uno igual / como que siempre igual tiene la esperanza de que 

<entre_risas> algo / un día va a sacar </entre_risas> //  y / si sacaras // si sacaras el Cinco de Oro / 

¿qué harías // con la plata?  

I.: mirá cada vez que juego pienso repartirlo para tantos que <entre_risas> no sé<alargamiento/> 

</entre_ risas> 

E.: <risas = "E"/> repartir plata entre la / entre los conocidos  

I.: sí  

E.: ¿sí?   

I.: sí  

E.: y<alargamiento/> / au <palabra_cortada/> / y si y si / ponele que te diera para repartir plata y te 

sobrara ¿qué harías con / para vos? 

I.: y<alargamiento/> / comprar la casa  

E.: comprar / una casa 

I.: una casa 

E.: otra casa // ¿en este ba<alargamiento/>rrio? / ¿en otro la<alargamiento/>do? 

I.: <tiempo = "36:00"/> y no sé / ya / uno teniendo plata ya <entre_risas> es cuestión de mirar 

</entre_risas>   

E.: <risas = "E"/> ¿pero qué otro barrio te gustaría vivir así <simultáneo> si tuvieras la plata del? 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> sé </simultáneo> / yo creo que así en las proximidades / 

<simultáneo> de repente </simultáneo> viste  

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo> 

I.: Colón / Saya<alargamiento/>go // Millán 

E.: mhm // ¿y te gustaría viajar? 

I.: sí<alargamiento/> sí / porque ya te digo / salir me gusta sí / pero tampoco ten <palabra_cortada/> 

/ n <palabra_cortada/> no sé nunca pensé un destino así decir <cita> me iría a tal lado </cita> <risas 

= "E"/> / <entre_risas> antes de que me lo preguntes </entre_risas> <risas = "I"/>  

E.: ¿las joyas? / ¿joyas? /  ¿comprar  joyas? // ¿alhajas? // <simultáneo> bueno con la plata del 

premio ¿no? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no no / no es que me llame la atención / digo </simultáneo>        

E.: ¿no? // <vacilación/> ¿sos ambiciosa? / ¿te gusta el dinero? 

I.: no<alargamiento/> así tanto como ambicio<alargamiento/>sa / digo porque <silencio/> no sé no 

para tener y tener / sino como para que / <entre_risas> te alcance </entre_risas> 

E.: ahí está // tener como cierta comodida<alargamiento/>d de<alargamiento/> 

I.: a<alargamiento/>hí va<alargamiento/>  

E.: ¿no? / o sea que /  no estar / desesperado 

I.: claro  

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> para llegar a fin de mes </entre_risas>   

I.: exactamente 

E.: ¿no? / sí / eso eso / sí // este / e<alargamiento/>h mmm / ¿qué pensás hacer ahora / este / fin de 

semana? <silencio/> ¿descansar? / ¿salir?  

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

E.: ¿y tenés pensado a <palabra_cortada/> / algo para las vacaciones? 

I.: no<alargamiento/> / tampoco porque ahora / con el  bebé / nos va a cambiar mucho / también 

E.: a<alargamiento/>h claro sí<alargamiento/> / o sea que / este año seguro que se <simultáneo> 

quedan acá </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> probablemente </simultáneo> <entre_risas> se ahoga 

<ininteligible/> </entre_risas> <risas = "E"/> / playa / no creo <entre_risas> con un par de días 

</entre_risas>   

E.: ay no<alargamiento/> no / no / seguro que no <risas = "todos"/>  



I.: así que no / ya te digo / eso no hemos / no  hemos visto todavía 

E.: y sí / y<alargamiento/> / eh ¿para fin de año qué vas a hacer? 

I.: y nosotros dependemos mucho <entre_risas> de<alargamiento/> // el bebé va a decidir lo que 

vamos a hacer </entre_risas>  

E.: sí<alargamiento/> ¿cuá <palabra_cortada/> cuán <palabra_cortada/> para qué día tenés fecha? 

I.: veintiocho de diciembre 

E.: ¿y va a ser / este<alargamiento/> / cesárea o<alargamiento/>? 

I.: no<alargamiento/> / se supone que no   

E.: ¿que no<alargamiento/>? 

I.: no no 

E.: ah o sea que <vacilación/> e<alargamiento/>h bárbaro / no no / yo pensé que tenías como una 

fecha ya prevista para // <simultáneo> para cesárea </simultáneo>  

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

E.: por suerte no<alargamiento/> // ¿y los otros cómo fue? 

I.: parto normal los dos 

E.: <tiempo = "38:00"/> ah o sea que este también // ah qué bue<alargamiento/>no   

I.: sí / por eso te digo si no pasa nada raro // sí<alargamiento/> 

E.: sí<alargamiento/> / no<alargamiento/> no / claro <risas = "E"/> no<alargamiento/>  

I.: yo ya yo este año  tengo que <risas = "I"/> 

E.: sí que ya pe <palabra_cortada/> / ya pensar en eso // sí // qué bueno // este<alargamiento/> // 

y<alargamiento/> mmm // ¿los otros partos / fueron / sencillos?   

I.: sí  

E.: <énfasis> ¿sí? </énfasis> // ¿o sea que este también? 

I.: esperemos que sí <risas = "E"/> <simultáneo> ya te digo </simultáneo> este año <entre_risas> 

vino todo distinto // así que veremos </entre_risas> 

E.: ¿no te asusta? 

I.: no<alargamiento/> no 

E.: ¿no? <risas = "E"/> / qué bueno // bueno / bueno M entonces te agradezco por la entrevista / yo / 

igual te iba a preguntar ahora / yo ahora tengo que salir de acá / y tengo que ir / yo vivo en Pinamar 

/ y tengo que irme / este<alargamiento/> mmm / no sé a Pinamar <risas = "E"/> / ¿cómo hago? 

<silencio/> ¿qué ómnibus puedo tomar? 

I.: ¿qué hasta la terminal de Río Branco? 

E.: ponele / sí / capaz que / para ahí me conviene ir 

I.: y te tomás acá un<alargamiento/> <ininteligible/> digo el quinientos ochenta y dos / no sé en qué 

vinieron 

E.: sí<alargamiento/> / porque él y yo / veníamos del Parque Posadas / veníamos de otro lado // así 

que decís que agarro por acá / salgo a la puerta / ¿y / para donde voy? 

I.: llegás a la esquina / y agarrás a mano izquierda 

E.: aha 

I.: son unas / seis cuadras más o menos 

E.: ahí va / ¿y ahí tomo / qué ómnibus? 

I.: quinientos ochenta y dos 

E.: y eso va derecho<alargamiento/> / ¿para dónde / para dónde me lleva? 

I.: y eso te deja<alargamiento/> en<alargamiento/> / Paraguay y La Paz<alargamiento/> 

E.: aha ¿y ahí? 

I.: y ahí<alargamiento/> a<alargamiento/> mano derecha / a dos cuadras dos cuadras y media tenés 

la terminal  

E.: ta / bárbaro / genial // bueno M / voy a ir apagando entonces / muchas gracias  

 

 

 


