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E.: bueno A / gracias por concederme esta entrevista // e<alargamiento/>h comentame / ¿cómo te 

lla <palabra_cortada/> / cuál es tu nombre completo? 

I.: A // E // C // R  

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

I.: e<alargamiento/>h bueno / trabajo allá en el Instituto    

E.: sí  

I.: y<alargamiento/> <silencio/> / ahora soy  una una especie de de de exiliado / de los estudios 

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

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

I.: e<alargamiento/>h / a ver // <risas = "todos"/> // <entre_risas> ¿viste que era difícil? 

</entre_risas>  

E.: <entre_risas> es que // es muy / la verdad </entre_risas> // ¿es muy largo / no? 

I.: claro / sí es<alargamiento/> <vacilación/> / he tenido un<alargamiento/> / largo peregrinaje // 

un<alargamiento/> cierto no nomadismo <simultáneo> por decir <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> pero // después </simultáneo> que saliste de liceo / hasta ahí venías bien 

I.: claro  

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

I.: <simultáneo> claro / sí </simultáneo> / hubo un momento de un shock 

E.: ¿sí?  

I.: claro porque en el liceo en cierta forma teníamos todo integrado en mi agenda 

E.: <simultáneo> claro / estaba todo integrado </simultáneo>    

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> literatura // y cuando me hicieron que me 

identificara en una parte de   

E.: de todo aquello 

I.: de de algún / aparato que podría observar // o investigar / ahí empezó el el colapso // entonces / 

estuve nómada de forma aislado / sí<alargamiento/> 

E.: ¿pero vos dedicabas siempre a las humanidades o<alargamiento/> <vacilación/> 

estuviste<alargamiento/> en ingenierí<alargamiento/>a / o cosas así? 

I.: sí / sí te digo las huellas // por donde anduvieron 

E.: sí  

I.: <entre_risas> capaz que consigo explicarte / por donde andaba mi cabeza / pero </entre_risas> // 

yo / e<alargamiento/>h // sac <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h  <silencio/> soy bachiller en 

ingeniería // <simultáneo> entonces estudié ingeniería </simultáneo> 

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

I.: e<alargamiento/>h hice / el ciclo básico // y en eso / me<alargamiento/> // no no no estaba 

muy<alargamiento/> // <vacilación/> estaba muy como<alargamiento/> <silencio/> <énfasis> 

atrapado </énfasis> en en en el sistema de de de facultad de ingeniería / y no podíamos dejar por lo 

que me interesaban / ciertas <ininteligible/>  

E.: claro  

I.: y / me acuerdo que un año hice un viaje // e<alargamiento/>h / hicimos un viaje 

a<alargamiento/> // de un a<alargamiento/>ño más o menos y cuando volví <entre_risas> cambié  

de <transcripción_dudosa> de combustible </transcripción_dudosa> dejé de estudiar </entre_risas>  

E.: ah pero vos dejaste dejas <palabra_cortada/> / ahí dejaste la facultad  



I.: eh 

E.: <simultáneo> y te fuiste a </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no / la verdad seguí </simultáneo> / cursando pero la la había abandonado 

realmente 

E.: claro  

I.: en base a otras cosas / y las / y ya<alargamiento/> / veía como no<alargamiento/> 

no<alargamiento/> / no podía<alargamiento/> <risas = "E"/> no dar <ininteligible/>  

E.: <tiempo = "02:06"/> claro  

I.: entonces empecé a laburar // y ta<ininteligible/> tres veces / elegí<alargamiento/> / eh psicología 

y bellas artes // y creo que / de ahí te ubico // <simultáneo> ¿vos ibas a bellas artes? </simultáneo>  

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

I.: me parecía 

E.: no no / yo t <palabra_cortada/> / yo / te ubico sí / yo sé / pero / yo siempre que te vengo v 

<palabra_cortada/> <cita> ¿pero de dónde lo ubico / de dónde lo ubico </cita> / ¿sabés de dónde te 

ubico? // vos eras amigo / de R // P 

I.: eh <simultáneo> ¿R P? pah <ininteligible/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> <entre_risas> no me digas que no<alargamiento/> // porque 

</entre_risas> </simultáneo> yo tenía todo eso / esa idea que era así   

I.: <simultáneo> claro pero yo <ininteligible/> </simultáneo>    

E.: <simultáneo> que vos eras </simultáneo> amigo de R P // <simultáneo> no <alargamiento/> yo 

nunca </simultáneo>  

I.: <simultáneo> R </simultáneo> de ¿de Malvín? 

E.: no pero R vivía por acá<alargamiento/> // R / y A // capaz que / a A la ubicás // eran dos amigas 

// <simultáneo> <risas = "E"/> // no<alargamiento/> ay no no  </simultáneo>   

I.: <simultáneo> A no la conozco / <risas = "I"/> </simultáneo>  

E.: <entre_risas> no es de ahí / no es de ahí // que te conozco </entre_risas> <simultáneo> <risas = 

"E"/> </simultáneo>  

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

E.: no no / pero yo creo que sí / o del // de Cinemateca / yo qué sé / no sé de esas <simultáneo> 

vueltas de la vida </simultáneo>   

I.: <simultáneo> a<alargamiento/>h claro / ya está </simultáneo> 

E.: pero / no / pero no / yo nunca hice psicología // ingeniería menos  

I.: ¿ah no? 

E.: no no  

I.: <ininteligible/>  

E.: y menos bellas artes / no<alargamiento/> no / tampoco no <simultáneo> odio el arte 

</simultáneo>  

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

E.: <risas = "E"/> / no no / este / pero a mí me parece / yo creo de haberte visto / en algún 

cumpleaños o algo / con R // sí // ahora me decís que no conocés a R es como <simultáneo> que me 

matás </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> / puede ser </simultáneo> <risas = "E"/> / no me doy cuenta 

<vacilación/> // e<alargamiento/>h / ¿cómo es? 

E.: es / es como yo de altura / pone<alargamiento/>le // hacía lingüística // e<alargamiento/>h / 

ahora es correctora / en un diario 

I.: no // no sé no<alargamiento/>  

E.: <entre_risas> increíble </entre_risas> // pero<alargamiento/> yo / capaz que no es de ahí / pero 

no no / yo / ya te digo no<alargamiento/> / yo siempre estudié lo mismo o sea que 

no<alargamiento/> // anduve / y el arte <risas = "E"/>  

I.: ¿el arte no? 

E.: no<alargamiento/> no sería lamentable no o sea / me perdería 



I.: pero / pero siempre está el profesor del arte ¿viste?  

E.: eh sí / no sé // bueno / a la gente que le gusta / sí // eh / o sí para disfrutarlo / pero no como 

para<alargamiento/> / o sea / en bellas artes supuestamente vas a hacer algo <simultáneo> a 

producir </simultáneo> obras 

I.: <simultáneo> eh </simultáneo> // claro // cuando transcribas esto vas a <simultáneo> tener que 

empezar  alguna forma / esta </simultáneo>  

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

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> <transcripción_dudosa> metodología claro </transcripción_dudosa> 

</simultáneo>  

E.: <tiempo = "04:00"/> sí  

I.: de<alargamiento/> // de trascripción hacia otro<alargamiento/> / ámbito // entonces  

E.: sí  

I.: creo / que el arte va a estar ahí 

E.: bue <palabra_cortada/> / claro ah el arte entendido así sí / puede ser  

I.: claro y ese el <entre_risas> conflicto que yo tengo // por lo que estudiar </entre_risas>   

E.: si vos tenías ese conflicto / que era    

I.: por eso te digo 

E.: <ininteligible/>    

I.: porque yo veía las cosas en cada disciplina 

E.: claro  

I.: eh por ej <palabra_cortada/> / yo qué sé<alargamiento/> <vacilación/> e<alargamiento/>h 

<vacilación/> puede ser nit <palabra_cortada/> / la integración o la / diferenciación veía puede ser / 

el desdoblamiento del / cuerpo en alma espíritu <simultáneo> todo ese tipo de cosas </simultáneo> 

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

I.: eh / surgía y entonces yo qué sé / ahí se lo / m <palabra_cortada/> me interesaba l 

<palabra_cortada/> la<alargamiento/> la conciencia // y veía en todos lados conciencia / cuando me 

decían <cita> no esto es inconciente </cita> entonces cada vez que lo miramos decía  

E.: sí  

I.: <cita> es conciencia </cita> ¿no?  nunca puede ningún <ininteligible/> inconciente / es como las 

sombras / si pellizcás luz / entonces  

E.: pero eso son como cortes me parece a veces / metodológicos / ¿no? / o sea / que vos hacés como 

para estudiar / algo / me parece / no es que no sea así // eh o sea / todo es complejo // por pero yo lo 

que / me pa <palabra_cortada/> / <simultáneo> yo no sé nada </simultáneo>  

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

E.: pero estoy / estoy diciendo que hay cosas que / de psicología no sé nada / pero me parece que o 

que hacen es como / cortar para / por lo menos para analizarlo / ¿no?  

I.: eh // uno <vacilación/> / yo creo que / que en realidad no hay una psicología que como que hay 

muchas // como hay teorías / en realidad 

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

I.: <simultáneo> no / no </simultáneo>/ no está planteado como ciencia // por eso como no tiene un 

objeto / concreto / no pueden ir diferentes / y ver lo mismo // <simultáneo> no hay </simultáneo> 

E.: ah <simultáneo> ¿no tiene </simultáneo> un objeto concreto? 

I.: sí  

E.: ¿no es la mente? <risas = "E"/> yo / yo pensaba que era así   

I.: no<alargamiento/> pero aparte ellos la mente como no la pueden<alargamiento/> / cuantificar / o 

sea <silencio/> o la podrían cuantificar pero como no la cuantifican / la definen // siempre hay // 

diferentes definiciones / depende / entonces ahí llegan a diferentes <ininteligible/> // ¿por qué hay 

tantas corrientes psicológicas? <silencio/> en lo matemático no pasa no hay ese conflicto 

E.: ¿no?  

I.: no se / ponen unos axiomas y todos / van // en dirección a ese acuerdo 



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

I.: <simultáneo> con el / con el  </simultáneo> lenguaje habría pasado lo mismo / a ver 

que<alargamiento/>  

E.: ah / hay muchas / hay muchas corrientes 

I.: por ejemplo /  mi me enseñan / en el<alargamiento/> / en el li <palabra_cortada/> / 

en<alargamiento/> la escuela me enseñaron a que lea cinco vocales  

E.: <tiempo = "06:01"/> sí 

I.: y yo veía más <simultáneo> pero es <ininteligible/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> y hay más </simultáneo> // y en realidad hay más // pero / por eso te digo pero 

vos las / como que recortás la realidad <simultáneo> para poder ahí </simultáneo> 

I.: <simultáneo> pero podemos llegar </simultáneo> a un acuerdo / entendés // nosotros miramos 

ahí // vemos qué es una consonante / qué es una vocal / y decimos // la la la que no resuena / es 

vocal // entonces la aj / la hache tiene que ser vocal / no puede ser consonante / o la mmm 

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

I.: ¿entendés? 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: pero eso / por eso es / para mí es ciencia <ininteligible/> / yo qué sé a <vacilación/> // bueno y lo 

que me ha pasado // <simultáneo> es </simultáneo>  

E.: y eso <simultáneo> te enloquecía </simultáneo> / cuando ibas a estudiar te enloquecía eso / o 

sea  

I.: <entre_risas><simultáneo> a mí no <alargamiento/> </simultáneo> </entre_risas> 

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> / era al revés 

I.: como que tenía otros conflictos / sí  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo> // y en un momento dije / creí que integraba 

todos / estudiando arquitectura / porque tenía un conocido ahí 

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

I.: y tay fue donde // más disfruté  

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

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> ta</simultáneo> // hice sí <silencio/> y por otros motivos bueno 

me<alargamiento/> / pero creo que en algún momento la la terminaré  <ininteligible/>  

E.: <vacilación/> esa / esa es la que te vas a decidir a hac <palabra_cortada/> a terminar  

I.: sí porque no queda mucho tampoco / entonces / capaz  

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

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo> / ta y eso // me<alargamiento/> <silencio/> 

pienso que<alargamiento/> cualquier otra opción siempre está presente pero <ininteligible/>  

E.: claro / porque ah viste que hay arquitectos que se dedican a la pintu<alargamiento/>ra / 

y<alargamiento/> ¿no? / ahí sí parece ser una carrera que está más relacionada con la plástica // más 

que la psicología seguro / o sea  

I.: claro  

E.: <risas = "E"/> ¿no?  

I.: sí / sí / sí sí sí / <vacilación/> yo lo veía así / veía como que / integraba // todo / yo qué sé / 

incluso veía <ininteligible/> la / la / el / la tipología básica <entre_risas> de la grieta de siglo veinte 

</entre_risas> de Freud /  viste el aparato psíquico de Freud hace un / hace un óvalo 

E.: sí  

I.: con una banda así / pone lo reprimido / que es eso // de un lado pone que el el el inconsciente y 

del otro está lo conciente // lo que determina eso es lo reprimido / yo veía lo reprimido como el 

baño <risas = "E"/> <entre_risas> lo inconciente / como el dormitorio </entre_risas> <risas = "E"/> 

y la conciencia como el living // y después le hace una bandita así que le llama el superyo 

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

E.: <risas = "E"/> <simultáneo> qué increíble<alargamiento/> </simultáneo>  



I.: <simultáneo> entonces </simultáneo> claro / escenas como el jardí<alargamiento/>n o el 

balcó<alargamiento/>n nunca salías porque tenías el superyo / entonces / era // la la misma 

correspondencia podía encontrar entonces podía haber / hacer un diagrama // donde / en cada 

disciplina tenía su correspondiente / como si fuera un un un <ininteligible/>   

E.: <risas = "E"/> 

I.: <tiempo = "08:16"/> <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo> / entonces decía / claro / que / 

sólo / eh / sólo a través de la matemática podía ver el nivel de profundidad que tenía cada teoría 

<simultáneo> ¿entendés? </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: y lo que es <ininteligible/> había en lo más físico 

E.: claro  

I.: e<alargamiento/>h// entonces ta/ uno / podía ver más 

E.: pero es como una visión filosófica / eso / ¿no? / de la / de la <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo>   

I.: <simultáneo> la filosofía también puede ser / que es la misma <ininteligible/> </simultáneo> 

E.: claro / no<alargamiento/>que tendría que sí<alargamiento/> / como como un sustrato ¿no? 

porque / no sé // pero esta debe estar bueno // ahora / conociste mi <palabra_cortada/> miles de 

personas en toda esa / eh / en todo ese viaje  

I.: e<alargamiento/>h // claro después <entre_risas> jugando con eso / con el arte y los tipos 

</entre_risas> // bueno sí / en realidad / con <palabra_cortada/> conocí e<alargamiento/>h siete 

tipos de personas <risas = "I"/>  

E.: no<alargamiento/> es que ya las tenés <risas = "E"/> / <simultáneo> <entre_risas> clasificadas 

</entre_risas> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> <entre_risas> eso / las <siglas = [équis éle]> XL </siglas> las </entre_risas> 

</simultáneo>  

E.: pero vos desde luego podrías hacer una tipología de personas // de / de esas 

I.: de 

E.: esas hordas que estudia<alargamiento/>ste viste que hay <risas = "todos"/> / que hay por todos 

lados  

I.: e<alargamiento/>h // sí // sí / sí sí // aparte digo / creo que hay alguna / parte del espectro que 

no<alargamiento/> / que no la puedo ver porque mi lente no<alargamiento/> 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no se ha </simultáneo> percatado de observarla pero<alargamiento/>    

E.: no lo registra 

I.: seguramente 

E.: mmm 

I.: pero<alargamiento/> / sí // creo // <vacilación/> haber conocido una gama interesante 

<simultáneo> sí / sí </simultáneo>   

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> ¿y amigos? / ¿hiciste amigos? / sí<alargamiento/>  

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

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

I.: sí sí 

E.: ¿qué es para vos la amistad? 

I.: e<alargamiento/>h <silencio/> es e<alargamiento/>h cuan <palabra_cortada/> / capaz que es el 

momento que se // se uno se indaga // y no se reconoce como diferente / no  

E.: ¿sí?  

I.: claro // en realidad de cierta forma / es como si / con esta definición / plantearía que todos son // 

potencialmente amigos // <simultáneo> o somos </simultáneo> 

E.: <tiempo = "10:01"/> <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo>    

I.: se <palabra_cortada/> / potencialmente no / esencialmente amigos 

E.: sí / sin duda / pero / pero no sos con todos amigos  



I.: no // no con cuidado de ellos y mío capaz / e<alargamiento/>h / yo supongo <ininteligible/> 

situaciones difíciles que quien no puede ser amigo // y en realidad no no no / no podría tolerar 

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

I.: <simultáneo> aunque<alargamiento/> </simultáneo> // a veces / e<alargamiento/>h / no está 

<vacilación/> <ininteligible/> con relación a eso // e<alargamiento/>h / capaz que hay co 

<palabra_cortada/> / al que llamo amigo son los que / que están capaz más actualizados con cierta 

información a veces 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

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

E.: sí  

I.: pero yo qué sé ha <palabra_cortada/> hay<alargamiento/> // conozco un amigo que / que me 

pasa eso / entendés / de estar ahí y<alargamiento/> // o me encuentro ahora con<alargamiento/> / 

ahora los medios o / últimos / tipo internet / con amigos que / que fueron entrañables de otras 

épocas // están en otras partes y<alargamiento/> / es <silencio/> <simultáneo> es como un 

<extranjero> flash / así </extranjero> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> es increíble </simultáneo> / está buenísimo o sea y  

I.: como si / no no<alargamiento/>   

E.: o sea / por un lado está como digamos el cariño que uno le puede tener a<alargamiento/> las 

personas / o sea que que  que no tiene que ver con que estés // viéndote siempre 

I.: claro / claro  

E.: sí  

I.: más e<alargamiento/>h <silencio/> quería seguir <ininteligible/> con eso por eso definí así 

amigos 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> e<alargamiento/>h </simultáneo> entonces como no no no podría // hacer una un 

una frontera precisa / entre<alargamiento/> // amigos creo que son como / que<alargamiento/> / ya 

te conozco mi<alargamiento/> / mi proximidad / digo 

E.: sí  

I.: en en cierta forma somos<alargamiento/> / somos / e<alargamiento/>h / somos eso / que no no 

no diferenciamos en cierta forma 

E.: mmm 

I.: porque cuando <silencio/> a pesar de la distancia / digamos de los tiempos que puedan parecer 

que los separen 

E.: claro  

I.: o<alargamiento/> / el otro día encontré // en la feria a un amigo también que<alargamiento/> / 

cuando / chicos vivíamos en el mismo barrio / y lo lo reencontré ahora cuando hacíamos facultad  

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

I.: <simultáneo> a mí me parecía </simultáneo> hab <palabra_cortada/> digo  

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

I.: de haber ido a la feria del barrio 

E.: <tiempo = "12:01"/> eso es increíble está buenísimo 

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

E.: <risas = "E"/> ah o sea que <simultáneo> lo recuperaste </simultáneo> 

I.: <simultáneo> <ininteligible/> tendría que ser </simultáneo> 

E.: claro 

I.: por eso / a eso me refiero / ese este // creo que la amistad por ejemplo es 

E.: sí  

I.: eh disolver e<alargamiento/>h / eh distancias  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> distancias </simultáneo> con<alargamiento/> / con<alargamiento/> / a lo que 

nomino yo / o algo así  



E.: pero no te pasa a veces que por ejemplo si estás en una situación / eh / difícil / ponele ¿no? / y y 

decís <cita> pah / alguien / alguien / tipo yo necesito alguien que me escu<alargamiento/>che / o 

alguien que me ayu<alargamiento/>de </cita> ¿y no recurrís a los que en ge <palabra_cortada/> / 

no recurrís a a los que se suponía que eran los más amigos sino a alguien más // alejado?   

I.: <silencio/> e<alargamiento/>h <simultáneo> un problema podría ser porque <ininteligible/> 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> digo por en general la amistad <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: claro  

E.: en general uno dice la amistad es / las personas que están en los momentos difíciles // eso es 

como un tópico 

I.: e<alargamiento/>h // no<alargamiento/> / yo yo yo // no cre<alargamiento/>o / yo creo que 

quizás es por eso que en cierta forma somos<alargamiento/> / en cierta forma somos / todos amigos 

E.: mmm 

I.: creo que hay / grados / en los que uno puede ver o no ver / por ejemplo<alargamiento/> / 

si<alargamiento/> / por eso te refería según el el el el la problemática que tenga uno puede ser más 

sensible o no a eso / por ejemplo  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

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

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: <simultáneo> te voy a decir un problema </simultáneo> / yo tengo un problema que tengo que / 

<vacilación/> dibujar algo <risas = "todos"/> este y<alargamiento/> // y<alargamiento/> hay una 

conexión que se genera 

E.: sí  

I.: no no se me ocurría decirle <cita> ¿me ayudás? </cita>   

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

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

E.: claro  

I.: o sí / pero necesito que / cambies eso 

E.: claro  

I.: entonces creo que hay como un c<alargamiento/>ierta integración en ese tipo de cosas // que en 

en / que en los amigos // eso pasa / por eso / yo creo me enco <palabra_cortada/> cuando me 

encontré / con él / m <palabra_cortada/> me decía <cita> che / estaba / hace unos días estaba 

pensando en esto y esto </cita> y era / era impresionante / sucedieron un montón de 

acontecimientos <silencio/> que creo que si los / los <sic> encortejamos </sic> así como / 

e<alargamiento/>h / este es mi amigo / mi / mejor amigo <vacilación/> / es / varía 

E.: <tiempo = "14:08"/> sí  

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

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

I.: en cierta forma creo / que / que todos tienen potencialmente esa // ese ese<alargamiento/> voltaje 

E.: claro  

I.: lo que pasa que / que creo que es / que son luces que las bajamos / o<alargamiento/> 

<simultáneo> prendemos </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> sí / está <simultáneo> buena esa idea </simultáneo> 

I.: <simultáneo> son esos </simultáneo>   

E.: <simultáneo> sí / es una buena idea </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> / sí eso y </simultáneo> // creo que lo que en en 

en<alargamiento/> la <ininteligible/> esas diferenciaciones que generan los conflictos / a veces 

E.: mmm 

I.: de exigirle <cita> ah vos cuando estuve </cita> / vinculado a eso cuando no están / <cita> ah 

cuando pasó esto no estuviste </cita> <risas = "E"/> / capaz que no la  <vacilación/> / la la 



suficiente capacidad para estar / o estaba en otro // no necesariamente creo <simultáneo> que sea 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> pero vos esos </simultáneo> digamos esos elementos como que no cortarían una 

amistad / o sea si si  

I.: <énfasis> claro por eso </énfasis>   

E.: no<alargamiento/>  

I.: es más / antes llegue a una conclusión que no hay enemistad / en cierta forma // si te peleas con 

uno es una // es un nudo / que pasa para no<alargamiento/> / para // notar diferente 

E.: claro  

I.: hacés como una apuesta // entonces / lo no <palabra_cortada/> / hacés <vacilación/> 

un<alargamiento/> / un punto de inflexión ahí donde 

E.: sí  

I.: pero en cierta forma hay un  

E.: sí es cierto 

I.: creo que eso es e<alargamiento/>h / porque lo que fui <palabra_cortada/> / si fuiste amiga antes 

eso siempre está // no lo podés borrar 

E.: claro  

I.: o sea que / sigue estando / es es ese componente  

E.: bueno no / pero con ese criterio / si vos tuviste una novia a los catorce / siempre está / y eso  

I.: sí<alargamiento/> / claro <risas = "E"/> / llega el momento de esto // no  

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

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

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

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> cuantas novias tenés // pero 

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

I.: es la / <risas = "I"/>  

E.: no puede ser // para mí o sea  

I.: claro / claro / yo creo que / que / que en realidad todo está integrado / mmm <risas = "E"/> 

nosotros / nos / nos inventamos esas <simultáneo> diferencias </simultáneo>  

E.: <simultáneo> esos cortes </simultáneo>  

I.: claro  

E.: claro /sí  

I.: un modelo / esto es psicología / esto es arquitectura / es 

E.: sí  

I.: en realidad / yo qué sé / son mitos modernos // la heladera // o la cama / al revés 

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

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

E.: claro sí / es verdad / sí no había pensado así / puede ser sí // sí / ¿y<alargamiento/> tu familia? / 

¿cómo está compuesta tu familia?  

I.: <tiempo = "16:00"/> pah es // es una maravilla / e<alargamiento/>h gran explosión así 

un<alargamiento/> 

E.: ¿son muchos? 

I.: <entre_risas> sí </entre_risas> 

E.: ah qué bueno 

I.: mis hermanos están dedicados a<alargamiento/> <risas = "I"/> <ininteligible/>  

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> a la </entre_risas> a expandirse 

I.: eh / tengo dos hermanos <silencio/> y<alargamiento/> / cinco sobrinos  

E.: uh / impresionante 

I.: y<alargamiento/> están en España también / a cargo de de / de todos 

E.: de toda esa gente <risas = "E"/> // ahí está // o sea que tenés padres también  

I.: e<alargamiento/>h sí sí sí  



E.: sí / los tenés a los dos 

I.: sí sí sí sí  

E.: qué bueno // este<alargamiento/>  

I.: siempre están ahí  

E.: y sí // y vos hijos no tenés 

I.: no / no no 

E.: no / ¿y / te gustaría tener?  

I.: e<alargamiento/>h // <vacilación/> eh sí / me encantaría tener <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo>  

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

I.: e<alargamiento/>h / pero<alargamiento/> / ah es es  

E.: ¿cómo te llevás con los niños vos? / con tus sobrinos   

I.: ah / genial  

E.: ¿ah / sí?  

I.: genial // sí  

E.: ¿tenés onda con la <ininteligible/>? 

I.: <énfasis> claro </énfasis>   

E.: ¿sí?  

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

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo> y<alargamiento/> en<alargamiento/> / por ejemplo en las 

navida<alargamiento/>des / ponele fe <palabra_cortada/> fin <palabra_cortada/> <vacilación/> eh 

cumpleaños / ese tipo de cosas / se / ¿te juntás / con / tu familia?   

I.: <énfasis> claro </énfasis>  sí / sí / somos / e<alargamiento/>h // somos muy familieros  

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> claro / en la casa de mis padres // las casa que 

estaban al lado / eran todos parientes <risas = "E"/> // de chico / y todas casas / eran como cuatro 

casas / así // y todas estaban con <palabra_cortada/> conectadas por el fondo <simultáneo> 

entonces </simultáneo> 

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

I.: claro // siempre e<alargamiento/>h / comíamos en una casa<alargamiento/> diferente // 

prácticamente // y<alargamiento/> // entonces el que / en las fiestas o en / siempre había 

cumpleaños 

E.: claro  

I.: pero<alargamiento/> // en la vuelta éramos / cuando el tiempo que éramos chicos éramos / más 

de cincuenta personas 

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

I.: y entonces // siempre / viví eso de<alargamiento/> entendés / de lo familiar como 

algo<alargamiento/> // totalmente integrado entendés / como / como mi / donde como es indiferente 

que comiera en dos casas allá<alargamiento/> o entendés <risas = "E"/> / con mi 

tí<alargamiento/>a por ejemplo entendés 

E.: no te puedo creer  

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

E.: <simultáneo> o sea que </simultáneo> las fiestas eran // gigantescas  

I.: claro / claro  

E.: sí  

I.: claro / y<alargamiento/> // bueno / ahora se / se acortó bastante eso // porque<alargamiento/>/ 

bueno /  tuvieron / algunos tuvieron que<alargamiento/> que irse / del barrio así<alargamiento/> 

<silencio/> y ta y no no no existe eso pero<alargamiento/> / sí con respecto a las 

fie<alargamiento/>tas y otros los cumpleaños sí / ser muy / muy masivos 

E.: <tiempo = "18:14"/> ¿y<alargamiento/> es <palabra_cortada/> / cuando se juntan / qué cómo 

<vacilación/> cuál es la comida típica? / o sea // ¿cocinan muchos? / ¿cocina uno sólo? 



I.: y<alargamiento/> antes sí<alargamiento/> // con el recuerdo de mi madre es porqué  le encanta 

cocinar     

E.: ¿sí?  

I.: pero ahora viste // con / ahora / más bien se se / se compra la comida 

E.: <risas = "E"/> ¿y qué cocina? 

I.: claro  

E.: ¿cuál era la comida<alargamiento/> o que vos te  o que te acordás así / de una fiesta de tu 

madre?  

I.: ah de pizzas <simultáneo> las pizzas de mi madre son </simultáneo>  

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

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

E.: <simultáneo> ¿y vos </simultáneo> sos de cocinar? 

I.: yo sí hace / hace / no mucho // hace no mucho / e<alargamiento/>h // sabés que era algo 

que<alargamiento/> / no me quería meter // pero<alargamiento/> // me animé <simultáneo> 

<ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> ¿y qué p <palabra_cortada/> / emperezaste 

haciendo qué? que a <palabra_cortada/> / masa<alargamiento/>s 

I.: claro   

E.: o<alargamiento/>llas 

I.: sí / sobre todo por la / por la masa 

E.: con masas 

I.: sí me eh / me me gustó el<alargamiento/> hecho de de amasar <ininteligible/>  

E.: pero qué hacés / ¿pizza / panes? 

I.: claro <simultáneo> sobre todo panes </simultáneo> 

E.: <simultáneo> salado </simultáneo>   

I.: panes hago mucho // es algo que estoy 

E.: ¿sí?  

I.: me  <entre_risas> estoy especializando </entre_risas>  

E.: <risas = "E"/> / y ya / sos de esos que le ponen como semilli<alargamiento/>tas y eso 

I.: claro // claro más de esto / e<alargamiento/>h / <ininteligible/> tres bollos / para / para el otro día 

<simultáneo> de panes </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo> 

I.: sí / y<alargamiento/> / cuando me levanto // como pan / hecho 

E.: no te puedo creer  

I.: claro / sí sí sí / tengo siempre ahora tres / tres bollos 

E.: tres bollos 

I.: para hacer 

E.: <énfasis> para hacer </énfasis> // o sea / vos te levantás 

I.: incluso dulce con / que en realidad le pongo<alargamiento/> 

E.: ¿dulce también hacés? 

I.: claro // dulce // con condimentos saladitos tipo<alargamiento/> 

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

I.: <simultáneo> jengibre / con<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: te especializaste 

I.: y uno / no <palabra_cortada/> / normal por / por si acaso   

E.: <entre_risas> si hay alguien que quiere comer / más normal </entre_risas>  

I.: sí son muy 

E.: siempre hay gente normal     

I.: son muy <ininteligible/>  

E.: <risas = "E"/> // eh / o<alargamiento/> pero / o sea vos hacés eso cuado te levantás / 

e<alargamiento/>h / lo tirás al horno / y al rato comés 



I.: <tiempo = "20:05"/> e<alargamiento/>h // con el cambio de horario / está buenísimo esto del 

horario de tarde / porque la / la mañana es / es más distendida siempre era / trabajar de mañana era / 

levantarse y salir 

E.: y / sí  

I.: constantemente 

E.: sí  

I.: y ahora no / ahora e<alargamiento/>h  

E.: está bueno eso 

I.: despertarse / tranquilame<alargamiento/>nte <risas = "E"/>  digo / arreglar / el desayuno 

E.: sí  

I.: y eso está / está re colgado 

E.: está bueno 

I.: entonces por eso tengo / tengo 

E.: claro  

I.: el clásico momento que que lo disfruto plenamente 

E.: está buenísimo 

I.: plenamente / y no no no / cero ansiedad / entendés / ahí 

E.: sí / sí no / a mí también / yo odio madrugar / y siempre arreglo los trabajos para la tarde / y eso 

es porque / eh / levantarse corriendo y salir / eh ya / te te cambia el día 

I.: claro  

E.: o esa / es es es espantoso // levantarse y salir corriendo 

I.: e<alargamiento/>h sí totalmente 

E.: mmm 

I.: es  es como / afinar la guitarra // si si / está desafinada <simultáneo> frotan las cuerdas y 

</simultáneo> 

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

I.: terrible 

E.: esto es algo así // sí / bueno // así que las comidas / saladas / después ¿olla y eso no? 

I.: e<alargamiento/>h s<alargamiento/>í / sí / te digo / voy a la feria elijo las las verduras y 

to<alargamiento/>do // sí / me <ininteligible/> <risas = "E"/> <entre_risas> claro / es / hay </entre 

risas>  

E.: estás eh 

I.: los / los / los siete sabores / de una comida / es / esto mismo que te planteaba los 

E.: las siete / ¿pero no / no eran las siete personalidades?  

I.: claro // porque en / en cierta forma // también tener una / una teoría del / de la personalidad 

E.: sí  

I.: con respecto / matemáticamente 

E.: mhm 

I.: eh / y / y geométricamente  

E.: y pero cómo es para los siete sabores 

I.: entonces pa <palabra_cortada/> / creo que es mirá <silencio/> creo que hay que<alargamiento/> 

e<alargamiento/>h en cierto / ¿viste cómo hay siete notas?   

E.: sí  

I.: y siete colores 

E.: sí  

I.: siete sabores 

E.: sí  

I.: siete vocales <risas = "I"/>  

E.: <entre_risas> no pero siete sabores </entre_risas> <simultáneo> pero siete sabores 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> en realidad es como un poco</simultáneo> ¿eh? 



E.: ¿cómo siete sabores? / yo no eso no lo sabía 

I.: dulce 

E.: dulce 

I.: salado 

E.: mmm 

I.: amargo 

E.: sí  

I.: ácido 

E.: sí  

I.: <tiempo = "22:01"/> astringente 

E sí 

I.: e<alargamiento/>h / falta uno // e<alargamiento/>h <silencio/> bueno es una combinación del 

dulce salado y amargo  

E.: aha  

I.: es así como/ <vacilación/> como los colores / tenés tres colores básicos / y después son las 

combinaciones / las combinaciones de tres te da siete / por eso tenés / la relación entre el tres y el 

siete / entonces vos agarraste los tres principios básicos // amargo dulce y salado / entonces te van 

dando los otros 

E.: a<alargamiento/>h  

I.: es como la las <ininteligible/> // ver // e<alargamiento/>h / tocar y oír // entendés / ver / y tocar // 

¿qué sería? 

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> no tengo </entre_ risas> <simultáneo> ni idea </simultáneo>   

I.: <simultáneo> ¿cuál sentido sería? </simultáneo>  

E.: ¿ver / y tocar vos decís que ser un / un tercero? 

I.: son las combinaciones de esos tres // como rojo / azul y amarillo 

E.: sí  

I.: como un / mezclás rojo y amarillo / y tenés anaranjado 

E.: aha // sí // y si vi 

I.: ver / es explícito rápido 

E.: ah 

I.: que tocar <silencio/> oír // y tocar o ver y tocar / oír y tocar / ¿cuál podría ser el sabor? / ¿no? 

E.: no te puedo creer  

I.: el sabor que sería <vacilación/> / el sabor // ¿es oír y tocar o / ver y tocar? / ¿o oler? // fijate la 

relación en tres 

E.: no / oler / seguro que oler // oler y tocar 

I.: oler es un / es como un proceso ¿no?  

E.: sí  

I.: entonces / está vinculado al o <palabra_cortada/> al oído / entendés / es // es diacrónico 

E.: sí<alargamiento/> / y pero<alargamiento/> / pero cuando tocar / en realidad cuando tocas puede 

ser también diacrónico / o no  

I.: pero el sabor 

E.: sí  

I.: entendés 

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

I.: <simultáneo> es más </simultáneo> explícito / es como ver / y toc <palabra_cortada/> 

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

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

E.: claro  

I.: combinaciones / es / entonces la / hay otro sentido / nosotros / decimos tenemos cinco / tenemos 

siete / si vemos / todas las combinaciones / es / por ejemplo / a b y c tenés / ab / ac / abc 

E.: claro  



I.: las tres juntas / o sea tenés siete 

E.: o los colores / o las notas musicales / las notas musicales es el espectro ese / entonces como para 

<ininteligible/> de cada cosa / es 

I.: <tiempo = "24:05"/> claro 

E.: entonces / si ponés toda la bata / te / tenés el tacto / más fino tenés / e <palabra_cortada/> 

el<alargamiento/> / después el<alargamiento/> / el sabor / el olor / la visión más allá / entonces más 

sea la visión / más fino / o sea / la / lo mental / es otra cosa 

E.: pero todo ese conocimiento / te lo dio la ingeniería / supongo / la matemática 

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

E.: <simultáneo> ¿no? </simultáneo>  

I.: no <ininteligible/> nada / yo creo que es como // está ahí en realidad <risas = "E"/> no es / no es 

mío / entendés / no no hay / no hay una firma de eso 

E.: no claro / no pero digo / yo jamás hubiera pensado así / y la / digamos / nunca ordenaría 

<simultáneo> el mundo así </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro / no </simultáneo> yo diría más / que // no te acordás <simultáneo> en 

realidad </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> bueno / puede ser </simultáneo> 

I.: que / que es algo así porque / el conocimiento se supone que / ya lo tenés porque sino 

no<alargamiento/> / no podrías resp <palabra_cortada/> poi <palabra_cortada/> / solo pude haber 

un conocimiento / no puede haber conocimiento en sí / no 

E.: pero es eh / ¿sí? / no sé 

I.: claro // sí / sí / porque / por ejemplo // cuando ibas a la escuela y te hacían restar / diez menos / 

veinte 

E.: mmm 

I.: decías <cita> no no se puede hacer así </cita>   

E.: claro  

I.: apren <palabra_cortada/> / aprendemos enteros 

E.: sí  

I.: que ahí te das cuenta que los enteros están antes 

E.: claro  

I.: tienen que estar antes porque no no / no podés / contr <palabra_cortada/> no parece el  dos el tres 

en posición / tiene que estar ahí para ir a<alargamiento/>  

E.: sí  

I.: hay como un reconocimiento de eso <simultáneo> entonces </simultáneo> 

E.: <simultáneo> tapero </simultáneo> que estuviera / y vos no los conozcas / no quiere decir que 

vos / los / digamos / en tu esencia estaban / y vos no los / no sabías que estaban / ¿o sí?   

I.: mmm / sí / yo yo / yo creo que sí / es por / es por esto / es porque han <vacilación/> // es por eso 

mismo te decía los enteros están antes / es como la relación // espacio y tiempo   

E.: mmm 

I.: el tiempo es el recorrido del espacio es / una dimensión más  

E.: sí  

I.: del espacio 

E.: sí sí sí  

I.: entonces / lo que está después del tiempo vendría a ser / lo eterno / o sea lo eterno ya está ahí / no 

hay no tenés que hay agregando tiempo que lleva a la eternidad <simultáneo> es como 

</simultáneo>  

E.: <tiempo = "26:01"/> <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: un objeto cuatridimensio <palabra_cortada/> / tridimensional //  no es que llego a él / agregando / 

planos / sino que está ahí yo percibo / <simultáneo> los sentidos exteriores </simultáneo> 

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



I.: entonces todo lo que conozco / no es que / digamos nuevo / no existe como la novedad en sí / 

sino que / está ahí  

E.: y vos lo encontrás / digamos 

I.: por ejemplo / y eso está vinculado con lo que hablamos hoy de los amigos y eso / yo creo que 

son / son parte nuestra  

E.: mmm  

I.: pero que la vemos como / disociada / porque ta / si lo // es como / esto / si yo veo que un cuerpo 

es tu físico / táctil entendés es porque estás ahí / pero si es tu / sonido / lo que estamos hablando 

<ininteligible/> aparecés y desaparecés 

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

I.: <simultáneo> mientras hablás / así / es que </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ay claro / tenés razón </simultáneo> 

I.: en <palabra_cortada/> / entonces sería eso / según la disciplina ve eso ¿entendés? / si yo fuera 

solo / escucharía solo / nada más / dirías / está / no no está 

E.: <risas = "E"/> claro claro / sí tal cual // increíble <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>   

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

E.: se lo voy a decir a tus sobrinos <risas = "E"/>  

I.: <entre_risas> dale </entre_risas> 

E.: a ver qué opinan // este<alargamiento/> / qué te iba a decir / y<alargamiento/> contame un libro 

que estés leyendo 

I.: a<alargamiento/>h / pa<alargamiento/>h / sabés que no / libros así de // hace mucho que no leo 

libros 

E.: ¿no?  

I.: no / por ejemplo / el acceso a<alargamiento/> / a e<alargamiento/> e<alargamiento/> // con la 

computadora  

E.: sí  

I.: lo que hago es // si lo que me interesa es / hay hay un determinado software que te lo pasan 

a<alargamiento/> / que te lo leen  

E.: ¿cómo?  

I.: claro // no no copiás // te lo lee // entonces // yo estoy medio en conflicto con los / con con la 

lectura / por eso te decía de los sentidos // entonces / me parece que / hoy 

E.: sí <simultáneo> ¿ah vos decís que eso es una voz? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> escucho eso <ininteligible/> ahí </simultáneo> 

E.: ¿vos escuchás una voz que te lo lee? 

I.: claro si por ejemplo quiero / un / por ejemplo un libro o un texto 

E.: sí  

I.: lo cargo y luego lo paso así <silencio/> y<alargamiento/> me / y<alargamiento/> me pongo a 

hacer algo que quiero hacer así / me pon <palabra_cortada/> / por ejemplo cuando estoy haciendo el 

pan eso / si es un libro determinado lo escucho <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <tiempo = "28:08"/> <simultáneo> ¡mirá que bueno! </simultáneo>      

I.: e<alargamiento/>h por ejemplo / yo qué sé / no sé elijo <silencio/> <ininteligible/> me gusta por 

ejemplo / me gusta<alargamiento/> // <ininteligible/> William Blake 

E.: mmm / ¿y quién te lee William Blake? / ¿una voz? 

I.: una voz 

E.: <risas = "E"/> / ¿y lo lee bien?  

I.: lo lee perfecto / claro  

E.: ¿sí?  

I.: sí / lo más perfecto porque es un es es es el sistema <ininteligible/>  

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> no porque hay que dar </entre_risas> porque para leer poesía / o 

sea no cualquiera / tampoco es que<alargamiento/> / pero tasi lee / simplemente la 



I.: claro / claro / e<alargamiento/>h <silencio/> está vinculado a a leer textos  // una cosa es que yo 

vaya a un<alargamiento/> / a alguien que declame sobre eso <risas = "E"/> / que es leer una obra  

E.: claro  

I.: que es diferente 

E.: sí  

I.: si fuera // e<alargamiento/>h que no <vacilación/> me refería a vincular frente al al acceso 

a<alargamiento/> / a<alargamiento/> / a la lectura de textos 

E.: sí sí  

I.: <simultáneo> lo que me gusta más </simultáneo> 

E.: <simultáneo> a lo que te estaba diciendo / te gusta más </simultáneo> o que alguien lo esté ahí / 

como<alargamiento/> 

I.: que / que alguien me lo lea / e<alargamiento/>h e<alargamiento/>h // me incentiva la la atención 

que puedo poner sobre eso 

E.: mirá 

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

E.: <simultáneo> más que vos agarrar </simultáneo> y leerlo vos / así 

I.: e<alargamiento/>h / sí  

E.: mirá / qué bueno  

I.: sí porque me / me<alargamiento/> me<alargamiento/> / me conecta con el objeto por ejemplo / 

viste para<alargamiento/> / ¿viste cuando desarrollás la atención, no? 

E.: mmm 

I.: e<alargamiento/>h / creo que la<alargamiento/> / por eso tenés tres etapas / de repente con un 

sonido / y no con lo que ves / porque es más fácil desarrollar la atención sobre el sonido / que sobre 

lo visual 

E.: ay / claro // sí  

I.: entonces / al al que me lo lee yo no<alargamiento/> <ininteligible/> importante <risas = "E"/> / 

mental / en / en lo visual 

E.: claro / te concentra más 

I.: claro  

E.: qué bueno  

I.: e<alargamiento/>h / es / a veces me lo pongo / o cuando salgo en la bicicleta // o<alargamiento/> 

// me lo pongo en el mp tres / entendés / e<alargamiento/>h / eh / está genial    

E.: <tiempo = "30:07"/> está bueno 

I.: porque es ah / e<alargamiento/>h / porque sos uno con la obra no / no / no te diferenciás 

E.: claro / es verdad / pero bueno / suponiendo que eso fuera leer digamos / decime <simultáneo> 

qué autores <risas = "E"/> que autores estás </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y claro / claro ¿eso no es leer? </simultáneo> 

E.: <simultáneo> es lo que no sé </simultáneo>  

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

E.: e<alargamiento/>h // sí yo creo que sí / porque cuando leés en Braille por ejemplo / es leer / se 

lla <palabra_cortada/> se llama leer 

I.: <silencio/> claro  

E.: y no es la vista / o sea  no es la vista  

I.: e<alargamiento/>h  

E.: no sé <risas = "E"/> no tengo idea en realidad 

I.: claro habría que ver qué es primero sí  

E.: no claro en realidad me parece que es sí / es como un método nada más / de acceso a la 

información / no sé / me parece / pero  

I.: sí pero / tendría que pensarlo un poco más 

E.: hay que pensarlo sí sí / sí pero creo que sí pero creo que sí porque<alargamiento/>  

I.: no pero es un punto interesante es así 



E.: mmm // sí // sí yo había pensado un método para leer 

I.: porque nosotros cuando leemos capaz que estamos escuchándonos / a eso me refiero / entendés / 

cuando leemos  

E.: sí  

I.: qué estamos haciendo // estamos  

E.: <simultáneo> no si estamos leyendo </simultáneo> 

I.: <simultáneo> estamos hablando </simultáneo> estamos ha <palabra_cortada/> 

E.: sería muy lenta si fuera así la lectura me parece 

I.: pero / digo / cuando nosotros leemos 

E.: sí  

I.: estamos hablando / entonces nos escuchamos lo que hablamos 

E.: ¿sí? / vos / a vos te / yo no tengo esa sensación 

I.: no / pero no pero estaremos locos 

E.: será que no me escucho a mí misma eh / mentalmente   

I.: cuando vos tenés un texto / vas por la calle / entendés / vos mirás cualquier cartel / así 

E.: sí  

I.: tratá de  que no ver la lo que  lo que dice  

E.: mmm  

I.: creo que es imposible 

E.: y no 

I.: creo que siempre que vemos // letras / leemos 

E.: una vez que sabés leer sí / claro  

I.: claro entonces eso significa que nosotros nos leemos // claro    

E.: sí  

I.: una vez que aprendemos a leer 

E.: claro / pero / ¿no es que yo sienta mi voz / a dentro de mi mente? 

I.: <vacilación/> no no necesari <palabra_cortada/> 

E.: no 

I.: no sé pero si lo <ininteligible/> pasa eso / en realidad / debe haber algún 

movimiento<alargamiento/> / se debe mover las<alargamiento/> / <simultáneo> eh la membrana 

</simultáneo>   

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

I.: la membrana <risas = "E"/> si observamos 

E.: <tiempo = "32:03"/> como si quisieran hablar decís vos / como que hub <palabra_cortada/> que 

realmente hay un movimiento / muscular 

I.: claro porque para que / en el cerebro pasan determinadas reacciones / tiene que haber algo que 

las haya  hecho / que se especifiquen con / que cuando veo una cosa así diga <cita> <énfasis> ah 

</énfasis> cerrajería </cita> y no ver // manchas / solamente <simultáneo> no puedo </simultáneo> 

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

I.: eso significa que en / que no / en el registro / creo que me parece que eso es así 

E.: no sé / pero como sea / o sea / igual eh / lo importante me parece que no es el acto en sí mismo 

físico / como se lla <palabra_cortada/> / como sea / sino lo como vos accedés a al lenguaje no / al / 

a esa información que te da otro // es decir / me parece que se trata más de un proceso // 

no<alargamiento/> de / como de comprensión // que / que / y lo que<alargamiento/> / si vos 

accedés a eso por el oído / por la vista / o por el tacto / me parece que / que / que da lo mismo // ¿o 

no? 

I.: mmm / no creo / porque si no / por eso le llamamos lenguaje / porque está vinculado / 

a<alargamiento/> al <vacilación/> / ¿entendés? 

E.: <risas = "E"/> // ¿te parece?   

I.: claro porque si vos / nac <palabra_cortada/> nacés sordo / no te <palabra_cortada/> / no podrías 

hacerlo 



E.: y no 

I.: o sea / que está mal 

E.: <simultáneo> o sea no es </simultáneo> 

I.: <simultáneo> lo que quiero vincular es </simultáneo> a a <vacilación/> a lo que me inquietaste 

recién     

E.: a lo de leer 

I.: claro <simultáneo> en realidad quizás </simultáneo>  

E.: <simultáneo> no </simultáneo>  

I.: em <palabra_cortada/> empieza por el oído / es anterior // lo que estoy haciendo es anterior a la 

lectura 

E.: sin duda 

I.: estoy 

E.: es o sea es 

I.: escuchar // ¿entendés?  

E.: sí  

I.: claro  

E.: pero / pero para mí / el acceso a lo a lo que vos / es decir cómo vos accedas / a lo que te dice el 

otro // con qué mecanismo / me parece que da lo mismo // porque los sordos también leen 

I.: claro pero no no no / yo no creo que sea lo mismo 

E.: ¿no?  

I.: e<alargamiento/>h / no / e<alargamiento/>h imaginate / el<alargamiento/> e<alargamiento/>h 

yo qué sé los chinos // yo no no conozco pero<alargamiento/> // no creo que haya teorías 

del<alargamiento/> / diferentes teorías del lenguaje de ellos / ¿entendés?  

E.: no creo 

I.: pero al ser / al al ser un / un ícono / ¿entendés? / conceptuando / no lo podés descomponer en en / 

signos 

E.: <tiempo = "34:03"/> mmm   

I.: es simple digo / o sea // estar <simultáneo> ¿qué es lo que? </simultáneo>  

E.: <simultáneo> pero cuando ha <palabra_cortada/> </simultáneo> pero cuando hablan yo escucho 

que hablan 

I.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

E.: <simultáneo> como </simultáneo> que es diacrónico <risas = "E"/> o sea / no es una foto 

I.: claro  

E.: ¿no?  

I.: claro / pero vos lo decís / eh e<alargamiento/>h / diacrónico / puede ser por escuchar 

E.: claro sí sí sí  

I.: entonces pasa por ahí / creo que 

E.: ¡ah no / claro! / estoy de acuerdo / sí / que<alargamiento/> que es lenguaje porque es es es 

hablado / seguro / o es por // digamos / <simultáneo> hablado y escuchado por si </simultáneo> 

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

E.: sí<alargamiento/>  

I.: creo que hub <palabra_cortada/> / que ahí hubo una tiranía del ojo 

E.: ah 

I.: por eso lo llamamos lenguaje pero / capaz que<alargamiento/> // eh / habría que llamarlo / de 

otra forma // yo qué sé / ahora que me hacés pensar <risas = "E"/> / claro  

E.: <entre_risas> podría ser de otra forma </entre_risas>    

I.: yo entendía otra cosa / pero <risas = "I"/>  

E.: sí / claro  

I.: capaz que entraba la respiración / capaz // al al <palabra_cortada/> / al aliento   

E.: sí / sí  



I.: porque es <silencio/> tapero supongo que es antes / más yo no creo que haya sido creado / 

¿entendés? / no puede ser creado el lenguaje / <simultáneo> por todo </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿vos decís </simultáneo> que que que es innato?   

I.: eh / ¿no nacido? / sí / sí  

E.: no sé <simultáneo> o sea que sale </simultáneo>  

I.: <simultáneo> que eso sea algo así </simultáneo> <ininteligible/> 

E.: no / ¿de dónde sale? 

I.: porque no podés crearlo / imaginate // vos viste la la la complejidad que es / vos no lo podés 

formar por partes / es como<alargamiento/> / que venga un huracán en una casa / en una ferretería 

E.: mnm  

I.: poniendo una <ininteligible/> nace un avión 

E.: <risas = "E"/> <entre_risas> no </entre_risas> claro que no / no  

I.: no se puede ir construyendo / la a<alargamiento/> / la a o la u / ¿me entendés? 

E.: no / es un sistema / sin duda 

I.: es como el / como esto de las matemáticas // ¿entendés? / vos no / vos no vas 

sumando<alargamiento/> / teorías / y<alargamiento/> números / des <palabra_cortada/> / voy a 

poner el once después del<alargamiento/> / diez // ya está ahí 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> </simultáneo> que vos / después / accedas como / qué es / eso / ¿entendés? / vos 

ponés nueve números porque están todos / vos no podés aprender todos los números / sino estarías 

<entre_risas> infinito tiempo para aprender todos los números </entre_risas>  

E.: claro / claro           

I.: aprendés las claves / ya sabés todos 

E.: <tiempo = "36:01"/> sí  

I.: acá el lenguaje  // es / e<alargamiento/>h / tiene que ser / totalmen <palabra_cortada/> / es más // 

yo supongo que debe ser una // alguna<alargamiento/> / inteligencia / acces <palabra_cortada/> / 

¿entendés? / es como un grado de inteligencia que accede a eso 

E.: sí  

I.: si vos accedés a ese grado de inteligencia tenés otros conocimientos / eso es <simultáneo> o el 

niño / mismo el niño </simultáneo> 

E.: <simultáneo> o / entenderlo como natural </simultáneo>  

I.: o el niño cuando // aprende el lenguaje // no lo / no lo aprende por partes // va diciendo 

determinadas / palabras 

E.: sí  

I.: pero / es <vacilación/>  

E.: claro / no / sin duda / <simultáneo> sí sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> es como un<alargamiento/> // campo / campo 

unificado / como un una<alargamiento/> una / yo qué sé // ¿entendés? como<alargamiento/> si vos 

/ producís <ininteligible/> / vas a tener <ininteligible/>  

E.: mhm 

I.: no podés separar las cosas 

E.: claro / sí sí  

I.: vos podés seguir <ininteligible/> primero o el huevo o la gallina / no hay una / ¿entendés? / 

cuando aparece / eso se pega / está todo 

E.: no / es claro  

I.: después que el huevo <ininteligible/> el huevo tiene que ser lo primero / porque no puede haber 

<ininteligible/>  

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

I.: pero es que el huevo tiene integrado toda la gallina 

E.: la gall <palabra_cortada/> / claro sí  



I.: lo que pasa que / en el tiempo sí lo ves / por partes / pero si vos lo mirás y ves terminado ves 

todo integrado / es como si vieras toda la película / pro <ininteligible/> toda a la vez // no podés ver 

<ininteligible/> toda a la vez 

E.: mhm // sí // claro / es que no / es que el lenguaje no puede ser una nomen <palabra_cortada/> / 

es decir no es una lista de palabras / no podría ser eso // no / no / no / no es una nomenclatura // 

porque<alargamiento/> / vos / o sea lo que vos decís es que es un sistema 

I.: e<alargamiento/>h / cla <palabra_cortada/> / e<alargamiento/>h sí<alargamiento/> / yo qué sé / 

má<alargamiento/>s / o sea / <ininteligible/> / quiero eh / vincularlo a lo que dije recién / porque 

capaz que empezó <entre_risas> la discusión por otro lado </entre_risas> estaba diciendo otra cosa 

// no<alargamiento/> / más como la<alargamiento/> / creo que es como respirar / ¿entendés? / es 

como una / una sustancia / está vinculado / al respirar / mirá lo que estoy diciendo 

E.: mmm 

I.: porque si no respiramos no tendríamos un lenguaje // fonético así / hablando / si  ¿entendés? / si 

fuéramos seres que no respiraran / que fuera de otra forma fuera / con otros sentidos / creo / lo que 

instrumentaríamos como / eso  sería / no le llamaríamos lenguaje / le llamaríamos de otra forma 

E.: <tiempo = "38:04"/> sí<alargamiento/> / claro <simultáneo> mmm </simultáneo> 

I.: <simultáneo> creo que es medio </simultáneo> por ahí 

E.: bueno pero de hecho el lenguaje de señas es / es otra forma también / es decir / no es fonético 

I.: mmm pero e<alargamiento/>h / pero el lenguaje de señas es como un código 

sobre<alargamiento/> / el lenguaje ese / porque en realidad / te hace este / yo qué sé / eh a / te 

hablan / es una recreación / del del otro 

E.: mmm / pero no 

I.: como los / como los // como los idiomas 

E.: sí  

I.: los idiomas son recreaciones del lenguaje / no son 

E.: no<alargamiento/> / pero el lenguaje de sordos no<alargamiento/> 

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

E.: no esp <palabra_cortada/> no es español / digamos <simultáneo> que es </simultáneo> 

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

E.: <simultáneo> incluso es </simultáneo> universal 

I.: bueno pero es una codificación sobre determinadas e<alargamiento/>h  

E.: estructuras / sí sin duda / pero no es / un idioma // es otro // o sea / no es / no es el español de 

sordos / ni el inglés de sordos / es como / algo universal 

I.: claro <simultáneo> pero pero </simultáneo>  

E.: <simultáneo> yo me enteré hace poco de eso </simultáneo> pero<alargamiento/>  

I.: pasa a ser id <palabra_cortada/> / pasa a ser como un idioma / a eso me refiero 

E.: y sí<alargamiento/> / claro  

I.: claro  

E.: y sí  

I.: pero 

E.: mmm  

I.: pero / pero a partir de <ininteligible/> podría haber algo // que tendría que trascender eso // 

tendría que / trascender eso / y que todos / fueran / e<alargamiento/>h <silencio/> no sé por dónde 

iría pero  

E.: <risas = "E"/> sí sí / es muy filosófico el planteo ¿no? <simultáneo> sí </simultáneo> 

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

E.: capaz que para // para pensarlo en el verano <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> que / o / no<alargamiento/> </simultáneo> / capaz que como cuando hicimos / con 

las // con la música / la música pasa eso / la la música <ininteligible/> universal con la 

<simultáneo> música es universal </simultáneo> 

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



I.: como se hizo con los <vacilación/> / con la tabla periódica 

E.: mhm claro  

I.: la tab <palabra_cortada/> / la tabla periódica es lo mismo / la tabla periódica no te ponen // por 

ejemplo no te ponen / no enseñan<alargamiento/> / en el liceo / yo claro / ¿por qué no ponen todos 

los elementos? / ya los podrían tener / porque tiene todas las posibilidades / para <ininteligible/> 

que pueden llenar / entonces tendríamos ciento veintidós elementos / ya no podríamos poner / no 

significa que quiera encontrarlos para que estén ahí / es como alg <palabra_cortada/> <simultáneo> 

letras </simultáneo>  

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

I.: o sonidos 

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

I.: claro / como los colores / es como si vos vieras / solo descubrimos el amarillo <simultáneo> y el 

</simultáneo>  

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

I.: y el<alargamiento/>  

E.: cla<alargamiento/>ro  

I.: y el ro<alargamiento/>jo / entonces // ¿entendés? // y entonces / como / yo qué sé / el azul / no no 

<vacilación/> / nunca vio nadie el azul entendés / no no existe / no 

E.: increíble / eso / pero no sabía eso de la tabla periódica 

I.: claro / lo que pasa es que como <ininteligible/> para la naturaleza  

E.: claro // ahí está 

I.: pero es único // por eso no lo van a encontrar / eso nunca lo van a encontrar 

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

I.: ¿entendés? 

E.: mmm 

I.: nos ese pe e ve // efe / en los orbitales este / tiene que ver / cuando se llena con esos electrones / 

podrían construir esos  

E.: mhm 

I.: esos elementos 

E.: claro  

I.: y tendríamos los / ciento veinte elementos 

E.: qué bueno / qué interesante eso eh // bueno / este<alargamiento/> / bueno A / e<alargamiento/>h 

gracias por / la entrevista este / voy a apagar / ah antes que nada / te quiero preguntar / 

e<alargamiento/>h / com <palabra_cortada/> / yo tengo que ir / ahora a la Curva / de Maroñas 

I.: a la Curva 

E.: de acá ¿cómo hago? 

I.: <silencio/> eh / ¿sabés cuál es grado de curvatura que <simultáneo> tenemos </simultáneo>? 

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

I.: no eh / Curva de Maroñas 

E.: por Ocho de Octubre / como para 

I.: claro eh / por Ocho de Octubre / <vacilación/> creo que el ci <palabra_cortada/> ciento y algo 

E.: tá 

I.: cien / ciento y algo 

E.: ¿y dobla en algún momento? 

I.: no / el cien / el ciento uno / o cien / ciento cuatro me parece que es  

E.: ta / y a esos sigo derecho y ahí / y<alargamiento/> ahí llego / mejor / consulta </simultáneo> 

<simultáneo> <ininteligible/>  

E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> bueno voy apagando entonces // bueno gracias  

 

 

 


