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E.: bueno empezamos / <ruido = "grabador"/>  

I.: sí 

E.: bueno gracias por tu tiempo / este<alargamiento/> / ¿cómo te llamas? 

I.: eeh / L M 

E.: y<alargamiento/> / ¿cuántos años tenés? 

I.: treinta y ocho   

E.: bueno / contame / este<alargamiento/> / ¿cómo está compuesta tu familia?  

I.: eeh <alargamiento/> / bueno / mi madre / y<alargamiento/> / en casa<alargamiento/> / dos 

hermanos  

E.: mhm 

I.: R de <vacilación/> / R de treinta y cuatro y<alargamiento/> / S que tiene<alargamiento/> / 

este<alargamiento/> / va a cumplir treinta ahora / en <vacilación/> / enero // de este año que viene  

E.: ahá  

I.: y después al fondo está<alargamiento/> / en la casa del fondo vive / mi hermana la más chica  

E.: sí  

I.: tiene veinti<alargamiento/>ocho / con mi cuñado y<alargamiento/> / G este<alargamiento/> / mi 

sobrino / que tiene / recién / un año / cumplido / en <vacilación/> / en octubre 

E.: ahá 

I.: así que eso este<alargamiento/> / es de la familia digamos / los que vivimos acá / actualmente 

¿no? 

E.: ahá / ¿acá dónde? / porque vos / 

I.: en Montevideo en Montevideo 

E.: ah ¿porqué vos tenés familia fuera de<alargamiento/> / Montevideo? 

I.: claro / tengo <vacilación/> / mi padre y una hermana este<alargamiento/> / en Buenos Aires 

E.: ahá 

I.: mi padre<alargamiento/> / este<alargamiento/> / tiene sesenta y ocho y<alargamiento/> / mi 

hermana tiene un año menos que yo / treinta y siete 

E.: y / ¿vos <alargamiento/> / viajas a Buenos Aires? / ¿te gusta ir? / <simultáneo> ¿vas? 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí sí sí </simultáneo> voy siempre / ahora estoy dentro de <vacilación/> / la 

semana que viene si Dios quiere  

E.: ¿sí? <risas = "E"/> 

I.: estamos yendo para allá / yo estoy yendo para allá / sí / me voy a<alargamiento/> / a tomar unas 

vacaciones digamos 

E.: ¿y te quedas hasta las fiestas allá? 

I.: si todo yo diría que casi todo el verano  

E.: ¿ah sí?  

I.: sí sí sí 

E.: ah / ¡qué bueno! 

I.: sí sí  

E.: o sea que son de juntarse ustedes en las fie<alargamiento/>stas y eso  

I.: sí sí este<alargamiento/>  

E.: ¿sí? 



I.: si bien estamos este <vacilación/> / no tanto estamos todos juntos pero sí sí / 

este<alargamiento/> / yo paso este <vacilación/> las fiestas pasadas las pasé allá / con mi padre y 

mi hermana 

E.: claro / o sea que son / ah / digamos una familia como unida eh 

I.: se podría decir que sí que bastante <risas = "todos"/> sí bastante sí 

E.: y grande ¿no? 

I.: grande sí sí / cinco herma<alargamiento/>nos / este <alargamiento/> / así que este 

E.: y pri<alargamiento/>mos y<alargamiento/> tí<alargamiento/>os? 

I.: sí sí eh <alargamiento/> // primos tengo unos cuantos te diría por parte de mi padre  

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

I.: <tiempo = "01:51"/> este<alargamiento/> / por parte de mi padre tengo <vacilación/> / está M 

que tiene la misma edad que yo<alargamiento/> / está G en Buenos Aires que también tiene 

tres<alargamiento/> / tiene un hermano y<alargamiento/> / como<alargamiento/> son tres 

hermanas / también / este<alargamiento/> / después eh hay más chicos también<alargamiento/> / ah 

y en <vacilación/> / en España tengo un primo que también ya tiene<alargamiento/> / cincuenta y 

pico<alargamiento/> / o sea / no te sabría decir el nombre <risas = "E"/> 

E.: unos cuantos 

I.: unos cuantos 

E.: ¿y vos siempre viviste acá / en Montevideo o ¿o<alargamiento/> / estuviste en otros lados 

también? 

I.: y en realidad he vivido once años en Buenos Aires  

E.: ah ¿sí? 

I.: alternando / sí sí este<alargamiento/> / sí sí / así que 

E.: ¿y te gusta allá? 

I.: sí / sí sí / la verdad que sí / este<alargamiento/> <silencio/>/ tal vez el <alargamiento/> / lugar 

donde más me ha gustado es este San Telmo  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>   

I.: <simultáneo> en Capital Federal </simultáneo>  

E.: si / ¿te gusta? 

I.: sí sí / este es / muy parecido así como acá / con los barrios  

E.: <simultáneo> ah </simultáneo>  

I.: <simultáneo> como el Cordón </simultáneo>  

E.: sí / ¿o sea que / cuando vivías ahí / vivías / en la capital mismo? 

I.: en capital mismo / un año un año / después este<alargamiento/> en Quilmes ¿no? 

E.: mira  

I.: la mayoría de los otros años sí / ya en Quilmes / Quilmes es muy lindo también 

E.: ¿es lindo? 

I.: sí sí / es lindo 

E.: ¿es lejos no de de de <vacilación/> / de San Telmo? por ejemplo 

I.: sí / de capital son<alargamiento/> / veinte kilómetros 

E.: ah no es nada  

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

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

I.: no no / serán en<alargamiento/> / colectivo son unos<alargamiento/> / treinta y cinco cuarenta 

minu<alargamiento/>tos / más o menos 

E.: ¿y a qué te dedicabas allá / cuando vivías allá? 

I.: y <vacilación/> / y / generalmente trabajé<alargamiento/> / albañilerí<alargamiento/>a / 

jardinerí<alargamiento/>a / este<alargamiento/> / y<alargamiento/> / de todo un poco viste o sea / 

pero<alargamiento/> / también estuve trabajando así<alargamiento/> / panadería / 

restorá<alargamiento/>n o sea / de todo  

E.: de todo  



I.: de todo un poco sí / pero tal vez lo que más trabajé fue eso 

E.: mhm 

I.: este<alargamiento/> / construcción y jardinería 

E.: y ¿cómo ves eh <vacilación/> / digamos el campo laboral? eh <vacilación/> / comparado 

Buenos Aires con Montevideo / ¿te parece que hay más oportunidades allá<alargamiento/>? 

I.: claro sí sí ahí es más / es más grande no / o sea<alargamiento/> / es / o sea / mejor dicho hay más 

movimiento de gen<alargamiento/>te no / eso propicia que de repente este<alargamiento/> / tal vez 

este<alargamiento/> / de repente este<alargamiento/> / hay como más movilidad por decirlo así de 

alguna forma no / pero<alargamiento/> / este<alargamiento/> / yo / me da la impresión de que no sé 

/ este<alargamiento/> / que<alargamiento/> / en los últimos años también hay / sí / tal vez sea una 

<vacilación/> / una percepción mía rara pero me da la impresión de que hay / un poco más de 

movilidad en los últimos años acá también 

E.: <tiempo = "04:04"/> acá también 

I.: si sí sí  

E.: sí a mí también me da esa <simultáneo> sensación </simultáneo>   

I.: <simultáneo> pero me da esa sensación </simultáneo> y no sé si / si es real o verdadera viste es  

E.: sí   

I.: capaz que había / movilidad en otros momentos y yo no lo parecía tanto / viste<alargamiento/>  

E.: mmm 

I.: sí / puede ser 

E.: sí / pero siempre es como que Buenos Aires / eh / por ejemplo mis primos todos viven allá  

I.: claro  

E.: y a todos nos parecía que / ir a Buenos Aires era <simultáneo> como que tenías más 

oportunidades </simultáneo>   

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

E.: <simultáneo> o sea </simultáneo> / pero no sé en realidad si es verdad 

I.: sí sí sí  

E.: <simultáneo> no quiere decir nada </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

E.: porque por más que haya gente no <vacilación/>  

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

E.: no quiere decir  

I.: es verdad sí 

E.: este<alargamiento/> / lo que sí yo noto que la gente de Buenos Aires es como que cambia de 

trabajo más / con más facilidad / acá quedas como clavado en un trabajo toda tu vida / pensás que te 

vas a jubilar <simultáneo> de lo mismo </simultáneo>   

I.: <simultáneo> claro </simultáneo>   

E.: siempre ¿no? viste que esa mentalidad 

I.: hay un poco de eso / sí /este<alargamiento/> / tal vez puede ser por eso mismo porque de repente 

capaz que<alargamiento/> / comparado lo que hay menos gente / este<alargamiento/> / o menos 

población no / no quiere decir que no haya bastante gente acá en Montevideo pero / tal vez menos 

población y<alargamiento/> / tal vez el campo laboral sea un poco más<alargamiento/> / 

restringido puede ser que de repente / da la sensación / hay gente que si tiene más o menos un 

trabajo aceptable / decide quedarse ahí por las <simultáneo> dudas </simultáneo>   

E.: <simultáneo> por las dudas </simultáneo>  

I.: y claro / si tenés más o menos un sueldo que vos considerás aceptable  y decís / no voy a dejar 

esto porque quién sabe qué es lo que voy a / a encontrar o<alargamiento/> / o  o perder estabilidad / 

porque la estabilidad viste hay gente que lo considera muy / muy valioso ¿no? 

E.: sí / y<alargamiento/> / ¿y pudiste hacer amigos allá? 

I.: sí amistades tengo / unas cua<alargamiento/>ntas te diría  

E.: si eh ¿gente argentina? 



I.: sí argentinos sí sí / algún uruguayo también pero<alargamiento/> / la mayoría argentinos / 

este<alargamiento/> // no te sabrí<alargamiento/>a decir el número pero yo diría que son / unos 

cuantos no / o sea / cuando estoy hablando de unos cuantos estoy diciendo<alargamiento/> / 

amistades<alargamiento/> / que las consideraba ver<alargamiento/>daderas no  

E.: que vos podías ir a la casa ponele 

I.: claro   

E.: vos llegas a Buenos Aires  

I.: claro  

E.: y los visitás  

I.: sí sí sí   

E.: claro  

I.: y este<alargamiento/> / y viste que en algún caso tal vez de repente hasta / en algunos casos 

hasta te quedas a dorm<alargamiento/>ir <alargamiento/>   

E.: claro  

I.: o algo así / no / si bien yo paro en la casa de mi viejo pero / este<alargamiento/> // pero así de 

esas de este de esas amistades unas cuantas / te diría  

E.: <tiempo = "06:00"/> mirá / y acá en Montevideo también tenés amigos 

I.: sí sí sí sí y este<alargamiento/> / y ahora los últimos años este<alargamiento/> / eh por decirte de 

alguna forma capaz que se agrandó / un poqui <palabra_cortada/> / digamos de las amistades 

buenas / o sea se agrandó un poquito más el círculo con el tema de que / yo había estado viniendo 

acá a este liceo de acá a la vuelta viste el Veintisiete  

E.: sí  

I.: viste casualmente / hasta el año pasado estuve viniendo acá  

E.: mirá  

I.: y este<alargamiento/> / y / parece que no pero se se / se encuentran amistades que uno de repente 

no / no esperaba realmente en otro momento <risas = "E"/> sí sí no / yo decía / como que daba la 

impresión de que uno ya tenía más o menos el mundo armado de alguna manera 

E.: sí / sí porque viste que hay una edad que / vos eh / o sea / cuando sos adolescente es refácil hacer 

amigos  

I.: sí sí  

E.: pero después ves que no   

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

E.: ¿no? 

I.: uno ya capaz que se pone un poquito más<alargamiento/> este<alargamiento/> / no sé si 

<énfasis> medible </énfasis> por decirlo así / con la gente ¿no? 

E.: sí / y<alargamiento/> / ¿qué es para vos un amigo?  

I.: y un amigo es este<alargamiento/> / ahí está lo interesante no este / es esa persona 

que<alargamiento/> / que confía cosas / vos le confías cosas / no tienen que ser / a veces demasiado 

profundas ¿no? / o sea / pero siempre / yo pienso que entre amistades viste que te confiás cosas 

este<alargamiento/> / por lo menos algunas <ininteligible/> / ehh / confiable la persona en el 

sentido de confiable de que<alargamiento/> / este<alargamiento/> / con el tema de<alargamiento/> 

// digamos este<alargamiento/> / qué sé yo / te podría decir de repente dine<alargamiento/>ro o si 

no es dinero<alargamiento/> / cuando decís <cita> bueno vamos a<alargamiento/> a armar una 

salida o vamos a hacer un asado o vamos a hacer tal arreglo </cita> / este<alargamiento/> ah / son 

de esa gente que no saca ventaja / o sea yo considero que en parte amistad es eso ¿no? 

E.: claro 

I.: entre entre otras cosas ¿no? / digo / este<alargamiento/> / o sea no o sea // no ser ventajista me 

refiero / más o menos que se hagan las cosas parejas entre todo un grupo y eso / este / y después 

bueno // y después bueno este capaz que en otros aspectos / gente que de repente / que vos estés en 

el momento<alargamiento/> / mal de la persona no / como puede ser una enfermedad como puede 



ser este<alargamiento/> no sé / momentos muy difíciles / situaciones extremas o límites y que esa 

persona también este<alargamiento/> / yo creo que lo veo así por ese lado me parece 

E.: <tiempo = "08:04"/> claro  

I.: lo que es amistad digamos / lo que yo considero buenas amistades ¿no? 

E.: mhm  

I.: o sea / considero eso digo / no sé / <risas = "I"/> otro tipo de amistades no sé <risas = "E"/> 

E.: y ¿tenés amigos de la infancia vos eh / de la escue<alargamiento/>la? ponele 

I.: sí 

E.: ¿del barrio? 

I.: sí sí sí / este<alargamiento/> / del barrio tengo<alargamiento/> / te diría que 

varios<alargamiento/> / este<alargamiento/> <silencio/> del barrio por ejemplo<alargamiento/>  / 

este<alargamiento/> / W / que vive a diez cuadras de mi casa / nos conocemos desde los seis años 

yo tengo treinta y ocho así que sacá la cuenta son treinta y dos años / después está<alargamiento/> / 

el Pato / también / son todos gurises que nos criamos ahí en la misma cuadra en el mismo barrio o 

sea Casabó / donde estoy / y son amistades que permanecen / viste o sea / ahora cada uno de repente 

tiene su fami<alargamiento/>lia menos tiempo pero siempre <risas = "E"/> que te 

juntas<alargamiento/> / que / que algún partido de fútbol que / o que te parás un rato allá en la 

esquina a conversa<alargamiento/>r sí / alguno tiene más la constancia de hacer esquina yo no soy 

de hacer mucho esquina <risas = "E"/> pero  

E.: y contame  

I.: sí  

E.: eso / del barrio / ¿vos siempre fuiste de de Casabó?  

I.: no // en realidad / los primeros seis años este<alargamiento/> nací ahí en Jackson y Charrúa / y 

<vacilación/> / a los dos años / tengo este<alargamiento/> / por lo que me dice mi vieja 

este<alargamiento/> / el recuerdo no yo era chiquito / hasta los seis años hasta el año setenta y ocho 

este<alargamiento/> / ahí en / Chaná entre Salterain y Requena / Cordón pleno Cordón  

E.: mhm 

I.: del cual tengo un buen recuerdo por eso será que San Telmo también me gustó mucho 

<simultáneo> aparte es muy similar </simultáneo> 

E.: <simultáneo> si sí aparte es divino </simultáneo> / es mi barrio preferido <risas = "E"/>  

I.: mirá 

E.: sí  

I.: después si nos vinimos para el Casabó / este<alargamiento/> / y este<alargamiento/> / y bueno 

en una primera instancia estuvimos seis años después nos fuimos para Buenos 

A<alargamiento/>ires y después / he vuelto más o menos unas dos o tres veces / o sea me he ido a 

vivir allá / dos o tres veces o sea me sirve también como<alargamiento/> / como para cambiar de 

aire / viste  

E.: sí sí sí  

I.: este<alargamiento/>  

E.: sí y ¿te gusta Casabó?  

I.: sí sí / sí sí / este<alargamiento/> / de hecho ahora / ahora están haciendo todo un tema de la 

sanitaria probablemente te hayas enterado / todo lo que es zona Ce<alargamiento/>rro / capaz que 

escuchaste no sé  / y este<alargamiento/>  

E.: <tiempo = "10:01"/> no / <entre_risas> yo soy de Canelones </entre_risas>  

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

E.: <simultáneo> yo vivo en Pinamar </simultáneo>  

I.: bueno  

E.: <entre_risas> no me entero de nada </entre_risas>  

I.: no te enterás de nada / bueno ta / este <alargamiento/> / no no no están haciendo todos temas de 

saneamiento en esa zona 

E.: <simultáneo> ah / </simultáneo>  



I.: <simultáneo> que nunca ha tenido saneamiento </simultáneo> 

E.: claro 

I.: pero  

E.: sí / nosotros no tenemos tampoco 

I.: ah bueno / no solo este<alargamiento/> / no solo es Casabó / ahora está / Cerro<alargamiento/> 

bueno / una parte una parte del Cerro / La Paloma o sea barrios que / este /  varios barrios  

E.: mhm  

I.: y es este<alargamiento/> / y hay gente que se ha tenido / en este momento se ha tenido que ir / 

algunos viste co <palabra_cortada/> / como ya hace años que están viste con bronca / o sea / acá / 

están pagando bien todo pero se tienen que ir para otro lado obligados porque 

E.: ¿por qué? 

I.: por el tema ese que al estar / este<alargamiento/> / porque han abierto calles en algunos lugares 

este<alargamiento/>  

E.: ah porque antes las casas estaban como sin calles / digamos 

I.: claro / en algunos lugares sí sí  

E.: sí 

I.: este<alargamiento/> / por ejemplo al costado de casa / al costado de casa se / se abrió un / la 

vecina una muchacha tuvo que eh irse / y vender ahí / y ahí se termina haciendo / se completa un 

callejón que sale / que daba atrás de la casa de ella 

E.: claro 

I.: y ahora sale a la calle / o sea / justo ahí va a ser esquina viste / <risas = "E"/> / justo ahí en mi 

casa va a ser justo esquina que no era  

E.: que no era claro / que estaba en el medio 

I.: claro <simultáneo> que no era esquina </simultáneo>   

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

I.: este y bueno y hay gente que se ha tenido / ¿porqué te comento esto? / porque hay gente que se 

ha tenido que ir y se ha / y se ha ido obligada por decirlo así porque no le quedaba otra / y más allá 

que le están pagando bien a la gente / ojo / le están pagando 

E.: ¿qué? / te pagan te pagan la vivienda / o sea / una indemnización 

I.: sí sí sí sí 

E.: vivienda terreno 

I.: tú te comprás en otro lado donde tú elegís donde / donde te lo compro / y por ejemplo por suerte 

a nosotros no nos tocó viste porque la verdad que si nos hubiéramos tenido que ir 

este<alargamiento/> / creo que lo hubiéramos hecho de<alargamiento/> / de <entre_risas> muy 

mala gana / viste </entre_risas> este<alargamiento/> / no sé 

E.: sí además es complicado ¿no? / en realidad no es tan fácil comprar / o sea 

I.: ojo / es que<alargamiento/> / capaz que en otros casos no pero por lo que he escuchado de la 

gente parece que le están<alargamiento/> / parece que le están bonificando bien / al contrario  

E.: ¿sí? 

I.: sí sí / han conseguido / han conseguido 

E.: o sea que podrían irse a otro <simultáneo> barrio </simultáneo>   

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

E.: o por ahí mismo  

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

E.: <simultáneo> mirá </simultáneo>  

I.: hay gente que se ha ido fuera del barrio 

E.: mirá 

I.: y ha conseguido lo más bien / no ha tenido inconveniente  

E.: ah ¡qué bueno! 

I.: en ese aspecto no no puedo decir nada  

E.: mmm 



I.: pero este<alargamiento/> / pero claro el tema es lo lo afectivo / viste /que cuando ya estás / si te 

gusta el barrio / viste<alargamiento/>  

E.: sí   

I.: <tiempo = "11:57"/> yo fui a ese barrio era / ahí en es <palabra_cortada/> en esa cuadra era lo 

último del barrio era todo campo / había tambo / había vacas caballos / imaginate  

E.: ah ¡no te puedo creer!     

I.: calles de<alargamiento/> / las calles que ahora <vacilación/> las principales que estaban en 

aquellos tiempos / eran pocas las que estaban asfaltadas más bien lo que tenían era pedregullo / las 

otras eran barro / imaginate un día cuando llovía / <simultáneo> eran tierra </simultáneo>  

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

I.: tenías canilla<alargamiento/> / a dos cuadras hay una canilla de esas pú<alargamiento/>blicas  

E.: ¿de esas amarillas? 

I.: <énfasis> e</alargamiento/>xactamente <risas = "E"/> / bueno 

E.: sí  

I.: y<alargamiento/> este / venían eh / el aguatero / llenaba la canilla y vendía agua a la gente al que 

no quería ir a buscarla te la traían / viste en esos carros a caballo  

E.: ¡no te puedo creer!  

I.: sí<alargamiento/> este / sí el aguatero así como lo ves / lo viste en en esta foto de / foto no / en 

estos cuadros de Figari <simultáneo> de la época colonial </simultáneo>   

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

I.: era tal así / al kerosén también eran esos / era era un tanque / arriba de un carro de caballo / sí no 

no todo así el barrio / era muy<alargamiento/>  

E.: mirá 

I.: parecía que no había  

E.: muy rural 

I.: sí sí muy rural era / era muy rural / este<alargamiento/> / y bueno y al Cerro no al Cerro lógico 

que Cibils hacia arriba / de la calle Cibils hacia arriba / este<alargamiento/> / que es unas diez 

cuadras de donde yo estoy hacia arriba / de ahí para el otro lado el casco del Cerro sí estaba muy 

completo / zonas con teléfono con todo no le faltaba nada  

E.: claro 

I.: estoy hablando de hace treinta <simultáneo> años atrás </simultáneo>  

E.: <simultáneo> la parte antigua </simultáneo>   

I.: sí antigua  

E.: <simultáneo> eran los primeros que se habían ido a habitar </simultáneo> 

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

E.: sí  

I.: pero bueno ahora no le falta / ahora haciendo una comparación con Casabó no le falta nada tiene 

/ este<alargamiento/> / todo el mundo bueno / este<alargamiento/> / que teléfono que está todo 

asfaltado que  

E.: mirá 

I.: todo el mundo tiene / la mayor parte del barrio tiene ca<alargamiento/>ble <risas = "E"/> eh no 

no  

E.: claro / es un barrio normal 

I.: normal como cualquier <simultáneo> sí sí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> normal como Montevideo </simultáneo>   

I.: sí sí 

E.: eso se perdió / <simultáneo> toda la poesía del aguatero </simultáneo>  

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

E.: <entre_risas> ya no existe más </entre_risas>  

I.: este fijate que nosotros jugábamos / nosotros este<alargamiento/> / era era todo alambrado no / 

ahora la mayoría de la gente tiene todo amuralla<alargamiento/>do con re<alargamiento/>jas ta / 



cambió mucho los tiempos no pero / en pocos en pocos años / pero<alargamiento/> / nosotros 

éramos gurises y jugábamos este eh<alargamiento/> / lo común era / jugar a la escondida de noche 

por ejemplo / y / pasar de un terreno al otro porque eran todos alambrados lo que había ¿viste? 

E.: claro 

I.: <tiempo = "13:52"/> nos metíamos / aunque a vos te parezca mentira nos metíamos a jugar a la 

escondida / de noche / en los pozos que hacían / algunos eran pozos que se hacían para baños que 

todavía no estaban en uso / o si no los pozos que que eran para la basura / nos escondíamos ahí 

aunque te parezca <risas = "todos"/> o las casas que estaban en construcción / por ejemplo había 

gente que vivía me acuerdo / había gente que venía primero y se hacía un rancho de lata / y estaba 

construyendo la casa y nos escondíamos en eh <vacilación/>  

E.: ah eso estaba buenísimo 

I.: sí sí <simultáneo> eso estaba bueno </simultáneo>   

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

I.: si lo viviste a eso bueno 

E.: eso es impresionante 

I.: eso olvidate / <simultáneo> eso </simultáneo>   

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

I.: los guachos de ahora / <simultáneo> no no tienen esa posibilidad </simultáneo>  

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

I.: nada que ver este<alargamiento/> / así que ahora cambió ese barrio / imaginate el barrio / cambió 

muchísimo pero / no no no y aparte las comodidades que tenemos<alargamiento/> / la terminal ahí 

también // eh / hay / y hay una playa / hay un campito / hay un parque natural a dos cuadras y 

después están están / hay como tres playas juntas / o sea la la Sopa que es la más chica / la Nacional 

/ la del Frigorífico Nacional  

E.: ¿playa? 

I.: playa / claro las playas 

E.: qué ¿playa con agua? o sea la que / playa 

I.: como acá / como la Ramírez / como la la 

E.: pero da o sea que yo / en realidad   

I.: porque Casabó da acá / da acá / de este lado de la Fortaleza <risas = "E"/> claro viste da a la 

costa 

E.: yo pensaba que Casabó era / cuando vos vas / a la derecha / o sea yendo / este<alargamiento/> / 

que está 

I.: <simultáneo> no no no a la izquierda </simultáneo>  

E.: <simultáneo> a la izquierda ves el Cerro y a la derecha </simultáneo>  

I.: <simultáneo> si vas para allá </simultáneo> es a la izquierda / bien a la izquierda 

E.: para el mismo lado del Cerro 

I.: cla<alargamiento/>ro / está detrás de la Fortaleza 

E.: pasando / digamos  

I.: exa<alargamiento/>ctamente 

E.: ta / yo pensaba que / o sea en realidad para mí Casabó era / del lado digamos para arriba / o sea  

I.: no no / no no 

E.: ta 

I.: ahí sería<alargamiento/> / lo que tú dices eh<alargamiento/> / lo que daría la impresión de que / 

esa esa zona de ahí creo que es La Paloma / <simultáneo> más o menos </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ah </simultáneo>  

I.: al costado del Cerro sería La Paloma / después hacia atrás sería este<alargamiento/> / detrás de 

La Paloma ya sería Rincón del Ce<alargamiento/>rro  

E.: ahá 

I.: este después bueno / después viene Pajas Blancas pero no / no yo vivo justito / es el / barrio 

detrás de<alargamiento/> / de La Fortaleza es Casabó 



E.: mirá qué bueno 

I.: da justo a la costa / justo a la costa 

E.: y te gusta la playa<alargamiento/> / así como de río eh<alargamiento/>  

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

E.: <simultáneo> porque es más </simultáneo> río que acá / ¿no? / o sea / ¿o es igual? 

I.: y es lo mismo no / este<alargamiento/> / acá es más o menos lo mismo / no hay / no hay 

diferencia este<alargamiento/> / o más bien no hay ningún este<alargamiento/>  

E.: sí yo tengo el recuerdo de ir / cuando era chica a Santa Catalina / a la playa de Santa Catalina 

I.: y bue<alargamiento/>no / nosotros estamos antes justito es una / vendría a ser / una playa antes / 

de esa 

E.: ah 

I.: <tiempo = "16:00"/> lo que hay / lo que hay entre Santa Catalina y Casabó / sabes que es lo que 

divide es un campo militar que hay / un campo militar de unas seis cuadras de a <palabra_cortada/> 

/ cinco seis cuadras de ancho nada más  

E.: mirá 

I.: que por lo que tengo entendido / ahora se va a abrir este<alargamiento/> / donde terminaría mi 

calle / que es una de las principales / eh <vacilación/> / se llamaba Holanda ahora es Etiopía / y 

este<alargamiento/> / en el Cerro se sigue llamando Holanda nosotros era continuación Holanda 

ahora se llama Etiopía el año pasado / parece que van a / la van a unir con Santa Catalina  

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

I.: <simultáneo> o sea que </simultáneo> / y está bárbaro porque nos daría acceso a Pajas Blancas / 

a Pajas Blancas / a Punta Ye<alargamiento/>guas / a la playa de Santa Catali<alargamiento/>na / a 

todos esos lugares que ya son hacia aquel lado que 

E.: que están más apartados <simultáneo> más buenos no </simultáneo>  

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

E.: menos gente   

I.: sí sí sí / ni qué hablar / esto / Punta Yeguas este<alargamiento/> / es una playa grande y muy 

limpita y la gente va / va a acampar / llevan carpas / <simultáneo> lamentablemente </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro / sí </simultáneo> Pajas Blancas todo o sea  

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

E.: <simultáneo> esa zona es espectacular </simultáneo>  

I.: viste que está muy buena / claro lo que pasa que la que la une / la Burdeos / capaz que la habrás 

este<alargamiento/>  

E.: no 

I.: por Burdeos es por la que va el ómnibus que va hacia Santa Catalina / es la que es la que une que 

une Casabó con 

E.: ah que es una calle que hay campo / <simultáneo> digamos </simultáneo>  

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

E.: ah está buenísima esa calle 

I.: sí / y bueno es esa / pero en realidad más acá / este<alargamiento/> / unas / serán cinco o seis 

cuadras para este lado este<alargamiento/> / cuando si unen / si hacen ese proyecto / podés / ya vas 

a poder cruzar ese campo militar directo 

E.: claro 

I.: no vas a tener que dar toda / para nosotros significa dar la vuelta 

E.: claro / que no vas / en realidad la haces 

I.: claro / nosotros / lo que sí se hace en verano después de cierta hora que ya hoy los / los militares 

vigilan como hasta las cuatro cinco de la tarde más o menos / entonces lo que nosotros hacemos es 

ir / por la Sopa / pasamos por una playa militar y enseguida ya viene Santa Catalina 

E.: claro 

I.: pero eso tenés que hacerlo después de cierta hora <risas = "E"/> 

E.: ah sí 



I.: porque eh <vacilación/> / claro una que ellos practican tiros y todas esas cosas hasta cierta hora 

E.: ah no te puedo creer pero no te sacan a los tiros 

I.: no no no no no no  

E.: no / o sea <risas = "E"/> / no 

I.: ellos siempre mandan vigilancia por si hay gente porque / ¿qué pasa? / los pescadores también 

van ahí / a esa punta 

E.: mhm 

I.: entonces cuando ellos van a practicar tiro que son ciertos días / envían a alguien / saca a toda la 

gente que haya / que no es mucha pero siempre hay alguno  

E.: claro 

I.: por una cuestión de seguridad / y una vez que no tienen a la gente bueno hacen / hacen su trabajo 

no / pero no no no no / no es que te saquen a los tiros ni nada de eso  / nunca supe de eso / pero 

este<alargamiento/> / cuando<alargamiento/> / se termina la hora de trabajo de ellos tipo cuatro 

cinco de la tarde  

E.: <tiempo = "18:06"/> mhm 

I.: después los pescadores van tranquilamente y lo otro es que / ya te digo nosotros / para no dar 

toda esta vuelta / que nos <implica/> implica que sé yo / no sé / si hay una vuelta de diez quince 

cuadras vas por ese lado y son cuatro o cinco nada más 

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

I.: claro / entonces hacíamos esto nosotros  

E.: y sí<alargamiento/> / sí sí 

I.: eso cuando queríamos ir a / a / Punta Yeguas no / y de este lado está el campo de golf / pegado a 

la playa Nacional está <simultáneo> el campo de golf </simultáneo>   

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

I.: y enseguida la playa del Cerro  

E.: sí sí / no la playa del Cerro es espectacular 

I.: ¿la conoces?  

E.: sí sí 

I.: viste / viste que es pedregosa pero es una playa <simultáneo> muy linda </simultáneo>  

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

I.: por el panorama por todo lo que tiene bueno / así que / digo / teniendo toda esa naturaleza / 

teniendo todas esas cosas / este / no no / no es fácil desapegarte / aparte la panorámica viste / que 

vos ves todo <simultáneo> de ahí </simultáneo>   

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

I.: <simultáneo> se ve todo el puerto el puerto de Montevideo viste viste </simultáneo>  

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

I.: se ve todo / este<alargamiento/> / entonces con toda esa panorámica es muy difícil 

este<alargamiento/> / eh / digamos que no te guste el barrio por lo menos no / por lo menos a mí 

<risas = "E"/> no capaz que habrá alguno que normalmente / despotrique pero a mí 

me<alargamiento/>  

E.: y<alargamiento/> / la seguridad / porque viste que siempre se se se / hay como barrios que están  

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

E.: <simultáneo> como estigmatizados no </simultáneo> / o sea que parece que son más inseguros  

I.: sí sí sí / mira // yo he andado / a toda hora / de madrugada / eh<alargamiento/> / te digo y 

algunos puntos incluso que sé que han / lamentablemente le han robado a ge<alargamiento/>nte de 

noche o / incluso hasta de día / a mí nunca me pasó nada  

E.: claro 

I.: este eh<alargamiento/> / yo / por ejemplo Burdeos y la vía que es la quince / la quince es una / 

este<alargamiento/> / serían tres cuadras arriba de la de / yo estoy po<alargamiento/>r dieci 

<palabra_cortada/> Holanda y la diecisiete <ininteligible/> y la diecisiete / la quince son dos 

cuadras más hacia / viniendo hacia el límite con este otro barrio que sería<alargamiento/> / esa zona 



ahí es <vacilación/> es Casabó Casabó pero el límite de Casabó / pero ahí lo que sería Rincón del 

Cerro este / sí Rincón del Cerro / creo que es ahí / este<alargamiento/> / Burdeos y la quince ahí ahí 

/ en esa esquina tiene fama viste / cada tanto asaltan o le han robado a / pero / a mí / yo que sé / mira 

que yo he pasado dos tres de la mañana cuatro / <simultáneo> nunca </simultáneo>  

E.: <tiempo = "20:06"/> <simultáneo> y no ha cambiado </simultáneo> desde que vos eras niño / 

no te da la sensación de que la inseguridad ha ha aumentado desde que vos eras chico 

I.: sí sí hay una cuestión / eh<alargamiento/> // la inseguridad sí sí no / uno por ejemplo / nosotros 

cuando fuimos a ese barrio / la mayoría de la gente dormía con la puerta abierta por decirte algo 

E.: claro 

I.: o sea ahí hay una / pero ta hay que hacer una diferencia / la mayoría de la gente no tenía la 

tecnología que tenía hoy en la casa por ejemplo / <risas = "E"/> no tenías un microondas / no tenías 

una heladera de repente / eh<alargamiento/> / televisor a color / había uno entre / entre doscientas 

personas  

E.: sí 

I.: y aparte justo que era más o menos la época que recién salía // y yo creo que eso también / y 

aparte mucha menos población de gente también o sea / por eso / hago marco esa diferencia viste // 

pero / igual digo / me supongo que habría cosas como para que algún<alargamiento/> / amigo de lo 

ajeno se lo pudiera llevar y sin embargo dormías con las puertas abiertas y nadie te entraba a tu casa  

E.: claro 

I.: nosotros / eh teníamos / este<alargamiento/> / teníamos un terreno / al lado / vivíamos al lado de 

donde vivimos ahora / este<alargamiento/> / y <alargamiento/> / en verano / no dormíamos dentro 

de la casa / nos íbamos detrás de la casa / la casa estaba bien al frente y dormíamos detrás / la puerta 

/ por lo menos no te digo la del frente / pero lo que era la la la puerta del fondo quedaba abierta 

tranquilamente / nosotros no nunca  

E.: claro 

I.: nunca nos pasó nada y no éramos los únicos / mira que   

E.: sí 

I.: la mayoría de la gente 

E.: y vos / en cuan <palabra_cortada/> te digo porque yo me crié / yo me crié en Maroñas y yo 

tengo recuerdos por ejemplo en verano de estar jugando hasta las diez once de la noche en la vereda 

I.: claro claro 

E.: ahí también / en Casabó también  

I.: sí bueno  

E.: sí 

I.: eh mirá nosotros veníamos a / yo iba a la escuela / Castelar / por ejemplo una de las cosas que te 

podría comentar por ejemplo cuando nosotros / yo iba a la Escuela República del Perú la que es la 

anexo del <siglas = [iába]> IAVA </siglas> que está en Dieciocho de Julio a dos cuadras del 

Obelisco más para acá más o menos 

E.: ah sí sí sí 

I.: bueno / yo iba a <énfasis> esa </énfasis> escuela 

E.: ¿de allá de Casabó venías?  

I.: no no no no 

E.: <simultáneo> cuando estabas acá </simultáneo>  

I.: <simultáneo> cuando </simultáneo> todavía estaba acá yo la primera que iba fue la que está 

frente a Don Bosco  

E.: sí 

I.: la Artigas  

E.: sí  

I.: <tiempo = "21:56"/> bueno esa / después me pasé para<alargamiento/> / para República del Perú 

/ que es el anexo del <siglas = [iába]> IAVA </siglas> / y cuando vinimos para el Casabó / sí / me 

recuerdo que <alargamiento/> / que mi vieja y aparte la sensación que yo tuve no / que la escuela de 



Casabó sí tenía mal / mal olor por decirlo así <risas = "E"/> nosotros nosotros sí claro / claro aparte 

vos imagínate yo venía del centro como que  

E.: claro  

I.: el barrio me encantó / pero lo que era la escuela no / y mi vieja tampoco le gustó el aspecto o la 

sensación que / y entonces agarró y nos anotó en la<alargamiento/> / en la escuela Castelar que / 

tengo / es es <énfasis> flor </énfasis> de escuela se podría decir / este<alargamiento/> / y aparte / 

este<alargamiento/> / por lo menos  

E.: ¿pero es una escuela religio<alargamiento/>sa?  

I.: no no no no la escuela / la<alargamiento/> la Castelar está en la calle<alargamiento/> / está en 

pleno corazón del Cerro está  

E.: ¿pero es pública también? 

I.: es pública también / pero muy / así tiene fama de ser muy buena escuela / bueno para decirte algo 

/ yo fui compañero de<alargamiento/> / o tuve la suerte de tener como compañera a T T que es 

periodista la hija del maestro T  

E.: ah sí 

I.: el maestro T enseñó ahí también / pero no en la época que yo iba / o sea yo fui del setenta y 

nueve al ochenta y tres / él ya / creo que ya no enseñaba en esa época / y bueno / T T fue compañera 

c<alargamiento/>inco años fuimos compañeros  

E.: mira 

I.: de segundo a sexto 

E.: o sea que son de ese barrio / son de por ahí 

I.: cla<alargamiento/>ro / ella era de del Cerro / este<alargamiento/> / no muy lindo ambiente / 

bueno / y lo único negativo fue ese aspecto no / la escuela nada más <risas = "E"/> 

este<alargamiento/> / por decirte algo nada más / fue lo único / después no no / 

este<alargamiento/> / y bueno / ta / y ¿lo otro que me decías en cuanto a la seguridad qué era? 

E.: no no / o sea te decía que yo en mi barrio me quedaba hasta <simultáneo> cualquier hora 

</simultáneo>   

I.: <simultáneo> ah hasta cualquier hora </simultáneo>  

E.: y ahora no no me imagino / o sea 

I.: bueno / nosotros / este<alargamiento/> / salíamos / ahí de la escuela y era sacarnos la túnica y 

ponernos a jugar al fútbol  

E.: claro 

I.: o cualquier cosa / y estábamos hasta / lo que era verano hasta las doce de la noche <risas = "E"/> 

una / fácil  

E.: sí 

I.: y ya te digo / después que nos aburríamos de jugar horas al fútbol / eh<alargamiento/> / 

jugábamos de noche a la escondida y a todas esas cosas / y tiene ahí unos terrenos / no / no había 

ninguna<alargamiento/>  

E.: claro 

I.: ninguna inseguridad<alargamiento/> / yo lo único recuerdo que tengo de inseguridad era / una 

vaca que le decíamos la loca <risas = "E"/> sí sí / pero se ve que era / me supongo yo que tendría 

algún problema esa vaca <risas = "I"/> mental <risas = "todos"/> porque 

E.: una psicosis 

I.: sí no no no no / vos sabes que era una vaca que te atropellaba  

E.: <tiempo = "24:01"/> ¿qué te corría?  

I.: sí sí te atropellaba / y no solo a los guachos / gente grande también <risas = "E"/> 

E.: pero y vos ibas pasando y la vaca estaba parada 

I.: sí<alargamiento/> / sí / ella estaba parada / estaba comiendo o que / y te atropellaba <risas = 

"E"/> se ve que algún cable <alargamiento/>  

E.: <simultáneo> hay qué horrible </simultáneo>   

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



I.: un peligro sí sí / después podías ver algún caballo corriendo o algo pero / no no / esa fue / creo 

que yo recuerdo / en todos los años de chico  

E.: claro 

I.: la única inseguridad <risas = "todos"/> que había / <simultáneo> era esa </simultáneo>   

E.: <simultáneo> la de la vaca </simultáneo> / eh <vacilación/> / qué te iba a decir / ¿y sos de 

Rampla o del Cerro? 

I.: vos sabes que<alargamiento/> / no<alargamiento/> // <simultáneo> capaz que </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿no te gusta el fútbol? </simultáneo>  

I.: no / sí / me gusta el fútbol  

E.: ah 

I.: pero del Cerro nunca me hice / ni ninguno de los equipos nunca me hice<alargamiento/> / hincha 

/ claro / será porque ya / ya vengo de de / vengo de ser hincha capaz que de 

Nacional<alargamiento/> / del del cuadrito que sí soy se puede decir que soy hincha es de 

Liverpool / pero no / y ojo mira que no es que no no no / capaz que si es por colores tendría que ser 

de repente capaz que por los colores un poquito me da la impresión que son más alegres un poquito 

más de Rampla rojo y verde / pero no / nunca me hice hincha de 

E.: no 

I.: no no 

E.: pero tus amigos del barrio sí <énfasis> / o sea/  tienen que ser 

I.: increíblemente / de las amistades / es más te diría más / el único hincha de Rampla que yo 

conozco ahí / es un amigo de mi hermano <risas = "E"/>  

E.: yo te digo por que la gente del Cerro / yo tengo amigos del Cerro y son 

I.: son o fanático de uno o fanático 

E.: claro / sí sí 

I.: sí sí vos sabes que no no / no no / yo todas las amistades que tengo son / o son hincha de 

Nacional o hincha de Peñarol  

E.: ¡increí<alargamiento/>ble! 

I.: y no recuerdo que te digan este<alargamiento/> / ya te digo / a este / a este que le decimos de 

sobrenombre el Mono / que es que es / es de la barra de amigos / pero  es más amigo de mi hermano 

que mío / es el que yo recuerdo / el único que anda con la camiseta así de Rampla / <risas = "E"/> 

viste de Peñarol y de Rampla / pero después // capaz que alguno es hincha de algún otro cuadro / 

pero no no no  

E.: mirá  

I.: mirá que hace años que que / ya que te digo 

E.: sí sí que no conocés <simultáneo> a nadie </simultáneo>   

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

E.: qué increíble / sí 

I.: dentro de las amistades no  

E.: sí  

I.: después sí / lo otro / debe haber 

E.: ¿y te gusta el fútbol para / mirar o para jugar también? 

I.: no / el fútbol me gusta más para jugar 

E.: ah sí / ¿sos de jugar al fútbol? 

I.: <tiempo = "25:58"/> soy de jugar / sí sí yo voy ahí a / este<alargamiento/> / nosotros eh 

<vacilación/> / hemos jugado en en / así tipo campeonato de ba<alargamiento/>rrio y eso / allá en 

la zona 

E.: ah sí 

I.: sí sí / viste así viste esos campeonatos de cancha de on<alargamiento/>ce 

E.: sí sí 

I.: bueno 

E.: cancha de once 



I.: cancha de once / el último campeonato que jugué fue en el dos mil tres / justo había venido de 

Buenos Aires / de estar más o menos este <vacilación/> / estuve / habré estado como dos o tres años 

// y había un equipo que le llamábamos de nombre los Piratas <risas = "todos"/> sí sí tenía / y tenía 

equipo femenino también las Piratas le habíamos  

E.: <simultáneo> mirá </simultáneo>  

I.: <simultáneo> puesto </simultáneo> <risas = "I"/> así que era 

E.: o sea que / era organizado 

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

E.: <simultáneo> era una institución </simultáneo>  

I.: sí sí 

E.: mira qué bueno 

I.: si eso se da en el momento porque son de esos equipos que <vacilación/> / más más barrial / o 

sea / sí pero<alargamiento/> / sí sí / campeonatos / así sí que / que / y bueno este <alargamiento/> / 

¿qué era que te iba a decir? / que jugábamos así / después de ahí mismo / de ese mismo equipo 

nosotros / coincidíamos que en la / viste que están los titulares y lo que se dice la reserva 

E.: sí  

I.: bueno / en la reser <palabra_cortada/> / bueno era más lindo jugar en la reserva que en los 

titulares / este<alargamiento/>  

E.: ¿cómo? 

I.: más cómodo / más / porque en la reser <palabra_cortada/> / la reserva es como / que a ver / los 

titulares / a ver ¿cómo te puedo decir? / en la reserva vos vas jugás seguro / jugás seguro más o 

menos / porque hay este <vacilación/> // como que no tenés que hacer tanto mérita / mérito como 

para ser titular  

E.: mhm 

I.: me entendés / los titulares este<alargamiento/> / a ver no / me cuesta un poquito explicar pero los 

tipos van así sencillamente / nosotros jugábamos en la reserva y coincidía que en la reserva 

estábamos la mayoría de los de la cuadra / las amistades de la cuadra / ese era el tema <risas = 

"E"/> de ahí sacamos / formamos aparte / paralelo un equipo de fútbol nueve / que éramos más / 

éramos más de nueve / pero que jugábamos en cancha de fútbol nueve / y de ahí / se armó un lindo 

cuadro y jugamos 

E.: y la la eh <vacilación/> / nunca tenés porque viste que hay once / de nueve /de cinco 

I.: ah esas son sí sí / esas son las las canchas / o sea / viste que las canchas de once son / son canchas 

que tienen sesenta setenta metros de largo más o menos 

E.: sí  

I.: por treinta treinta y cinco de ancho o sea / te estoy hablando de canchas más o menos 

relativamente chicas no porque son / son más largas las canchas / viste / generalmente tienen / 

ochenta noventa metros / pero / las canchas de nueve son / por ejemplo / son más chicas todavía / 

serán cincuenta metros de largo 

E.: <tiempo = "28:02"/> mhm 

I.: o sea que / repartí veinticinco metros / mitad en una cancha y la otra 

I.: no por decirlo así  

E.: sí 

I.: y son más / más acostadas / menos anchas también 

E.: claro 

I.: entonces no pueden jugar once contra once porque / no / no / sería una montonera de aquellas / 

<risas = "E"/> ahí viene lo de fútbol nue<alargamiento/>ve / fútbol sie<alargamiento/>te / fútbol 

siete más o menos hacen las canchas tipo / viste tipo baby fútbol como las de los 

E.: sí 

I.: las de los chiquitos / bueno / ahí se juega / si juega gente grande se hace más / más de siete no 

entran / viste 

E.: ah<alargamiento/> mirá qué bueno 



I.: y ese es el tema  

E.: pero / pero cambia todo el juego también / a su vez / digamos  

I.: claro 

E.: la ubicación de los jugadores / la estrategia / todo eso / cambia también  

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

E.: <simultáneo> o es </simultáneo>  

I.: si más / no / sí tal vez en la forma de jugar al fútbol más o menos es lo mismo / o sea / capaz que 

lo que cambia / lógico que vos / no podés tirar un pelotazo tan fuerte porque se te termina la cancha 

enseguida <risas = "E"/>  

E.: ah claro claro 

I.: o sea / pero<alargamiento/> / una cancha más chica te obliga a jugar más / tal vez más al toque / 

una chancha más grande tenés más posibilidades de correr de repente / esa es la diferencia 

E.: claro / sí 

I.: esa es la diferencia / viste 

E.: sí  

I.: este<alargamiento/> / y ta / o sea / y ahora donde yo juego / o sea que / es al lado de la playa del 

Cerro 

E.: mhm 

I.: que hay un campo <vacilación/> / antes / antes era este / ta ta / lo mandaron a arreglar ahí unos 

veteranos / antes <énfasis> era </énfasis> una cancha de fútbol once / arco grande y todo / después 

con el tiempo no sé qué pasó con los años sacaron los arcos / y ahí este<alargamiento/> / uno de los 

que van / no sé / capaz que lo hayas sentido nombrar / este<alargamiento/> es este<alargamiento/> 

// D P / D P es / un jugador veterano profesional / era un jugador ¿no? este<alargamiento/> / 

profesional que jugó / en Rampla / jugó en Nacional y en la selección uruguaya pero claro / te estoy 

hablando de <alargamiento/> los años sesenta setenta  

E.: ahá 

I.: es una persona que ya está pisando los<alargamiento/> / setenta y pico de años / pero / tiene un 

estado físico / muy bueno <simultáneo> <ininteligible/> sí sí sí </simultáneo> sí sí 

E.: mirá 

I.: va él y el herma<alargamiento/>no que también era jugador profesional de 

fú<alargamiento/>tbol / pero según cuentan / el hermano incluso se ve que / se nota que era mejor 

todavía / más más habilidoso / pero el hermano cuentan que <risas = "I"/> que claro que el tema de 

de de la bebida y las mujeres <risas = "E"/> parece que era 

E.: lo / lo arruinó 

I.: sí sí / lo terminó <risas = "E"/> dejando por eso 

E.: mirá 

I.: <tiempo = "30:00"/> este<alargamiento/> / y después van / después van los que también van ahí 

a jugar / se juega lindo porque / no es un fútbol violento no es este<alargamiento/> / como no es un 

campeonato / es un fútbol en donde / todos jugamos / la tocamos nos divertimos todo / 

este<alargamiento/> / no se juega fuerte / es muy raro que te golpeen / y este<alargamiento/> / 

van<alargamiento/> / va por ejemplo / el árbitro / capaz que habrás sentido nombrar L / que está 

retirado / árbitro internacional de fútbol de acá / bueno / L es muy  muy conocido ahí en el Cerro / 

en el Cerro y en todo el Uruguay ¿no?  

E.: mhm 

I.: internacionalmente fue un árbitro / este <alargamiento/> / bueno / eh <vacilación/> / ¿qué era 

que te iba a decir? / y lo que sí es que / eh <vacilación/> / van muchos pibes que de repente están 

jugando en inferiores de / de equipos profesiona<alargamiento/>les 

E.: sí  

I.: o si no están jugando así en equipos de barrio / y están en muy buen estado los pibes / entonces  

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

I.: está bueno porque vos te mezclas con ellos y / les agarrás ritmo / viste  



E.: claro / sí sí 

I.: y ahí está lo bueno  

E.: claro no te dejas estar <ininteligible/>  

I.: claro  

E.: con gente que no 

I.: claro claro que no corre 

E.: o sea que / ¿a vos el deporte te gusta? 

I.: sí sí sí 

E.: ¿algún otro deporte te gusta? no / ¿o solo este? 

I.: sí sí sí no / yo diría que habían varios deportes este<alargamiento/> / eh <vacilación/> / qué sé yo 

/ este<alargamiento/> / me acuerdo en la Argentina lo que hacíamos era jugar en la calle / viste la / 

paleta / no lo que se dice tenis tenis no / pero 

E.: sí 

I.: <simultáneo> paletear </simultáneo>   

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

I.: pero eso ya hace años que que / acá / por lo menos acá / en el barrio / alguna vez se hizo pero / 

también / ya se / no no como que / cuesta más ese tipo de deportes / viste 

E.: sí 

I.: y / <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> y lo otro que hago es correr / cada tanto corro / 

tengo temporadas que corro 

E.: mirá 

I.: este<alargamiento/> / eh <vacilación/> con un / con un vecino me acuerdo que / que hace diez 

años atrás / <énfasis> él </énfasis> fumando y todo / y siendo<alargamiento/> / mayor que yo / 

unos tres años mayor / que yo / este / diez años atrás me acuerdo que él / fumaba lindo / fumaba 

tabaco especialmente / y / ¿sabés hasta dónde íbamos corriendo? / hasta //  hasta la terminal de / 

Paso de la Arena  

E.: de Casabó a Paso de 

I.: sí y ahí unos seis siete kilómetros hay  

E.: ¿iban y venían? 

I.: íbamos y veníamos / sí sí / ojo / con alguna parada entre medio no por / por supuesto pero en ese 

tiempo  

E.: <tiempo = "32:01"/> para fumar  

I.: sí para fumar <risas = "E"/> especialmente / <risas = "E"/> el muchacho / yo no porque no no no 

fumo pero este<alargamiento/> / pero la cuestión que bueno / él fumaba pero / correr le daba  

E.: mira 

I.: no era de esas personas que viste / que / que corren dos cuadras y ya ya están ahogados que / no 

no no / él no tenía problema  

E.: mirá / mirá / qué bueno 

I.: así que este<alargamiento/> / no no y correr es la / la otra actividad que cada tanto hago / 

después otra clase de deportes / prácticamente no<alargamiento/> / rara vez / se ha dado en algunas 

ocasiones / pero ya hace algunos años atrás / que / viste / jugar al ping pong por ejemplo  

E.: sí 

I.: pero eso se / es más  

E.: sí / si surge  

I.: más temporal / sí surge 

E.: claro 

I.: íbamos íbamos nosotros íbamos / íbamos ahí en el Cerro / hace / pero también esto hará diez 

años atrás / más o menos / íbamos a una cancha de fútbol cinco que está por Viacaba / que ahora 

está cerrado ese lugar ahí / este<alargamiento/> / eh <vacilación/> Viacaba / y casi<alargamiento/> 

/ Grecia / había una cancha de fútbol cinco cerrada / creo que era un lugar que parecía ser 

como<alargamiento/> / ex tea<alargamiento/>tro o una cosa así creo que era / pero ahora está 



cerrado / está clausurado / y vos sabes que ahí tenías este<alargamiento/> / mesa / profesional / o si 

no profesional por lo menos muy similar de estas de ping pong 

E.: mira 

I.: y<alargamiento/> / también por unas monedas / me acuerdo que / aparte de jugar fútbol cinco / 

<risas = "E"/> como que era completo el lugar ahí 

E.: o sea que ustedes tenían una vida social en el barrio  

I.: sí sí 

E.: armada / o sea / <risas = "E"/> ¿no? 

I.: sí sí / por eso también / viste / cuesta irse <risas = "I"/> 

E.: sí claro / y / ¿te gustan los juegos / de mesa / ponele otro tipo de / o sea / no los deportes / los 

juegos? 

I.: sí 

E.: ¿sí? 

I.: <simultáneo> por ejemplo </simultáneo>  

E.: <simultáneo> cartas / barajas </simultáneo>  

I.: claro 

E.: sí 

I.: por ejemplo<alargamiento/> / truco por ejemplo  

E.: sí 

I.: este<alargamiento/> / que es clásico o<alargamiento/> / puede ser la conga<alargamiento/> / 

este<alargamiento/> / barajas o si no juegos por ejemplo / uno que jugamos este con / con mi prima 

/ que es profesora también / que / este<alargamiento/> / como es este / es amiga de E / 

este<alargamiento/> / ella llegó un día / también / este<alargamiento/> / a los / ahí a los profesores 

del Treinta y O<alargamiento/>cho y nos pusimos a jugar esos juegos viste de / de pensar viste 

de<alargamiento/> / de conocimientos 

E.: sí 

I.: pah que  

E.: ¿esos que vienen con tarjetitas? 

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

E.: <simultáneo> ah / son buenos sí </simultáneo>   

I.: <tiempo = "34:02"/> sí sí / de eso / o sea / lo que / a ver / me refiero / lo jugamos una sola vez 

pero me refiero que esa clase de juego sí me gusta 

E.: ahá / ¿y juegos de azar no? 

I.: no 

E.: no sos de jugar juegos de azar por ejemplo<alargamiento/>  

I.: a vos decís este por por 

E.: sí el casino / no te gusta el casino la ruleta 

I.: he ido al casino pero para acompañar <risas = "E"/> / no lo que pasa / mirá el año pasado fui 

varias veces al casino / con compañeros <risas = "E"/> sí 

E.: es un peligro 

I.: pero no no / pero yo no jugaba / no <risas = "todos"/> qué iba a jugar no no si ya cuando veía lo 

que tragaba la la la / la ruleta esta electrónica / cada vez que ponía 

E.: ah nunca vi ruleta electrónica / siempre que fui había ruleta más de verdad / o sea  

I.: sí / de la otra / claro / la / no / porque / o sea // <ruido = "tos"/> / este<alargamiento/> / yo 

trabajaba el año pasado en el / Yacht Club de ahí del Puertito del Buceo 

E.: sí 

I.: en el restorán / y de ahí el <vacilación/> / de pasada nos quedaba / el shopping  

E.: claro 

I.: entonces este había 

E.: ah que tienen sí <simultáneo> tienen un </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro </simultáneo>   



E.: un local de Maroñas 

I.: <énfasis> ahí </énfasis> está 

E.: sí  

I.: entonces por un par de compañeros que cada tanto iban <risas = "E"/> de repente sí / 

acompañaba / pero por acompañarlos ¿no? 

E.: claro 

I.: pero claro que / yo / en un rato vos los veías que de repente / jugando a la ruleta o a algún otro 

juego / los otros juegos te hacen durar más la plata por lo menos / y en ocasiones ganás más pero / 

<risas = "E"/> pero la ruleta<alargamiento/> / es tirar un número / te pelan cien pesos / yo vos 

imagínate / yo ganando en ese momento <ininteligible/> doscientos y pocos pesos / era tirar dos 

veces y ya me <ininteligible/>  

E.: no / te querés morir 

I.: me quería matar / no no no yo / no jugar / digo yo te acompaño pero no juego <risas = "I"/> / 

mira 

E.: ¿y no sos / de jugar por ejemplo / eh las maquinitas esas otras porque viste que hay otras 

<simultáneo> además </simultáneo>? 

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

E.: parece que es más barato <risas = "E"/> 

I.: claro sí sí / no / incluso esas ahí / que / fuimos con un / con una amistad también al de / a este 

otro que está en<alargamiento/> / Dieciocho creo que Dieciocho y Yaguarón donde era 

E.: sí 

I.: bueno / <simultáneo> ahí eh </simultáneo>  

E.: <simultáneo> y es el mismo </simultáneo>  

I.: es el mismo / pertenece a la misma cadena / bueno / este<alargamiento/> / y bueno ahí era / ahí 

jugamos / unos pesos a a las maquinitas pero te dura más / o sea y aparte vos podés poner / ponés 

este poquita plata / viste de repente ligas que sacas viste ta / <risas = "E"/> pero<alargamiento/> / lo 

hice un par de veces nada más / no no tengo yo la la // ¿cómo se dice? / eh <vacilación/> / ¿cómo te 

puedo decir? / no es una cosa que lo haga habitual / las veces que lo he ido / lo he hecho / es por 

acompañar a otros nada más <risas = "I"/>  

E.: <tiempo = "36:00"/> claro / no te entusiasma 

I.: no no no no 

E.: ¿y del Cinco de O<alargamiento/>ro y / o<alargamiento/> la quiniela? 

I.: Cinco de Oro nunca o sea / Cinco de Oro / lo he jugado compartido / <ruido = "tos"/> / rara vez 

debe haber sido / la la vez que lo he jugado compartí con algún otro pero <simultáneo> de mí 

</simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿nunca sacaste? </simultáneo>  

I.: de mí que salga así voy a comprar un Cinco de oro / no 

E.: ¿nunca sacaste?  

I.: no no <risas = "E"/> no porque habré jugado dos veces que <risas = "E"/>  

E.: y si sacaras la la / ahora viste que ahora se viene la 

I.: sí sí 

E.: si sacaras ¿qué harías con esa plata? 

I.: uf / si sacara / si fuera un buen dinero / y si fuera un buen dinero yo creo que trataría de invertir 

en algún nego<alargamiento/>cio   

E.: ¿sí? 

I.: algo sí sí / algo que / yo trataría supongo yo que trataría de / de invertir en un negocio / 

este<alargamiento/> / más allá de que uno ya conoce el mercado cómo es que / que tenés momentos 

buenos de venta momentos malos de venta / viste como todo / pero<alargamiento/> / yo trataría de 

invertir en eso / y a la misma vez me estaría generando una fuente de trabajo propia que no / que no 

tuviera que<alargamiento/> / este<alargamiento/> / dedicarme de repente capaz que a otra cosa 

o<alargamiento/> / depender de otros / ¿no? 



E.: claro 

I.: a eso / me parece que va por ahí el tema // trataría de averiguar un banco que sea / aunque 

garantías no hay bastantes seguro <risas = "E"/> sí sí / viste 

E.: muy confiable 

I.: claro / que sea más viste<alargamiento/> / no no estas garantías que / que viste que pasó acá / 

lamentablemente en el dos mil dos <simultáneo> viste que / ta </simultáneo>  

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

I.: pero esos / esos bancos lo que pasa que claro / te daban / supuesta ¿cómo se dice? este  

E.: intereses 

I.: sí sí pero / no había garantía / se trata de ir a buscar una<alargamiento/> / un banco 

este<alargamiento/> / que en lo posible tuviera una buena garantía y bueno / ta / no digo intereses 

muy altos pero / pero que vos estés tranquilo viste <risas = "E"/> fijate que si tenés una plata  

E.: claro / querés conservarla 

I.: cla<alargamiento/>ro claro / sí sí sí / este<alargamiento/>  

E.: sí / está bueno 

I.: eso es lo que yo trataría de hacer 

E.: sí / ¿y vos ahora te vas para / para Casabó? 

I.: no no / ahora este<alargamiento/> / tengo que pasar por ahí / por el / por el Treinta y Cuatro / por 

el liceo  

E.: ah y contame / cómo haces para ir de acá hasta el Treinta y Cuatro / ¿cómo harías? / si fueras 

caminando 

I.: y voy caminando por Dieciocho nomás  

E.: ta / pero acá estamos / acá estamos en la rambla ¿no?  

I.: sí 

E.: o sea / ¿que cómo haces? ¿por dónde subís?  

I.: <tiempo = "38:01"/> y salgo<alargamiento/> / puedo salir acá a Buenos Aires / atravieso Plaza 

Independencia y sigo por Dieciocho derecho 

E.: ahá 

I.: ahí es / es lo más clásico / la otra puede ser por / por San José pero no / generalmente voy por 

<risas = "I"/> / por Dieciocho <risas = "todos"/> sí sí 

E.: bueno 

I.: este  

E.: muy bien / bueno te agradezco mucho <simultáneo> por la entrevista </simultáneo>  

I.: bueno / dale <risas = "I"/>  

E.: voy a ir apagando <risas = "E"/>  

I.: espero no haberte aburrido <risas = "I"/> 

E.: no<alargamiento/> no para nada / bueno / gracias / eh 

 

 

 


