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_________ 

 

E.: bueno / gracias por cederme la entrevista 

I.: no / por favor 

E.: contame / ¿cómo te llamás? 

I.: F O  

E.: <simultáneo> ahá </simultáneo>  

I.: <simultáneo> es mi nombre </simultáneo> 

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

I.: tengo veintiséis años  

E.: ahá 

I.: cumplo en marzo veintisiete  

E.: <risas = "E"/> ¿y a qué te dedicás? 

I.: mirá / trabajo en una empresa que se dedica<alargamiento/> eh<alargamiento/> a vender 

productos de impermeabilización  

E.: sí 

I.: de membranas asfá<alargamiento/>lticas y todas esas cosas  

E.: sí<alargamiento/>  

I.: este<alargamiento/> / estoy hace unos meses ahí / trabajando /desde<alargamiento/> marzo / 

justamente 

E.: mhm 

I.: un día antes de mi cumpleaños entré // este<alargamiento/>  

E.: ¿y qué haces ahí en esa empresa? 

I.: ahí estoy en la parte administrativa  

E.: ahá 

I.: administración de ventas se llama donde estoy yo 

E.: mhm 

I.: recibiendo los pedi<alargamiento/>dos que les mandan a los vendedo<alargamiento/>res y / que 

nos mandan los clientes propiamente  

E.: mmm 

I.: este<alargamiento/> / procesándolos / entrándolos al siste<alargamiento/>ma / todo eso digamos 

E.: y pero ¿qué es? / ¿es una importadora? o es <vacilación/> ese material se hace acá en Uruguay? 

I.: ambas / ambas cosas 

E.: ¿ah sí? 

I.: sí sí / este<alargamiento/> la <vacilación/> es es una empresa eh / suiza / entonces 

eh<alargamiento/> algunas cosas vienen de las otras / este<alargamiento/> / otras filiales que están 

en en en otros países / digo Argenti<alargamiento/>na / Brasil 

E.: ah   

I.: este  

E.: claro 

I.: y otras cosas se fabrican acá también 

E.: mhm 

I.: tienen una parte de fábrica / sí 

E.: mirá 

I.: eh / sí sí 



E.: y / <vacilación/> ¿tiene muchos emplea<alargamiento/>dos? / eh 

I.: mirá / ahora como es época zafral hay más gente 

E.: ¿sí? 

I.: este<alargamiento/> durante el año<alargamiento/> / en invierno / hay menos movimiento / 

entonces de repente serán tipo setenta perso<alargamiento/>nas más o me<alargamiento/>nos 

E.: mirá / igual <simultáneo> es una cantidad </simultáneo> 

I.: <simultáneo> pero<alargamiento/> </simultáneo> sí sí sí / igual / igual es gente / 

ahora<alargamiento/> algunos más / aparte ahora hay más tu<alargamiento/>rnos también / por eso 

mismo  

E.: pero / la zafra / ¿no es en invie <palabra_cortada/> / no es en invierrno?  o sea <vacilación/>  

I.: lo que pa <palabra_cortada/> lo que pasa es que 

E.: ¿no es con la lluvia? <risas = "E"/> o sea <simultáneo> ininteligible/></simultáneo>  

I.: <simultáneo> lo que pasa </simultáneo> / no<alargamiento/> lo que pasa es que es al revés 

porque como son cosas para<alargamiento/> para construcción / y pintu<alargamiento/>ras también 

/ <simultáneo> viste que esta época </simultáneo>  

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

I.: son / eh / se aprovecha para hacer esas cosas por por por el tiempo también / ¿no? 

E.: cla<alargamiento/>ro  

I.: este<alargamiento/> / y aparte ahora también porque nosotros trabajamos hasta el veintitrés / 

porque / es / igual que el feriado de la construcción  

E.: ahá 

I.: que / el feriado perdón / la licencia de la construcción  

E.: y después ya ahí / <ininteligible/>  

I.: claro / hasta el veintitrés y después a partir del diez de enero 

E.: o sea que vos ahí / también enganchás la licencia  

I.: ahí ya tengo licencia también 

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

I.: <entre_risas> exactamente </entre_risas> <risas = "E"/> <entre_risas> sí sí </entre_risas>  

E.: y qué bárbaro / ¿y qué hacés en las vacaciones?  

I.: <tiempo = "02:01"/> estas vacaciones no sé <risas = "I"/>  

E.: ¿no? 

I.: no<alargamiento/> pasa que / también la licencia mía está es eh <vacilación/> es media rara / es 

media cortada viste porque como empieza el veintitrés / son unos poquitos días antes de las fiestas 

<ininteligible/>  

E.: sí 

I.: en esa fecha no te vas a ningún lado / es difícil arreglar una / no te vas a ir  

<risas = "E"/> <entre_risas> en las fiestas </entre_risas>  

E.: sí sí 

I.: cla<alargamiento/>ro <vacilación/> / y después en enero son poquitos dí<alargamiento/>as 

entonces no / la verdad / no creo / iré a la playa acá nomás <risas = "I"/>  

E.: acá en Montevideo 

I.: Montevideo 

E.: ¿vos sos de juntarte con tu familia acá en las fiestas? / eh 

I.: sí / generalmente sí / las fiestas siempre acá / acá con mis padres y mis abuelos normalmente  

E.: sí 

I.: se vienen para acá mis abuelos / se quedan / a dormir hasta el otro día  

E.: ¿sí? 

I.: sí / generalmente sí 

E.: ¿y son de / hacer comi<alargamiento/>das o eh algo <vacilación/> tienen algo 

tradiciona<alargamiento/>l para / para esos días? 



I.: ah / mi padre siempre hace algo a la parrilla <risas = "E"/> <simultáneo> generalmente 

</simultáneo>   

E.: <simultáneo> asado </simultáneo> 

I.: sí sí sí / generalmente algo de eso / viste  

E.: sí 

I.: esta vez no sé / no sé qué va a hacer pero / generalmente es eso / <simultáneo> sí sí 

</simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿y vos? </simultáneo> ¿y vos te quedás todo el día o después te vas? ¿de noche te 

vas? 

I.: casi siempre sí  

E.: ¿sí? 

I.: <ininteligible/> hasta las doce ponele el brindis y después ta / cada uno a dormir  

E.: ahá 

I.: pero generalmente sí / los últimos años / con con mis amigos generalmente<alargamiento/> 

salimos  

E.: ¿sí? 

I.: sí sí / pero de repente <ruido = "chasquido boca"/> salir salir a un <vacilación/> boliche / a veces 

sí / a veces ir a la rambla nomás 

E.: claro 

I.: tranqui de repente uno<alargamiento/> / de repente / el veinti <palabra_cortada/> <vacilación/> 

el veinticinco sale uno / sale digo maneja uno y<alargamiento/> y el otro<alargamiento/> / y el otro 

to to <vacilación/> <risas = "E"/> tomamos algo  

E.: <ininteligible/>  

I.: <risas = "E"/> <simultáneo> y el treinta y uno al revés </simultáneo>  

E.: <simultáneo> <entre_risas> <ininteligible/> ese pobre </entre_risas> </simultáneo>  

I.: <entre_risas> claro siempre hay uno viste que // mar<alargamiento/>rcha </entre_risas> / es lo 

que tiene 

E.: y sí 

I.: el año pasado creo que yo <vacilación/> el<alargamiento/> el veinticinco manejé 

yo<alargamiento/> y el treinta y uno / no <risas = "E"/> 

I.: entonces eso hacemos ¿viste? vamos cambiando/ <simultáneo> por lo menos </simultáneo>   

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

I.: porque si no <risas = "E"/>  

E.: sí / no / si no es un peligro ¿viste? 

I.: pero y sí / uno siempre marcha // <simultáneo> no queda otra </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí</simultáneo>   

E.: uh / sí / sí 

I.: <vacilación/> es inevitable 

E.: sí ¿te gusta Montevideo para pasear / o sea <vacilación/> los paseos de Montevideo que vos 

hacés? ¿cuáles son? 

I.: <silencio/> ¡ah más que nada la rambla! <risas = "I"/>  

E.: ¿la rambla?  

I.: sí o sea cuando se pone el tiempo lindo / la rambla /  

E.: ¿sí? 

I.: a mí me encanta ir a la rambla / o sea / siempre 

E.: eh<alargamiento/> pero ¿a caminar digamos? no van / ¿no en traje de baño <simultáneo> como 

para la playa </simultáneo>? no 

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo> a la playa generalmente o sea<alargamiento/> 

ponele que voy / tipo a la playa Ve<alargamiento/>rde eh <silencio/>  

E.: sí 



I.: casi la única que voy // o sea <vacilación/> o la <vacilación/> no Buce<alargamiento/>o alguna 

vez también / pero ya / playa Poci<alargamiento/>tos / Carra<alargamiento/>sco son no me 

gu<alargamiento/>stan / son playas que / no me gustan en realidad <simultáneo> para ir 

</simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿no? </simultáneo>  

I.: no pero<alargamiento/> a tomar mate sí / siempre ahí / para el lado de / Kibón por ahí 

E.: ¿sí? 

I.: me encanta sí sí sí siempre / siempre voy para ese lado  

E.: mirá 

I.: aprovechando cuando está lindo           

E.: ¿y para el lado del Prado eso / <vacilación/> eso<alargamiento/> así más? 

I.: no conozco nada / la verdad <entre_risas> para aquel lado </entre_risas> 

E.: ¡no te puedo creer!   

I.: no / no conozco prácticamente nada para ese lado / no  

E.: mirá 

I.: no / casi nada / no // no tengo <vacilación/> no tengo / ¿yo tengo algún familiar para ese lado / o 

amigo? no / nunca tuve para / para ese lado 

E.: cla<alargamiento/>ro / <vacilación/> sí / <simultáneo> puede pasar </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no </simultáneo> tuve / tuve un compañero un compañero de liceo que vivía para 

aquel lado / sí / pero también habré ido un par de veces entonces no no conozco  

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

I.: <simultáneo> no </simultáneo> no te puedo decir que conozco porque / sería mentirte  

E.: <risas = "E"/> sí<alargamiento/> eso es increíble / sí / como que uno queda de un lado de la 

ciudad y de la otra parte como que no  

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

E.: <simultáneo> no tenés ni idea de lo </simultáneo> de lo que hay 

I.: sí sí sí / mismo  

E.: hasta la gente parece rara / viste que es como que <risas = "E"/> <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo> 

I.: <risas = "I"/> <simultáneo> cla<alargamiento/>ro pero aparte / no no </simultáneo> 

E.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> / eso es brutal  

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

E.: y <vacilación/> eh / ¿cómo está compuesta tu familia? 

I.: eh<alargamiento/> / yo vivo con / mis padres  

E.: sí 

I.: mi hermana  

E.: mhm 

I.: y<alargamiento/> hace un tiempo / el novio de mi hermana también 

E.: ahá 

I.: este / sí  

E.: ¿esos son los que viven?  

I.: <ininteligible/> 

E.: <tiempo = "05:00"/> después tenés más familia 

I.: y después básicamente son // mis abuelos 

E.: mhm 

I.: este / paternos  

E.: sí 

I.: este<alargamiento/> / y después tengo sí / primos / tengo una cantidad pero  

E.: ¿ah sí? 

I.: que me vea / con mis primos no / <simultáneo> muy poco </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿no? </simultáneo> 



I.: no<alargamiento/> no / muy poquito / no no tengo primos con los / antes sí / cuando era más 

chico sí / pero <alargamiento/>  

E.: ¿cuándo eras niño sí? 

I.: sí<alargamiento/> / sí cuando era más chico sí / <simultáneo> pero </simultáneo> 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> / ¿viste que se van perdiendo <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo> ¿no? 

I.: <simultáneo> se da<alargamiento/> se da / se da eso / se da eso</simultáneo> viste cuando sos 

chico<alargamiento/> 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: de repente / sí / te prendés a lo que sea <risas = "todos"/> <ininteligible/>  

E.: y después te vas / te vas perdiendo   

I.: y después como que agarra cada uno por su lado  

E.: sí<alargamiento/> <simultáneo> a mí me pasó lo mismo </simultáneo> / sí  

I.: <simultáneo>siempre se da </simultáneo> se da / se da  

E.: es rarísimo eso / sí sí sí / sí // este  y<alargamiento/> mmm / ¿amigos? // ¿tenés / tenés muchos 

amigos? 

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

E.: ¿no? <risas = "E"/>  

I.: este / pocos pero buenos <risas = "I"/>  

E.: ¿ah sí? / este / ¿qué es para vos la amistad?  

I.: mmm <ruido = "absorción mate"/>// son los que están siempre en realidad / no los que 

están<alargamiento/> / para salir / por ahí<alargamiento/>  

E.: sí 

I.: de vez en cuando / yo digo / los que están siempre / cuando / buenas y malas 

E.: sí  

I.: eso sí es un amigo  

E.: mhm 

I.: más que nada eso // <ruido = "absorción mate"/> este / ¿querés tomar mate? 

E.: sí sí / <simultáneo> si no te molesta </simultáneo> 

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

E.: <tiempo = "06:00"/> <risas = "E"/> porque viste que hay gente que no convida <risas = "E"/> 

I.: no<alargamiento/> no / eso es otra cosa / el mate siempre está 

E.: <risas = "E"/> ah bueno 

I.: el mate siempre 

E.: este<alargamiento/> / sí<alargamiento/> <vacilación/> pero viste que a veces cuando vos tenés 

un <vacilación/> / a mí me ha pasado / que tenés un problema y en realidad no recurrís a un amigo / 

aunque sea de / desde tu infancia que lo tenés // sino alguien <vacilación/> que es más lejano 

incluso / ¿no te ha pasado? 

I.: sí / puede ser / puede ser  

E.: como que a veces los compañeros de trabajo / los ves más <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo> 

I.: <simultáneo> ah sí con los compañeros de trabajo estás todo el día </simultáneo> / entonces 

E.: claro 

I.: a veces / de repente sí / agarrás por ese lado / sí / sí  

E.: te puede hacer un favor un compañero de trabajo 

I.: sí capaz que 

E.: que no tiene nada que ver 

I.: no y capaz que un amigo a veces también que te conoce más te va a decir <cita> ah / pero mirá 

</cita> <risas = "E"/> <ininteligible/> <risas = "todos"/>  

E.: claro 



I.: otro más desconocido capaz que / lo mira más de afuera y / puede ser un poquito más objetivo / 

<entre_risas> no sé </entre_risas>  

E.: sí<alargamiento/> eso también 

I.: <vacilación/> <entre_risas> de repente </entre_risas>  

E.: sí<alargamiento/> 

I.: capaz que uno por ese lado a veces y de repente  

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

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

E.: y los amigos que vos tenés // los conservás de la de la escue<alargamiento/>la / de de 

<vacilación/> que  

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

E.: <simultáneo> ¿de dónde son? </simultáneo> 

I.: sí / desde el liceo / desde la escuela no / no tengo amigos de la escuela  

E.: de la infancia no 

I.: no / no de chico chico no 

E.: mirá 

I.: son / son del liceo /sí / eh<alargamiento/> a ver dejame pensar hay uno / ya uno / en realidad uno 

de mis mejores amigos / no vive en Uruguay 

E.: ah / se fue  

I.: se fue hace unos años / este<alargamiento/> y después de los que me quedan sí / son todos del 

liceo 

E.: mhm 

I.: hay uno que lo conozco de primer año de liceo 

E.: mirá 

I.: eh sí sí sí / él sí / que es médico ahora 

E.: mirá 

I.: eh <alargamiento/> y después tengo / tengo también // ami <palabra_cortada/> un par de  amigas 

que son del lice <palabra_cortada/> hay una que es del liceo y otra que no / <vacilación/> sí desde 

hace unos años ya  

E.: o sea ya de unos años no de <simultáneo> no de hace poco </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí sí sí no / no son hace poquito </simultáneo> no hace poquito / estamos hace 

tiempo 

E.: no / ¿vos viste que <vacilación/> a medida que uno va creciendo / como que es más difícil de 

hacer amigos? 

I.: mmm 

E.: ¿no? 

I.: sí sí / puede ser sí <risas = "E"/> se / se da sí 

E.: se da eso también ¿no? <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> pasa por <vacilación/> </simultáneo> a uno de repente le cuesta un poco más 

también 

E.: claro / sí además el trabajo también te da <vacilación/> como poco<alargamiento/> poco 

margen de<alargamiento/> / de sali<alargamiento/>r o de  

I.: cla<alargamiento/>ro también es eso viste / cada uno tiene sus horarios y<alargamiento/> para / 

coordinar a veces para hacer / lo más mínimo 

E.: sí 

I.: eh / es difícil 

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

I.: <simultáneo> los </simultáneo> fines de sema<alargamiento/>na / alguno siempre trabaja los 

fines de sema<palabra_cortada/> ta / yo trabajo de lunes a viernes pero / este amigo por ejemplo 

que es médico / ta / los fines de semana de repente siempre trabaja 

E.: <tiempo = "08:00"/> le toca trabajar claro <ruido_fondo> 



I.: claro viste 

E.: ¡pah sí! 

I.: acá o en el interior o<alargamiento/> algún lado / entonces no <risas = "E"/> es difícil / es difícil 

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

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> las fiestas también creo que hay un día que trabaja 

y ya <ininteligible/> 

E.: ¡ay no qué bajón! eso <vacilación/> eso que <vacilación/> <simultáneo> <entre_risas> eso es 

un horror </entre_risas> </simultáneo> </ruido_fondo> 

I.: ¡fa! <risas = "E"/> claro las fiestas pasadas también le pasó hubo un día que estaba de guardia 

estuvo como / hasta / no sé fue el // el treinta y uno o no / el veinticin <palabra_cortada/> sí el 

veinticinco <ininteligible/> <vacilación/> desde el veinticuatro hasta el veinticinco / no sé a qué 

hora <simultáneo> estuvo trabajando </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí / esos trabajos </simultáneo> son <simultáneo> horribles </simultáneo> 

I.: <simultáneo> pah </simultáneo>  

E.: <entre_risas> <ininteligible/> </entre_risas>  

I.: <entre_risas> nosotros tenemos de lunes a viernes </entre_risas> / y ta / los fin de semana 

tranquilo 

E.: ah / ¿de lunes a viernes trabajás? / mirá / ¿los sábados tampoco? 

I.: los sábados tampoco  

E.: ah / qué bárbaro / está bueno <simultáneo> ese trabajo </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> / sí / o sea / son  son unas horas <vacilación/> yo trabajo nueve 

horas y media  

E.: para completar lo del sábado   

I.: claro <ininteligible/> <simultáneo> sí </simultáneo> / creo que viene por ahí  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> / sí está bueno / bueno pero ta / o sea / es mejor  

I.: no / aparte me queda ce<alargamiento/>rca también / o sea / si es por el lado de Manga 

<simultáneo> <vacilación/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: en realidad es Piedras Blancas / no es Manga  

E.: sí<alargamiento/> // sí / yo conozco en realidad yo soy de la Curva  

I.: ah / tú me habías dicho el otro día / sí sí  

E.: este y / y Manga / y cono<alargamiento/>co sí para ese lado he ido pila de veces sí  

I.: claro 

E.: este / es cerca / podés ir caminando si querés  

I.: bue <palabra_cortada/> / tanto como caminando no  

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

I.: <simultáneo> ponele </simultáneo> me tomo el ómnibus y tengo quince 

minu<alargamiento/>tos / ponele 

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

I.: sí / porque es / ¿viste donde termina General Flores? 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

I.: <simultáneo> ¿y Belloni? </simultáneo> bueno / desde  ahí son unas cuantas cuadritas  

E.: ah / claro / como siguiendo 

I.: sí / seguís por Belloni y son unas cuadras 

E.: claro / sí 

I.: no es tan tan cerquita / <simultáneo> pero sí </simultáneo> 

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

I.: sí / lo que pasa es que los ómnibus de mañana por ahí son un desastre también  

E.: sí van llenos o sea <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo>no al <palabra_cortada/> </simultáneo> eh / vos sabés que al revés / para aquel 

lado de mañana no va nadie 



E.: <simultáneo> ah qué suerte </simultáneo> 

I.: <simultáneo> toda la gente </simultáneo> va para el lado de Parque Rodó  

E.: o sea que tenés suerte / <simultáneo> vas sentado </simultáneo>  por lo menos 

I.: <simultáneo> o sea </simultáneo>  me lo tomo vacío para ir y me lo tomo vacío para venir  

E.: <entre_risas> la verdad </entre_risas>  

I.: el problema es que no / no<alargamiento/> no pasa muy seguido / tiene poca frecuencia 

E.: claro 

I.: de repente pasa u<alargamiento/>no y a la media hora viene otro // y a la vuelta es al revés / van 

todos de Parque Rodó para allá / llenos 

E.: claro 

I.: para acá no  

E.: no viene nadie 

I.: no viene nadie / <vacilación/> pasa uno a cada rato  

E.: claro / sí / vas como a contramano <simultáneo> de todo el mundo </simultáneo> 

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

E.: es rarísimo 

I.: yo antes trabajaba al revés / trabajaba / avenida Italia frente al Clínicas  

E.: sí 

I.: y tomaba el mismo ómnibus pero para el otro lado // y me pasaba al revés / de mañana iba / 

recontra lleno / para allá / y de tarde pasaban cuatro cinco ómnibus que no me paraban 

<simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> 

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

I.: <tiempo = "10:00"/> sí sí estaba  

E.: no / es que el transporte en Montevideo es una es es espantoso  

I.: sí sí  

E.: es terrible 

I.: aparte hay algunos ómnibus que vos ves que tienen pila de frecuencia y  

E.: sí / el ciento veintiuno <entre_risas> por ejemplo <simultáneo> que no lo toma nadie 

</entre_risas> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> claro </simultáneo> <vacilación/> el otro que veo que siempre pasa mucho ahora 

es el ciento sesenta y nueve / y / cada cinco minutos está pasando 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: yo no creo que se llene tanto / yo lo he tomado para ir al centro ese y no se llena tanto como para 

que tenga tanta frecuencia y el ciento noventa y dos siempre se llena y pasa uno cada tanto  

E.: no / eso es brutal / sí sí / <simultáneo> yo he visto </simultáneo>  

I.: <simultáneo> me calienta </simultáneo>  

E.: yo cuando estoy en el centro y cuando veo el ciento veintiuno pasar vacío / a cada 

rato<alargamiento/> / es como / <risas = "E"/> me da un ataque de locura <ininteligible/>  

I.: cla<alargamiento/>ro / claro <simultáneo> no no </simultáneo> 

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

I.: <simultáneo> se da eso </simultáneo> 

E.: este / y <simultáneo> vos </simultáneo> / ¿vos siempre viviste en este barrio?  

I.: siempre / toda la vida 

E.: ¿sí? 

I.: sí sí 

E.: ¿te gusta? 

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

E.: ¿no te gusta? 

I.: no<alargamiento/> no no / yo qué sé / es un barrio que <vacilación/>  

E.: ¿es un barrio antiguo / no? 

I.: sí sí / debe tener como / ciento <vacilación/> treinta años 



E.: mmm 

I.: ciento veinticinco años / no me acuerdo / <simultáneo> exactamente </simultáneo> 

E.: <simultáneo> mirá </simultáneo>  

I.: pero hace poquito fue el / festejo de los años  

E.: porque yo <vacilación/> no sé cómo es la historia de este barrio pero se debe haber fundado // 

con el hipódromo ¿no? / ¿o no? 

I.: sí / pue <palabra_cortada/> puede ser 

E.: <simultáneo> ah no tenés idea </simultáneo> 

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

E.: yo pensé que <simultáneo> vos tenías más idea que yo </simultáneo> 

I.: no<alargamiento/> no / <risas = "E"/> ¿la verdad? // la verdad que no tengo mucha idea  

E.: claro 

I.: sé que hace poco cumplió sí / y tiene unos cuantos años 

E.: mmm 

I.: este pero no<alargamiento/> <simultáneo> no sé </simultáneo> 

E.: <simultáneo> incluso </simultáneo> hay calles que conservan como las vías del tranvía / ¿no?  

I.: bueno esta misma de acá / Besares 

E.: sí 

I.: tiene acá / y la otra Santos que queda para allá 

E.: mmm 

I.: este<alargamiento/> tiene todas las las vías / del del tranvía 

E.: sí 

I.: sí sí sí sí sí sí / hay muchas que tienen / sí viste  

E.: sí / ¿y qué / no te gusta del barrio? 

I.: yo qué sé / es un  barrio que no te da para estar afuera viste 

E.: ¿no<alargamiento/>? 

I.: tenés que estar adentro de tu casa / porque es medio feo 

E.: a mí me parece que es como de estar afuera este barrio / justamente 

I.: a mí al revés <simultáneo> porque </simultáneo>   

E.: <simultáneo> no hay nadie </simultáneo> en la calle  

I.: sí<alargamiento/> ahora porque está feo de repente <risas = "E"/> no / o sea / eh mmm / ¿cómo 

te puedo decir? / más que nada por la inseguridad que hay en este barrio  

E.: ah / ¿hay inseguridad? 

I.: sí sí sí 

E.: mirá 

I.: hay mucho / robo / o sea <ruido = "absorción mate"/> 

E.: mmm 

I.: es medio complicado por ese lado 

E.: ¿ah sí? / vos / ¿vos decís que es un barrio inseguro? 

I.: sí / sí sí sí 

E.: pero / ¿a vos te da miedo salir? no<alargamiento/>  

I.: <tiempo = "11:56"/> yo porque estoy acostumbrado en realidad  

E.: claro 

I.: yo muchas veces cuando viene alguien que no conoce / sí / de repente no se anima / mismo / 

comprás algo que tendrían que mandar un<alargamiento/> flete para acá y<alargamiento/> <cita> 

ah / no por ese barrio no<alargamiento/> </cita>  

E.: <risas = "E"/> no / ¿es tanto así? 

I.: sí / mirá que sí 

E.: ah mirá<alargamiento/>  

I.: sí sí / sí sí 



E.: claro no / yo como soy de ahí / <simultáneo> no me / tampoco me preocupa / no / nunca 

<ininteligible/> </simultáneo> 

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

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

I.: sí sí sí <simultáneo> se da eso / se da eso </simultáneo> o sea<alargamiento/> a veces 

no<alargamiento/> pero muchas veces pasa  

E.: mhm <simultáneo> pero ¿te ha pasado de? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> eh </simultáneo>  

E.: o sea ¿te ha pasado algo que vos digas <cita> bueno / yo </cita>? ¿o es simplemente una 

sensación? 

A1.: hola 

E.: hola 

I.: no<alargamiento/> / a mí particularmente no 

E.: no 

I.: pero sí<alargamiento/>  

E.: por eso / a mí <simultáneo> tampoco nunca </simultáneo> 

I.: <simultáneo> siempre siempre escuchás </simultáneo> <risas = "todos"/>  

E.: sí 

I.: siempre <ininteligible/> que le pasó algo / o sea / a mí no<alargamiento/>  

E.: cla<alargamiento/>ro 

I.: a mí realmente no / pero sí se da  

E.: sí puede ser sí / pero me parece que es más como una sensación que<alargamiento/> de verdad 

porque  

I.: mmm 

E.: por ejemplo en mi barrio yo no conozco a nadie que le haya pasado nada  

I.: no sí / pero yo acá sí <risas = "todos"/>  

E.: ah sí <risas = "E"/>  

I.: a mi madre le han robado / sí 

E.: ah / no te puedo creer  

I.: sí sí sí 

E.: ¿por la calle?  

I.: sí<alargamiento/> por la ca<alargamiento/>lle / yo qué sé / sí sí sí / o ves yo qué sé los gurises 

chiquititos viste<alargamiento/> / ponen la feria acá cerca<alargamiento/> <ininteligible/> y de 

repente están ahí esperando  

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

I.: sí sí 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: o estás en la parada del ómnibus y siempre escuchás a alguno que te dice <cita> pah sí me 

robaron el otro dí<alargamiento/>a </cita> <risas = "E"/> <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo> 

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

I.: sí no / mirá que se da  

E.: ah mirá 

I.: sí se da / se da / más que nada por eso / <simultáneo> por eso que te digo que no </simultáneo> 

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

I.: que no no me gusta el barrio  

E.: sí y / eh / y que esté alejado de la playa / ¿te gustaría estar cer <palabra_cortada/> más 

<simultáneo> cerca del agua </simultáneo>? 

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

E.: ¿sí<alargamiento/>? / ¿te gustan esos barrios? 

I.: me encanta la rambla y la playa <risas = "I"/>  



E.: ¿sí? 

I.: sí sí sí <ininteligible/> me encanta ponele / Malvín / me encanta 

E.: Malvín  

I.: Malvín 

E.: sí<alargamiento/> es lindo  

I.: este<alargamiento/> / no <vacilación/> porque ya Poci<alargamiento/>tos / no no tanto por 

<vacilación/> no me gusta tanto que haya edificios / no / nada más que eso 

<ruido = "carraspeo"/> 

E.: claro Pocitos es / es un palomar  

I.: cla<alargamiento/>ro  

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

I.: <ininteligible/> es  lindo para ir a la rambla pero no / para vivir / de repente 

E.: sí / no<alargamiento/> / es  

I.: claro 

E.: es una montonera de gente 

I.: por eso / por eso 

E.: sí 

I.: sí sí Malví<alargamiento/>n viste / Buce<alargamiento/>o 

E.: sí / <simultáneo> barrios </simultáneo> que empiezan más abiertos 

I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> / más barrio también 

E.: claro 

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

E.: claro / es medio céntrico ya 

I.: cla<alargamiento/>ro 

E.: los autos  

I.: sí <alargamiento/> seguro / seguro viste 

E.: no está bueno 

I.: no <alargamiento/> no no 

E.: a mí no me gusta tampoco 

I.: no no no a mí tampoco / a mí tampoco me / me llama mucho pero sí sí / hay otros barrios que sí / 

los barrios cerca de la playa <ininteligible/>  

E.: <tiempo = "14:03"/> pero ¿a vos te parece que ha cambiado el barrio de cuando vos eras niño 

hasta ahora? <ruido = "absorción mate"/> ¿este barrio? 

I.: ha estado peor ha estado <alargamiento/>  

E.: ¿ah sí? 

I.: sí / ha estado peor que aho<alargamiento/>ra  

E.: ¿ha estado <énfasis> peor </énfasis>? 

I.: sí<alargamiento/> sí sí sí 

E.: <risas = "E"/> mirá 

I.: sí sí había una época que vos de repente veías que pasaba un camión <sic> y </sic> iban / dos o 

tres colgados arriba tratando de abrirle la puerta <ininteligible/> para sacarle la <ininteligible/> 

<risas = "E"/> / no / <simultáneo> sí sí </simultáneo> 

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

I.: sí / sí sí sí  

E.: ah / no te puedo creer 

I.: sí sí / eso ya no / yo no lo vi más pero  

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

I.: así que por ese lado mejoró un poco 

E.: mmm 

I.: pero ta / igual sigue 

E.: claro 



I.: ha<alargamiento/> ido <entre_risas> fluctuando </entre_risas> <risas = "todos"/>  

E.: claro <risas = "todos"/> / sí / puede ser / pero cuando vos eras niño acá eh / ¿podías salir a la 

vereda a juga<alargamiento/>r o a andar en bicicle<alargamiento/>ta o <simultáneo> por ahí 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> poco </simultáneo> poco 

E.: ¿sí? 

I.: sí sí sí / poco / siempre fue medio <ininteligible/>  

E.: es transitado además / a su vez / o sea <simultáneo> como para </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: un niño en la vereda es como / puede ser peli <palabra_cortada/>  

I.: sí / mismo eh por esta calle antes pasaban los ómnibus  

E.: ahá 

I.: pero / después le cambiaron el recorrido para Santos que es la / la siguiente 

E.: la siguiente  

I.: sí porque / pasaba que venían los ómnibus por acá y más a la altura del hipódromo los 

apedreaban a los ómnibus  

E.: mhm 

I.: entonces cambiaron el recorrido 

E.: mirá / este / y vos que vivís cerca del hipódromo ¿vas a<alargamiento/>? 

I.: no / nunca fui <risas = "E"/>  

E.: ¿nunca fuiste? 

I.: no no nunca fui / no me llama mucho / no 

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

I.: sí mis padres van a veces  / mi hermana también 

E.: ¿sí? 

I.: pero a mí / no me llama / la verdad 

E.: ¿no te llama la atención la eh <vacilación/> apostar? 

I.: no / para nada <risas = "E"/>   

E.: ¿no te gustan los juegos de azar? 

I.: no // no no / no<alargamiento/> yo qué sé / <simultáneo> no me llama / no me llama ir al casino 

</simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿no jugás a la quinie<alargamiento/>la </simultáneo> / no jugás al Cinco de 

O<alargamiento/>ro 

I.: sí cuando está recontra súper acumulado <risas = "todos"/> juego / pero no no / no me llama / 

mismo el casi<alargamiento/>no / esas cosas  

E.: ¿el casino tampoco? 

I.: no no me atrae  

E.: ¿nunca fuiste? 

I.: digo / he ido  

E.: sí 

I.: pero no<alargamiento/> / no me llama 

E.: mirá 

I.: capaz que voy  y gasto cien pesos y ta / me voy <risas = "todos"/> / no no no / no me gusta 

E.: mirá que bueno 

I.: sí sí vos sabés que no 

E.: ¿y si sacaras el cinco de oro qué harías? <ruido = "absorción mate"/> 

I.: <ruido = "chasquido boca"/> yo qué sé <risas = "todos"/>  

E.: acumulado / te toca el Cinco de oro acumulado 

I.: ah<alargamiento/> yo qué sé / no sé // no sé 

E.: ¿dejarías de trabajar por ejemplo? 

I.: <tiempo = "16:00"/> no<alargamiento/> yo creo que no 



E.: no 

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

E.: sí / te aburrís / sí <ruido_fondo> 

I.: sí sí / yo creo que a la larga te terminás aburriendo< /ruido_fondo> 

E.: mmm // ¿vos tenés un <extranjero> hobby </extranjero> o <vacilación/> algo que te guste 

hacer? 

I.: yo<alargamiento/> eh<alargamiento/> / estoy haciendo<alargamiento/> eh / el curso de piloto 

privado 

E.: ¿ah sí? 

I.: me encanta la aviación 

E.: ah qué ¿cómo es? / ¿qué es? 

I.: qué es 

E.: ¿cómo es privado? 

I.: se llama así porque <vacilación/> piloto solo tenés eh <simultáneo> civil </simultáneo>  

E.: <simultáneo> militar </simultáneo>  

I.: y militar 

E.: claro 

I.: piloto civil se llama <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> yo pensé </simultáneo> que había solo militar / pensaba que 

I.: claro / sí sí / podés hacerlo / podés hacerlo 

E.: pero no / hay civil también 

I.: sí / hay civil / hay civil y se hace // eh acá por ejemplo se hace en Melilla  

E.: mmm 

I.: <ruido_fondo> este<alargamiento/> // vas <simultáneo> cuando podés </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿no te da miedo? </simultáneo> </ruido_fondo> 

I.: no<alargamiento/> para cosas / yo tengo vértigo en realidad pero<alargamiento/>  

E.: mirá 

I.: ahí arriba no me da vértigo  

E.: ¿no? 

I.: no<alargamiento/> / es raro  

E.: es raro  

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

E.: <simultáneo> ¿y cómo es el proceso </simultáneo> de aprendizaje o sea al principio subís con 

alguien / que va manejando <simultáneo> esa persona </simultáneo> 

I.: <simultáneo> claro </simultáneo> / sí sí sí / eso siempre / prime <palabra_cortada/> primera 

clase ya arrancás volando / este con un / con el instructor  

E.: ¿vos mismo? 

I.: o sea sí / vos siempre vas del lado del piloto / el instructor va ahí  

E.: no te puedo creer  

I.: sí <alargamiento/> / sí hasta que<alargamiento/> / <ininteligible/> hasta que / en determinado 

momento te deja volar solo  

E.: no te puedo creer 

I.: este<alargamiento/>  

E.: ¿y es muy difícil? 

I.: no<alargamiento/> no es tanto / digo  

E.: ahá 

I.: tampoco te <vacilación/> que es una pavada  

E.: mmm 

I.: capaz que un poco más que manejar un auto pero / es / es lo mismo en realidad es  

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

I.: <simultáneo> agarrarle la mano </simultáneo> como manejar un auto  



E.: ¿es como el auto que vos / te sientan ahí y arrancás y andás? 

I.: sí <alargamiento/> / más o menos <risas = "E"/> con alguna cosita más <simultáneo> ¿no? 

</simultáneo> pero  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>   

I.: en líneas generales es lo mismo 

E.: mirá qué bueno 

I.: es agarrarle la mano / <simultáneo> sí sí sí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿y en qué clase de </simultáneo> ¿aviones andan? ¿qué? ¿cómo son? 

I.: ah / son aviones muy chiquitos sí / son de dos personas  

E.: de dos personas 

I.: apretadito ahí así 

E.: mirá 

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

E.: pero vos eh / o sea si vos sabés manejar eso ¿podrías manejar cualquier avión? 

I.: no / cada cada uno que vos querés aprender tenés que<alargamiento/> aprender a ese en ese 

avión  

E.: ah / esos de<alargamiento/> pasajeros son otros  

I.: cla<alargamiento/>ro / esos tenés que / que hacer cursos extra y demás 

E.: mhm  

I.: cada cada uno lleva su / su aprendizaje  

E.: mirá 

I.: sí / y tiempo y horas y horas y horas <risas = "I"/> / <simultáneo> cantidad de horas 

</simultáneo> 

E.: <tiempo = "18:01"/> <simultáneo> mirá </simultáneo> / ¿y hay gente que se dedica a eso? o sea 

vos conocés a otros que se dedican  

I.: pah una cantidad 

E.: ¿sí? 

I.: sí / yo fui a pedir exámenes el otro día / porque ya lo terminé en realidad al curso / tengo que dar 

el examen nomás / este <alargamiento/>  

E.: seguro 

I.: y<alargamiento/> / <sic> habían </sic> como cincuenta adelante / para dar examen 

<ruido_fondo> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> mirá </simultáneo> / <ruido_fondo> ¿hay mujeres?  

I.: <entre_risas> pocas </entre_risas> <risas = "E"/> </ruido_fondo> 

E.: yo no te puedo creer 

I.: <entre_risas> yo he visto una o dos nomás </entre_risas> 

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

I.: <simultáneo> no no </simultáneo> muy poquitas / muy poquitas / sí sí / se ven pero  

E.: pero no hay impedimentos o sea cualquier mujer <simultáneo> podría </simultáneo> 

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

E.: podría hacerlo  

I.: podría 

E.: claro  

I.: sí sí sin problemas / este // y más en / aviación civil / en aviación militar capaz que es más difícil 

<simultáneo> todavía </simultáneo> <ininteligible/>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: pero<alargamiento/> sí / yo honestamente he visto una o dos nomás <risas = "E"/> 

<ininteligible/> en el club que voy yo hay una chica nomás  

E.: no te puedo creer 

I.: que también está para dar el examen y<alargamiento/>  

E.: mirá  



I.: más / más nadie 

E.: pero / que / yo no sabía que existía por ejemplo  

I.: claro 

E.: ¿no<alargamiento/>? / capaz que si sos nene / te enterás más  

I.: <entre_risas> y sí puede ser </entre_risas>  

E.: <entre_risas> de estas cosas </entre_risas> 

I.: como que hay <ininteligible/> casi todos hombres 

E.: claro 

I.: los pilotos / la mayoría / <simultáneo> sí sí sí </simultáneo> 

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

I.: se ve poco / <simultáneo> se ve poco también </simultáneo> 

E.: <simultáneo> mirá </simultáneo>  

I.: sí sí / verdad 

E.: y<alargamiento/> eh / el curso consiste en que / o sea una parte teórica / una parte práctica y eh / 

y<alargamiento/>  

I.: seguro / tenés una parte teórica que / primero / antes de dar la prueba práctica tenés que dar un / 

un examen teórico  

E.: sí 

I.: este<alargamiento/> / que yo lo dí / el año pasado  

E.: mhm 

I.: este y después tenés / un año para dar el examen práctico  

E.: ahá 

I.: este / y ta / eh<alargamiento/> o sea / el examen práctico también tiene una parte 

teó<alargamiento/>rica eh / te preguntan de todo un poco / de lo que tengan ganas <simultáneo> en 

realidad </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> // y si <vacilación/> / y quedás preparado para ese tipo de / 

de aviones y después / ¿podrías seguir? eh / digamos 

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

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

I.: ahí tenés que seguir / sí  

E.: sí 

I.: porque eso no / con con eso vos no podés trabajar  

E.: claro 

I.: este / podés volar sí / en forma particular nomás 

E.: pero ¿cómo / por qué <ininteligible/> o sea tu avión? 

I.: ir a alquilar / y no / ir a alquilar el avión si sos socio de un aeroclub / este / ponele yo / termino 

eso y sigo siendo socio del aeroclub / <simultáneo> pagás la cuota mensual </simultáneo>  

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

I.: vas / alquilás el avión y volás / o<alargamiento/> lo que se hace mucho <ruido = "absorción 

mate"/> // son los vuelos de paseo // eso es para que los / los los pilotos que están recibidos junten 

horas // justamente / sigan juntando horas los que quieren de repente seguir este y ser / trabajar de 

eso  

E.: <tiempo = "20:03"/> ah / porque vos tenés que tener como<alargamiento/> horas de / de vuelo 

<simultáneo> para </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

E.: poder trabajar  

I.: exacto 

E.: mirá 

I.: entonces / yo qué sé / vos vas a<alargamiento/> allá y querés hacer un / un vuelo de paseo / 

suponete hasta el puerto del Buceo / ¿no? / entonces ta / va <vacilación/> un piloto de los que están 

ahí y te llevan a dar una vuelta / o sea el piloto no cobra nada por eso  



E.: <simultáneo> ah / qué divertido </simultáneo>  

I.: <simultáneo> tiene que ser gratis </simultáneo>  

E.: no te puedo creer  

I.: ta  

E.: o sea que <simultáneo> cualquier persona </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: voy yo ponele y digo <cita> mire quiero que <simultáneo> alguien me lleve </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

E.: a / Atlántida </cita> <simultáneo> ponele </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> / hay / bueno ese es uno de los que hay / de los paseos que hay  

E.: sí sí 

I.: uno es hasta el puerto del Buce<alargamiento/>o / otro es hasta Atlán<alargamiento/>tida / hay 

otro que es para el lado de<alargamiento/> el parador Ta<alargamiento/>jes creo que es para ese 

lado <ininteligible/> te llevan a dar / la vuelta 

E.: ah ¿y dónde queda eso?  

I.: es eh allá en el aeródromo de Melilla / <ininteligible/> lejos 

E.: en Melilla 

I.: es lejos sí viste es este<alargamiento/>  

E.: sí por ruta / por la ruta cin<alargamiento/>co ¿no? eh  

I.: y<alargamiento/> bueno / yo de acá en realidad // pah tengo una vuelta bárbara para ir 

<simultáneo> porque </simultáneo>  

E.: <simultáneo> para llegar </simultáneo>  

I.: no tengo o sea directo directo de acá no tengo ninguno / tengo eh<alargamiento/> que / que ir 

hasta el Cilindro y tomar el ciento setenta y cuatro  

E.: que dice Aviación Civil 

I.: dice Aviación Civil 

E.: o sea es ahí 

I.: es ahí <simultáneo> es el destino</simultáneo> que tiene  

E.: <simultáneo> ta </simultáneo> es eso / ta  

I.: sí / este / pero es lejos eh / o sea  después de Colón 

E.: mhm 

I.: o sea / el ómnibus va por Garzón <ininteligible/> viste / no sé  

E.: sí 

I.: ubicás la plaza Colón 

E.: sí sí sí 

I.: bueno / después agarra Lezica 

E.: Lezica 

I.: Lezica todo derechito y ahí llega / donde termina Lezica ahí está<alargamiento/> el aeródromo 

E.: ah / mirá vos  

I.: sí  

E.: no / sí ubico / ubico lo más bien / <simultáneo> sí sí </simultáneo> 

I.: <simultáneo> está ahí </simultáneo> sí es / medio trasmano 

E.: mmm / re trasmano 

I.: sí sí / <entre_risas> recontra trasmano </entre_risas> 

E.: <entre_risas> es re trasmano </entre_risas> bueno <ininteligible/> según donde vivas / yo vivo 

en Pinamar o sea que para mí es re trasmano <simultáneo> <risas = "todos"/> </simultáneo> 

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

E.: voy en avión / <simultáneo> mejor a </simultáneo> mí me conviene 

I.: <simultáneo> seguro </simultáneo> / no no es que para mí también / es que en realidad / las 

pocas veces que he ido / es decir / pocas veces / creo que en auto fui una sola vez / en realidad ayer 



que tenía clase teórica y vine del trabajo y me fui en auto / y de acá en realidad agarro por el anillo 

perimetral  

E.: sí 

I.: y llego en quince minutos 

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

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

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

I.: <simultáneo> pero en ómnibus </simultáneo> me tengo que tomar / uno hasta ahí / y después el 

ciento setenta y cuatro  

E.: no / el ciento setenta y cuatro <simultáneo> es una pesadilla </simultáneo> 

I.: <simultáneo> que da más vueltas que la oreja </simultáneo>  

E.: no no es una pesadilla 

I.: sí sí sí / te da unas vueltas bárbaras / este <vacilación/> en definitiva tengo como una hora 

y<alargamiento/> veinte <simultáneo> más o menos </simultáneo>  

E.: <tiempo = "22:00"/> <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> hasta llegar </simultáneo>  

E.: <simultáneo> para llegar </simultáneo> al al curso 

I.: claro / se demora más este<alargamiento/> en ir y volver que en lo que voy a volar después 

porque vuelo <entre_risas> una hora de repente </entre_risas> 

E.: ¿y es caro pagar el vuelo? ¿cómo es? o sea vos tenés que pagar // además de pagar el curso vos 

tenés que pagar la hora <ininteligible/>  

I.: es que en realidad pagás la hora nomás / porque o sea 

E.: pero 

I.: el curso / el curso en sí eh <vacilación/> es teórico práctico / o sea el mismo instructor que te / 

con el que volás / este te / te va dando nociones / teóricas y a su vez te dan un<alargamiento/> 

<entre_risas> librote </entre_risas> <risas = "E"/> / que es el manual de<alargamiento/> de piloto 

privado con el cual vos estudiás para dar el examen  

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

I.: <simultáneo> este<alargamiento/> </simultáneo> / pero ellos te cobran cuando vos volás / 

exclusivamente / si después estás estás / una hora<alargamiento/> en / adentro del salón con el con 

el con el / instructor explicándote algo / no te lo cobran  

E.: mirá 

I.: o sea / te cobran solo cuando volás  

E.: ahá 

I.: pasa que claro / esa / esa es la contra que tiene / es caro  

E.: debe ser / porque mantener el avión  

I.: por eso 

E.: o sea / todo el mantenimiento del <simultáneo> avión </simultáneo>   

I.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

E.: más la / la / ¿qué lleva? / ¿nafta? 

I.: sí / nafta 

E.: ahí está / todo eso debe ser carísi<alargamiento/>mo  

I.: y claro / eso es lo que tiene / sí la hora / la hora de vuelo vale / mil seiscientos pesos 

E.: <énfasis> ahhh </énfasis> ¡no te puedo creer lo que me decís! 

I.: este<alargamiento/> claro / eso es lo que tiene / viste  

E.: ahhh 

I.: yo voy / una vez por semana<alargamiento/> <risas = "E"/>  

E.: o sea <simultáneo> te tiene que gustar mucho<alargamiento/> </simultáneo> / claro sí  

I.: <simultáneo> no llego más que eso </simultáneo>  

E.: claro 

I.: sí hay gente que vos ves que va<alargamiento/> / tres veces por semana de repente pero / cuesta 



E.: ta / o capaz que ya se quiere dedicar también 

I.: claro / sí a mí me gustaría  

E.: ¿ah sí<alargamiento/>? 

I.: pero claro / no lo puedo hacerlo así / tan / tres veces / tres cuatro por semana no lo puedo hacer  / 

no puedo ni por tiempo ni <vacilación/> <simultáneo> por dinero tampoco </simultáneo> 

E.: claro / <simultáneo> ni por dinero </simultáneo> porque es una locura<alargamiento/> / 

<simultáneo> por dinero tampoco </simultáneo> / es muchísimo / <simultáneo> o sea 

</simultáneo> 

I.: sí<alargamiento/> <simultáneo> o sea </simultáneo> / por ejemplo<alargamiento/> hay hay un 

vuelo que se hace / eh <vacilación/> se se llama navegaciones a los vuelos que son 

este<alargamiento/> a otro / a otro aeropuerto // uno de los que los que se hace es eh / a Canelones / 

y de Canelones a Colonia / eso te lleva tres horas / más o menos 

E.: claro 

I.: y bueno son mil seiscientos pesos la hora<alargamiento/> <risas = "todos"/> o sea  

E.: <simultáneo> ah </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y eso </simultáneo> se hace dos veces / una vez se hace con el instructor y otra 

vez se hace solo  

E.: ¿qué / vos solo en el avión te? 

I.: sí  

E.: ¿te mandan para Colonia? // ¿y te animás? 

I.: ya lo hice 

E.: ¡no te puedo creer! 

I.: sí sí sí / ya hará<alargamiento/> dos meses que lo hice / sí 

E.: pah // ¿no vas con los nervios de punta y adentro decís <cita> bueno si pasa </cita>? 

I.: <tiempo = "23:58"/> un poco sí / cla<alargamiento/>ro <risas = "E"/> / no con el instructor / 

sabés que no pasa nada  

E.: <entre_risas> claro </entre_risas>  

I.: <entre_risas> está ahí </entre_risas> / si pasa algo está ahí  

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

I.: claro cuando vas solo sí  

E.: <simultáneo> pah debe ser terrible </simultáneo>  

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

E.: sí 

I.: llegar cuesta / estás cansado <ininteligible/>  

E.: o sea vos llevás / ¿y volver? / también tenés que volver en algún momento 

I.: claro pero primero vas / tenés que aterrizar en / Canelones / aterrizás en Canelones / te firman 

una planillita / salís / vas a Colonia / aterrizás en Colonia y después salís derecho para / para Melilla 

de vuelta  

E.: pero / ¿ida y vuelta / solo te lleva? / no<alargamiento/>  

I.: sí / sí  

E.: ¿ah / sí? 

I.: sí sí sí / tres horas 

E.: qué bárbaro 

I.: o sea y si fuera directo sería menos / porque <vacilación/> de / Colonia a<alargamiento/> // a 

Melilla<alargamiento/> te lleva una hora más o menos 

E.: ¿nada más? 

I.: sí / lo que te demora más es porque vas a Canelones primero eso / porque te piden / 

<simultáneo> eh </simultáneo>  

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: que hagas este<alargamiento/> / que aterrices en tres aeropuertos / no / en dos aeropuertos 

distintos del que saliste 



E.: mirá que bueno 

I.: por eso tenés que ir a ese otro 

E.: está bárbaro 

I.: ah / está buenísimo / está buenísimo 

E.: claro porque el aterrizaje y el y el despegue debe ser como parte del asunto también ¿no? 

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

E.: como vos / piloteás el 

I.: bueno / <vacilación/> antes de volar solo / este / eso es lo que se practica ehh 

E.: claro 

I.: se se llama vuelta pista o sea despegá<alargamiento/>s / das la vueltita / aterrizás / despegás / 

<risas = "E"/> una y otra vez / una y otra vez hasta que salga bien / recién ahí te te dejan volar solo  

E.: ¡qué bueno! 

I.: este<alargamiento/> / sí / a mí me encanta / <simultáneo> por ahora </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo> / debe ser lindo sí 

I.: sí sí 

E.: ¿y no te da miedo? 

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

E.: <simultáneo> porque viste que </simultáneo> viajar en avión / uno siempre dice <cita> ay viajar 

</cita> como que  

I.: o sea / yo nunca viajé en avión / te digo <simultáneo> nunca </simultáneo>  

E.: <simultáneo> en avión </simultáneo> comercial de esos grandes 

I.: nunca / jamás  

E.: jamás 

I.: la única vez que me había subido a un avión había sido en Melilla también / este / de chico / 

alrededor de / once años tendría / me habían llevado / y me encantó / pero fue la única vez que me 

subí a un avión / después nunca me subí a un avión / grande 

E.: mirá 

I.: pero sí al principio algunas cosas te dan un poquito de  

E.: y sí 

I.: <ininteligible/>  

E.: sí porque si pasa algo / o sea <simultáneo> fuiste </simultáneo>  

I.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo> // no<alargamiento/> aparte <vacilación/> o 

sea con el curso te hacen hacer algunas cosas que / maniobras o algo que de repente vos sentís que 

se te sube todo <risas = "todos"/> / cla<palabra_cortada/>  

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

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

E.: qué bárbaro 

I.: ta bueno 

E.: qué bueno / y después vos podés ir aumentando digamos la la <vacilación/> o sea la capacidad 

del avión o sea para poder llevar gente 

I.: claro / o sea<alargamiento/> eh / la primera licencia es la de piloto privado que es la que yo / eh / 

tengo que dar la prueba para / para sacarla ahora 

E.: aja 

I.: después / si vos seguís / tenés / tenés que seguir llegar a doscientas diez horas  

E.: <tiempo = "26:03"/> pah // claro 

I.: son unas cuantas 

E.: mu<alargamiento/>chas 

I.: por eso se hacen esos vuelos de pase<alargamiento/>os / de todas esas cosas para que puedas 

juntar horas  

E.: cla<alargamiento/>ro 

I.: este<alargamiento/> // ya ahí podés dar el examen de / piloto comercial 



E.: mirá 

I.: con ese sí / podés trabajar  

E.: <simultáneo> podés trabajar </simultáneo>  

I.: <simultáneo> o sea </simultáneo> tenés que sa <palabra_cortada/> en el camino no solo las 

horas / tenés que hacer varios cursos ahí <simultáneo> en el medio </simultáneo> 

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

I.: sí<alargamiento/> idio <palabra_cortada/> o sea inglés aeronáutico / ehhh / mmm 

radiocomunicaciones / no sé / cuántas cosas  

E.: claro 

I.: este<alargamiento/> pero recién ahí podés dar la prueba / podés pedir la prueba  

E.: ¿y no te ha pasado de / de<alargamiento/> viajar con tormenta o en <vacilación/> con 

I.: ehhh // que me agarre algo de lluvia / sí 

E.: sí 

I.: lo que pasa es que eh / se llama vuelo visual entonces / no te dejan salir <ruido_fondo> en el 

aeropuerto si no está // los mínimos meteorológicos para que puedas salir en forma<alargamiento/> 

/ laburar en forma visual 

E.: claro 

I.: o sea no no se vuela mirando los instrumentos <ininteligible/> un referente  

E.: tenés que ir mirando / <simultáneo> afuera </simultáneo>  

I.: <simultáneo> en referencia </simultáneo> al terreno </ruido_fondo> 

E.: aja 

I.: entonces este / ya si están las nubes muy bajas /por ejemplo / no te dejan salir 

E.: no te dejan salir 

I.: claro 

E.: que en un avión comercial saldrías igual 

I.: en un avión sí porque vuelan por instrumentos / entonces no <alargamiento/> / no tienen 

problema  

E.: claro 

I.: pero eso / eso es <entre_risas> todo un curso aparte </entre_risas> que son como cuarenta horas / 

solo para aprender eso 

E.: cla<alargamiento/>ro  

I.: claro eso se hace después / primero se se se aprende a volar mirando 

E.: ¿y la altura no debe ser muy alta tampoco? 

I.: no <alargamiento/> no no / es baji<alargamiento/>to / bajito sí 

E.: o sea vos llegás a ver <simultáneo> ves / ves el piso </simultáneo> 

I.: <simultáneo> son </simultáneo> / sí sí sí / porque ponele que serán / normalmente se vuela a 

ochocientos metros de altu<alargamiento/>ra más o me<alargamiento/>nos 

E.: claro / o sea que siempre estás viendo <simultáneo> lo de abajo </simultáneo> 

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

E.: claro  

I.: siempre estás cerquita / estás cerquita del piso  

E.: bueno igual / bah / cerquita / o sea si pasa algo <risas = "todos"/>  

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

E.: claro 

I.: no / bueno eso es una cosa que siempre se practica / en las / las emergencias vas volando y se te 

apaga el motor / o sea no se te apaga pero te 

E.: ay 

I.: te sacan <risas = "E"/> / vos tenés que mirar viste / a ver  dónde / dónde aterrizo <risas = 

"todos"/> / no y llegás / te <palabra_cortada/> tenés que llegar a tipo / yo qué sé / cuatro metros del 

piso / este / y ahí ta / acelerás ¿no? y salís 



E.: cla <palabra_cortada/> mirá / ¿y hay lugares establecidos / ehhh / eh digamos en el país / que 

vos decís <cita> bueno si tengo un problema // aterrizo acá o </cita> o campos o<alargamiento/>? 

¿hay como algo? 

I.: <tiempo = "28:00"/> en reali <palabra_cortada/> claro en realidad vos siempre que salís de un 

lado a otro / tenés que tener / un aeropuerto de alternativa  

E.: o imaginarte que / por dónde ir 

I.: claro / este <alargamiento/> lo que pasa es que hay zonas que me <palabra_cortada/> es muy 

difícil / por ejemplo si vas yo qué sé <ruido = "tos"/> al aeropuerto Carrasco // <ininteligible/> 

suena el teléfono / es un mensaje / lo apago <risas = "E"/> / ahí va //este<alargamiento/> si vas a 

Carrasco eh / es medio difícil porque está todo<alargamiento/> / toda la zona de Carrasco / Pocitos  

E.: claro 

I.: está lleno de edificios / casas / eh / es / si te pasa algo ahí es medio difícil  

E.: sí  

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

E.: <simultáneo> y en la ruta </simultáneo> no podés / o sea no podrí <palabra_cortada/> / no 

<simultáneo> es una locura </simultáneo>  

I.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo> / eh mmm / <entre_risas> súper último caso 

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

E.: claro 

I.: o sea / claro la idea es que <ininteligible/> encontrar un / un lugar que / que esté vacío / un 

campo algún<alargamiento/> / no sé un patio / algo<alargamiento/> // <ininteligible/> los aviones 

chiquitos que volamos nosotros aterrizan en / en poquitos metros  

E.: ¿ah sí? 

I.: sí sí / o sea // es m<palabra_cortada/> es muy poquito lo que precisan para aterrizar 

E.: mirá 

I.: un avión grande / cualquier problema que tenga ahí / es es muy difícil 

E.: y sí<alargamiento/>  

I.: no no no tendrías dónde  

E.: claro 

I.: allá en Melilla es más fácil / porque  / como está medio apartado ehh es campo para todos lados 

<risas = "E"/> / entonces en realidad  

E.: claro 

I.: lo único que hay son algunas líneas de de / de corriente de alta tensión viste por ahí / que tenés 

que tener cuidado pero <simultáneo> en realidad </simultáneo>  

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

I.: digo sin más hace poco le pasó a un avión que no sé de dónde venía hacia Melilla y tuvo un 

problema y / tuvo que aterrizar por ahí cerquita  

E.: mirá<alargamiento/> / en una qui <palabra_cortada/> en una quinta / en un campo 

I.: sí sí / en un campo / que no no / no estaba<alargamiento/> / no estaba<alargamiento/> eh / 

plantado ni nada  

E.: no es que si está plantado te matan / o sea <entre_risas> <ininteligible/> </entre_risas>  

I.: sí aparte / aparte / estaba / estaba / todo arado / el campo / pero no<alargamiento/> / no tenía 

nada plantado <ininteligible/>  

E.: menos mal 

I.: y el tipo aterrizó ahí / o sea aterrizó y creo que a las dos semanas ya lo lo lo plantaron todo y 

<ininteligible/> que no venga otro <risas= "E"/> <entre_risas> y aterrice acá </entre_risas> por las 

dudas 

E.: <risas = "E"/> lo sacamos a los tiros 

I.: sí <entre_risas> por las dudas</entre_risas>  

E.: claro 

I.: sí  sí 



E.: qué barbaro / qué bueno / qué interesante que debe ser eso ¿no<alargamiento/>? 

I.: sí no está bueno 

E.: sí <alargamiento/>  

I.: sí aparte ir por la co<alargamiento/>sta / viste 

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

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

E.: está bueno / sí 

I.: sí sí sí / está muy bueno / sí 

E.: y / eh / la gente del campo tiene / ¿no? / hay esos avioncitos <simultáneo> avionetas 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> es re común </simultáneo> es re común  

E.: eso es común <simultáneo> sí</simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> / es muy común / sí sí sí sí / aparte en el interior hay muchos 

lugares que no<alargamiento/> // no hay / no hay control del tránsito o sea o sea / del tránsito aéreo 

/ sí a partir de determinada altura que es donde vuelan los aviones grandes 

E.: <tiempo = "30:03"/> claro 

I.: hay partes que no no / no está controlado entonce<alargamiento/>s 

E.: podés tener 

I.: vos podés salir con el avión hacer lo que quieras y // no tenés que decirle nada a nadie  

E. sí / <simultáneo> en realidad es un </simultáneo> peligro o sea 

I.: <simultáneo> <vacilación/> </simultáneo> no / o sea <ruido = "chasquido boca"/> <risas = 

"E"/> <vacilación/> no es digo / en realidad obvio teniendo ciertos cuidados 

obviame<alargamiento/>nte se <vacilación/> de repente sintonizan en alguna 

frecue<alargamiento/>ncia para ver / si hay algún <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> si no hay algún otro / claro </simultáneo> / sí 

I.: <simultáneo> claro </simultáneo> / pero que <vacilación/> más allá de eso no tenés 

que<alargamiento/> que reportar nada 

E.: mirá 

I.: hacés lo que querés 

E.: qué bueno 

I.: entonces sí se ve mucho / gente que tiene de repente ca<alargamiento/>mpo / que tiene 

E.: sí<alargamiento/>  

I.: sí sí sí / sí un vendedor del trabajo el otro día me comentaba / que había visto un cliente en 

Colonia creo que era // este<alargamiento/> y tenía que ir no me acuerdo hasta 

don<alargamiento/>de / que eran no sé cuántos kilómetros y<alargamiento/> / era<alargamiento/> 

el camino era espantoso / entonces le dijo <cita> no<alargamiento/> yo en el auto ahí no me meto 

</cita> <ruido = "aspiración"/> este<alargamiento/> <cita> bueno / te llevo en el avión / bueno 

</cita> se subieron / lo llevó en<alargamiento/> un avionetita <risas = "E"/>  

E.: ¡qué bárbaro! pero debe ser caro un avión ¿no? 

I.: <silencio/> sí<alargamiento/> bueno estos aviones chiquitos tampoco ta<alargamiento/>nto  

E.: bueno pero más que un auto seguro 

I.: o sea mirá / por ejemplo<alargamiento/> // los que son de cuatro perso<alargamiento/>nas por 

<vacilación/> 

E.: sí 

I.: <ininteligible/> este<alargamiento/> <ruido = "respiración fuerte"/> y vale<alargamiento/>n 

treinta mil dólares más o menos // <simultáneo> usados </simultáneo> 

E.: <simultáneo> usados </simultáneo> /  

I.: usados / con unos cuantitos <simultáneo> años arriba </simultáneo> 

E.: <simultáneo> un peligro además una </simultáneo> un avión usado o<alargamiento/> 

I.: ¡no no no! porque los avi <palabra_cortada/> en los aviones se tiene mucho más cuidado que en 

los autos 



E.: ¿ah sí? 

I.: claro / de repente un auto<alargamiento/>  

E.: mm 

I.: digo / ta / si bien tenés / algunas precauciones 

E.: sí un au <palabra_cortada/> sí eh <vacilación/> en puede ser <simultáneo> peligroso en realidad 

</simultáneo> 

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

E.: hay más choques de autos <simultáneo> que de aviones </simultáneo> 

I.: los aviones están<alargamiento/> súper controlados / o sea aparte el avión / cada tantas horas // 

tienen que<alargamiento/> / hacerle una inspección sí o sí<alargamiento/> o sea <vacilación/> si 

tiene algo ma<alargamiento/>l no / no está autorizado a vola<alargamiento/>r eh<alargamiento/>  

E.: y vos una vez que sacás el avión ¿tenés que decir <vacilación/> o sea comunicar en algún lado 

que sacaste un avión? ¿no? <vacilación/> vos cuando salís en tu auto salís y / vas para cualquier 

lado y nadie te dice nada 

I.: claro bueno <simultáneo> y eh<alargamiento/> </simultáneo>   

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

I.: y eso claro / eso depende / si están en<alargamiento/> en en un lugar<alargamiento/> por 

ejemplo si salís de acá de Melilla sí // porque es un<alargamiento/> espacio aéreo controlado 

E.: claro 

I.: entonces sí / vos tenés que ir también / tenés que llenar un<alargamiento/> un formulario de plan 

de vue<alargamiento/>lo / <cita> voy a hacer tal cosa / tal avión / tanto rato / tantas 

perso<alargamiento/>nas </cita> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

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

I.: tanto combusti<alargamiento/>ble // todo // todo todo todo / pero como te digo en el interior 

como hay / muchos lugares que no son controla<alargamiento/>dos / vos no tenés que avisarle a 

nadie / o sea podés salir y<alargamiento/> // ta  

E.: <tiempo = "32:08"/> <risas = "todos"/> <simultáneo> <entre_risas> claro </entre_risas> 

</simultáneo>   

I.: <entre_risas> no tenés que avisarle </entre_risas> <simultáneo> a nadie en realidad 

</simultáneo> 

E.: mirá 

I.: porque claro hay hay espa <palabra_cortada/> / hay zonas que no<alargamiento/> solamente 

vuelan / solamente los avione<alargamiento/>s comerciales pero están por allá arriba 

E.: mhm 

I.: este<alargamiento/> y a ellos / los controlan / pero más abajo no  

E.: claro / mirá qué bueno 

I.: sí sí  

E.: y no te ha pasado nunca una situación de peli<alargamiento/>gro / o sea / de<alargamiento/> 

I.: no / creo que no 

E.: no 

I.: no no / por suerte no <risas = "I"/> / por suerte nunca me tocó 

E.: mhm 

I.: o sea<alargamiento/> o sea he he escuchado casos de<alargamiento/> 

E.: ¿si<alargamiento/>? 

I.: a los del aeroclub que les ha pasa<alargamiento/>do // sin ir más lejos no hace mucho 

<vacilación/> / a un avión del aeroclub le pasó / salieron a dar un<alargamiento/> un  vuelo 

paseo<alargamiento/> con una pareja 

E.: sí 

I.: y cuando fueron a aterrizar // mal cálculo del pilo<alargamiento/>to y<alargamiento/> y <ruido = 

"absorbe mate"/> se dio contra el piso / o sea no no se <simultáneo> hicieron nada </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿se dio contra el piso? </simultáneo> 



I.: no se hicieron nada o sea<alargamiento/> <risas = "E"/> <ininteligible/> la / la ruedita pegó  

E.: ah sí / sí 

I.: la rompió<alargamiento/> // este<alargamiento/> no se hicieron nada / después se bajaron del 

avión / se sacaban fotos como si no hubiera pasado nada <entre_risas> estaban re contentos viste 

</entre_risas> <risas = "I"/> pero ta <entre_risas> el avión quedó hecho bolsa </entre_risas> <risas 

= "E"/>  

E.: no no a mí me pasó una vez // yo viajé en una compañía que se llama S y <vacilación/> yo iba 

España a Portugal <vacilación/> eh cuando aterrizó o sea yo dije <cita>  bo se rompió </cita> 

porque ca <palabra_cortada/> era como que hubiera / hecho así <ruido = "golpe mesa"/> ca 

<palabra_cortada/> como que hubiera caído así / una <vacilación/> la gente se miraba 

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

I.: <simultáneo> <entre_risas> <cita> ¿qué pasó acá? </cita> </entre_risas> </simultáneo>   

E.: <entre_risas> cla <palabra_cortada/> claro </entre_risas> y <vacilación/> ta y yo y siempre me 

acordaba de esa compañía / siempre me acordaba / y después un día miro la tele y se <vacilación/> 

también se había <palabra_cortada/> se habían estrellado / habían muerto no sé cuántos   

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

E.: <simultáneo> <vacilación/> </simultáneo> y cuando salieron los informes era como / aviones 

que no se mantení<alargamiento/>an / personal mal pagado  

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

E.: <simultáneo> eh gente<alargamiento/> </simultáneo> pilotos que hacían<alargamiento/> no sé 

/ cinco turnos de segui <palabra_cortada/> corri<alargamiento/>dos  

I.: estaban muertos    

E.: <entre_risas> estaban claro yo decía <cita> ¡no! </cita> </entre_risas> 

I.: <entre_risas> claro </entre_risas> 

E.: ¡con razón era tan barata! la <risas = "E"/> el viaje ¿no? 

I.: yo tengo / claro / tengo fotos de este amigo que vive en España y<alargamiento/> él ha volado sí 

en esa aerolínea <simultáneo> así <vacilación/> que me ha mostrado fotos </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ah no no </simultáneo> que no lo haga más <simultáneo>   

I.: <simultáneo> eso me recuerda </simultáneo>  

E.: yo quedé como paranoica después de de que <simultáneo> </simultáneo>   

I.: <simultáneo> <entre_risas> ¡nunca más! </entre_risas> </simultáneo>    

E.: claro 

I.: ¡nunca más! 

E.: yo ya me di cuenta de que ese aterrizaje no había sido normal pero 

I.: no había sido muy bueno <risas = "I"/>   

E.: <entre_risas> no no fue terrible </entre_risas> / sí hace poco fue un accidente <simultáneo> 

grandísimo </simultáneo>   

I.: <simultáneo> mirá </simultáneo> 

E.: murió todo el mundo / sí 

I.: ah sí sí sí  

E.: <tiempo = "34:02"/> sí<alargamiento/> horrible <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> a mí <vacilación/> </simultáneo> / en realidad <vacilación/> no / no me da así / 

susto decir así <cita> ¡pah! </cita> <risas = "E"/> no ni lo pienso / la verdad no 

E.: mirá 

I.: te puede pasar 

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

I.: <simultáneo> obvio </simultáneo>  

E.: en un auto es más seguro <vacilación/> es más probable que te pase en un auto / que en un avión    

I.: sí <simultáneo> lo que pasa </simultáneo> 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  



I.: claro / cuando hay un accidente<alargamiento/> aéreo / eh es más grande por / por la cantidad de 

gente que va adentro <simultáneo> por </simultáneo> 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: por por / por lo que causa ¿no? 

E.: sí sí 

I.: un accidente de ese  tipo / pero en realidad hay / más accidentes de autos que de aviones 

E.: to <palabra_cortada/> sí<alargamiento/> no ni hablar / ni hablar sí sí / este <simultáneo> eh 

</simultáneo>  

I.: <simultáneo> y </simultáneo> los accidentes de avión la mayoría de las veces son por 

<vacilación/> // de repente // pifies de un pilo <palabra_cortada/> de los <simultáneo> 

pilo<alargamiento/>tos </simultáneo> 

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

I.: o por / falta de mantenimiento de los aviones / ese tipo de cosas ¿no? 

E.: o falta de mantenimiento de los aviones <simultáneo> sí </simultáneo> 

I.: <simultáneo> claro </simultáneo> pila de veces vienen por ahí también 

E.: sí <simultáneo> sí </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

E.: sí las propias compañías viste que no<alargamiento/> 

I.: claro 

E.: que no mantienen / claro  

I.: sí sí sí / eso pasa mucho / viste / <simultáneo> sí sí </simultáneo>  

E.: <simultáneo> sí / sí / sí </simultáneo> y aparte de<alargamiento/> de eso tenés otro 

<extranjero> hobby </extranjero> más más doméstico digamos  

I.: no<alargamiento/> no 

E.: no  

I.: no no / en realidad no 

E.: ¿deportes / no sos de hacer depo<alargamiento/>rtes? eh <vacilación/>   

I.: no<alargamiento/> o sea la verdad no no / la verdad <risas = "E"/> <entre_risas> me gustaría 

pero </entre_risas> no no no y más más con <vacilación/> el horario que tengo en el 

trabajo<alargamiento/>   / cuando llego no me dan ganas de hacer nada 

E.: claro // ¿te gusta el fútbol? 

I.: mirarlo / jugar  

E.: mirá 

I.: nunca fui de jugar al fútbol 

E.: ¿no? 

I.: mirarlo sí  

E.: ah mirá 

I.: mirarlo / ir al estadio sí  

E.: sí 

I.: lo hago / pero / pero<alargamiento/> jugar al fútbol nunca fui / o sea // este / no / de chico hacía 

natación<alargamiento/> / de repen<alargamiento/>te 

E.: ¿ah sí? 

I.: chico chico / de repente / doce años / once años 

E.: sí / cuando te llevan al club <simultáneo> que hacés </simultáneo>  

I.: <simultáneo> claro </simultáneo> / pero después no no / no hice  

E.: mirá 

I.: y ahora ahí sí / en el trabajo / o sea / salgo // de repente / cinco y media y a las seis estoy acá pero 

no me da la energía <simultáneo> <entre_risas> de ir a meterme en un gimnasio </entre_risas> 

</simultáneo>  

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

I.: la verdad que no me dan ganas 



E.: no<alargamiento/> no / es terrible / no / ¿y sos de ver la tele? 

I.: sí <alargamiento/> sí  

E.: ¿si? 

I.: soy de ver la tele / sí sí / series más que na<alargamiento/>da  

E.: ehh / de cable / no de la tele abierta o 

I.: sí / la tele abierta <entre_risas> no la miro mucho </entre_risas> <risas = "E"/> <ininteligible/> 

capaz que el informativo miro <risas = "I"/>  

E.: sí 

I.: pero más que eso no 

E.: es como que no se puede ver ¿no? 

I.: pah / es que no no no te dan ganas de mirarlo <risas = "E"/> / ahora hace unos días que estoy sin 

cable y <vacilación/> <simultáneo> no la prendo </simultáneo> 

E.: <simultáneo> y ¿qué hacés? </simultáneo> claro / no la prendés 

I.: no la prendo / no la prendo / si la prendo es porque de repente miro alguna película que bajé 

<risas = "I"/>  

E.: <tiempo = "36:00"/> claro  

I.: pero ta <vacilación/> <risas = "E"/> / no se puede / programas de chusmeríos / coso / no no no 

me gustan / no  

E.: además están como en cadena viste que hay  

I.: <ininteligible/>  

E.: todos juntos 

I.: aparte cambiás de canal y <simultáneo> es lo mismo pero en otro viste </simultáneo> 

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

I.: o sea / no<alargamiento/> <risas = "todos"/>  

E.: es impresionante / sí 

I.: sí sí sí 

E.: sí/ y<alargamiento/> <vacilación/> ¿la la computadora sí te gusta? 

I.: ah sí sí  

E.: ¿sí? 

I.: sí 

E.: ¿internet? 

I.: eh / sí / todo el tiempo <risas = "I"/>  

E.: ¿si<alargamiento/>? 

I.: <entre_risas> siempre estoy bajando algo </entre_risas>  

E.: ah / no te puedo creer 

I.: ahora dejé una película / bajando <risas = "todos"/>  

E.: sí<alargamiento/> / yo también siempre estoy bajando <ininteligible/>  

I.: sí sí sí / siempre  

E.: aparte cada vez  hay más más cosas / ¿no? / como que cada vez gente 

I.: aparte / sí / aparte entrás / viste / y decís <cita> pah / esta esta esta esta esta </cita> y querés bajar 

dos o tres a la misma vez <risas = "todos"/>  

E.: sí 

I.: a veces se me juntan / viste / ahora hacía pila que no miraba películas / <ininteligible/>  y tenía 

no sé / quince películas para mirar / empecé a mirarlas como no tenía cable <risas = "I"/>  

E.: claro 

I.: <ininteligible/> mirar una 

E.: sí 

I.: o las series también  

E.: las series  

I.: claro como no <vacilación/> no las puedo mirar en el cable<alargamiento/>  

E.: las bajás 



I.: las bajo / las bajo también / siempre siempre / aparte cierran una página y abren otra viste <risas 

= "I"/>  

E.: sí<alargamiento/> pero viste que han cerrado varias <simultáneo> eh</simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> / sí sí sí / hay varias que sí 

E.: sí / es preocupante <risas = "E"/>  

I.: aparte el problema que hay algunas también que yo <vacilación/> / en algunos lados para bajar 

que no no no me gustan porque te los / traducen al español latino o<alargamiento/> español de 

España<alargamiento/> eh 

E.: ah no / claro 

I.: acento no<alargamiento/>  

E.: no no / yo les pego los subtítulos  

I.: yo también 

E.: cla<alargamiento/>ro  

I.: yo lo bajo en el idioma que esté / el original y  

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

I.: <simultáneo> les pongo los subtítulos </simultáneo> y chau 

E.: cla<alargamiento/>ro / no no <simultáneo> porque lo otro no</simultáneo>  

I.: <simultáneo> esté en el idioma que esté </simultáneo> no importa pero <simultáneo> con los 

subtítulos </simultáneo>  

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

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

E.: no / es terrible / no no / escuchar un idioma / un español que que 

I.: ah te mata 

E.: que no te suena<alargamiento/>  

I.: te mata sí 

E.: español de España por ejemplo / te mata 

I.: claro / bueno este amigo que yo tengo me decía / donde está él en los cines / eh / claro él está en 

un / en un pueblo medio chiquito / entonces / eh / no son este / subtituladas las películas / son todas 

traducidas  

E.: mmm 

I.: entonces / no va nunca al cine porque se calienta <risas = "E"/> / <ininteligible/> está hace años 

allá y <cita> no<alargamiento/> voy a ver una película que te hablan con acento español y te querés 

matar </cita> <risas = "E"/>  

E.: es terrible / sí sí 

I.: no / no te ponen una película con subtítulos  

E.: cla<alargamiento/>ro / no puede ser eso  

I.: claro / no podés <risas = "E"/>  

E.: no no  

I.: no<alargamiento/> no / yo no los aguanto 

E.: sí<alargamiento/> / y<alargamiento/> ¿música bajás también? 

I.: sí / música sí / también 

E.: ¿sí?  

I.: sí sí sí / también 

E.: eh / ¿qué musica escuchás? <ruido = "absorbe mate"/> 

I.: más que nada rock / <simultáneo> ro<alargamiento/>ck </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>  

I.: po<alargamiento/>p / blues / algo de eso  

E.: <tiempo = "38:01"/> ¿en inglés? 

I.: más que nada en inglés 

E.: ¿sí? 

I.: más que nada <risas = "todos"/>  



E.: sí 

I.: <entre_risas> ahí está la marca </entre_risas> <risas = "I"/>  

E.: pero eso de Peñarol ahí / no sé / <simultáneo> no no </simultáneo> 

I.: <simultáneo> ¿no te convence? </simultáneo>  

E.: <entre_risas> no lo entendí muy bien </entre_risas> <risas = "todos"/>  

I.: <entre_risas> lo dejo por acá </entre_risas>  

E.: sí / este mirá / eh / en español no / rock en español no 

I.: no escu <palabra_cortada/> / algo escucho / no te digo que nada / nada nada no / yo qué sé / pero 

es lo menos / es lo menos <vacilación/> o sea / casi todo en inglés  

E.: o sea / el rock ese latino no / no te gusta 

I.: capaz que algo de<alargamiento/> / yo qué sé / Maná<alargamiento/> por 

ejem<alargamiento/>plo  

E.: mhm 

I.: eh / yo qué sé / eh / de repente<alargamiento/> / de acá<alargamiento/> / algo de No te va a 

gustar<alargamiento/>  

E.: sí 

I.: pero<alargamiento/> / Hereford  

E.: sí 

I.: me gusta también / pero ta / no mucho más  

E.: <simultáneo> ¿y el rock? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> bueno </simultáneo> El cuarteto / sí <ininteligible/> 

E.: ¿sí? 

I.: me gusta El cuarteto <risas = "I"/> / pero ta / no no / después muy poca cosa eh / en español 

E.: ¿y el rock brasilero no te gusta? 

I.: no / digo / no me desagrada / no es que no lo pueda escuchar / pero tampoco me<alargamiento/> 

/ creo que no tengo nada en la computadora  

E.: mirá 

I.: Parala<alargamiento/>mas es lo único que de repente<alargamiento/>  

E.: sí 

I.: capaz que sí / ta / está bueno pero no no no soy de escuchar mucho tampoco  

E.: mhm 

I.: este / es lo menos también  

E.: <ruido = "absorbción mate"/> pero de rock / digamos este // eh  en inglés 

I.: sí 

E.: ¿viejos o de ahora?  

I.: más viejos que de ahora 

E.: más viejos que de ahora  

I.: sí / más vie <palabra_cortada/> más más más <extranjero> oldies </extranjero> 

este<alargamiento/>  

E.: mhm 

I.: que otra cosa  

E.: mirá 

I.: este<alargamiento/> / eh / sí bandas actuales muy poquitos 

E.: mhm 

I.: muy poquitas  

E.: no hay muchas / ¿no? <simultáneo> tampoco que estén buenas / ahora </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no<alargamiento/> no </simultáneo> sí / no / no  hay mucha cosa / no hay mucha 

cosa / o sea  

E.: sí 

I.: hay muchas bandas que <ruido = "absorbción mate"/> / no sé / muy muy muy fuertes suenan 

E.: sí 



I.: con esos ruidajes que no se / no se entienden nada  

E.: mmm 

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

E.: mmm 

I.: <ininteligible/> no<alargamiento/> / <ininteligible/> Rollings Sto<alargamiento/>nes / yo qué sé 

Eric Clapton <risas = "E"/> // esa es la música que más me gusta / viste 

E.: claro 

I.: ACDC  depende / pero<alargamiento/>  

E.: ¿el heavy metal te gusta? 

I.: sí / hasta ahí sí y / poco más <risas = "todos"/> // capaz que<alargamiento/> poco / un poco más 

<extranjero> hard rock </extranjero> tipo Meta<alargamiento/>llica / ponele / pero<alargamiento/> 

/ sí 

E.: pero ese otro que es como<alargamiento/> / una cosa ruido ahí  

I.: no<alargamiento/> no no no / eso no / tipo Pante<alargamiento/>ra / esas cosas / pah / no lo paso  

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

I.: no no no no / para nada  

E.: sí / sí / eh / es es medio terrible 

I.: <tiempo = "40:00"/> es es medio fuertongo sí  

E.: es fuerte sí 

I.: bueno / sin ir más lejos el año que viene viene a<alargamiento/> Buenos Aires U2 / eso  

E.: ¿si? 

I.: pah / eso estaría <simultáneo> buenísimo </simultáneo>  

E.: <simultáneo> eh es verdad </simultáneo> sí<alargamiento/> / pero ya han venido varias veces  

I.: sí<alargamiento/> / sí / yo tenía ganas de ir hasta que / el otro día entré a la página y vi las en 

<palabra_cortada/> / los precios de las entradas y ya / se me fue toda la gana <risas = "I"/>  

E.: ¿está caro? / mirá  

I.: o sea no es que sea un disparate tampoco pero sí<alargamiento/> / si a eso le sumás ir hasta allá / 

el barco / el traslado / <vacilación/> aparte no tocan en Buenos Aires tocan en La Plata  

E.: ahhh mirá  

I.: entonces / no sé / no tengo ni idea de cuánto sale un traslado allá / pero igual / aparte / hay 

entradas que no son muy caras pero estás ahí viste / yo no soy muy alto entonces <risas = "I"/> se 

me ponen un par de altos al lado y no veo nada  

E.: claro 

I.: o sea tengo que ir de repente a la plate<alargamiento/>a / cosas así 

E.: sí / y es más caro 

I.: sí / yo las más baratas que vi en la platea valían / tres mil pe<alargamiento/>sos más o 

me<alargamiento/>nos   

E.: pah no / no no es muy caro para <simultáneo> lo que </simultáneo> 

I.: <simultáneo> no digo </simultáneo> que es un disparate pero<alargamiento/> para un recital / 

no 

E.: sí para el ratito que estás 

I.: claro / aparte yo / después en / en semana santa tengo licencia / pero ta / prefiero / no gastar ahí y 

en / semana santa sí poder ir a algún lado de repente<alargamiento/>  

E.: cla<alargamiento/>ro  

I.: de vacaciones unos días / que gastármelo todo en ir / un día  

E.: <risas = "E"/> sí / no <simultáneo> ni hablar </simultáneo>  

I.: <simultáneo> me encanta </simultáneo> pero no no  

E.: sí sí / sí 

I.: pero no  

E.: ¿y cuando te vas de vacaciones por ejemplo en semana santa / adónde te<alargamiento/> / vas? 

o sea / eh / en Uruguay / <vacilación/> <simultáneo> ¿a la playa o campo </simultáneo> 



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

E.: ¿sí? 

I.: a veces para el lado de Atlántida / Parque del Plata  

E.: ahá 

I.: <simultáneo> más para el este </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿no Rocha? </simultáneo> / ponele 

I.: nunca fui / o sea / me gustaría lo que pasa es que a veces / yo creo que los precios son medios 

caritos  

E.: ah sí / claro 

I.: y entonces / siempre termino yendo para / más cerquita 

E.: más / Canelones 

I.: sí sí sí sí / más que nada para ahí  

E.: mmm 

I.: aparte que claro / <vacilación/> siempre de chico siempre iba para el lado de Parque del 

Pla<alargamiento/>ta  

E.: ¿sí? 

I.: claro porque<alargamiento/> / la familia de mi padre tenía casa por allá<alargamiento/> / y ahora 

/ <vacilación/> mis padres tienen casa en / en Las Toscas  

E.: ah / mirá  

I.: este / que se alquila en verano entonces en verano no / no podemos ir pero / este<alargamiento/> 

/ conozco por ahí / me encanta  

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

I.: entonces como que ta / siempre agarro para ese lado 

E.: cla<alargamiento/>ro 

I.: o sea el verano pasado de hecho no fui a ningún lado / pasé acá también <entre_risas> porque 

también </entre_risas> <risas = "E"/> / un amigo estaba trabajando / el otro<alargamiento/>  se iba 

para no sé dónde <vacilación/> novia / no 

E.: sí / también es difícil coordinar con la gente / ¿no? 

I.: <tiempo = "42:01"/> por e<alargamiento/>so  

E.: a veces <simultáneo> ¿no? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> por eso </simultáneo> cada uno 

E.: con los amigos 

I.: ya arregla sus cosas y  

E.: sí 

I.: es difícil después 

E.: es difícil sí 

I.: entonces / sí sí / tampoco 

E.: mmm 

I.: y este / como te decía / ahora sé que no me voy a ir a ningún lado / en semana santa capaz que sí 

ahí <ininteligible/> arreglar para hacer algo <risas = "E"/> <entre_risas> tengo ganas </entre_risas>  

E.: sí 

I.: de repente<alargamiento/> / playa / Florianópolis o algo 

E.: ahí<alargamiento/> que puede hacer calor <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> porque aparte </simultáneo> semana santa cae <ininteligible/> adelante este año 

E.: eh / por e<alargamiento/>so / acá ya está medio frío  

I.: por eso / no no da para ir a la playa acá  

E.: sí 

I.: pero de repente por otro lado sí 

E.: sí sí 

I.: podría estar mejor 

E.: mmmm / bueno / bueno F 



I.: bueno 

E.: muchas gracias / entonces 

I.: por favor 

E.: por la entrevista / voy a ir apagando acá 

I.: bueno 

 

 

 


