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________________________________________________________________________________
_________
E.: bueno S / muchas gracias / por la entrevista
I.: por favor / a las órdenes
E.: lo que nosotros vamos a hacer ahora / es hablar un poco de / de vo<alargamiento/>s / de tu
vi<alargamiento/>da / que vos me cuentes alguna anécdota / que te acue<alargamiento/>rdes /
este<alargamiento/> / eh proye<alargamiento/>ctos / o sea / la idea es que vos / <vacilación/> m
<palabra_cortada/> me vayas contando cosas y<alargamiento/> / yo te voy preguntando y vos me
vas contando / ¿ta?
I.: dale dale
E.: ¿vos tomás mate?
I.: sí dale
E.: <risas = "E"/> / bueno dale // este<alargamiento/> / eh bueno contame / ¿cómo está compuesta
tu familia?
I.: eh<alargamiento/> / tengo cinco hijos / <simultáneo> y yo </simultáneo>
E.: <simultáneo> ah </simultáneo> ahá
I.: mi compañero / pero<alargamiento/> / él vive aparte
E.: ahí va
I.: vivo yo y ellos nomás /
E.: ahá
I.: yo y <énfasis> cuatro </énfasis> hijos / porque una tampoco vive conmigo / vive afuera con mi
otra hermana
E.: ahá // ¿y tenés herma<alargamiento/>nas?
I.: sí<alargamiento/> / tengo sí somos<alargamiento/> // ahora somos doce vivos porque hace dos
meses murió una
E.: ahá
I.: una de mis hermanas
E.: mirá
I.: sí
E.: <simultáneo> joven </simultáneo>
I.: <simultáneo> un<alargamiento/> </simultáneo> varón / sí<alargamiento/> tenía cuarenta y
nueve
E.: <simultáneo> mmm </simultáneo>
I.: <simultáneo> cumplía </simultáneo> cuarenta y nueve / porque todavía no había cumplido
E.: ¡mmm!
I.: tenía cáncer
E.: fah / y<alargamiento/> / vos / este ¿sos de este barrio / siempre viviste por este barrio?
I.: sí sí sí
E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> hace<alargamiento/> / treinta años que vivo acá
E.: ¿mmm?
I.: tengo treinta y seis / o sea que prácticamente me crié acá
E.: ¿en esta cuadra / o por?
I.: no / en Horacio Areco // una más abajo
E.: ahá

I.: ahí me crié
E.: ¿ahí te criaste?
I.: sí
E.: <simultáneo> y después </simultáneo>
I.: <simultáneo> ahora acá </simultáneo> hace nueve años que estoy
E.: ¿y cómo ves el barrio / lo ves cambiado de cuando vos eras chi<alargamiento/>ca?
I.: sí<alargamiento/> totalmente
E.: ¿sí?
I.: totalmente
E.: ¿en qué / en qué cosas cambió?
I.: y<alargamiento/> / ahora hay mucho malandra<alargamiento/>je / la dro<alargamiento/>ga
E.: ¿sí?
I.: muchas bo<alargamiento/>cas / ¿viste?
E.: mhm
I.: nada que ver a antes / en el tiempo que yo me crié / nada que ver
E.: cuando vos eras / cuando vos eras niña acá / <ruido = "carraspeo"/> ¿jugabas en la
vere<alargamiento/>da?
I.: en la pla<alargamiento/>za / sí / nos íbamos para la placita Besares / chiveábamos todo el
dí<alargamiento/>a / en las cua<alargamiento/>dras / <ruido = "carraspeo"/> llegaban las fiestas y
se hacían / este // guerrillas de a<alargamiento/>gua / fú<alargamiento/>tbol / de
muje<alargamiento/>res / fútbol de hombres / ba<alargamiento/>iles / de todo <risas = "E"/>
E.: sí<alargamiento/>
I.: <entre_risas> todo cosas que ahora no podés hacer </entre_risas>
E.: ¿no <alargamiento/> no? / <simultáneo> si tenés hijos </simultáneo>
I.: <simultáneo> salí<alargamiento/>as</simultáneo> tranquilo / que / dejás la puerta abierta nomás
y salí<alargamiento/>sí
E.: ¿sí?
I.: sí<alargamiento/> / que no tenías ningún problema // cosas que ahora no podés
E.: no / dejar la puerta abierta<alargamiento/> / eso ya no ya no existe más <simultáneo> <risas =
"E"/> </simultáneo>
I.: <tiempo = "02:02"/> <simultáneo> yo creo que </simultáneo> hasta dejando la puerta cerrada /
estás adentro y te están robando igual / así que
E.: <risas = "E"/> <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: <entre_risas> es todo lo mismo </entre_risas>
E.: <entre_risas> sí<alargamiento/> no<alargamiento/> </entre_risas> es terrible //
sí<alargamiento/> / incluso la<alargamiento/> la<alargamiento/> / la seguridad / yo me acuerdo /
yo me crié en / en este barrio no / pero del / del otro lado del hipódromo // y de niña jugaba hasta
cualquier hora de la noche <simultáneo> en la vereda </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> sí sí sí
E.: ahora
I.: y yo mirá / a mí<alargamiento/> / este / yo fui violada / a los diecinueve años / en otro barrio
E.: ¿en otro barrio?
I.: sí / acá no / acá yo ya te digo / tenía seis siete años y eran las once once y media / y andábamos
jugando
E.: mmm / mhm
I.: nu<alargamiento/>nca jamás tuve ningún problema así / de abuso así // nunca tuve ningún
problema / <simultáneo> gracias a Dios </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo> mirá
I.: nada que ver
E.: ahá
I.: pero ahora ya no // ahora ya acá han violado ni<alargamiento/>ños viste / y e<alargamiento/>so

E.: ¿ni<alargamiento/>ños?
I.: mmm
E.: ah / no te puedo creer
I.: sí ya acá violaron dos del barrio
E.: ah<alargamiento/>
I.: ya no pueden / ya los chiquilines ya no pueden / viste / son las nueve de la noche / antes que que
oscurezca para meterlos para adentro porque si no<alargamiento/> <simultáneo> bueno
</simultáneo>
E.: <simultáneo> ah<alargamiento/> </simultáneo>
I.: aunque una de las criaturas que violaron acá fue en pleno día / a las dos de la tarde
E.: ay no te puedo creer / pero y qué ¿estaba so<alargamiento/>lo? / qué qué<alargamiento/>
I.: no<alargamiento/> // iba a buscar a un compañero / un<alargamiento/> amiguito de él para jugar
/ y<alargamiento/> / lo agarraron ahí abajo / un campito
E.: ¿y pero no se sabe / no se sabe quien fue<alargamiento/>? / o sea
I.: no porque el chiquilín no dijo // inclusive el chiquilín<alargamiento/> / decía que le habían
pegado una patada en la cola
E.: claro
I.: tampoco dijo / fueron los médicos los que determinaron que fue una violación porque le
encontraron semen en los intestinos
E.: <silencio/> no te puedo creer
I.: mmm // por eso te digo / no <simultáneo> es lo mismo </simultáneo>
E.: <simultáneo> ah no<alargamiento/> </simultáneo>
I.: que cuando yo me crié acá
E.: no<alargamiento/> claro
I.: nada que ver
E.: nada que ver
I.: no
E.: nada que ver / ¿capaz que / hay mucha gente nueva también / en el barrio? / ¿puede ser?
I.: sí / pero mucha gente nueva que ha venido de otros lados
E.: mhm
I.: ta<alargamiento/> / porque acá la mayoría de vecinos digo / todos se conocen // yo ya te digo /
yo vi <palabra_cortada/> / en el tiempo que yo vivía cuando estaba el mercadito acá también y todo
E.: sí
I.: o sea son gente que se criaron acá
E.: claro
I.: ta<alargamiento/> / que de repente éramos todos gurises chicos / ahora cada uno tiene familia /
sus hijos / sus maridos / sus mujeres / pero digo<alargamiento/> / mucha gente ha venido de otros
lados
E.: <tiempo = "04:02"/> mhm
I.: ¿viste? / no gente pre <palabra_cortada/> / precisamente que sean de acá
E.: claro claro / sí sí
I.: ta<alargamiento/> / sino que han venido de otros la<alargamiento/>dos y // bueno y después el
tema de la pasta base / esto
E.: ¿sí?
I.: quedó peor / el barrio quedó peor
E.: <simultáneo> ¿no hace tanto acá? </simultáneo>
I.: <simultáneo> aparte que ataca </simultáneo> / no<alargamiento/> y aparte está agarrando
mucho / muchos chiquilines / muchos / mucha juventud es lo que agarra viste y
E.: ¡fah!
I.: agarran to<alargamiento/>do gurises que los viste cria<alargamiento/>r viste / y mañana los
ve<alargamiento/>s y<alargamiento/> / inclusive sobrinos / porque yo tengo sobrinos míos que

E.: mmm
I.: mismo esta<alargamiento/> / mi hermana que murió dejó dos / y los dos
E.: ah<alargamiento/>
I.: fuman droga viste no<alargamiento/> <simultáneo> no hay caso de </simultáneo>
E.: <simultáneo> pobrecitos </simultáneo>
I.: de / de poderlos sacar viste / así a flote porque
E.: claro / sí
I.: ni no<alargamiento/> fue precisamente porque murió la madre digo / porque ya<alargamiento/>
<simultáneo> antes de eso ya </simultáneo>
E.: <simultáneo> ya esta<alargamiento/>ban claro en eso </simultáneo> / sí // qué barbaridad / sí /
pah // eh ¿y vos te hicis <palabra_cortada/> / tenés ami<alargamiento/>gas / amigos en el barrio? /
este de<alargamiento/> / sos de<alargamiento/>
I.: ami<alargamiento/>gas no tengo
E.: <simultáneo> ¿no? </simultáneo>
I.: <simultáneo> porque nunca tuve </simultáneo> amigas
E.: ¿no?
I.: no / tuve una sola y / me falló y dije <cita> nunca más </cita>
E.: mmm
I.: sí tengo conocidos sí / mu<alargamiento/>chos
E.: ¿sí?
I.: ya te digo a la que me crié acá viste / pero so<alargamiento/>y más por la gente mayor
E.: ¿ah sí?
I.: sí si tuviera amistades sería más la<alargamiento/> / por la gente mayor
E.: <simultáneo> ¿mayor que vos? </simultáneo>
I.: <simultáneo> porque </simultáneo>
E.: ¿mucho mayor que vos?
I.: sí<alargamiento/> / mucho mayor / sí inclusive mi marido tiene cincuenta y tres años
E.: no te puedo creer
I.: sí <risas = "E"/> yo digo que los guachos no me gustan <risas = "E"/>
I.: no no soy más por / por la gente mayor sí
E.: ¿sí? / ¿por qué <vacilación/> por qué la eh?
I.: la experiencia que tienen / y uno va<alargamiento/> viviendo y va aprendiendo
E.: <simultáneo> mmm </simultáneo>
I.: <simultáneo> dicen ¿no? </simultáneo> // no sé siempre fui / pero desde chi<alargamiento/>ca /
siempre preferí<alargamiento/> // la persona mucho más mayor que yo
E.: ¿sí<alargamiento/>? / ¿co <palabra_cortada/> / incluso cuando eras ni<alargamiento/>ña
<simultáneo> o sea tus amigas? </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> / también </simultáneo> / también
E.: ¿sí?
I.: también // mis amigas también eran todas gente grande / que inclusive acá no tenía / porque
como yo iba a pedir a Pocitos / desde que tenía cinco años
E.: mhm
I.: mis amistades estaban todas allá / eran toda gente grande / China Zorrilla / que yo iba a la
ca<alargamiento/>sa
E.: no te puedo creer
I.: sí<alargamiento/>
E.: mirá<alargamiento/>
I.: sí<alargamiento/> / que yo iba ella me hacía le<alargamiento/>che / juga<alargamiento/>ba
porque tenía un / un fondo precioso y yo iba a la casa y jugaba era una niña / ya te digo tenía cinco
años cuando eso
E.: <tiempo = "06:00"/> ah<alargamiento/>

I.: y sí<alargamiento/>
E.: o sea que <vacilación/> conocés otros barrios de Montevideo aduvi <palabra_cortada/> / has
andado por varios lugares
I.: <simultáneo> sí <alargamiento/> sí sí sí sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> trabaja<alargamiento/>ndo </simultáneo>
I.: sí sí
E.: ¿sí?
I.: sí sí / he andado sí sí
E.: ¿trabajás desde mu <palabra_cortada/> / desde muy chica?
I.: desde los cinco años
E.: no te puedo creer / <risas = "E"/> // ¿sí? // ¿y ahora / a qué te dedicás?
I.: ahora p <palabra_cortada/> s <palabra_cortada/> pido ro<alargamiento/>pa / y vendo en la feria
E.: mhm
I.: o sea lo mismo que hice toda la vida
E.: sí
I.: porque trabajé sí / trabaje en la Pasi<alargamiento/>va / estuve trabajando en oficinas / trabajé en
panadería / pero como que tengo un carácter muy especial / no me gusta que me manden
E.: fah / sí
I.: o sea / me decís <cita> tenés que hacer esto y esto y esto </cita> ta / pero ya cuando andan arriba
tuyo viste
E.: vigilando
I.: e<alargamiento/> ya ahí no me no no no / no me gusta
E.: sí / es complicado
I.: sí no me gusta sí sí // <simultáneo> no porque<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro / y dedicarte </simultáneo> a algo sola<alargamiento/> / está bueno no / o
sea / porque vos te organizás en la <ininteligible/>
I.: ah sí<alargamiento/> / este / yo voy solo los sábados / ya te digo / yo tenía cinco años y tengo
treinta y seis // ya la gente me recontra conoce / me vio criar // yo voy y levanto la ropa que esto y
que lo otro / vengo / lo que sirve para los chiquilines míos lo dejo en casa / y lo
otro<alargamiento/> / hago feria / y ta<alargamiento/> / salvo la comida / las cosas
E.: claro
I.: esenciales de todos los días se salvan con eso
E.: y sí / sí sí
I.: porque<alargamiento/> / en definitiva / es ese / y el sostén de que<alargamiento/> / cobro la
asignación de los chiquilines
E.: claro / claro
I.: porque sueldo no tengo // hasta que no me arreglen la pensión
E.: claro
I.: porque soy epiléptica
E.: ¿ah sí<alargamiento/>? / ¿y tomás mucha medicación / por la epilepsia?
I.: sí<alargamiento/> / no solo por la epilepsia / es que soy asmática / que soy alérgica
E.: ah<alargamiento/>
I.: sí todo / soy depresiva / tuve tres intentos de autoeliminación
E.: ¿cuántos?
I.: tres
E.: ¡tres! pah<alargamiento/> // mirá / y pero eso / o sea / vos eso lo tenés controlado / vos sabés
que po <palabra_cortada/> / que que te puede venir
I.: sí sí / lo tengo controlado
E.: o sea / vos / o sea / vos ya sabés que te / que esa<alargamiento/> que digamos / que esa idea te
viene en algún momento
I.: sí sí me ha venido pero<alargamiento/> como que lo controlo

E.: <simultáneo> claro / ya sabés </simultáneo>
I.: <simultáneo> mucho con los<alargamiento/> </simultáneo>y mucho con<alargamiento/> / con
la psiquiatra que me ayuda un montón
E.: cla<alargamiento/>ro
I.: aparte siempre me dice / si estás mal o algo vení en seguida a hablar conmigo
E.: claro eso
I.: como es muy buena es muy<alargamiento/>
E.: sí
I.: muy comprensiva
E.: <tiempo = "08:00"/> sí
I.: así que / sí me ayuda un montón
E.: mhm / sí / ¿y / tus hijos te ayudan también / con la / con la ro<alargamiento/>pa y eso / con la
feria?
I.: mmm / sí porque ahora tengo una bebé de siete meses
E.: no te puedo creer / <risas = "E"/>
I.: entonces ellos como que cuidan a la hermana / que esto y que lo otro / entonces yo como que me
siento más en libertad de poder trabajar tranquila / de ir a una fe<alargamiento/>ria y todo / viste
porque ellos / se preocupan de cuidarla a ella / después la otra de catorce trabaja
E.: mhm
I.: para ella / pero trabaja
E.: claro / ¿pero ya es una ayuda también? / o sea
I.: ayuda para mí no / es para ella / o sea <risas = "E"/> porque / ella trabaja para ella / para vestirse
y calzarse / cosa que yo no puedo darle
E.: claro
I.: entonces ta / o sea es una ayuda también en definitiva porque me aliviana un poco también a mí
¿no? con<alargamiento/>
E.: con / con ese gasto
I.: con el gasto / ahí va
E.: cla<alargamiento/>ro / sí sí // este / y para la Navida<alargamiento/>d y eso / ¿sos de juntarte
con tu fami<alargamiento/>lia? / este<alargamiento/> / ¿qué hacés? / por ejemplo / ¿qué vas a hacer
ahora / el veinticua<alargamiento/>tro / el / veinticinco?
I.: yo en mi casa
E.: <simultáneo> <risas = "E"/> con </simultáneo>
I.: <simultáneo> te<alargamiento/>ngo </simultáneo> mis hermanos / tengo un hermano al lado y
el otro del otro lado
E.: ah / ¿o sea que con ellos?
I.: de repente después de las doce / porque yo soy mucho por quedarme más / más bien me quedo
adentro ¿no? / no salgo
E.: ¿no?
I.: no ni siquiera a ver las luces / salen ellos chivean / juegan / que esto y que lo otro / pero yo estoy
adentro mirando tele o escuchando música
E.: ¿sí?
I.: no soy muy salidora / después de las doce / ca<alargamiento/>pa<alargamiento/>z / como ahora
hay otro hermano mío que se mudó ahora // de repente salimos para afuera / nos juntamos a tomar
con e<alargamiento/>llos / a comer algo / pero muy raro / porque yo <simultáneo> ya te digo
</simultáneo>
E.: <simultáneo> pero un ratito </simultáneo> nomás / o sea tampoco
I.: sí es muy poquito sí / sí porque yo el sábado / yo el veinticuatro de diciembre / yo me voy para la
calle todo el día / voy a a hacer / hago las clientas que me dan las cosas / y después me voy y me
siento en el supermercado / estoy tres cuatro horas en el supermercado pidiendo plata
E.: claro

I.: cuando vengo / que tenés que hacer esto / que la / que<alargamiento/> los chiquilines que
cambiarse / que bañar la bebé / que no / entonces termino que
E.: muerta de cansada <simultáneo> no querés </simultáneo>
I.: <simultáneo> no quiero </simultáneo> nada por la vida
E.: ah
I.: viste y to<alargamiento/>dos los años son lo mismo / entonces
E.: mmm
I.: no no no / como que no<alargamiento/> no / y ya no soy muy muy<alargamiento/> //
m<alargamiento/>i familia está compuesta / de mis hijas y mi marido
E.: claro
I.: porque yo cuando los preciso nunca están / entonces como que me hice // una coraza de que mi
familia / es esa
E.: <tiempo = "10:02"/> claro
I.: <simultáneo> nosotros somos parientes </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro la que / la que vos </simultáneo> construiste / digamos
I.: la que yo construí <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> no la no la </simultáneo> o<alargamiento/>tra / que son los como los parientes
I.: claro / es la que me die <palabra_cortada/> / la que me tocó / <simultáneo> dijera yo
</simultáneo>
E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> sí / sí eh a <entre_risas> todos nos pasa eso en
realidad </entre_risas> ¿no? / viste que <risas = "E"/>
I.: claro yo por eso te digo / mi familia son mis hijos
E.: sí<alargamiento/> / sí
I.: ta<alargamiento/> y<alargamiento/> mi pareja <vacilación/> de vez en cuando / porque tampoco
es muy<alargamiento/> <risas = "E"/> / mis hijos son mi familia
E.: claro
I.: viste / los otros // son parientes porque // de repente los precisás y no están
E.: mmm
I.: entonces ahí es cuando uno valora / si realmente // te sirve la familia o no
E.: claro // sí sí // sí
I.: capaz que estoy equivocada digo / pero siempre pensé
E.: pero<alargamiento/> / e<alargamiento/>s muy común ¿no? / <simultáneo> que a veces
</simultáneo>
I.: <simultáneo> cuando estuve </simultáneo> en malas / en malos momentos / cuando / los pozos
depresivos que tuve / de autoeliminación / la violación / que la pasé sola
E.: mmm
I.: fueron muchas cosas que yo estuve siempre sola
E.: muy complica<alargamiento/>das / cosas muy<alargamiento/> / muy difíciles ¿no?
I.: sí / la verdad sí
E.: sí<alargamiento/>
I.: y yo estaba embarazada de la<alargamiento/> / de la grande / que mi mi hija grande tiene
diecisiete / diecinueve personas me violaron
E.: diecinue <palabra_cortada/> / ¿co<alargamiento/>mo?
I.: de todo un poco me hicieron
E.: ah<alargamiento/>
I.: atrás del cementerio del norte // y ya venía<alargamiento/> // vaqueteada porque había muerto mi
padre / y yo<alargamiento/> / para los psiquiatras no asimilo la muerte de mi padre / porque se
murió muy niña / yo era muy por mi padre
E.: ah<alargamiento/>

I.: porque mi madre / con la cuestión de mi padrastro me hacía trabajar / mi padrastro vivía tomando
// yo vivía en penitencia / metida adentro // no tuve niñez como quien dice <simultáneo> no tuve
</simultáneo>
E.: <simultáneo> claro / no tuviste </simultáneo> una infancia / claro
I.: o sea / yo hasta el día de hoy a mí me das una muñeca / a mí me encanta tener muñecas peluches
/ todo lo que sea // no la tuve
E.: claro
I.: entonces viste / la
E.: sí
I.: ahora no digo / mis hijos <vacilación/> son terribles grandotes y el padre dice <cita> no / porque
no les vas a comprar nada para Navidad </cita> / siempre voy y les compro algo / cosas que yo no
tuve <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo>
E.: o sea / vos les das a tus hijos lo que vos
I.: lo que yo no tuve
E.: eso está bueno ¿no? / o sea / es lindo
I.: y por lo meno<alargamiento/>s / compensás un poco de lo que vos no tuviste cuando niña
E.: sí<alargamiento/>
I.: lo compensás con ellos / ¿ta?
E.: sí<alargamiento/>
I.: yo soy una persona que / a mí me gustó esa cartera para mi hija / y bueno / ta / mañana / aunque
me quede pelada / voy y me la llevo y / bueno / después Dios dirá // mañana / se sabrá si comemos
o no comemos
E.: <tiempo = "12:02"/> claro
I.: porque soy mucho por <simultáneo> por tratar de darles a ellos </simultáneo>
E.: <simultáneo> para que ellos tengan como que </simultáneo>
I.: claro
E.: como <simultáneo> que sean </simultáneo> felices ¿no?
I.: <simultáneo> claro </simultáneo> / ahí está su niñez la disfruten su adolescencia la disfruten
E.: claro
I.: y después el día de mañana / digo // ta
E.: sí
I.: ellos verán ¿no? / cuando sean grandes / yo qué sé / espero que tengan el mismo pensamiento /
¿no? / de que a sus hijos le den lo que // lo que yo como pobre les dí
E.: claro
I.: cosa que a mí no me lo dieron
E.: claro / seguro sí / sí sí
I.: porque a mí ya te digo / yo tenía cinco años y me mandaron a trabajar
E.: cla<alargamiento/>ro
I.: <simultáneo> ¿viste <ininteligible/>? </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿ibas a la escuela a la vez? </simultáneo>
I.: s<alargamiento/>í / lo que pasa que yo te explico / yo siempre<alargamiento/> desde / niña decía
que quería ser abogada
E.: ahá
I.: para sacar los presos que los metían // eh<alargamiento/> por gusto decía yo // que les decía //
eh<alargamiento/> / porque mi madre estuvo presa
E.: ahá
I.: un muchacho / manoseó a una de mis hermanas / y mi madre estuvo tres presa / tres meses presa
// entonces yo decía que cuando fuera grande iba a ser abogado // para que la justicia / no fuera igual
/ a lo que le hizo a mi madre
E.: claro

I.: porque ir a defender a un hijo // haberla / metido presa // yo // fui a primero de liceo // pasé a
segundo año pero / me pusieron a trabajar en una panadería y<alargamiento/>
E.: y<alargamiento/> ta / y ahí dejaste
I.: no me dieron a elegir <cita> ¿querés estudiar? / ¿querés trabajar? </cita> / no no // andá a
trabajar y chau
E.: claro
I.: no me daba el tiempo para las dos cosas
E.: ni la fuerza / no no / es mucho ¿no?
I.: no no
E.: sí / ¿y vos que pe <palabra_cortada/> con tus hijos que pe <palabra_cortada/> / los mandás a la
escue<alargamiento/>la que pe <palabra_cortada/> que que que<alargamiento/>
I.: totalmente al revés / si no van los mato <risas = "E"/> si no van los mato
E.: o sea / vos querés que ellos tengan una educació<alargamiento/>n
I.: claro / que / te explico el en<alargamiento/> // el padre // crió a sus otros hijos a su manera yo los
crío <vacilación/> // a mi manera
E.: claro
I.: porque<alargamiento/> // un / ellos / dos de lo<alargamiento/>s // la nena grande y el varón me
repitieron segundo de liceo // por sabandijas lo repitieron porque una chiquilina que pasa de sexto /
a primero de liceo / y / se mantiene todo el año con una baja // te podés hacer una idea que tiene un
buen bocho
E.: claro
I.: pero la edad de la adolescen<alargamiento/>cia / las / pavadas de ellos // este año me lo perdió //
entonces el padre dijo / <cita> no porque si no les da el bocho / no los mandes </cita> // no / les da
el bocho // y van a seguir así estén / cin<alargamiento/>co años en segundo año / en algún momento
los van a pasar de clase
E.: <tiempo = "14:09"/> cla<alargamiento/>ro claro
I.: a mí no me preocupa / aunque esté toda mi vida trabajando para que ellos estudien // van a seguir
estudiando igual // el otro chico / este año me pasó para el liceo / me dice <cita> no porque si no
voy a la <siglas = [útu]> UTU </siglas> / no voy </cita> / en la UTU no hay lugar // y sin estudiar
no te vas a quedar
E.: claro
I.: <cita> así que / ir vas a ir </cita> // inclusive a la nena le dije <cita> el año que viene no trabajás
/ vas a estudiar </cita>
E.: claro
I.: <cita> porque si no te da / el bocho para las dos cosas </cita>
E.: exacto
I.: <cita> entonces / prefiero el estudio </cita>
E.: exacto exacto / sí sí // no claro / siempre<alargamiento/> / este<alargamiento/>
eh<alargamiento/> / el el estudio en realidad es como un / para el futuro ¿no? / o sea es como que
vos le estás
I es que es / es la herencia que yo les puedo dar
E.: exacto / claro
I.: no tengo más nada para darles
E.: claro
I.: entonces el día de mañana / si ellos lle<alargamiento/>gan / a hacer algo si Dios quiere van a
decir <cita> bueno mi madre / jodió / pero bueno / llegamos a tal cosa </cita>
E.: sí<alargamiento/>
I.: porque es para ellos no es para mí / le digo / no <cita> ustedes tiene la chance que yo no tuve
</cita> // porque si a mí me hubiesen puesto a elegir / yo hubiese elegido estudiar // porque
yo<alargamiento/> quería estudiar
E.: ¿sí?

I.: a mí no me dejaron
E.: claro
I.: <cita> y yo les doy la opción a ustedes de estudiar / no de trabajar / porque así yo tenga que pedir
toda mi vida / salir con un carrito / y hacer una feria // para pagarles el estudio // pero es algo que
ustedes / van a / el día de mañana / van a tener un futuro </cita>
E.: cla<alargamiento/>ro
I.: que yo no pude tener / porque ahí tenés la prueba / lo que hago hoy por hoy de mi vida
E.: claro claro
I.: ¿ta<alargamiento/>? // digo / aunque prefiero mil veces esto // que robar o<alargamiento/>
<simultáneo> ¿entendés? </simultáneo>
E.: <simultáneo> ay no / claro </simultáneo> sí
I.: pero / ¿qué futuro me dieron a mí?
E.: claro
I.: digo / a mí no me dij <palabra_cortada/> / no me dijeron <cita> ¿querés elegir / trabajar o
estudiar? </cita> / no<alargamiento/> / a mí me dijeron <cita> andá a trabajar </cita>
E.: claro
I.: pero con nueve entradas en la comisaría de menor / porque me agarraban en la calle a la una a las
dos de la mañana / pidiendo
E.: claro
I.: digo / <cita> y yo esa vida jamás se las dí a ustedes // jamás se las dí </cita>
E.: ¿y ellos te /eso? / o sea / saben / te agradecen / ¿no? / que<alargamiento/> // está como tapada
esa bombilla <risas = "E"/>
I.: no / rechiflan un poco / pero bueno ta / no me interesa
E.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo>
I.: <simultáneo> es la opción que elijo </simultáneo> para ellos
E.: <tiempo = "16:06"/> sí<alargamiento/> no no / sí<alargamiento/> / qué bueno
I.: ¿para qué los quiero en mi casa yo todo el día?
E.: no<alargamiento/>
I.: ¿para que me agarren para la droga? // ¿para que me agarren para robar? // ¿para que la gurisa /
con con quince dieciséis años me venga embarazada? // no<alargamiento/> / no es lo que yo quiero
para ellos
E.: claro
I.: <simultáneo> ¿ta? </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí sí </simultáneo>
I.: que estudien / que es lo ú<alargamiento/>nico bueno que pueden tener el día de mañana es el
estudio
E.: es el estudio sí / que les va a dar un traba<alargamiento/>jo / un empleo mejo<alargamiento/>r /
o sea
I.: es que es la verdad
E.: es la verdad
I.: el padre dice <cita> no porque si no </cita> dice <cita> no vas a estar toda una vida </cita> no
me interesa / así estén cinco años en segundo <risas = "E"/> / el año que viene voy los vuelvo a
anotar <risas = "E"/> / no tengo ningún problema
E.: <entre_risas> no<alargamiento/> no </entre_risas>
I.: yo no tengo ningún problema <risas = "E"/> / le digo / pero el día de mañana / si ellos llegan a
algo / ellos me lo van agradecer
E.: cla<alargamiento/>ro / sí sí
I.: cosa que yo hoy de mi madre / no puedo decir
E.: y no / no // ¿a vos te gusta lee<alargamiento/>r o<alargamiento/> eh<alargamiento/>?
I.: sí<alargamiento/> / me encanta
E.: ¿sí?

I.: leo poco pero me encanta
E.: ¿sí?
I.: sí sí // me me me embromé mucho de la vista / veo de lejos // de lejos no veo / digo
E.: ah<alargamiento/>
I.: de cerca sí / pero ya con los lentes de descansar porque me duele mucho la vista
E.: ¿sí<alargamiento/>?
I.: ah
E.: ¿y ves la te<alargamiento/>le? / ¿ qué qué qué hacés cuando cuando tenés tiempo libre en tu
casa / qué hacés?
I.: comedias todo el tiempo / <risas = "E"/> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> hay algunas horribles </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> sí sí sí sí </simultáneo>
E.: <entre_risas> hay algunas que son horribles </entre_risas>
I.: no hay / a<alargamiento/> veces me engancho con alguna buena / pero ta<alargamiento/> //
y<alargamiento/> // y informativos
E.: ahí está / este / ves la te<alargamiento/>le / las las come<alargamiento/>dias // eh porque vos
tenés eh la semana / la semana tenés más libre ¿no? / como para<alargamiento/> / para poder ver
más te<alargamiento/>le // o
I.: sí<alargamiento/> sí / tengo o sea / libre tengo después de las / cinco de la tarde /
puedo<alargamiento/> // pero ponele / que me ponga a mirar televisión / a las siete que empezaba /
una comedia que yo y ta / a veces estoy en casa / y estoy desde las dos a las<alargamiento/> siete de
la tarde / mirando comedias todo el día
E.: ahí está
I.: como a veces no te miro en todo el día / y lo único que miro es el informativo / según como esté
el tiempo también / porque si hace mucho calor / viste como yo soy / sufro
muchí<alargamiento/>simo el calor / soy alérgica y todo / entonces
E.: mmm
I.: disparo para afuera // pero si no / sí / si tengo / tiempo<alargamiento/> / sí me encanta mirar
E.: <tiempo = "18:03"/> ¿y las películas? / ¿te gusta ver películas?
I.: <silencio/> sí<alargamiento/> / sí<alargamiento/> / de karate me gustan <simultáneo> mucho
más </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿sí<alargamiento/>? </simultáneo> <risas = "E"/>
I.: sí sí / de kara<alargamiento/>te o pone <palabra_cortada/> / ta ahora ya no las dan / aquellas
románticas que daban de Canti<alargamiento/>nflas / de de de
E.: no las dan más / sí<alargamiento/>
I.: ¿no? / todas esas cosas así<alargamiento/> <simultáneo> sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> te gustaba </simultáneo>
I.: sí sí / a veces me engancho en el cinco porque engancho películas viejas
E.: mmm
I.: eso sí me encanta
E.: ¿y te gusta cocinar?
I.: no
E.: ¿no<alargamiento/>? / <risas = "E"/> // ¿y cómo te arreglás con la comida?
I.: y cocino igual <entre_risas> que voy a hacer / no me queda otra </entre_risas>
E.: sí // ¿y tus hijos qué / tienen una comida preferida / te dicen que les hagas algo / algo especial?
I.: no<alargamiento/> al revés / me dicen <cita> por favor / no hagas más arroz </cita> <risas =
"E"/> / porque lo <entre_risas> que es a mí me encanta el arroz </entre_risas> <simultáneo> con
los días cálidos / yo te como todos los días </simultáneo>
E.: <simultáneo> ah a mí me encanta también // blanco así </simultáneo>
I.: yo te lo como con cebolla / con panceta / con<alargamiento/> con<alargamiento/> / en en
ensalada / en guiso / en todo / a mí me encanta <simultáneo> pero </simultáneo>

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: no<alargamiento/> no / por gracias a Dios en ese / sentido en la comida / no tienen
E.: no<alargamiento/> no les importa
I.: no no es lo que venga / lo que haiga para comer
E.: mirá
I.: menos el chico que pasta no te come
E.: ¡mirá!
I.: que la vomita
E.: qué raro
I.: sí / estaban estudiándolo para ver si era celíaco
E.: ah / puede ser
I.: mmm
E.: sí
I.: porque<alargamiento/> / él te come / tortelines / y así como comió <simultáneo> empieza con
vómitos vómitos </simultáneo>
E.: <simultáneo> mmm </simultáneo>
I.: entonces no te los puede ni ver
E.: claro
I.: tortelines / ravioles no le des porque no te los come
E.: mmm
I.: pero después no tiene un problema con la comida
E.: y<alargamiento/> / ¿los dulces? / ¿te gusta hacer to<alargamiento/>rtas y ese tipo de cosas?
I.: no sé hacer nada
E.: no<alargamiento/> no te puede creer <risas = "E"/>
I.: no sé hacer tortas / no sé hacer buñuelos / no sé hacer tortas fritas / <énfasis> me encantan
</énfasis>
E.: no hacer / tortas fritas es una pavada o sea / <risas = "E"/>
I.: no no no / me quedan más duras / dijeran ellos <cita> las podemos comer calientes </cita> por
que frías <simultáneo> mamá </simultáneo>
E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo> claro <risas = "E"/>
I.: no no no
E.: <entre_risas> es una suela </entre_risas>
I.: no hay nada // de eso no / me encanta todo / porque me encanta comer // pero ya cuando tengo
ganas le digo a mi cuñado o a mi sobrina <cita> ¿me hacés una torta<alargamiento/>? </cita> <risas
= "E"/> / mi hija grande / la de catorce / sabe
E.: mirá
I.: la que no sabe soy yo
E.: mirá que bueno / y no no no te gusta / o sea / nunca te enganchaste en aprende<alargamiento/>r
<risas = "E"/>
I.: mmm
E.: porque viste que hay todo el tiempo
I.: no porque como la cocina no me gusta / entonces <entre_risas> no me engancho tampoco en
aprender </entre_risas>
E.: sí<alargamiento/>
I.: <tiempo = "20:00"/> para comer sí / <entre_risas> pero para cocinar </entre_risas>
E.: sí<alargamiento/> // ¿y la limpieza te gusta? / le <simultáneo> ¿ordena<alargamiento/>r
</simultáneo>
I.: <simultáneo> sí eso sí </simultáneo>
E.: y eso / ¿eso te gusta más?
I.: sí eso sí
E.: ¿sí?

I.: escuchar música / y ponerme a hacer limpieza eso sí
E.: ¿sí?
I.: sí / me encanta
E.: mirá <simultáneo> y este </simultáneo>
I.: <simultáneo> para eh o sea </simultáneo> de la casa lo único que no me gusta es la cocina
E.: <simultáneo> ah sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> cocinar </simultáneo> fregar si tengo que fregar sí
E.: ¿sí?
I.: te frego no tengo drama / pero cocinar no
E.: sí / a mí también / a mí me gusta más limpiar que<alargamiento/>
I.: claro
E.: que cocinar también / cocinar no<alargamiento/>
I.: el / el tema es que me pudre la comida / porque no sabés con que miércoles vas a hacer
E.: ah eso es terrible sí<alargamiento/>
I.: eso es lo que / <simultáneo> me aburre </simultáneo>
E.: <simultáneo> es horrible // pensar </simultáneo>
I.: <simultáneo> ¿qué hago hoy </simultáneo> de comer? y<alargamiento/> / y bueno / y a veces
tenés que mirar el bolsillo también lo que tenés
E.: no claro / que / o lo que hay
I.: sí claro
E.: sí
I.: pero
E.: sí / ¿pero tus hijos te ayudan en la ca<alargamiento/>sa / en la comida y eso?
I.: sí / no cocinan // de vagos / porque saben
E.: claro
I.: pero<alargamiento/> / sí en la limpieza y eso sí / me ayudan
E.: ¿sí?
I.: sí sí sí // sí tengo que rezongar / pero bueno ta <risas = "E"/> por lo menos que su cuarto / los
limpien e <palabra_cortada/> / los limpian ello
E.: <simultáneo> ahí está </simultáneo>
I.: <simultáneo> después lo demás </simultáneo> lo limpio yo / y<alargamiento/> / se reparten uno
el ba<alargamiento/>ño / otro la cocina
E.: <risas = "E"/> / y sí<alargamiento/> / este y<alargamiento/> mmm / eh anécdotas de la vida de
de tus hijos / por ejemplo / eh ah el eh <vacilación/> ¿enfermedades gra<alargamiento/>ves /
o<alargamiento/>? / este<alargamiento/>
I.: mirá / el chico / un día / yo / había ido / y voy a hacer los mandados <cita> no me salgan de acá
</cita> / quedaron en casa / acá no / allí abajo / donde yo vivía / que era donde yo me crié // este /
estaban jugando a la gallinita ciega
E.: sí
I.: y había un<alargamiento/> un / yo había fabricado una mesita / pero con dos azulejos // partieron
uno al <palabra_cortada/> azulejo / y se cortó toda la nariz así
E.: ah<alargamiento/>
I.: cuando vine tenía toda la nariz abierta así para arriba / <cita> a<alargamiento/>y mijo </cita>
E.: a<alargamiento/>h
I.: lo llevé al hospital // y al final me terminaron atendiendo a mí porque<alargamiento/>
E.: <risas = "E"/> / de los nervios
I.: a mí me dio una convulsión / ¿y a él<alargamiento/> sabés lo que le hicieron? // le pegaron la
nariz con la gotita <risas = "E"/> ay no<alargamiento/>
E.: ¡qué<alargamiento/> horrible!
I.: no<alargamiento/>
E.: pero los nervios que pasaste

I.: después el otro varón grande / también / lo tuve mu<alargamiento/>y grave / casi se me muere
E.: ¿sí?
I.: sí / pero nunca supieron los médicos / qué tenía
E.: mirá
I.: nunca supieron qué tenía
E.: ¿pero llegó a estar interna<alargamiento/>do?
I.: sí<alargamiento/> / estuvo en <siglas = [seteí]> CTI </siglas> y todo
E.: ah<alargamiento/>
I.: mmm / que es / eh / uno de los días que el estuvo / ¿fumás?
E.: <tiempo = "22:03"/> no no
I.: ¿no te molesta si fumo?
E.: no no me molesta no / fumaba muchísimo pero dejé <simultáneo> ahora <risas = "E"/>
</simultáneo>
I.: <simultáneo> no yo no puedo </simultáneo>
E.: sí no eso es
I.: este
E.: es difícil
I.: sí / el<alargamiento/> <silencio/> me llaman / viste que es en hospital / hay dos puertas / está la
<vacilación/> la entrada a <siglas = [seteí]> CTI </siglas> y hay otra que cuando / libre y guarde /
pasa algo viste / los médicos salen por ahí
E.: fah
I.: entonces salen / a llamarme / me dice<alargamiento/> <cita> ¿pariente de L E F? </cita> / le
digo <cita> sí soy yo / la madre </cita> / dijo <cita> espere por acá señora </cita> / entonces otra
mujer que había ido / me dice <cita> ay<alargamiento/> </cita> dice / <cita> la verdad que lo
lamento mucho </cita> / no traje encendedor / no voy a fumar nada porque no traje encendedor
E.: ¿no?
I.: no<alargamiento/> no no / dejá dejá / no no los molestes <risas = "E"/> este / y<alargamiento/> /
y digo <cita> ¿qué pasó? </cita> / y<alargamiento/> / entonces una mujer me dice <cita>
pah<alargamiento/> </cita> dice <cita> cuando te llaman de acá </cita> dije <cita>
a<alargamiento/>y mija </cita>
E.: ¡mmm!
I.: hacía más de una hora que estaba parada ahí / llora que te llora que te llora / un estado de nervios
bárbaro // entonces <énfasis> de repe<alargamiento/>nte </énfasis> allá a las cansadas / venía un
enfermero para <siglas = [ceteí]> CTI </siglas> digo <cita> mirá ¿no me podés averiguar que pasó
con L E <palabra_cortada/> / con L E F </cita> // me dice<alargamiento/> / <cita> sí ya te aviso
</cita> / salió me dijo<alargamiento/> // <cita> no él está durmiendo </cita> / me dijo // le digo
<cita> no pero mirá </cita> le digo <cita> hace como una hora que me llamaron </cita> me dice /
<cita> no<alargamiento/> porque había otro niño / que se llamaba L E F </cita>
E.: ah<alargamiento/> <simultáneo> no te puedo </simultáneo>
I.: <simultáneo> que había muerto </simultáneo>
E.: ¡ah! // <risas = "E"/>
I.: y no habían familiares / claro cuando ella dijo L E F / digo / <cita> <énfasis> es el mío
</énfasis> </cita>
E.: claro
I.: yo que voy a saber que hay otro niño que se llama igual
E.: y que no tiene a nadie que diga // algo
I.: no había nadie
E.: ¡ah<alargamiento/>!
I.: entonces claro / la única boluda que estaba esperando / era yo
E.: claro

I.: cuando sale me dice <cita> no la </cita> dice / <cita> te explico qué pasó </cita> dice <cita> hay
otro niño con la mi <palabra_cortada/> / con el mismo nombre </cita> / creo que tenía dos meses
menos que el mío // este pero<alargamiento/> // el niño falleció / dice <cita> lo que pasa que /
pidieron que se arrimaran los familiares / y no vino nadie </cita> dice
E.: pah qué horrible
I.: digo ta<alargamiento/> / ¿pero porque no lla <palabra_cortada/> no salió y
avisó<alargamiento/>? // por lo menos hubiese dado el otro apellido
E.: ¡claro!
I.: mmm
E.: ya que están viendo quien es <simultáneo> la<alargamiento/> planilla </simultáneo>
I.: <simultáneo> ven que están </simultáneo> con los dos nombres
E.: mmm
I.: y el mismo apellido / digo / ¿por qué no dio los / el segundo apellido la boluda? / hay qué mala
que estaba
E.: <tiempo = "24:02"/> <risas = "E"/>
I.: después no / después los otros gracias a Dio<alargamiento/>s // no<alargamiento/>
E.: no nunca tuvie <palabra_cortada/> <vacilación/> <simultáneo> enfermeda<alargamiento/>des /
nada </simultáneo>
I.: <simultáneo> no no ninguno // no </simultáneo> no no
E.: ah qué bárbaro / sí eso está / está bueno // mhm
I.: los otros no / por suerte // y bueno ellos después nunca más pisaron el hospital gracias a Dios
tampoco // más de esas dos // percances que tuve / no tuve // con ellos no he tenido más problema
E.: ahá / y cuando / y cuando tenés tiempo libre con ellos / ¿qué hacés / que que<alargamiento/>
que hacen / para distraerse / vos y ellos / juntos?
I.: na<alargamiento/>da // porque ellos andan todo el callejeando con los amigos de ellos
E.: ¡ah no<alargamiento/>! <risas = "E"/>
I.: lo que menos hacen es estar conmigo
E.: no te puedo creer
I.: no<alargamiento/> yo ando con la bebé nomás // ellas andan todo el día por ahí / y yo chiveo con
la bebé / porque yo les digo a ellos que mi entretenimiento es P <risas = "E"/> / digo <cita> esta va
a ser mi compañera de la vejez </cita> porque si ellos andan
E.: claro
I.: todo el día con los ami<alargamiento/>gos / las ami<alargamiento/>gas / que esto que lo otro y
E.: claro
I.: ni paran en casa
E.: y sí<alargamiento/>
I.: ni paran en casa // este // así que con ellos muy poco y nada
E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> lo que hacemos </simultáneo>
E.: este
I.: el chico sí / el de<alargamiento/> / el de trece años / se va conmigo los sábados a Pocitos // a
veces me acompaña a alguna feria / según ahora / como está de<alargamiento/> / de
vacacione<alargamiento/>s <simultáneo> entonces </simultáneo>
E.: <simultáneo> te puede acompañar más </simultáneo>
I.: claro va / porque / él va a tiempo completo / iba a tiempo completo / entonces claro // es el único
que anda más / más conmigo es ese
E.: claro los más chicos
I.: claro // porque después <simultáneo> no </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>

I.: el grande // bueno el grande no sale de ahí de casa // se queda con la hermana chica // y la otra
trabaja todo el día // ella / entra seis y media de la mañana / o siete / y sale a las dos de la tarde / y
después entra a las cinco / y hasta las ocho y media de la noche no / no la ves
E.: ¡ah<alargamiento/>! / <énfasis> pero pila trabaja </énfasis> / ¿y en qué trabaja?
I.: en una panadería
E.: ah<alargamiento/> / ¿atiende?
I.: ayuda sí / atiende<alargamiento/> / entrega los pedido<alargamiento/>sí / va a cobrar a los
almace<alargamiento/>nes / hace de todo un poco
E.: de to<alargamiento/>do / pero / ¿está bueno ese trabajo / no? / va a aprender
I.: sí<alargamiento/>
E.: puede ir aprendiendo
I.: el el único tema es que la judea ¿viste? / porque la hace trabajar muchas horas y le da cien pesos
por día
E.: pah
I.: porque tampoco le está dando / pero es como yo le dije a ella / no la tengo en la calle
E.: claro
I.: porque está en una edad peligrosa / tiene catorce años
E.: claro
I.: y<alargamiento/> / va aprendiendo // ta<alargamiento/> // porque ella es mucho por comprarse
esto / por comprarse aquello / entonces que le agarre el gustito al trabajo
E.: <tiempo = "26:06"/> claro / sí
I.: lo que la penitencia mía este año fue que el año que viene no me trabaje
E.: que solo estudie
I.: que solo estudie
I.: y sí / claro
E.: sí porque no<alargamiento/> / ella no / presta atención a las dos cosas y
E.: no<alargamiento/> es mucho / claro también se cansa ¿no? / también
I.: ahora me dijo <cita> poneme sólo de mañana </cita> / pero ella piensa que yo la voy a poner en
el turno de la mañana y de tarde la voy a dejar ir a trabajar
E.: claro
I.: es lo que <énfasis> ella </énfasis> piensa / pero no / yo le dije que no trabajaba más // a mí no
me / a mí no me hace nada que trabaje o no trabaje / <simultáneo> porque </simultáneo>
E.: <simultáneo> no te cambia </simultáneo>
I.: claro / a mí no me hace nada / porque a mí no me da nada
E.: claro
I.: digo <cita> el beneficio era para vos / pero yo te dí la oportunidad a vos que subieras las materias
/ y no las subiste </cita>
E.: claro
I.: digo <cita> el adscripto te dijo </cita> // N un adscripto buení<alargamiento/>simo // dijo <cita>
S / ella tiene tres meses / si G se pone las pilas / en tres meses levanta las materias que tiene bajas
</cita> // dije <cita> en vez de levantarlas / bajaste hasta las que tenías altas </cita>
E.: ah<alargamiento/> / claro
I.: porque se fue con las <énfasis> doce materias </énfasis> / se fue
E.: se ve que en un momento no / no aguantó y ya<alargamiento/> // este no
I.: y aparte N me decía <cita> ella no presta atención a nada </cita> / inclusive habló / con ella /
delante de mí / le dijo <cita> G / de<alargamiento/> <silencio/> quinientos alumnos que hay
acá<alargamiento/> / dos madres vienen G como viene tu madre </cita> dice / <cita> porque
después ninguna se preocupa / ella viene / está pendiente / como te va / como te deja de ir // la
llamamos / ella viene en segui<alargamiento/>da </cita> // yo iba con una panza
así<alargamiento/> // mue<alargamiento/>rta de calor / allá<alargamiento/> me llamaban / iba para

/ dice <cita> no se preocupan G / porque los chiquilines estudien </cita> dice <cita> tenés a tu
madre que se preocupa que te / pero vos no agradecés nada </cita>
E.: ¿no?
I.: pero le entraba por adelante y salía por atrás
E.: es la edad también / ¿no?
I.: sí<alargamiento/> / sí sí sí
E.: sí
I.: es la edad / porque yo lo pasé también <risas = "E"/> no la rebeldía que tiene ella porque nada
que ver / mi madre conmigo // na<alargamiento/>da que ver porque yo<alargamiento/>
E.: <simultáneo> no te dejaba </simultáneo>
I.: <simultáneo> soy mil veces accesible </simultáneo> / <énfasis> nada que ver a mi madre
</énfasis>
E.: <risas = "E"/> claro
I.: <simultáneo> pe<alargamiento/>ro </simultáneo>
E.: <simultáneo> los tiempos </simultáneo> van cambiando también
I.: cla<alargamiento/>ro / hoy por hoy / viste / que ya / <cita> dejate de jode<alargamiento/>r
</cita> que esto se da
E.: <simultáneo> <entre_risas> te contestan </entre_risas> </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí / andá a decirle a mi madre </simultáneo> dejate de joder / ¿sabés qué? / me
retrataba contra la pared
E.: <risas = "E"/> // no<alargamiento/> / te contestan / claro
I.: <tiempo = "28:00"/> cla<alargamiento/>ro <cita> ¡no / yo no voy nada! que esto que lo otro
</cita> / a mi madre le decías <cita> yo no voy nada </cita> / y te en<alargamiento/>cajaba
un<alargamiento/>a paliza que sabés lo qué<alargamiento/> <risas = "E"/> / bueno a nosotros en
ese tiempo / nos ponían atrás de la puerta con salmuera
E.: no te puedo creer
I.: sí<alargamiento/> / nos arrodillaban con salmuera / atrás de la puerta
E.: ¿tu madre / a vos y tus hermanos?
I.: sí<alargamiento/>
E.: no <risas = "E"/>
I.: digo y hoy por hoy te dicen lo que se les an<alargamiento/>toja / estos guachos atrevidos / ni no
te dicen lo que se les antoja
E.: ah no sí sí no / hasta está muy cambiado todo ¿no?
I.: sí
E.: la te<alargamiento/>le está cambiada / vos escuchás en la tele cualquier cosa también
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> sí sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> antes / no </simultáneo>
I.: ni que hablar / ni que hablar
E.: o sea // es así // ¿te gusta jugar? / los juegos de me<alargamiento/>sa o<alargamiento/> de
o<alargamiento/> / <simultáneo> las cartas </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> / el ludo </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿sí? </simultáneo>
I.: <simultáneo> las cartas </simultáneo>
E.: ah el ludo es divino
I.: mmm
E.: a mí me encanta / el ludo
I.: las damas
E.: ahá
I.: el pool
E.: ¿el pool? / ¿te gusta jugar al pool?
I.: sí

E.: mirá no / yo nuca aprendí a jugar al pool no
I.: sí / yo aprendí / me encanta pool a mí
E.: ¿sí<alargamiento/>? / ¿y aprendiste cuándo? / ¿cuándo aprendiste a jugar al pool?
I.: tenía ocho años cuando aprendí
E.: no te puedo creer
I.: y sí / no te estoy diciendo que íbamos a manguear / y mis hermanos se metían para
lo<alargamiento/>s / allá en Pocito<alargamiento/>s y / habían muchos salones de pool // claro
ellos eran / eran mayores / pero yo no // yo me colaba igual para / para / y ahí aprendí // ellos
jugaban / y yo también jugaba
E.: <entre_risas> que bárbaro </entre_risas>
I.: sí<alargamiento/> ahí empecé<alargamiento/> / a jugar al pool / sí me encanta el pool
E.: sí<alargamiento/>
I.: al casín no / al casín no sé jugar // pero no me gusta tampoco
E.: sí yo lo que no sé / ju <palabra_cortada/> / manejar el palo / en realidad una vez que manejás el
palo / calculo que po <palabra_cortada/> / cualquier juego de esos de mesa
I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> sí sí </simultáneo>
E.: <simultáneo> podés jugar / billar / cualquiera </simultáneo>
I.: sí<alargamiento/> sí sí / es aprender a<alargamiento/> / a agarrar el taco y<alargamiento/>
E.: claro
I.: ta<alargamiento/> / y después ya está
E.: ahí estás
I.: más o menos te / te revolvés
E.: ¿y los juegos de azar / te gustan?
I.: sí la quiniela / y hasta por ahí nomás // porque ya vengo jugando mucho / y no he sacado nada
<risas= "I"/>
E.: ¿pero sos de sacar? / ¿alguna vez sacaste?
I.: no
E.: <risas = "E"/> <énfasis> ¿nunca sacaste a la quiniela / ja<alargamiento/>más? </énfasis>
I.: no
E.: <simultáneo> nada </simultáneo>
I.:<simultáneo> la oportunidad </simultáneo> que tuve de sacar no saqué por / pelotuda / no saqué
/ porque<alargamiento/> / fui<alargamiento/> a jug <palabra_cortada/> / le dig <palabra_cortada/>
/ mi hija vive en Pando y yo fui para Pando // el año pasado / no / el o<alargamiento/>tro año
anterior // y me fui / un veinticuatro de diciembre a Pando a ver a mi hija // entonces le digo a mi
hermana / <cita> tengo que jugar a la quiniela </cita> digo <cita> voy a jugar al quinientos
veintidós / que lo vengo siguiendo </cita> // entonces mi hermana me dice <cita> ah yo voy para el
quiosco / ¿vamos? </cita> le digo <cita> no / porque si saco me tengo que venir hasta Pando a
cobrar // cuando llegue al barrio juego </cita> // nunca jugué
E.: <tiempo = "30:09"/> ah<alargamiento/>
I.: a la noche me llama mi hermana <silencio/> <cita> ¡S! / o loca </cita> / porque a veces me dicen
loca ellos / <cita> ¿que pasó? // ¿sacaste? // ¿lo qué saqué? </cita> dijo <cita> salió el quinientos
veintidós a la grande </cita>
E.: ah<alargamiento/>
I.: yo venía jugándole veinte pesos / y diez pesos a los cinco / qué mala que estaba / <cita> ¡no
juego más! </cita> <risas = "E"/> y ahora le / ahora arranqué de vuelta a jugar / pero
no<alargamiento/> / no soy muy / muy
E.: <simultáneo> no sé de jue <palabra_cortada/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> muy quinielera </simultáneo> no soy
E.: ¿no?
I.: no<alargamiento/> no // capaz que una semana y después ya no te juego más
E.: mirá

I.: y más de veinte pesos no me lleva
E.: ¿y pero te sentás a escuchar / los nú<alargamiento/>meros?
I.: no<alargamiento/> no no<alargamiento/> / pregunto al otro día si saqué <simultáneo> o no
saqué<alargamiento/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿sí<alargamiento/>? </simultáneo> / ah no / porque mi madre juega / y pero
<simultáneo> toda la actividad de estar sentada </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí mi madre también / se senta<alargamiento/>ba </simultáneo> y se anotaba
todos los números // si no / yo no<alargamiento/> / voy al otro día y pregunto si saqué / y si no
saqué le digo <cita> tomá / repetilo </cita>
E.: <risas = "E"/> / claro
I.: no<alargamiento/> no no
E.: y si sacaras la grande / ponele / ¿qué harías // con toda esa plata?
I.: ¿si sacara la grande<alargamiento/>? // mirá / como ya igual está planeado lo que haría
<entre_risas> con la plata </entre_risas> <risas = "E"/> / nos iríamos por Ocho de octubre con mis
hijos // a que se compren ro<alargamiento/>pa / zapa<alargamiento/>tos // e<alargamiento/>ste //
un celular para cada u<alargamiento/>no / para reyes / me pedían celulares <risas = "E"/> / y sí / no
y después alguna cosa para / para / sí algún juguete para la be<alargamiento/>ba / pero más bien en
ro<alargamiento/>pa / y porquerías para ellos // compraría un poco de ropa para
vende<alargamiento/>r
E.: ahá
I.: en el barrio de los judíos / viste para después más o menos irla llevando
E.: claro / ¿y para vos?
I.: para mí // no no
E.: ¿ropa? / ¿no te no sos de / la ropa / no te gusta el? / ¿no?
I.: no / soy terrible amarreta para mí
E.: ¿sí?
I.: sí<alargamiento/> / no no / soy / muy tacaña para comprarme yo
E.: o sea / ¿le comprás para tus hijos pero vos a vos no? no
I.: no yo no me compro
E.: ¿no? / ¿ni unos champio<alargamiento/>nes / nada?
I.: no<alargamiento/> ya cuando viste que ya no tengo championes / y me te <palabra_cortada/> / y
no me queda otra / busco lo más baratos
E.: no te puedo creer
I.: sí<alargamiento/> // fui con mil pesos a comprarme un par de championes / y me compré unos de
doscientos treinta <risas = "E"/> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> si fuimos con mi
hermana
E.: <simultáneo> ya es demasiado caro </simultáneo>
I.: y<alargamiento/> / y los gurises recolectaron plata / que el padre les dio / que esto que lo otro /
en la eh eh otros hicieron changas / bueno recolectaron mil pesos / <cita> tomá mamá / regalo del
día de la madre / para que te compres championes </cita> // entonces fuimos a la feria con mi
hermana // me recorrí toda la feria
E.: <tiempo = "32:11"/> <risas = "E"/> no
I.: los más baratos / <entre_risas> que habían </entre_risas> / salían doscientos treinta pesos / y fue
lo que me traje
E.: <simultáneo> no<alargamiento/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> dice mi hermana </simultáneo> <cita> yo no puedo creer que seas tan bichicoma S
</cita>
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: me dice <cita> te dieron mil pesos / no porque lo otro queda para la comida </cita>
E.: pero era para disfruta<alargamiento/>r la plata <simultáneo> no era para </simultáneo>

I.: <simultáneo> pero <ininteligible/> los mil </simultáneo> no / compré los más baratos que
encontré
E.: no te puedo creer
I.: sí<alargamiento/> sí sí / en ese sentido también soy muy
E.: ¿sí?
I.: sí no no no soy pa <palabra_cortada/> / <énfasis> para mi </énfasis> // ahora si voy / ponele eh /
tengo que comprarle algo a ellos // y<alargamiento/> y ya te digo / me pedís doscientos y la tengo la
plata / lo compro / no tengo problema
E.: claro
I.: si me gusta
E.: claro
I.: porque va a mi gusto / no al gusto de ellos
E.: claro
I.: yo les compro a mi gusto
E.: ahá
I.: pero no tengo problema en gastarla / ahora si es para mí no / soy muy <simultáneo> tacaña
</simultáneo>
E.: <simultáneo> o sea </simultáneo> / te gusta hacer regalos
I.: sí / soy muy <ininteligible/>
E.: sos de hacer regalos
I.: claro si tengo sí sí
E.: ¿y te gusta que te hagan / regalos?
I.: <silencio/> mis hijos
E.: ¿sí?
I.: sí / sólo mis hijos
E.: ahá
I.: porque / el padre dos por tres me dice <cita> ¿qué querés? </cita> / ahora nomás me preguntó /
porque hoy cobraba el aguinaldo / me dijo <cita> ¿qué querés pa <palabra_cortada/> /
para<alargamiento/> / Papá Noel? </cita> nada / ¿qué querés para reyes? // nada / <cita> no nada
no / algo tenés que querer </cita> / no quiero nada // no soy de de de<alargamiento/> / si ellos me
regalan sí // soy la mujer más feliz del mundo
E.: ¿sí?
I.: ellos / pa <palabra_cortada/> cualquier pavada que me regalen / así me regalen una flor de
plástico / sí // loca de la vida
E.: mirá
I.: pero no soy mucho / por así / por // por que me regalen cosas así / las agradezco / me las regalan
sí viste / <simultáneo> las agradezco </simultáneo>
E.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo>
I.: pero no<alargamiento/> no / no<alargamiento/> me / pone más feliz un regalo de ellos
E.: ¿sí?
I.: sí // que de / que de otras personas
E.: mhm
I.: incluyendo a mi marido ¿no?
E.: claro
I.: no me interesa si me regala o no me regala <risas = "E"/> no no soy por / pero ellos sí / ellos me
encanta que me regalen
E.: mirá // qué bueno / ¿dónde te hiciste esos tatuajes?
I.: ¿estos? / ah<alargamiento/> / hace años que los tengo
E.: ¿sí?
I.: un muchacho me los hizo
E.: <simultáneo> ¿todos? </simultáneo>

I.: <simultáneo> estas son las iniciales </simultáneo> de ellos // no / estos me los hice yo // estos
son caseros // pero estos sí son // con máquina
E.: <tiempo = "34:03"/> ahá / sí / se nota ¿no? // sí sí
I.: estas son<alargamiento/> las iniciales G E E y S // y este unicornio lleva una pe acá arriba / de P
/ que es la beba que tuve ahora <simultáneo> la tienen que hacer </simultáneo>
E.: <simultáneo> pero no la </simultáneo> ¿la tenés que hacer todavía?
I.: la tienen que hacer sí
E.: claro
I.: porque hace muchos años que tengo / y a la beba hace siete meses que la tuve
E.: <risas = "E"/> / ¿y son los únicos tatuajes que tenés?
I.: sí
E.: ahá
I.: los nombres de ellos / y estos también son iniciales de ellos // S E G y E // vienen por la / por las
edades <simultáneo> capaz que no </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿y qué te hiciste </simultáneo> en el tiempo li<alargamiento/>bre / en un
vera<alargamiento/>no? / qué eh<alargamiento/>
I.: sí<alargamiento/> // eh<alargamiento/> // y estos no sé / hace como ocho nueve años / que los
tengo
E.: ¿sí?
I.: hace añares // sí / ellos eran todos chiquitos me los hice
E.: ¿no te duele? / ¿no te dol <palabra_cortada/>? / cuando te los vas a hacer ¿no te duele?
I.: no
E.: ¿no?
I.: no no no
E.: ¿en el brazo duele menos capaz?
I.: sí // sí sí // en el brazo acá tengo uno pero / este sí duele porque / acá va el hueso <risas = "E"/> /
este sí dolió
E.: ¿este está con máquina también / no?
I.: sí / con máquina también
E.: <simultáneo> sí </simultáneo>
I.: <simultáneo> pero </simultáneo> estos no / estos no / no doli <palabra_cortada/> / y estos
tampoco / como ya te digo / me los hice yo con la mano
E.: ¿sí<alargamiento/>? / ¿y qué que que con que lo hacés / con una agu <palabra_cortada/>? eh eh
I.: con tres agujas / y la tinta china
E.: ah<alargamiento/> / es una tinta / claro / especial
I.: la comprás en<alargamiento/> / la librería / una librería pedís tinta para tatuaje
E.: ah<alargamiento/> / claro
I.: claro
E.: <risas = "E"/> // ¿pero esto tiene colores además / no? o sea
I.: sí este esta <palabra_cortada/> / este estaba con fondo / ya se le está yendo / este es un león //
que representa la justicia por las dos espadas
E.: mhm
I.: como yo soy de leo
E.: ah / claro
I.: entonces este / y ta ellos / y las / iniciales de ellos // y este / un unicornio / pero este yo no le
quise poner fondo / lo<alargamiento/> hice que lo pintaran con sombra como
E.: ahá
I.: y después ta / va la inicial de la<alargamiento/> / de la chica que es la que me falta <risas =
"E"/> y ta<alargamiento/> / como ya cerré fábrica
E.: ¿sí<alargamiento/>? <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> no voy a hacerme más tatuajes </simultáneo>

E.: bueno no sabemos / nunca se / viste que nunca se sabe
I.: no / ya me operé
E.: ah sí
I.: así que <risas = "E"/> / si me falla el médico lo mato
E.: no<alargamiento/> no no eh no / eso no puede ser <risas = "E"/>
I.: lo mato
E.: ¿y tus hijos tienen / son de / hacerse tatuajes?
I.: <simultáneo> no no los dejo </simultáneo>
E.: <simultáneo> viste que ahora los </simultáneo> gurises <simultáneo> se hacen de todo
</simultáneo>
I.: <simultáneo> no no </simultáneo>
E.: o sea / <extranjero> pircing </extranjero>
I.: lo único que les dejé es los <extranjero> piercing </extranjero>
E.: <tiempo = "36:00"/> <simultáneo> ¿sí / tienen? </simultáneo>
I.: <simultáneo> tatuajes no </simultáneo> sí / la la<alargamiento/> / la grande no // la grande no
porque mi hermana es más<alargamiento/> / es más / más botona <risas = "E"/>
pero<alargamiento/> / la<alargamiento/> de catorce tiene uno en la lengua // y el varón / de quince /
tiene uno acá
E.: eso sí
I.: sí
E.: todos los gurises tienen / o sea tampoco<alargamiento/>
I.: por eso / los piercing no sí / porque los primos también tienen / las pri<alargamiento/>mas /
entonces
E.: <simultáneo> aparte te los sacás </simultáneo>
I.: <simultáneo> todos de la edad de ellos </simultáneo> ¿no?
E.: claro / te los sacás y no / o sea
I.: ah no queda marca porque eso cierra después
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> es como </simultáneo> cuando te hacés en<alargamiento/>
E.: en la oreja
I.: en la oreja claro / después si n<alargamiento/>o la usás / al tiempo se te cierra / bueno eso es lo
mismo
E.: claro
I.: pero<alargamiento/> // ta después ti <palabra_cortada/> tatuajes no // no los dejo
E.: hasta que no sean grandes
I.: cuando sean grandes que hagan lo que quieran
E.: <risas = "E"/> / claro
I.: mie<alargamiento/>ntras ahora / no
E.: no / ¿y por qué?
I.: y porque no / porque no tienen edad todavía para hacerse un tatuaje // y no / no quisiera tampoco
que se lo hicieran / como no quisiera que fuma<alargamiento/>ran <risas = "E"/> como no quisiera
pero bueno ta<alargamiento/> yo que sé
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: ya te digo / hasta los dieciocho los mando / después bueno / que hagan lo que quieran
E.: sí<alargamiento/> / porque viste que<alargamiento/> <risas = "E"/> / son así
I.: después que hagan lo que ellos quieran
E.: sí
I.: digo // ah después van a decidir ellos lo que quieran hacer
E.: y<alargamiento/> sí<alargamiento/>
I.: entre lo que está a mi alcance / y yo no quiero / no quiero que fu<alargamiento/>men / porque
aparte uno de los varones es asmático // igual que yo

E.: ahá
I.: y yo le he dicho <cita> vos viste lo mal que me hace el cigarro / y yo no puedo / no lo he podido
dejar </cita>
E.: mirá // ¿fumás mucho por día?
I.: sí<alargamiento/> // dos o tres / cajas chicas por día // más la de la noche
E.: o sea / dos cajas grandes digamos
I.: dos cajas grandes sí
E.: por día
I.: sí sí / en cuanto yo u<alargamiento/>na caja de cigarros me duraba dos días
E.: ah ¿fue ahora que empezaste como<alargamiento/>?
I.: sí sí
E.: ta pero capaz que eso es un período y después podés / fumar menos
I.: ah sí es por épocas
E.: sí
I.: es por épocas / yo sí cuando / ¿sabés cuando / empiezo a fumar? // yo me ataco mucho de los
nervios / soy muy depresiva // yo pienso que en esa etapa es cuando yo empiezo que me
bajone<alargamiento/>o / y ahí empiezo / dale / cigarro cigarro cigarro cigarro / como menos
E.: sí
I.: este / después ya al medio día no te como / ando todo el día en la calle / para acá para allá para
acá para allá / entonces viste como que
E.: <tiempo = "38:00"/> mmm
I.: son épocas / después ya como que supero todo y ya como más / te como al medio día / te como
de tarde / como de noche / siempre estoy pellizcando algo // fumo poco y na<alargamiento/>da
E.: claro
I.: pero sí / tengo / temporadas / que
E.: ¿y tus hijos no son / no tienen / eh<alargamiento/> / no son nerviosos?
I.: no<alargamiento/> / gracias a dios ninguno tiene ningún / de todas las pestes que yo tengo
ninguno tiene nada <risas = "E"/> / sólo el varón / que es asmático / pero ta / ya viene de herencia /
porque / en mi familia la mayoría / somos / todos asmáticos
E.: ¿viste que eso / es de herencia sí? / sí<alargamiento/> / en mi familia también
I.: sí<alargamiento/> / gracias a Dios la epilepsia no la heredan // porque la mía no es hereditaria /
porque yo / a mí se me despertó la epilepsia después que murió mi padre
E.: claro
I.: ¿viste? / se me hizo una lesión / con el tiempo se me hizo una lesión en la cabeza / y ta / la voy a
tener de por vida // pero ellos no la heredan
E.: <simultáneo> claro claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> no es </simultáneo> hereditaria
E.: ahí está
I.: pero<alargamiento/> // este<alargamiento/> // sí pueden heredarla los hijos de ellos
E.: ah<alargamiento/>
I.: pero ellos no
E.: mirá
I.: pero<alargamiento/> / ta después el asma sí // ya te digo / uno so <palabra_cortada/> gracias a
Dios uno sólo / la bebé tuvo<alargamiento/> / un / tiempo con / con bronco espasmos / pero gracias
a Dios no se ha atacado más
E.: mhm
I.: así que / no sé / digo espero que no<alargamiento/>
E.: no<alargamiento/> claro no
I.: que no me salga ella
E.: puede no salir o sea / tampoco es que <simultáneo> tampoco es seguro </simultáneo>

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> / según no </simultáneo> claro / después las / las dos nenas y el
otro varón chico no // nunca tuvieron problema de // de asma por suerte
E.: qué bueno // ¿y ahora en verano sos de ir a la playa? / ¿te vas a ir con ellos? // ¿no? // ¿ no no es
no les gusta la playa?
I.: no a ellos sí / a la que no me gusta es a mí
E.: ah / ¿ellos van?
I.: sí<alargamiento/> a ellos sí / ellos se enganchan con cualquiera / eh <cita> ¡mamá me voy con
fulana! / ¡mamá me voy con mengana! </cita> / porque de repente va acá / unas muchachas amigas
mías con los gurises
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> me dice </simultáneo> <cita> ¿S / los dejás ir? / sí / que vayan </cita>
E.: y<alargamiento/> sí
I.: lo que pasa que yo / a mí no me gusta
E.: ¿no te gusta la playa?
I.: no / che y aparte si voy a la playa te voy / con una bermuda por acá
E.: <risas = "E"/> no<alargamiento/> no<alargamiento/>
I.: de chancletas y de remera <risas = "E"/> / porque tampoco <simultáneo> me vas a ver de malla
</simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> vestida / antigua / como </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí sí </simultáneo> y me siento en la arena y ta / de ahí no me movés más // <cita>
andá a bañarte / hacé todo lo que quieras <entre_risas> y después nos vamos </entre_risas> </cita>
E.: o sea / ¿no te gusta el agua?
I.: no me gusta la playa en sí / voy más por / obligación <simultáneo> para llevarlos a ellos
</simultáneo>
E.: <simultáneo> para acompañar / sí </simultáneo>
I.: sí claro / que por / que por mí / porque yo directamente no voy
E.: no te puedo creer
I.: no no voy / le tengo mucho / eh / pánico al agua
E.: al agua / y el sol viste que o sea <simultáneo> si no te bañás </simultáneo>
I.: <simultáneo> no<alargamiento/> el sol me mata </simultáneo> / porque yo me agarro enseguida
insolación
E.: claro / sí / <simultáneo> vos sos muy rubia </simultáneo>
I.: <simultáneo> yo soy rubia / no </simultáneo> y aparte que yo tengo / este<alargamiento/> //
tengo problemas de<alargamiento/> / de<alargamiento/> dolores de cabeza / viste / entonces si
agarro un poquito de sol a<alargamiento/>y / después parece que me / me arrancaran la cabeza del
lugar / entonces le tengo terror a <ininteligible/>
E.: es una tor <palabra_cortada/> / ir así a la playa es un tortura / o sea
I.: <simultáneo> sí <alargamiento/> sí sí ni que hablar </simultáneo>
E.: <simultáneo> <entre_risas> es horrible / claro </entre_risas> </simultáneo>
I.: no ni que hablar sí / a<alargamiento/>y / voy más por compromiso ya te digo que que / si puedo
esquivarlo todo el verano de no ir / mejor
E.: mirá<alargamiento/>
I.: a<alargamiento/>h / y ya están rompiendo los cocos con que quieren ir la pla <palabra_cortada/>
/ <cita> sí sí / ya vamos a ir </cita>
E.: es que ya está yendo todo el mundo a la playa <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo> / <cita> sí sí / ya vamos a ir </cita>
E.: <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> y así las voy llevando <ininteligible/> </simultáneo> / hasta que enganchen a
alguna que vayan / y bueno <cita> vayan con fulana </cita>
E.: y sí<alargamiento/> / <simultáneo> y ahí vos </simultáneo>

I.: <simultáneo> o vayan con sus primas </simultáneo> / que las primas ahora están acá / y a ellas
les gusta la playa / <cita> buenos váyanse con sus primas </cita>
E.: claro ¿y vos igual te quedás sola en tu casa / no tenés drama?
I.: ah no<alargamiento/> yo no tengo drama
E.: ¿no?
I.: no no no / y tengo a P
E.: <risas = "E"/> / claro
I.: me entretengo con P
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: <simultáneo> no no </simultáneo> yo no tengo problema por quedarme sola
E.: ¿no te aburrí<alargamiento/>sí / no n <palabra_cortada/> / o sea
I.: no<alargamiento/> / si me aburro me pongo a mirar comedias y si no me acuesto a dormir
E.: claro
I.: si no salgo para afuera y me siento con la beba afuera
E.: ahí está
I.: me apronto unos mates
E.: y sí
I.: no no tengo drama / voy y ya te digo paso más horas sola que otra cosa
E.: y sí / con hijos / con hijos adolescentes <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo> // a ellos para encontrarlos en casa / tenés que
hacer una raya en la pared / para poderlos encontrar <risas = "E"/> así que no no / me da todo lo
mismo / si están o no están / y sí
E.: bueno S / muchas gracias entonces por la entrevista
I.: <simultáneo> bueno / por favor </simultáneo>
E.: <simultáneo> y por compartir </simultáneo> este rato
I.: dale

