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E.: bueno // ahora sí que está grabando 

I.: muy bien 

E.: bueno D / te voy a // tutear 

I.: bueno / dale tranquila nomás // dale tranquila 

E.: por tu edad // tengo estoy habilitada a / tutearte // e<alargamiento/>h / bueno vamos a empezar 

este<alargamiento/> / a hablar un poquito de de la vida<alargamiento/> / de las 

co<alargamiento/>sas / del calor que hace ho<alargamiento/>y 

I.: bie<alargamiento/>n 

E.: ¿cómo has pasado / con este calor / estos días?  

I.: bien e<alargamiento/>h / por suerte / se viene<alargamiento/> // están / los días están muy lindos 

// se acerca<alargamiento/> /mo <palabra_cortada/> le <palabra_cortada/> / el verano // con ganas 

de hacer playa / y descansar // ya que<alargamiento/> / fue un año<alargamiento/> / de mucho 

trabajo / y me siento bastante cansado 

E.: ¿tuviste mucho trabajo? / ¿este año fue complicado / entonces? 

I.: más que complicado / es el tema de asumir responsabilidades / y roles de<alargamiento/> // 

de<alargamiento/> // de diferente<alargamiento/>s / cosas que tuvimos acá en el colegio / pero 

bueno / e<alargamiento/>h // siempre se le<alargamiento/> / trata de poner el pecho a las balas / y 

salir adelante ¿no? 

E.: cada a <palabra_cortada/> / cada año está más difícil ¿no? / por un tema de los chicos 

y<alargamiento/>  

I.: y<alargamiento/> los chico<alargamiento/>s /cada vez demanda<alargamiento/>n / más 

atenció<alargamiento/>n / y<alargamiento/> y // y<alargamiento/> como que hay que estar 

a<alargamiento/>trás de ellos continuamente / y guiándolos para que no<alargamiento/> / para 

que<alargamiento/> / tratar de llevarlos por el camino correcto / pero bueno / es una tarea que me 

gusta mucho 

E.: e<alargamiento/>h ¿siempre pensaste dedicarte a esto<alargamiento/>? 

I.: e<alargamiento/>h / a mi me empezó a gustar / me / me gusta mucho la biologí<alargamiento/>a 

// e<alargamiento/>h / decidí hacer el <siglas = [ípa]> IPA </siglas> de<alargamiento/> / 

profesorado de biología / eh tengo la mitad de la carrera hecha / me está quedando la otra mitad // 

e<alargamiento/>h / surgió la posibilidad de<alargamiento/> / de trabajar acá en el colegio / yo ya 

trabajaba<alargamiento/> // en la parte de la coordinación del deporte de prima<alargamiento/>ria / 

y en la animación en / con secundaria // y bueno / el colegio me<alargamiento/> abrió las puertas / 

ha<alargamiento/>cia otro rol // y bueno me ofreció de ser / eh adscripto // eh a cargo de los grupos 

de primero / y bueno hace<alargamiento/> dos años y medio que estoy desempeñando esa tarea // y 

bueno / e<alargamiento/>h / era uno de mis objetivos era poder trabajar como adscripto porque me 

gusta mucho el acercamiento con los adolescentes ¿no?  

E.: <tiempo = "02:09"/> y <alargamiento/> más porque claro / tú / al haber estudiado acá / también 

/ te sentís / como identificado / un poco con el colegio 

I.: sí / acá hice / toda la escue<alargamiento/>la // desde preparatoria hasta sexto año de escuela // y 

después hice<alargamiento/> / de primero a quinto año de liceo // así que co <palabra_cortada/> / 

como que<alargamiento/> / el colegio es mi segunda casa 

E.: ¿y en tu casa con quien vivís? / con<alargamiento/> / es el<alargamiento/> / ¿sos casado / no? 



I.: no <alargamiento/> no / soy / soltero <risas = "I"/> / pero<alargamiento/> en<alargamiento/> 

vivo<alargamiento/> / en mi casa vivo con mi<alargamiento/>s / padres / mi madre 

e<alargamiento/>h / mi padre / mi hermana que tiene / veinte años // y bueno y en el mismo edificio 

vive mi abuela también  

E.: ah / así que están todos<alargamiento/> 

I.: así que estamos todos juntitos 

E.: una comunidad 

I.: una comunidad 

E.: ¿siempre has vivido ahí / en ese lugar / en esa casa? 

I.: e<alargamiento/>h no<alargamiento/> / viví<alargamiento/> / yo nací<alargamiento/> // 

en<alargamiento/> Peñarol / en el barrio Peñarol / pero enseguidita nos mudamos 

para<alargamiento/> / Blandengues / frente a la heladería Smak // ahí estuve hasta el año noventa / 

estuve<alargamiento/> / yo nací en el ochenta y tres / en el noventa nos mudamos // justamente ahí 

ese año nació mi hermana // y nos fuimos para<alargamiento/> // la / el barrio La Comercial // y 

bueno / y estamos viviendo ahí cerca de<alargamiento/>l / Comando del Ejército / ahí en Garibaldi 

// y<alargamiento/> Guadalupe <silencio/>  

E.: ¿está raro ese barrio / no<alargamiento/>? // ha cambiado un poco 

I.: y<alargamiento/> los barrios por lo general / esta <palabra_cortada/> están todos iguales / 

e<alargamiento/>h / como que<alargamiento/> / vas por la calle ahora / y la inseguridad / 

no<alargamiento/> / es / bastante gra<alargamiento/>nde<alargamiento/> / ves la 

gente<alargamiento/> / toma<alargamiento/>ndo / en las esqui<alargamiento/>nas // 

e<alargamiento/>h / el tema de la droga / cada vez es más común ver a alguien / fumando o <sic> 

drogandosé </sic> / en una esquina o / antes como que la gente se escondía más // y trataba de 

hacerlo<alargamiento/> / no hacerlo tan público // pero bueno como que uno // ya lo asume 

como<alargamiento/> <simultáneo> algo </simultáneo>  

E.: <simultáneo> común </simultáneo>       

I.: cotidiano 

E.: sí acá en frente <alargamiento/> / en la plaza había una / una botella de cerveza rota / por 

ejemplo  

I.: uhm 

E.: ahora cuando<alargamiento/> <simultáneo> venía </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> </simultáneo> toman este<alargamiento/> / se drogan 

y<alargamiento/> / pierden el control y<alargamiento/> // y rompen las bote<alargamiento/>llas // o 

prenden fuego los contenedores / y ge <palabra_cortada/> vo <palabra_cortada/> / uno ve en la 

calle y dice <cita> no puede pasar esto </cita> pero bueno // e<alargamiento/>h / pierden el control 

los chicos y<alargamiento/> // bueno 

E.: <tiempo = "4:13"/> pero cuando vos eras chico / este<alargamiento/> / jugabas a / a la pelota / 

por ejemplo en la calle 

I.: e<alargamiento/>h / a ver / eran otros tiempos 

E.: eran otros <simultáneo> tiempos </simultáneo>   

I.: <simultáneo> <entre_risas> eran </simultáneo> otros tiempos </entre_risas> / como 

que<alargamiento/> / antes un <vacilación/> yo ahora tengo veintisiete años / cuando salía a la 

puerta / me juntaba con mis amigos / jugábamos a la pelota hasta ta<alargamiento/>rde y / no había 

ningún problema ahora<alargamiento/> // <vacilación/> ya<alargamiento/> / son seis seis y media 

y<alargamiento/> // y no sé si ahora / de tardecita también es de<alargamiento/> / salir a jugar a la 

calle<alargamiento/> / es medio / complicado / pero eran otros tiempos sí<alargamiento/> o 

<palabra_cortada/> <vacilación/> / no sé cómo<alargamiento/> e<alargamiento/>h / cómo decirte 

¿no? pero / había o <palabra_cortada/> / no sé si había más seguridad / pero no había 

tanta<alargamiento/> // tanta exposición como hablábamos recién del tema de 

dro<alargamiento/>ga / de alcoho<alargamiento/>l  de<alargamiento/> /  



E.: sí lo ves cuando salís también a<alargamiento/> / por ahí yo qué sé / de noche 

un<alargamiento/> / fin de semana / ¿eso se ve mu<alargamiento/>cho / ahora? 

I.: y de noche sí<alargamiento/> / de noche cuando<alargamiento/> / salís a los 

ba<alargamiento/>iles o algo / también se ven / e<alargamiento/>h // hay mucha<alargamiento/> / 

mucha gente que<alargamiento/> / se<alargamiento/> s <palabra_cortada/> / s <palabra_cortada/> / 

se larga al tema de que <cita>bueno // me pongo a toma<alargamiento/>r </cita> un 

vaso<alargamiento/> / dos / tres / y empiezan a perder el control y // y no se dan cuanta 

y<alargamiento/> / y bueno / y pueden traer e<alargamiento/>h // o 

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>     

I.: <simultáneo> pueden </simultáneo> ocasionarles consecuencias bastante grandes ¿no? // porque 

hay gente que toma y sale a andar en auto y<alargamiento/> / y no se da cuenta y no viaja sola y 

lleva gente enci <palabra_cortada/> / arriba del auto y<alargamiento/> / y no se dan que tienen una 

responsabilidad bastante grande que están llevando // aparte de su vida / tiene otras vidas a cargo 

¿no?  

E.: ¿vos manejá<alargamiento/>s?  

I.: sí / yo manejo 

E.: ¿y cuando salí<alargamiento/>s / no<alargamiento/>? 

I.: cua <palabra_cortada/> / si salgo y<alargamiento/> es una fiesta y sé que<alargamiento/> hay 

para toma<alargamiento/>r o algo / prefiero dejar el auto en casa // <sic> y </sic> ir en ómnibus / y 

después si es tarde / me tomo un taxi o algo pero / prefiero dejar el auto en casa // si 

no<alargamiento/> 

E.: <tiempo = "6:00"/> claro 

I.: <entre_risas> una botella de cerveza </entre_risas> o lo que consuma / después me sale más caro 

de mi / en mi vi<alargamiento/>da / o en el arreglo del auto / así que prefiero // dejarlo en casa 

E.: e<alargamiento/>ste ¿y cuidás a / y tu hermana / tenés cuidado un poco con tu hermana / 

también está en una eda<alargamiento/>d? 

I.: sí / yo soy un poco cuida <risas = "todos"/> / soy un poco cuida / pero sí<alargamiento/> / 

e<alargamiento/>h <vacilación/> / me gusta<alargamiento/> / me gusta que<alargamiento/> / a mi 

hermana<alargamiento/> / sentarme con ella / conversar // hablar / decirle // lo que se ve en la calle 

¿no? / que ella también lo<alargamiento/> / lo aprecia ¿no? pero<alargamiento/> // como que traro 

de<alargamiento/> / de cuidarla en todo lo que / uno puede / a veces sale tarde / ella trabaja en un 

salón de fiestas como animadora / y sale tarde y<alargamiento/> / y sé que lo ómnibus a veces 

demoran entonces prefiero ir a buscarla hasta el trabajo o algo<alargamiento/> / para que no esté 

ta<alargamiento/>nto / esperando en una parada de ómnibus al ómnibus ¿no?  

E.: está bien / sos / un buen hermano entonces <risas = "E"/>  

I.: <entre_risas> tratamos de serlo </entre_risas> <risas = "todos"/>  

E.: e<alargamiento/>h / y bueno ¿y con el resto de tu familia te llevás bie<alargamiento/>n?  

I.: sí<alargamiento/> / sí sí // co<alargamiento/>n el resto de mi familia me llevo bien // tengo como 

un / vínculo má<alargamiento/>s / e<alargamiento/>h // más cercano con mi madre // 

e<alargamiento/>h / no sé si es como<alargamiento/> / estudiamos en psicología que dice que / el 

varón se da más con la mamá / y e<alargamiento/>l / y e <palabra_cortada/> / y la nena más con el 

padre / pero no yo tengo // lo que pasa que en mi casa el que l <palabra_cortada/> / el que trabaja es 

mi papá // y mi madre está todo el día en casa / entonces como que // en los momentos 

de<alargamiento/> / de<alargamiento/> / de disfru<alargamiento/>te / de<alargamiento/> o 

<palabra_cortada/> / de o<alargamiento/>cio que estoy en casa bueno / converso más con mi madre 

¿no? / tengo la posibilidad de conversar más con mi madre pero // en general me 

llevo<alargamiento/> / bien con mi familia // siempre hay algún ro<alargamiento/>ce / llega un 

determinada edad que uno // bueno / yo tengo veintisiete / y en este momento estoy en mi casa / 

pero ya / a veces como que los roces / con a <palabra_cortada/> <vacilación/> / los 

pa<alargamiento/>dres y / se / son un poco más puntillosos pero bueno / eh 

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



I.: <simultáneo> qué se va hacer  </simultáneo>  

E.: mientras esté<alargamiento/> ahí<alargamiento/> 

I.: uhm 

E.: y<alargamiento/> decime / describime un día normal / tuyo 

I.: un día normal // y bueno / e<alargamiento/>h // me levanto<alargamiento/> // me levanto 

temprano // e<alargamiento/>h / me doy un buen baño / que es primordial // darse un buen baño / no 

soy de desayunar / me acostumbré<alargamiento/> / desde chico a / me cae mal el desayuno / trato 

de<alargamiento/> / de no desayunar nada porque no / en la mañana como que no / 

tolero<alargamiento/> / el desayuno y / y más desayunar a las corridas / uno tiene / los 

tiempo<alargamiento/>s / a lo loco y<alargamiento/> / siempre está<alargamiento/> / come algo a 

las corridas o algo entonces no puedo / <vacilación/> me doy un buen baño // e<alargamiento/>h / 

arreglo un poco mi cuarto / porque<alargamiento/> después a veces llego tarde   

E.: <tiempo = "8:31"/> <simultáneo> <risas = "E"/> </simultáneo>                  

I.: <simultáneo> o algo y tengo un desbole bárbaro </simultáneo> entonces prefiero / dejar más o 

menos ordenado // y bueno y<alargamiento/> / arranco para el colegio / en el 

colegio<alargamiento/> / entro a las siete y cuarto // y<alargamiento/> / mi horario de 

o<alargamiento/> // fijo de la adscripción es hasta las catorce horas // después si tengo 

alguna<alargamiento/> / alguna reunión de coordinación o algo porque aparte de<alargamiento/> / 

de la adscripción tengo la<alargamiento/> // <vacilación/> eve<alargamiento/>ntos / que trabajo 

con otra compañera / todos los eventos institucionales // y después tengo toda la parte de 

coordinación de la animación // antes estaba como animador ahora estamos coordinando toda esa 

área / entonces cuando bueno tenemos las reuniones y todo / yo a veces me extiendo un poco más el 

horario ¿no? <silencio/> y bueno / y eh algunos días de la semana también / estaba<alargamiento/> 

/ este año estaba haciendo una diplomatura / en el Juan Veintitrés // sobre<alargamiento/> 

la<alargamiento/> / la<alargamiento/> educación afectivo sexual / la sexualidad en la adolescencia 

// e<alargamiento/>h / al tener parada la carrera / bueno / dije <cita> vamos a seguir  

a<alargamiento/> / estudiando<alargamiento/> / algunas otras  para no<alargamiento/> /quedarnos 

¿no? </cita>    

E.: claro / claro  

I.: y bueno ta / y después de noche<alargamiento/> / trato de dar unas vueltas en el 

a<alargamiento/>uto / salir con mi no<alargamiento/>via o<alargamiento/> / en la semana también 

/ bueno tengo un hijo hermoso // tengo un hijo de tres años y medio / cumple cuatro // ahora 

e<alargamiento/>l / el cinco de febrero // y eh bueno / él vive en Playa Pascual y bueno / a veces 

trato de<alargamiento/> / arreglar los horarios / y trato de ir dos o tres veces por semana a verlo 

también y compartir / una tarde con é<alargamiento/>l / ir a la placita // merendar 

ju<alargamiento/>ntos // <sic> o </sic> organizar algo ¿no?  

E.: claro / recién e<alargamiento/>h / te estás así como acerca<alargamiento/>ndo a ese niño ¿no?  

I.: sí<alargamiento/> / sí sí / gracias a Dios tuve<alargamiento/> / tuve la posibilidad de bueno 

de<alargamiento/> / de poder a / poner las partes // de acuerdo con / con la mamá y<alargamiento/> 

/ y bueno y tratar de<alargamiento/> // de que mi hi<alargamiento/>jo / tenga a lado a su papá y a 

su mamá que es realmente lo que él necesita ¿no? // y darle toda la felicidad que<alargamiento/> / 

que un niño merece 

E.: <tiempo = "10:19"/> así que tenés familia / ampliada 

I.: tengo una familia ampliada / tengo una familia ampliada / y<alargamiento/> / y me pone / me 

pone feliz y contento que estoy cerca de mi familia ¿no? // e<alargamiento/>h / yo cuando 

veo<alargamiento/> / la familia de los / de<alargamiento/> nuestros alumnos // y veo que son muy 

allegados / y muy a<alargamiento/>pegados / y se preocupa la fami<alargamiento/>lia / y se 

acercan al colegio / para hablar sobre sus hijos y todo<alargamiento/> / a mí son una 

de<alargamiento/> las cosas que valoro de la familia y me gusta que / que estén 

a<alargamiento/>trás de sus hijos / y sabiendo por dónde van ¿no? 



E.: ahí está / bueno por eso es también / lo veo / y y lo que decías de que / te preocupabas por tu 

hermana  

I.: <simultáneo> uhm </simultáneo>     

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

I.: sí sí  

E.: y<alargamiento/> decís que son como<alargamiento/>  una especie de / querés como una 

especie de cabeza de familia <simultáneo> de alguna manera </simultáneo>  

I.: <simultáneo> no sé si </simultáneo> cabeza pero<alargamiento/> / tratar de preocuparme así 

como me gusta que se preocupen por mí<alargamiento/> / y<alargamiento/> / y<alargamiento/> y 

vea<alargamiento/> / y veo de la otra parte que me cui<alargamiento/>dan y me protegen 

bueno<alargamiento/> / yo también me gusta proteger a los demás y brindarle mi e 

<palabra_cortada/> 

E.: ¿y este / y este acercamiento a los jóvenes en tu profesión? 

I.: <simultáneo> uhm </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿cómo </simultáneo> ves a<alargamiento/> la juventud hoy en día? 

I.: cómo veo la juventud hoy en día  

E.: que tú sos joven /pero <simultáneo> bueno </simultáneo> 

I.: <simultáneo> yo soy joven </simultáneo>  

E.: los / más / digamos / de tu eda<alargamiento/>d / o menos // edad // tuyo // ¿cómo los / ves / 

cómo<alargamiento/>? 

I.: y hay de todo // hay de todo / veo gente que<alargamiento/> / le gusta salir adelante / se pone 

me<alargamiento/>tas // e<alargamiento/>h / trata de<alargamiento/> / yo digo ¿no? 

la<alargamiento/> / las personas con / cuanto más se esfuerza y má<alargamiento/>s / le pone las 

pilas para salir adelante<alargamiento/> / y<alargamiento/> llegar a<alargamiento/> / lo que 

realmente uno quiere // da mucho má<alargamiento/>s e<alargamiento/>h / mucho más / eh te gusta 

más // poder llegar a esa meta ¿no? / eh que<alargamiento/> // no el <vacilación/> / no sé capaz que 

son<alargamiento/> / conceptos diferentes ¿no? pero // e<alargamiento/>h // las cosas 

uno<alargamiento/> / cuando las logra y<alargamiento/> las logró con esfuerzo y sacrificio / gustan 

más que<alargamiento/> // cuando<alargamiento/> // salió así<alargamiento/> por salir ¿no?  

E.: <tiempo = "12:10"/> ¿y te parece que ahora / como que / las cosas / como que no cuestan 

ta<alargamiento/>nto / te parece que todos tienen<alargamiento/> / las cosas más  <simultáneo> 

fáciles? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> lo </simultáneo> que pasa / que me parece que / hoy en día los 

chicos / estamos en una etapa de // consumismo // e<alargamiento/>h / ver lo que tiene el otro y si 

yo puedo tener lo mismo / puedo tener algo<alargamiento/> / mejor que el otro / e<alargamiento/>h 

/ está buenísimo // y<alargamiento/> / estamos con el tema también de la imagen / ¿no? / 

e<alargamiento/>h // los cortes de pe<alargamiento/>lo / <cita> yo me muestro así<alargamiento/> 

</cita> // eh o<alargamiento/> / o <cita> salgo<alargamiento/> así o tengo </cita> / los chicos 

manejan mucha plata en sus bolsillos / que en mi tiempo<alargamiento/> / yo me traía la 

merie<alargamiento/>da / o  mis padres me preparaban algo ahora / como que ves de las 

fami<alargamiento/>lias que / le dan plata al hijo y bueno <cita> usted // cómprese lo 

que<alargamiento/> </cita>  

E.: <simultáneo> lo que quieras </simultáneo> 

I.: <simultáneo> <cita> lo que quie<alargamiento/>ras </simultáneo> </cita> y bueno / y tampoco 

se compran cosas que realmente le hagan bien para salu<alargamiento/>d / como que / comen / 

hablando pronto y mal / porquerías ¿no?  

E.: claro claro / sí vos lo ves en la<alargamiento/>s  en las papele<alargamiento/>ras   

I.: <simultáneo> uhm </simultáneo>  

E.: <simultáneo> como van </simultáneo> quedando los paquetes 

I.: <simultáneo> uhm </simultáneo> 

E.: <simultáneo> de papi<alargamiento/>tas </simultáneo> 



I.: totalmente 

E.: ¿y hay diferencias entonces entre que tú eras chico / y? 

I.: ah<alargamiento/> sí / sí sí sí // e<alargamiento/>n el tema de la merienda / eso es una diferencia 

grande que yo veo / ¿no<alargamiento/>? / como que<alargamiento/> había más dedicación en la 

fami<alargamiento/>lia // de que te preparaban un refue<alargamiento/>rzo<alargamiento/> // o 

te<alargamiento/> / unas bizcote<alargamiento/>las / y tra <palabra_cortada/> / te traías el famoso 

colet o el juguito // bueno ahora ya eso<alargamiento/> / ya pasó // ahora /  traés el dinero / y 

tú<alargamiento/> / te hacés cargo / de comprar tu merienda ¿no? // también sabemos que bueno / 

e<alargamiento/>h / hay familias que trabajan tanto el pa <palabra_cortada/> / el<alargamiento/> 

padre y la madre y<alargamiento/> / andan / con los tiempos // re vertiginosos / y bueno // es mejor 

decirles <cita> tomá te doy plata / y te comprás tú la merienda que<alargamiento/> </cita>  

E.: claro  

I.: <cita> yo encargarme / de bueno / de qué merienda vas a llevar </cita> ¿no?   

E.: claro pero eso acarrea otras co<alargamiento/>sas <simultáneo> dentro de eso </simultáneo>   

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

E.: bueno / el tema de la imagen como decías <simultáneo> ¿no<alargamiento/>? </simultáneo> 

I.: <simultáneo> uhm </simultáneo>  

E.: que está<alargamiento/> / no sé / a tu edad // de<alargamiento/> / me acuerdo de / 

tú<alargamiento/> o mis hijos ¿no? // eso del pe<alargamiento/>lo / y eso en los varones 

no<alargamiento/> / no se preocupaban tanto / lo que es ahora <simultáneo> <ininteligible/> 

</simultáneo>  

I.: <tiempo = "14:03"/> <simultáneo> sí nosotros </simultáneo> tuvimos la posibilidad 

porque<alargamiento/> // tra <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h / estudié yo con 

tu<alargamiento/> nue <palabra_cortada/> / con tu hijo ¿no? // pero<alargamiento/> // eran otros 

tiempos // era<alargamiento/> / el tema de<alargamiento/> // nosotros e<alargamiento/>h en 

nuestro tiempo / nos hacían cortar el pelo / para venir a estudiar // ahora los chicos / 

vie<alargamiento/>nen con el pelo como quieren // e<alargamiento/>h  

E.: <simultáneo> <transcripción_ dudosa> capaz </transcripción_dudosa> </simultáneo>                

I.: <simultáneo> antes </simultáneo> no existían los <extranjero> pie<alargamiento/>rcing 

</extranjero> 

E.: cla<alargamiento/>ro 

I.: ahora<alargamiento/> / los chicos se ponen un <extranjero> piercing </extranjero> / 

e<alargamiento/>h / se los hacés sacar para educación física / y ellos no se dan cuenta pero / corren 

algún riego de que // haciendo alguna actividad o algo / se las<alargamiento/>timen / o se los 

arranquen / y ellos no<alargamiento/> se dan cuenta y se enojan con uno cuando le dicen <cita> 

sacate el <extranjero> pie<alargamiento/>rcing </extranjero> / no vengas con un <extranjero> 

piercing </extranjero> / o una carava<alargamiento/>na </cita> // pero bueno  

E.: ¿y y / eso de la imagen / de dónde sa <palabra_cortada/> / seguramente de dónde te parece que 

salga // todo <simultáneo> eso? </simultáneo>   

I.: y<alargamiento/> / me parece que hay mucho el tema de lo<alargamiento/>s / los medios de 

comunicació<alargamiento/>n    

E.: claro  

I.: lo que se aprecia y se ve<alargamiento/> / a través de la te<alargamiento/>le / y<alargamiento/> 

/ muchas cosas que no // el famoso Show Match / que hay mucha gente de edad / no te voy a decir 

que yo no lo miro ¿no?  

E.: claro pero lo<alargamiento/>  

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

E.: <simultáneo> ¿lo<alargamiento/>s </simultáneo> chicos lo miran? 

I.: l <palabra_cortada/> / ah / sí sí  // bueno / este año yo tenía te <palabra_cortada/> <vacilación/> / 

tuve los chicos de segundo / que son chicos de catorce años y<alargamiento/> / los comentarios de 

los chicos / <cita>¿vi<alargamiento/>ste lo que pasó en Show Match aye<alargamiento/>r / que // 



ah </cita> y<alargamiento/> / y los chicos ven // consumen eso / y bueno y es lo que más le gusta // 

eh // es lo que más le gusta / pero bueno // y // qué vamos a hacer 

E.: ¿se divierten con es<alargamiento/>o? 

I.: y<alargamiento/> sí  

E.: ¿vos vas a bailar? 

I.: a<alargamiento/>ntes era <simultáneo> era una persona </simultáneo>   

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

I.: que me gustaba ir mucho ir a bailar <risas = "I"/> // no te digo que no voy eh / que no voy más a 

bailar / pero no<alargamiento/> soy<alargamiento/> eh / de salir tan seguido a bailar porque // 

como que / me desga<alargamiento/>sta salir a bailar / y al día siguiente la recuperación / como que 

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

I.: <risas = "I"/> / me lleva / pero<alargamiento/> // soy más / que me gusta más juntarme con 

ami<alargamiento/>gos  e<alargamiento/>h / hacer un asa<alargamiento/>do / o comer unas 

pi<alargamiento/>zzas / mirar un<alargamiento/> / una pelí<alargamiento/>cula / o<alargamiento/> 

<simultáneo> no sé </simultáneo>   

E.: <simultáneo> ¿Show Match / no mirás </simultáneo> por lo pronto? 

I.: sí sí /  

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

I.: <simultáneo> cuando puedo </simultáneo> / a veces lo miro 

E.: como para<alargamiento/> / estar informado qué <ruido = "golpe"/> los chicos también 

I.: también también  

E.: <simultáneo> estar al tanto </simultáneo>  

I.: <simultáneo> sí porque a veces </simultáneo> unos se siento como que está fuera de todo / 

entonces 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <tiempo = "16:01"/> <simultáneo> los chicos </simultáneo> vienen y te comentan <cita> ¿viste 

eso? / ah no no / no lo vi </cita> // pero<alargamiento/> // pero sí sí / no te voy a negar  

<simultáneo> que no lo veo </simultáneo>  

E.: <simultáneo> pero sí ahora estás siendo </simultáneo> más tranquilo //  

I.: uhm 

E.: más<alargamiento/>  

I.: sí no me gusta me gusta<alargamiento/> / una vida tranqui<alargamiento/>la / soy familiero 

y<alargamiento/> // y<alargamiento/> // salir a bailar salgo / sí / pero<alargamiento/> // 

e<alargamiento/>h / trato de<alargamiento/> // ir por otras / opciones ¿no? // juntarme con 

ami<alargamiento/>gos / a comer a<alargamiento/>lgo / o<alargamiento/> / o ir a 

ci<alargamiento/>ne / o<alargamiento/>  

E.: claro  también está lo peligroso de <simultáneo> la noche </simultáneo>   

I.: <simultáneo> uhm </simultáneo>  

E.: ¿no? / por un tema de<alargamiento/>  

I.: también eso 

E.: de realidad 

I.: también eso // y ta / y después me gusta mucho ir a<alargamiento/> // al estadio // al estadio soy 

mu<alargamiento/>cho de ir // todos los fines de semana juega Peñarol y<alargamiento/> 

<entre_risas> soy de ir </entre_risas> // soy un fanático // e<alargamiento/>h // sé que corro riesgo / 

eh <vacilación/> / mi hijo<alargamiento/> / me pide<alargamiento/> / para que lo lleve / pero 

no<alargamiento/> / me da mucho miedo llevar a mi hijo al estadio // por la 

insegurida<alargamiento/>d grande que hay ¿no?  

E.: peligro de / <vacilación/> digamos / miedo de de de que se lasti<alargamiento/>me / de que 

<simultáneo> lo lastimen </simultáneo>   

I.: <simultáneo> miedo a que </simultáneo> se<alargamiento/> arme lío / en los 

parti<alargamiento/>dos / la gente como que<alargamiento/> / s <palabra_cortada/> // veo que hay 



gente que va<alargamiento/> // y <vacilación/> / la de <palabra_cortada/> / se 

des<alargamiento/>carga de toda una semana de tensión o algo<alargamiento/> / en un simple 

problema / en un partido de fútbol / ¿no? // como que no se dan cuenta<alargamiento/> // bueno yo / 

yo soy una persona que yo voy al estadio // a alenta<alargamiento/>r / y a disfrutar / y a ver a mi 

equipo // ta<alargamiento/> / se arma lío / yo para donde está el lío / bueno // trato de ir para el otro 

lado porque<alargamiento/> / al día siguiente tengo que ir a trabajar // no<alargamiento/> / no me 

quiero comer un garrón en el sentido de tener que me <palabra_cortada/> / me lleven 

pre<alargamiento/>so // o me lasti<alargamiento/>men / entonces no<alargamiento/> // hay lío para 

un lado // me voy para el otro // prefiero esquivar pero hay mucha gente que bueno // prefiere decir 

<cita> bueno hay lío // voy a<alargamiento/> / a meterme </cita> ¿no? 

E.: esa gente / como al que le gusta el peligro 

I.: ah<alargamiento/> // <simultáneo> le gusta<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> o<alargamiento/> </simultáneo> le gusta la inestabilidad // de pronto 

I.: y sí / <vacilación/> o<alargamiento/> // o también no tienen<alargamiento/> / una familia atrás 

que  

E.: que los proteja 

I.: que los proteja ¿no<alargamiento/>? / o / que se sientan que realmente<alargamiento/> / tienen 

alguien atrás que lo está siguiendo ¿no?  

E.: ¿vos te sentís vulnerable en este mundo<alargamiento/> / digamos // en esta<alargamiento/>?  

I.: <tiempo = "18:00"/> e<alargamiento/>h // puede / puede / puede ser 

E.: ¿tenés // pensás en la muerte / a vece<alargamiento/>s? 

I.: e<alargamiento/>h / no lo pienso // e<alargamiento/>h // no le tengo miedo // me parece que es 

un<alargamiento/> // es un proceso / un ciclo // y<alargamiento/> / y me parece que cuando uno 

llega a la muerte<alargamiento/> e<alargamiento/>h <silencio/> la gente se lo toma a la tremenda / 

pero para mí es un<alargamiento/> / es un paso hacia<alargamiento/> // hacia Je 

<palabra_cortada/> yo soy una persona creyente ¿no? pero es un paso hacia la / hacia el 

acercamiento / hacia Jesús ¿no? // y<alargamiento/> bueno es / es otra vida // e<alargamiento/>h / 

pero<alargamiento/> / nunca tú vas a esta<alargamiento/>r / nunca te vas a olvidar de la gente que 

realmente<alargamiento/> es querida / y estar al lado de ellos ¿no? // no le tengo miedo a la muerte 

E.: está bien 

I.: me parece que bueno / mientras que uno tiene la posibilidad hay que disfrutar y<alargamiento/> 

// de la vida y<alargamiento/> / tratar de bueno / de hacer / realmente todo lo que uno / realmente 

puede y le gusta / y bueno disfrutarlo 

E.: ¿y bueno y qué anécdotas tenés de disfrute por ejemplo de la vida o<alargamiento/> / 

importantes?   

I.: anécdotas // y anécdotas hay<alargamiento/> // anécdotas de<alargamiento/> / de la 

escuela<alargamiento/> / de que<alargamiento/> <silencio/> yo en la escuela era<alargamiento/> / 

una persona bastante inquieta / <risas = "I"/> / pasaba para arriba y para abajo / levantándome / no 

era / mucho de estar sentado en los ba<alargamiento/>ncos y // me acuerdo que un 

día<alargamiento/> // jugando con unos compañero<alargamiento/>s // quedé 

tranca<alargamiento/>do en un banco / no podía salir y tu <palabra_cortada/> s <palabra_cortada/> 

/ se armó un<alargamiento/> un lío bárbaro en la clase / hasta la maestra no me podía sacar // se me 

había enganchado entre <silencio/> había<alargamiento/> / había / había meti<alargamiento/>do la 

cabeza entre medio de unos bancos / y no la podía sacar y tuvo que venir la mae<alargamiento/>stra 

/ todos los compañeros // y y <palabra_cortada/> / yo era una persona inquieta / no podía estar 

sentado // en el banco a<alargamiento/> / prestando atención / entonces tenía que estar // yendo y 

viniendo / yendo y viniendo // y después de grande bueno<alargamiento/> / después de grande 

alguna guerra de papelitos / que yo ahora trato de<alargamiento/> decirle a los chicos <cita> no lo 

haga<alargamiento/>n / y no sé qué </cita>  

E.: claro / ahora en esa situación // harías 



I.: aho<alargamiento/>ra es la inversa / estoy en el otro<alargamiento/> // pero bueno es como 

<silencio/> uno fue chico y<alargamiento/> / y las cosas / ¿no? / guerra de 

papeli<alargamiento/>tos // pero no anécdotas como que // ca <palabra_cortada/> algu 

<palabra_cortada/> / algún campame<alargamiento/>nto / con el hermano F  // que fuimos // que 

hicimos en el<alargamiento/> campo de deporte de del colegio // y bueno nos pusimos a 

juga<alargamiento/>r y<alargamiento/> / y no supimos / el grado de<alargamiento/> <silencio/> el 

grado de<alargamiento/> de<alargamiento/> // problemático que podía traer y bueno / y s 

<palabra_cortada/> se nos empezó a prender fuego<alargamiento/> / una parte del campo de 

deporte 

E.: <tiempo = "20:25"/> uhm<alargamiento/>  

I.: y el hermano F  nos quería ma<alargamiento/>tar  

E.: <risas = "E"/>  

I.: y en / con baldes con agua y otros compañeros má<alargamiento/>s / empezamos a apagar el 

fuego / a apagar el fuego / y bueno lo pudimos apagar // pero bueno son anécdotas que uno dice 

<cita> pah<alargamiento/> </cita> // que por ni<alargamiento/>ño / y se cree que no va a pasar 

na<alargamiento/>da / y bueno y termina <simultáneo>  por / y termina pasando ¿no? 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿y / qué pasó? </simultáneo> / ¿tuvieron que llamar a los 

bombe<alargamiento/>ros? 

I.: eh / e<alargamiento/>h / el hermano F / corrió ensegui<alargamiento/>da a llamar a los 

bomberos / pero empezamos con el<alargamiento/> tema de bueno / de baldes de 

a<alargamiento/>gua / y entre todos empezamos a ayudar / y lo pudimos calmar / y bueno // cuando 

llegaron los bomberos / como que // el fuego se ha <palabra_cortada/> // había<alargamiento/> / se 

había<alargamiento/> // bajado bastante ya<alargamiento/> // no había avanzado / pero bueno 

E.: nunca me enteré de eso <risas = "E"/>  

I.: <entre_risas> sí<alargamiento/> / sí / esa fue media // es fue </entre_risas> // y después otra que 

bueno // e<alargamiento/>h / cuando tomamos la comunión en quinto año de 

escue<alargamiento/>la // e<alargamiento/>h // éramo<alargamiento/>s / con otros compañeros más 

/ veníamos // <vacilación/> a la misa / y terminábamos la misa y nos íbamos a jugar nuestros 

partidos de<alargamiento/> / con la<alargamiento/> / a la mesa de ping pong / entonces el colegio 

nos habría un rato la<alargamiento/>s / las puertas / y veníamos a jugar al ping pong / y ese día se 

me dio por / ponerme a jugar a la pelota // y pego un pelotazo y ro<alargamiento/>mpo / uno de los 

virios de la casa de los hermanos // a<alargamiento/>h / no<alargamiento/> / el hermano 

F<alargamiento/> ¿no? / me agarro<alargamiento/>  

E.: uhm<alargamiento/> 

I.: me dijo que tenía que pagar el vi<alargamiento/>drio / la masi<alargamiento/>lla / que lo iba que 

tener / que lo iba que tener que venir a colocar // bueno ta / son anécdotas que uno dice <silencio/> 

<cita> de niño / bueno </cita> // decís / bueno // siempre<alargamiento/> / el hermano F estaba 

atrás nuestro / y bueno / <cita> hay que pagar e<alargamiento/>sto / bueno ustedes tienen que 

arreglarlo </cita> / pero bueno // después no terminó siendo na<alargamiento/>da / no tuve ni que 

arreglarlo / ni que pagarlo / pero bueno 

E.: el rezongo  

I.: <simultáneo> el rezongo me lo llevé ¿no? </simultáneo> 

E.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo> / así que te sirvieron como / como enseñanza 

I.: a<alargamiento/>hí va // totalmente // totalmente // así que<alargamiento/> <simultáneo> que 

bueno </simultáneo> 

E.: <tiempo = "22:03"/> <simultáneo> esa es d <palabra_cortada/> </simultáneo> / más bien 

<ininteligible/> entonces como<alargamiento/> 

I.: uhm 

E.: de chico / se da 

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



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

I.: <simultáneo> sí </simultáneo> 

E.: <simultáneo>  que terminan </simultáneo> siendo<alargamiento/> bueno // lindas   

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

E.: <simultáneo> en el fondo<alargamiento/> </simultáneo>  

I.: sí sí  

E.: y como toda anécdota / bueno te sirve 

I.: uhm  

E.: <simultáneo> para la vida </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y despué<alargamiento/>s </simultáneo> // puedo tener alguna más / pero viste 

cuando me agarrás así<alargamiento/> 

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

I.: <simultáneo> de apuro </simultáneo> / y tengo que hac <palabra_cortada/> // 

pero<alargamiento/> // pero así no / no en este momento no me acuerdo de<alargamiento/> / alguna 

E.: bueno y<alargamiento/> / claro el tema estaba<alargamiento/> / en que / te amenazaban con 

hacerte<alargamiento/> / paga<alargamiento/>r  

I.: cla<alargamiento/>ro  

E.: y claro / y eso era<alargamiento/>  

I.: y<alargamiento/> eso de / cuando uno es chico / te dicen <cita> usted va a tener que pagar el 

vidrio </cita> / yo no lo voy a pagar / lo van a pagar mis padres / e<alargamiento/>h / que van a 

llamar a mi casa / a decir que rompí el vi<alargamiento/>drio // eh que bueno / era todo un 

melodra<alargamiento/>ma // pero bueno dentro de to<alargamiento/>do eso estaba el rezongo de 

decir <cita> bueno esto no te lo voy a permiti<alargamiento/>r / y me parece que tuv 

<palabra_cortada/> tuv <palabra_cortada/> / estuviste mal lo que hiciste </cita> ¿no?  / pero bueno 

/ todo el hermano F / todo un personaje <simultáneo> <risas = "I"/> </simultáneo> 

E.: <simultáneo> todo un personaje </simultáneo> // el tema es económico era<alargamiento/> // 

era<alargamiento/> / es decir / de apro <palabra_cortada/> / de pronto te agarra<alargamiento/>ban 

<ininteligible/> 

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

E.: <simultáneo> y amenaza<alargamiento/> </simultáneo> / a tus padres 

I.: sí sí  

E.: ¿y ahora cómo vivís el tema económico? / ¿te preocupa<alargamiento/>? / ¿te preocupa lo 

económico? 

I.: e<alargamiento/>h / yo soy una de las personas que digo que la plata no hace a la felicidad ¿no? 

// e<alargamiento/>h me parece que<alargamiento/> // la plata<alargamiento/> / 

realmente<alargamiento/> / ayuda // pero bueno e<alargamiento/>h // también con gestos / 

y<alargamiento/> / actitudes y<alargamiento/> / y cosas // con cari<alargamiento/>ño amor / 

también uno puede<alargamiento/> // puede salir adelante / pero bueno // e<alargamiento/>h / a 

veces demanda también / tengo un hi<alargamiento/>jo / y<alargamiento/> demanda 

e<alargamiento/>l / tema de / comprarle ropa / jugue<alargamiento/>tes  // hay que<alargamiento/> 

/ uno realmente necesita el<alargamiento/> // el dinero ¿no? / entonces por eso<alargamiento/> / 

uno trata de<alargamiento/> / de tener <ruido = " timbre"/> / cuanto más trabajos uno pueda tener / 

y poder decir bueno // darle<alargamiento/> / lo que realmente necesita<alargamiento/> a mi 

hi<alargamiento/>jo / o a las personas que realmente / están a mi lado / bueno / tratar de / colaborar 

y ayudar ¿no?  

E.: ¿sólo tenés este trabajo? 

I.: e<alargamiento/>h / tengo / sí / acá en el colegio tengo estos tres trabajos <silencio/> yo / d 

<palabra_cortada/> / trabajo desde los diecisiete años // e<alargamiento/>h / ya desde chico mi 

padre me llevaba / mi padre trabaja en Coca Cola / y<alargamiento/> / y y es / y era lustrador de 

muebles // y tenía todo el mantenimiento de todo<alargamiento/>s lo<alargamiento/>s muebles de 

la empresa de Coca Cola / entonces desde chico mi padre me enseñó // yo lo iba a ayudar 



a<alargamiento/> / lustrar mue<alargamiento/>bles / a lija<alargamiento/>r / a 

rasquetea<alargamiento/>r y // y bueno así empecé a aprender el oficio / y bueno y / 

y<alargamiento/> / <sic> y </sic> iba a ayudar a mi padre / y mi padre me tiraba // mis pesitos ¿no? 

// y bueno después estuve trabajando<alargamiento/> / haciendo fle<alargamiento/>tes / en el 

vera<alargamiento/>no / que ten <palabra_cortada/> / estaba de vacaciones / y pref 

<palabra_cortada/> se pre <palabra_cortada/> / para estar en casa<alargamiento/> / sin hacer nada / 

y estar ahí / bueno salí a hac <palabra_cortada/> / a dar una mano y a hacer  fle<alargamiento/>tes / 

y // después estuve trabajando en un<alargamiento/> / en un carri <palabra_cortada/> / en un carro 

vendiendo chori<alargamiento/>zos y hamburgue<alargamiento/>sas / ahí frente a la Médica / 

estuve un año vendiendo / trabajando ahí // y al mismo tiempo trabajaba desde los diecisiete / estaba 

trabajando acá en el colegio pero no / honorariamente ¿no?  

E.: <tiempo = "25:03"/> ah ese fue tu<alargamiento/>  

I.: sí / yo acá arranqué en el colegio trabajando honorariamente estuve cuatro o cinco años 

trabajando honorariamente 

E.: digamos que hay una especie de / de como tu entra<alargamiento/>da <simultáneo> de alguna 

forma </simultáneo> 

I.: <simultáneo> sí<alargamiento/> / sí sí </simultáneo> / mi entrada acá al tra <palabra_cortada/> / 

a<alargamiento/>l al co <palabra_cortada/> al colegio fue así 

E.: ahora si te tocara la grande<alargamiento/>   

I.: ah<alargamiento/> sí <simultáneo> si me to <palabra_cortada/> </simultáneo>   

E.: <simultáneo> fuera </simultáneo>  

I.: ah bueno / si me tocara la grande cambian las cosas ¿no? // pero no sé si dejaría 

de<alargamiento/> / hacer lo que estoy haciendo hoy // me gusta mucho trabajar con los chicos // 

y<alargamiento/> / y bueno / y mi objetivo máximo ahora es poder // recibirme de profesor / 

no<alargamiento/> quiero quedarme<alargamiento/> // como un simple adscripto ¿no? / yo digo el 

adscripto no tiene título // el profesor tiene un título // y bueno y mi<alargamiento/> mi deseo y mi 

meta es poder bueno / ser profeso<alargamiento/>r / y<alargamiento/> entrar a la clase y disfrutar 

de<alargamiento/> de<alargamiento/> / de los chi<alargamiento/>cos / de un aula / y trabajar con 

ellos ¿no? // me gusta mucho trabajar<alargamiento/> / dentro de clase 

E.: son dos / claro / son dos perfiles distintos // adscripto y profesor  

I.: son dos perfiles distintos / e<alargamiento/>l adscripto es más de<alargamiento/>l acercamiento 

/ de estar al lado y acompañándolo durante todo un año / y el profesor es más 

bueno<alargamiento/> eh / la parte educati<alargamiento/>va y / tenés también / podés 

tene<alargamiento/>r / yo soy una de las personas también que / el día que yo<alargamiento/> / 

desarrolle / como profesorado / también / quiero estar cerca de los chicos / y tratar bueno / no sólo 

es venir entrar a clase y da <palabra_cortada/> y dar la ma <palabra_cortada/> / el tema que tengo 

que dar y irme ¿no? // sino / también estar e<alargamiento/>n / en contacto con ellos / y ver qué es 

lo que realmente está pasando en el salón ¿no? // pero bueno mi objetivo<alargamiento/> / 

primordial es poder ser profesor y<alargamiento/> / y dar clase ¿no? / a veces hay horas libres en el 

colegio y<alargamiento/> / y bueno / aprovecho a<alargamiento/> / a sacar algún libro de biología / 

si justamente tiene un escrito o algo y<alargamiento/> // y ayudar a los chi<alargamiento/>cos / 

algún repa<alargamiento/>so o algo 

E.: <tiempo = "26:45"/>  claro sí / no / no muchos adscriptos acá son / docentes  

I.: n<alargamiento/>o // no no no / docente<alargamiento/>s // e<alargamiento/>h / sí 

tenemo<alargamiento/>s // a  A que es licenciado<alargamiento/> / en la Universidad / pero no no 

es doce<alargamiento/>nte // V<alargamiento/> // V tampoco / V es asistenta social / el único que 

tenemos es a D de L / que es profesor de dibujo ¿no? // y<alargamiento/> después / ta / tenemos 

a<alargamiento/> / R que está con el tema de su<alargamiento/> // psicología ¿no? / la Facultad de 

Psicología  

E.: ahí está pero<alargamiento/> d <palabra_cortada/> 

I.: ah y tenemos a L / F  // que es profesora de<alargamiento/>  



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

I.: <simultáneo>  de<alargamiento/> </simultáneo> de derecho ¿no?       

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

I.: <simultáneo> de <alargamiento/> Educación Social </simultáneo>        

E.: ahí está  

I.: uhm 

E.: ella es<alargamiento/> / es <palabra_cortada/> / pero  es claro / sos consiente de que tampoco 

un profesor va a ganar mucho <risas = "E"/>  

I.: no<alargamiento/> / no no / por eso / yo cuando<alargamiento/> <simultáneo> decidí 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> porque si lo pensás </simultáneo> económico 

I.: yo cuado decidí entra <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h // <vacilación/> llev 

<alargamiento/> / irme a esta carrera / se que no voy a hacerme rico con esto // pero desde la parte 

de mi corazón y mis sentimientos y lo que realmente me gusta / sé que no voy a ser rico // 

porque<alargamiento/> / y es lo que realmente lo que<alargamiento/> / siento 

E.: <transcripción_dudosa> es tu clase </transcripción_dudosa>  

I.: y lo que me gusta ¿no? / es mi vocación 

E.: la riqueza la tenés entonces  

I.: uhm 

E.: por / por aplica<alargamiento/>do  

I.: uhm 

E.: por / por <simultáneo> por cosas que tenés </simultáneo>  

I.: <simultáneo> totalmente </simultáneo> / e<alargamiento/>h / yo<alargamiento/> / pienso / 

que<alargamiento/> / la persona que realmente trabaja de algo que no le gusta <silencio/> hablando 

pronto y mal / es un fracasado 

E.: ¿pero no te agobia a veces / el tema de los chicos / no te agobia / no cansan un 

poco<alargamiento/>?  

I.: <tiempo = "28:01"/> ca<alargamiento/>nsa / cansa sí pero<alargamiento/> // claro / soy joven 

ahora  

E.: claro  

I.: ¿no? / cuando yo hice la didáctica en el i <palabra_cortada/> // cuado hice la didáctica en el 

<siglas = [ípa]> IPA </siglas> // y tenía mi profesora de didáctica me decía <cita> tú vas a ver que 

dentro de treinta o cuarenta a<alargamiento/>ños // tú no vas a hacer el mi<alargamiento/>smo / vas 

a cambiar tu manera de ser </cita> / ta // pero bueno<alargamiento/> e<alargamiento/>h / ahora lo 

disfruto // y cada día que pasa lo disfruto<alargamiento/> y<alargamiento/> / trato bueno 

de<alargamiento/> / siempre ir innovando y buscando cosas nuevas / para no siempre hacer lo 

mismo / lo tradicional / sino uno se aburre ¿no?  

E.: claro // es raro / un poco ese / es raro / también que<alargamiento/> / obviamente este es una 

carrera vocacional  

I.: <simultáneo> uhm </simultáneo>  

E.: <simultáneo> pero es </simultáneo> raro ver // que esa vocación se mantiene año a año 

I.: cla<alargamiento/>ro   

E.: o sea que esto no cambie / dentro de treinta años 

I.: uhm 

E.: <transcripción_dudosa> es lindo / </transcripción_dudosa> que continúes  

I.: sí sí / me parece que de<alargamiento/>ntro de la clase  

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

I.: <simultáneo> los </simultáneo> protagoni<alargamiento/>stas no <sic> tiene que ser el docente 

<sic/> sino los chicos ¿no?  

E.: ¿y / y una clase con tantos alumnos / cómo te<alargamiento/> / cómo te<alargamiento/> / 

parece<alargamiento/>? 



I.: es conf <palabra_cortada/> / es conflictiva<alargamiento/> // e<alargamiento/>h / me parece 

que<alargamiento/> // es m<alargamiento/>ás trabajo para el docente // y<alargamiento/> / tienen 

más posibilidad los chicos de<alargamiento/> / de distorsionarse / y de no aprender tanto ¿no? // me 

parece que se desgasta más el docente / con una clase con<alargamiento/> muchos // muchos 

e<alargamiento/>h / alumnos 

E.: no permite tanta movilidad <simultáneo> como <ininteligible/> </simultáneo> 

I.: <simultáneo> y no permite tanta </simultáneo>movilidad / y<alargamiento/> / y también / 

e<alargamiento/>stá / están más cerca / el alumno / porque si tenés treinta y seis / tenés que 

repartirte para los treinta y seis / no vas a empezar a hacer // diferencias entre uno y otros ¿no? // por 

más que unos sa <palabra_cortada/> // uno sabe y dice que uno e <palabra_cortada/> / tiene más / 

eh / problemas de aprendizajes alguno // a otro eh / no le cuesta tanto entonces e<alargamiento/>h / 

se sienta más al fo<alargamiento/>ndo / pero bueno / siempre tenés que tratar / de trabajar con todos 

iguales ¿no?  

E.: claro // de pronto 

I.: y que no se marque eso en la clase / porque<alargamiento/> // los chicos se<alargamiento/> / se 

dan cuenta ¿no?  

E.: claro // pero<alargamiento/> / bueno / pero<alargamiento/> / al ser este<alargamiento/> / al ser 

vocacional / te la / te lo<alargamiento/> / ing <palabra_cortada/> / te ingeniá<alargamiento/>s / 

como podés  

I.: totalmente // totalmente // bueno e<alargamiento/>h  

E.: uno trata 

I.: uno tra<alargamiento/>ta / sino bueno / esos chicos que ves que / realmente se 

pueden<alargamiento/> / manejar por ellos mismos / bueno / tratar de que<alargamiento/> / que te 

den una mano te ayuden y<alargamiento/> ayuden a sus compañeros también ¿no? // de que sumen 

en positivo / no en negativo dentro del salón ¿no?  

E.: <tiempo = "30:09"/> ¿y cada vez encontrás más líderes en la clase<alargamiento/> / más lid 

<palabra_cortada/> / hay líderes? 

I.: sí // e<alargamiento/>h //eso también va en el tema de<alargamiento/> las personalidades // ¿no? 

/ hay chicos que son mucho má<alargamiento/>s // tranqui<alargamiento/>los / e<alargamiento/>h / 

no son tan // efervescentes como yo digo ¿no? // y está<alargamiento/>n // bastante alterados 

adentro del salón / pero sí / e<alargamiento/>h / se notan la<alargamiento/> / los liderazgos los 

grupitos de / de<alargamiento/> / uno va al patio y lo<alargamiento/>s ves / que están divididos en 

tres o cuatro grupos // ¿no<alargamiento/>? / pero bueno<alargamiento/> // una de las cosas 

que<alargamiento/> // yo trabajo con los primeros y segundos / es el tema de bueno // del 

compañeri<alargamiento/>smo / de respe<alargamiento/>to   

A1.: perdoná que te interrumpa </simultáneo> <ininteligible/> el grabador 

I.: y bueno / llegó nuestro compañero M  

A1.: <ininteligible/> <observación_complementaria = “se interrumpe la grabación”>  

E.: ahí empezó / bueno / después de la interrupció<alargamiento/>n / <entre_risas> 

segui<alargamiento/>mos </entre_risas> 

I.: seguimos seguimos 

E.: ¿estábamos hablando de<alargamiento/>? / ¿de qué me hablabas<alargamiento/>? // ah de los 

chicos en la<alargamiento/> // el la clase ¿no<alargamiento/>?  

I.: los chicos en la clase y los lidera<alargamiento/>zgos ¿no?  

E.: los lidera<alargamiento/>zgos  

I.: e<alargamiento/>h // como te decía ¿no? / uno<alargamiento/> sale a lo al<alargamiento/> / 

patio al recreo / y ves que los grupos están<alargamiento/> // el grupo está dividido y bueno // te 

decía que<alargamiento/> / una de<alargamiento/> / una de las cosas que / trabajo con los chicos de 

primero y segundo / son el tema del compañeri<alargamiento/>smo y respeto y que traten de // de 

estar uni<alargamiento/>dos / y que traten de que no se<alargamiento/> forme ese tipo de liderazgo 

// me parece que<alargamiento/> // dentro del salón // n <palabra_cortada/> / no es necesario que 



haya ningún líder / sino que // trabajando todos juntos / y en conjunto me parece que pueden / 

pueden formar un lindo grupo ¿no? // yo les digo a los chicos / <cita> miren chicos // esto <sic> 

tomensenlon </sic> como que es su segunda casa ¿ta? // cui<alargamiento/>den su salón / y 

su<alargamiento/>s bancos / porque // e<alargamiento/>h </cita> // los chicos están acostumbrados 

// <cita> ah igual yo pago<alargamiento/> / e<alargamiento/>h // tenemos la empresa de limpieza 

e<alargamiento/>h / ensucio todo el salón //  y<alargamiento/> / después la empresa de limpieza 

viene no // tú en tu casa todo eso no lo hacés / así que<alargamiento/> // entonces </cita> 

E.: <tiempo = "32:10"/> y claro sí un poco tiene que ver 

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

E.: con las costumbres <simultáneo> ¿no? </simultáneo>  

I.: <simultáneo> a<alargamiento/>hí está </simultáneo> / y si hay un lideraz <palabra_cortada/> / 

un líder / un lidera algo / bueno tratar de que ese lid <palabra_cortada/> / ese líder / 

tenerlo<alargamiento/> eh / a favor // no en contra de uno / <simultáneo> porque si 

no<alargamiento/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> tenemos un líder </simultáneo> negativo 

I.: e<alargamiento/>h sí / tenemos un líder negativo / ahí // se nos da vuelta la clase // pero bueno la 

idea es que en los salones no<alargamiento/> no no <sic> hayan </sic> líderes / sino que // 

to<alargamiento/>dos / es como que diga ¿no? que todos sean protagonistas y bueno / que si 

realmente si uno está mal / un<alargamiento/> compañero se ace<alargamiento/>rque y le 

pregu<alargamiento/>nte / otro lo ayude / en un te<alargamiento/>ma // bueno tratar de que sea un 

grupo unido ¿no?  

E.: ¿y crees que la<alargamiento/>s / e<alargamiento/>h // digamos<alargamiento/> / 

este<alargamiento/> / lo que se ha hecho para<alargamiento/> // para dar bases // en los grupos / 

para / convivir // los de convive<alargamiento/>ncia? 

I.: uhm 

E.: este<alargamiento/> ¿ha re <palabra_cortada/> / está resol <palabra_cortada/> / está 

resulta<alargamiento/>ndo // entre e<alargamiento/>llos? 

I.: es depende // es depende también / e<alargamiento/>h / a ver / los chi<alargamiento/>cos / que 

estén dentro del sa<alargamiento/>lón / e<alargamiento/>h // los ingresos nuevos / porque uno los 

conoce de la escuela / pero también vienen otros chicos nuevos / a<alargamiento/> / de otros 

colegios ¿no? // y también bueno / vo<alargamiento/>lvemos a lo mismo / el tema de los líderes 

¿no? // y<alargamiento/> / el tema bueno // yo le digo lo<alargamiento/> / yo le digo a los 

chiquilines // e<alargamiento/>h <cita> el profesor que pasa desapercibido / ¿ta<alargamiento/>? / 

y el que no e<alargamiento/>s e<alargamiento/>h </cita> como yo digo <cita> la 

estre<alargamiento/>lla // o se pasa hablando <cita> ah<alargamiento/> / porque fulano </cita> // y 

les mar<alargamiento/>ca el camino / es que después lo terminan valorando y diciendo <cita> qué 

buen profesor era aquel </cita> // el que lo termina<alargamiento/> / ha<alargamiento/>ciendo la 

clase lo que quieren e<alargamiento/>llos o / no les marca na<alargamiento/>da / no les deja nada / 

es un profesor que<alargamiento/> // ese profesor // pasa<alargamiento/> 

desapercibi<alargamiento/>do / de largo y no // no terminan acordándose de ellos 

E.: claro / lo que pasa que algunos // también / eso viene de la ca<alargamiento/>sa 

I.: <simultáneo> uhm </simultáneo> 

E.: <simultáneo> así que </simultáneo> volvemos 

I.: volvemos a lo mismo ¿no? // eso<alargamiento/> / esto es como un árbol 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> el árbol </simultáneo> las raíces / el árbol y tratar de que el árbol / sea derechito y 

no se tuerza ¿no? // y si e<alargamiento/>n la casa ya<alargamiento/> / el árbol no viene bien // 

e<alargamiento/>h / después a cualquier lugar o ambiente donde va <palabra_cortada/> / donde 

ellos vayan <silencio/> pero bueno 

E.: <tiempo = "34:13"/> acá se trata de / de poner ponerle algún tutor 

I.: uhm 



E.: a largo 

I.: sí // sí / se trata de eso // e<alargamiento/>h con la ayuda de<alargamiento/> / los 

adscri<alargamiento/>ptos // e<alargamiento/>h / los profeso<alargamiento/>res // 

e<alargamiento/>h / hay de todo ¿no? // e<alargamiento/>h / uno también ve que hay docentes 

e<alargamiento/>h / que se ponen la camiseta ¿no? // y<alargamiento/> / ves que también /  tiran 

para el mismo lado / y hay otros que bueno // vie<alargamiento/>ne ¿no? / cumplen sus funciones 

pero bueno // e<alargamiento/>h // lo que pasa también bueno / uno también se pone en el lugar // 

e<alargamiento/>h / de<alargamiento/>el<alargamiento/> docente también ¿no? / co 

<palabra_cortada/> / es lo que hablábamos hace<alargamiento/> // unos minutos atrás / treinta y 

siete chicos / dentro de un aula // es re complejo / y si<alargamiento/> / tenés que dedicarte a 

algunos que no entendieron / acercarte a explicar que no / porque no entiende // ¿ta? // ya esa 

vue<alargamiento/>ta de espalda // y los chic <palabra_cortada/> / te <palabra_cortada/> tenés ve 

<palabra_cortada/> / veinticinco / veintiséis atrás tuyo // no sé / es bastante complejo y caótico / 

pero bueno 

E.: ta / y estos días dijiste / que ya que están terminando <simultáneo> las clases </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y<alargamiento/> cuando </simultáneo> se acerca el período de<alargamiento/> / 

culminación de cu<alargamiento/>rsos / las fie<alargamiento/>stas / y ellos saben que bueno // eh 

ya ahí se aprove<alargamiento/>cha / a decir <cita> bueno </cita> 

E.: todo flojo 

I.: a<alargamiento/>hí va / todo más <extranjero> light </extranjero> / <cita> ya<alargamiento/> / 

estamos terminando / ¿para qué voy a estudiar si ya<alargamiento/> / está quedando poco tiempo de 

clase / no? </cita>  

E.: <risas = "E"/>  

I.: pero bueno 

E.: bueno / ahora viene la época de descansar 

I.: y ahora viene la época de descansar 

E.: ¿te vas de vacaciones a algún lado<alargamiento/>? 

I.: nos vamos de vacaciones / tratamos de<alargamiento/> / de ir de vacaciones // 

e<alargamiento/>h // igual<alargamiento/>  

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

I.: <simultáneo> este </simultáneo> año / uno<alargamiento/> / uno de mis objetivos de prioridades 

bueno / disfrutar con mi hijo // tratar de<alargamiento/> / pasar más tiempo con e<alargamiento/>l 

y<alargamiento/> / y estar bo <palabra_cortada/> / más junto<alargamiento/> / con él / ya que la se 

<palabra_cortada/> / ya que en la semana<alargamiento/> / al trabaja<alargamiento/>r / y los 

tiempos míos a veces / como que se me co<alargamiento/>mplica para estar mu <palabra_cortada/> 

// e<alargamiento/>h / dedicarle más tiempo a él ¿no? / pero // eh pienso descansa<alargamiento/>r 

/ disfrutar <simultáneo> con é<alargamiento/>l y<alargamiento/>  </simultáneo>         

E.: <simultáneo> ¿vas a la playa? </simultáneo> / ¿te gusta la playa<alargamiento/>?   

I.: me gusta la playa // me gusta la playa / me gusta tomar sol // e<alargamiento/>h // me gusta salir 

a<alargamiento/> / tomar ma<alargamiento/>te<alargamiento/> / camina<alargamiento/>r // ¿no? / 

o a andar en bici // pero sí sí e<alargamiento/>h <vacilación/> / pienso<alargamiento/> / tratar de 

descansar en este verano  

E.: <tiempo = "36:10"/> ¿Navidad / festejan / obviamen<alargamiento/>te?  

I.: y Navidad / se festeja en familia ¿no? / familia e<alargamiento/>h / tratar de<alargamiento/> / de 

pasar lo más tranquilo posible / y<alargamiento/> // y bueno // y<alargamiento/> / disfrutar 

de<alargamiento/> lo que es la Navidad ¿no? / el nacimiento del niño Jesús 

E.: ahí está / <simultáneo> bueno </simultáneo>    

I.: <simultáneo> y bueno </simultáneo> y ahora e<alargamiento/>h / armar el pesebre con 

e<alargamiento/>l gordito / y el arbolito ¿no? / que bueno / me pidió<alargamiento/> / 

para<alargamiento/> / armarlo juntos y bueno // quedamos con el compromiso bueno 

de<alargamiento/> / de decir bueno 



E.: ¿va a tu ca<alargamiento/>sa / tu pa <palabra_cortada/> e<alargamiento/>h  

I.: <simultáneo> sí sí / va a casa </simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿a tu familia / a los </simultáneo> abuelos los ve<alargamiento/>?  

I.: los abuelos están<alargamiento/> / cho<alargamiento/>chos // y<alargamiento/> / y se queda en 

casa también ¿no<alargamiento/>? / se queda en casa<alargamiento/> // a veces cuando tengo un 

asue<alargamiento/>to / coincide que un feriado o algo / bueno lo llevo para ca<alargamiento/>sa / 

entonces / estamos todo<alargamiento/> / estamos en ca<alargamiento/>sa <simultáneo> lo llevo al 

par<alargamiento/>que </simultáneo>  

E.: <simultáneo> se arma el arboli<alargamiento/>to </simultáneo> // se arma<alargamiento/>  

I.: <simultáneo> se arma </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿se arma<alargamiento/> / pesebre en tu casa? </simultáneo>  

I.: ha <palabra_cortada/> // hace años atrás se armaba / ahora<alargamiento/> / 

desde<alargamiento/> hace un par de años como que mi abuela está un poco mal de 

salu<alargamiento/>d<alargamiento/> / y todo / como que // e<alargamiento/>l 

espíritu<alargamiento/> / navideño<alargamiento/> // está un poco <simultáneo> cabizbajo  

</simultáneo>   

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

I.: pero<alargamiento/> se / por eso te digo / se trata de<alargamiento/> / de ponerle un poco de 

color a las fiestas / pasarla en familia / y en paz y<alargamiento/> // y disfrutarlo ¿no?  

E.: ¿no te molesta todo este ruido de los cohetes y eso<alargamiento/>? 

I.: no 

E.: ¿no<alargamiento/>? 

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

E.: <simultáneo> ¿no? </simultáneo> 

I.: <entre_risas> me gusta </entre_risas>  

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

I.: pero igual me gus <palabra_cortada/> / me gusta<alargamiento/> / despedir el año / más que el 

tema de<alargamiento/> / sí<alargamiento/> 

E.: claro  

I.: para mí las fiestas / eh para mí las fiestas de la más importante es Navidad ¿no? // pero 

de<alargamiento/>spués eh fin de año<alargamiento/> / es lindo / tratar de  

E.: dar vuelta la página 

I.: dar vuelta la página / decir <cita> bueno ya pasó un año </cita> // y tratar de despedirlo 

con<alargamiento/> / con ruido ¿no?  

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

I.: <simultáneo> como se dice </simultáneo> / pero<alargamiento/> / no<alargamiento/> 

no<alargamiento/> / me me gusta / me gusta // igual se ve<alargamiento/> / se ve cada vez menos / 

el tema de los fuegos artificiales y todo / como que // no <simultáneo> antes era<alargamiento/> 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> ¿sí? / ¿te parec<alargamiento/>e </simultáneo>    

I.: sí / me parece que sí // me parece que el tema de costos e<alargamiento/>h juega ahí un poco // 

¿ta? // e<alargamiento/>el<alargamiento/> 

E.: <tiempo = "38:05"/> pero el tema / es / hace <ininteligible/>  

I.: hay mucho gasto en las fiestas  

E.: <simultáneo> sí </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y la gente </simultáneo> se pone en ga<alargamiento/>stos / y trata también de 

cubrir el tema de bueno // eh la comi<alargamiento/>da e<alargamiento/>h / las 

cana<alargamiento/>stas y<alargamiento/> / hay mucho gasto de<alargamiento/> por medio y 

bueno // cubrir el tema de los fuegos artificiales / como que  

E.: <transcripción_dudosa> complejo </transcripción_dudosa> / ¿vos pedías plata para el judas? 



I.: no me dejaban mis papás pedir plata para el judas / no les gustaba / no les gustaba a mis padres / 

pedir // <simultáneo> no les gus <palabra_cortada/> </simultáneo>  

E.: <simultáneo> y si ahora </simultáneo> <ininteligible/> ves / les das? 

I.: e<alargamiento/>h / he dado sí // he dado<alargamiento/> y<alargamiento/> // y a ver / si mi hijo 

me lo pide para hacerlo / no sé si le diría que no // pero<alargamiento/> 

E.: ¿y por qué no te dejaban / por qué te parece <simultáneo> ellos <ininteligible/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> porque<alargamiento/> e<alargamiento/>ra </simultáneo> una tradición / como 

que<alargamiento/> no<alargamiento/> no les gustaba / y bueno si quería plata<alargamiento/> / 

ellos me la daban ¿no? //  <simultáneo> <ininteligible/> no les gusta / no le gus <palabra_cortada/> 

</simultáneo>   

E.: <simultáneo> por ahí / no te <palabra_cortada/> / no tenía nada que ver </simultáneo> que fuera 

o no fuera por el judas 

I.: claro / no no era<alargamiento/> / no les gustaba que yo estuviera pidiendo plata a otras personas 

y no bueno <cita> ¿querés plata? bueno / nosotros / tratamos de dar lo que podamos ¿no? </cita> // 

pero<alargamiento/> / pero sí / tenía amigos que pedían plata para el ju<alargamiento/>das y // y 

prendía el ju<alargamiento/>das a fin de a<alargamiento/>ño pero // sí sí no // nunca jun 

<palabra_cortada/> / nunca junté plata para el judas 

E.: ta / porque<alargamiento/> // lo veían como que era para niños pobres eso de 

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

E.: <simultáneo> no no </simultáneo> no era por eso 

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

E.: <simultáneo> no era por eso </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> era porque tú<alargamiento/> </simultáneo> no pidieras 

I.: no no / era el tema de que<alargamiento/> // e<alargamiento/>h / no le gustaba que yo saliera a la 

calle / simplemente / a pedir dinero // a<alargamiento/> las personas ¿no? // que pasaban / entonces 

me decían <cita> yo prefiero que // ¿querés / dinero // querés / eh? / bueno nos pedís a nosotros y 

nosotros te damos </cita> / pero no<alargamiento/> no no // para mí no no no<alargamiento/> / 

n<alargamiento/>unca dije y quiero decir que bueno / el que pide<alargamiento/> di 

<palabra_cortada/> /  plata para el judas / es de gente de d <palabra_cortada/> / quiere decir que es 

gente pobre o algo / no<alargamiento/> // para nada // me parece que es una tradición 

¿no<alargamiento/>? // <simultáneo> el tema del judas </simultáneo> 

E.: <simultáneo> sí no to <palabra_cortada/> </simultáneo> / no sé / porque en el 

comie<alargamiento/>nzo / tal vez era<alargamiento/> / era<alargamiento/> // estaba determinado 

por determina <palabra_cortada/> / era por // lo hacía determinada gente 

I.: sí<alargamiento/> sí  

E.: <simultáneo> pero </simultáneo>   

I.: <simultáneo> pero no </simultáneo> / ahora me parece que se hizo má<alargamiento/>s 

E.: <tiempo = "40:03"/> <transcripción_dudosa> más extenso </transcripción_dudosa>  

I.: más extenso ahora / y me parece que es // vuelvo a reiterarlo / toma más como una tradición // el 

tema del judas 

E.: ahí e<alargamiento/>stá / <simultáneo> y<alargamiento/> </simultáneo>  

I.: <simultáneo> pero </simultáneo>  

E.: ¿y fuegos artificiales hay en tu casa? 

I.: sí sí / fuegos artificiales hay en casa sí // sí sí // sí sí fuegos artificiales hay 

E.: ¿y este año vas / a comprar algunas? 

I.: y este año voy a comprar alguna<alargamiento/> / bomba<alargamiento/>rdas / algunas cañitas 

voladoras / algo vamos a comprar // <entre_risas> ya / ya he comprado  </entre_risas> // 

porque<alargamiento/> // cuan <palabra_cortada/> / yo tengo amigos que<alargamiento/> // desde 

los quince años voy al estadio // solo y<alargamiento/> / me formé un grupo de amigos ¿no? // que 

viven en Lagoma<alargamiento/>r <risas = "E"/> y<alargamiento/> / y<alargamiento/> son gente 



que<alargamiento/> // que realmente como te decía ¿no? / van a<alargamiento/> / hinchar por el 

club / a<alargamiento/> disfrutar // e<alargamiento/>h / hay gente que<alargamiento/> // mis 

amigos me dicen <cita> ah / ¿tenés amigos en el estadio? / ¿cómo serán? </cita> digo <cita> 

no<alargamiento/> / vos sabés que son<alargamiento/> </cita> / ta // e<alargamiento/>h / cada uno 

comparte y no<alargamiento/> / <vacilación/> uno no / uno como que no elige a los amigos / pero 

tampoco uno sabe con qué gente te podés juntar / y qué gente no te podés juntar ¿no? // pero del 

grupo de amigos que formé en el estadio / son gente que<alargamiento/> // eh / uno se recibió de 

aboga<alargamiento/>do // el otro está estudia<alargamiento/>ndo / el otro<alargamiento/> eh // 

todos la pelean / como que<alargamiento/> / e<alargamiento/>h son gente bien y / y bueno / para la 

del cumpleaños de Peñarol nos juntamos com <palabra_cortada/> / hicimos una comida todos 

juntos / <entre_risas> y compramos fuegos artificiales </entre_risas>  

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

I.: <simultáneo> y tiramos </simultáneo> / pero<alargamiento/> / sí sí sí  

E.: <simultáneo> así que sos de </simultáneo>  

I.: <simultáneo> son <alargamiento/> </simultáneo> / son costumbres / ¿eh? / costumbres / 

costumbres y // y tradiciones que nos gusta 

E.: seguro // <simultáneo> está bien </simultáneo>  

I.: <simultáneo> estar / ahí </simultáneo> // así que bueno 

E.: bueno // D / vos sabés que // tengo un un problemita // de acá<alargamiento/> / me voy / pero no 

m <palabra_cortada/> / no me voy para mi casa 

I.: uhum 

E.: tengo que irme al Géant   

I.: uhm 

E.: ¿tú sabés qué ómnibus me podría tomar de acá<alargamiento/>? 

I.: qué ómnibus podrías tomarte para ir al Géant / bueno // te paso a explicar a ver // podés hacer una 

combinación // te<alargamiento/> tomás acá el<alargamiento/> // el setenta y seis / que 

va<alargamiento/> hacia<alargamiento/> el Shopping  de<alargamiento/> Punta Carretas / ¿ta? / te 

vajás ahí en Avenida Italia y<alargamiento/> Manuel Albo / no te estoy mintiendo 

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

I.: <simultáneo> te estoy mintiendo </simultáneo> porque el setenta y seis dobla en<alargamiento/>  

E.: <tiempo = "42:03"/> <tiempo = "11:03"/> <simultáneo> a<alargamiento/>h me parecía 

</simultáneo> 

I.: <simultáneo> Ocho de Octubre </simultáneo> / ¿ta<alargamiento/>? / pero bueno / 

e<alargamiento/>h // podés dejar que doble toda la vuelta por Ocho de Octubre / y te vajás en 

Centenario y Avenida Italia / y a<alargamiento/>hí te tomás un<alargamiento/> / algún 

interdepartamental que vaya para el Géant 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: <simultáneo> y si no </simultáneo> la otra posibilidad que te queda es / te tomás el setenta y seis 

/ también / o el<alargamiento/> / setenta y seis / o el quiniento<alargamiento/>s / a ver // no / 

setenta y seis o el tres veintinueve // te bajás en<alargamiento/> Garibaldi y Ocho de Octubre // y te 

tomás el ciento nueve que diga Géant  

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

I.: <simultáneo> ¿ta<alargamiento/>? </simultáneo> / que te lleva<alargamiento/> / 

hacia<alargamiento/> // el Parque Roosevelt ¿no? / ahí <simultáneo> al Géant </simultáneo>  

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

I.: ¿vas a ir a <simultáneo> comprar algo </simultáneo> al Géant? 

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

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

E.: de oferta / esté bien <risas = "E"/>  

I.: está bien / está bien / hay muchas cosas para comprar 

E.: son otr <palabra_cortada/> / claro / son otras costumbres 



I.: son otras costumbres <simultáneo> ¿no? </simultáneo>   

E.: <simultáneo> comprar </simultáneo> / ¿comprás mucho? / ah ya que lo preguntás 

I.: <simultáneo> dale dale </simultáneo> 

E.: <simultáneo> ¿comprás muchas cosas? </simultáneo> ¿te te te parece que es / interesante / 

comprar / comprar?  

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

E.: en Navida<alargamiento/>d y para reyes  o<alargamiento/>?  

I.: no sé si es interesante pero<alargamiento/> 

E.: importante / va   

I.: e<alargamiento/>h // importante e<alargamiento/>s por el / hecho a ver / el gordito la ilusión 

<simultáneo> del gordito </simultáneo>  

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

I.: es que venga Papá Noel // y que <simultáneo> vengan </simultáneo> lo reyes 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

I.: y bueno / y comprar alguna atención alguna pavadita para a<alargamiento/>lguien / 

¿ta<alargamiento/>? / y más para // ves que ves a tu hijo que tiene una ilusión de que va a llegar 

Papá Noel o algo / bueno te impulsa a tener que salir y<alargamiento/> / y comprarle lo que 

realmente / si está al alcance y se puede / comprarle lo que él quiere ¿no?  

E.: ¿aprovechás los descuentos / noches de descuentos y esas cosas? 

I.: aprovecho<alargamiento/> / los descuento<alargamiento/>s / voy al / Tres Cruces / y tengo la 

tarjeta de <entre_risas> Sonri<alargamiento/>sas </entre_risas> <risas = "E">  y voy al // no no no / 

trato de tener las / lo<alargamiento/>s // trato de aprovechar los descuentos sí // y si no bueno / salir 

a buscar precios / porque no  caer en el primer lugar donde<alargamiento/> / uno va mira y dice 

<cita> ¿cuánto está esto? / bueno lo llevo </cita> no // no porque<alargamiento/> 

e<alargamiento/>h ¿no? / en estas fechas también la<alargamiento/> / los comerciantes juegan 

porque saben que <simultáneo> la gente </simultáneo> 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: está con plata en los bolsillos <simultáneo> ¿no? </simultáneo> 

E.: <simultáneo> claro </simultáneo>  

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

E.: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I.: hay que salir a pelear e<alargamiento/>l // a ver / los precios ¿no? <simultáneo> pero bueno 

</simultáneo>  

E.: <simultáneo> está bien </simultáneo>  

I.: bien 

E.: bueno / <simultáneo> te agradezco </simultáneo>   

I.: <simultáneo> bueno / ¡no no </simultáneo> no gastes mucho <simultáneo> en el Géant 

</simultáneo>!  

E.: <simultáneo> no<alargamiento/> no </simultáneo> voy a tratar <simultáneo> <risas = "E"/> 

</simultáneo> 

I.: <tiempo = "44:03"/> <tiempo = "13:03"/> <simultáneo> eh y bueno fue un 

gusto<alargamiento/> </simultáneo> <simultáneo> tener </simultáneo> la entrevista contigo E 

<palabra_cortada/> 

E.: <simultáneo> bueno </simultáneo> // bueno muchas gracias 

I.: que pases bien  

E.: bueno / chau 

 

 

 


