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E.: bueno / hola A / muchas gracias por el tiempo que me concedés para esta entrevista // 

eh<alargamiento/> bueno / ¿cómo te voy a tratar? / ¿te digo de tú o de usted? 
I.: como quieras 

E.: generalmente<alargamiento/> / ¿cómo tratás a las personas vos? 
I.: de che / usted 
E.: <simultáneo> ¿a quiénes? </simultáneo> 
I.: <simultáneo> de vos </simultáneo> 
E.: ¿a quienes tratás de che? 

I.: y a las que aparentemente tenga más confianza / o sean más jóvenes / no sé / bue 

<palabra_cortada/> / este<alargamiento/> y de usted por ahí al que tratás de mantener una distancia 

o<alargamiento/> o mayor o gente mayor 

E.: ¿como de qué edad? / 
I.: y<alargamiento/> yo qué sé / más de cincuenta / más de sesenta la / por ahí y si no las conocés 

mucho las tratás de de usted 

E.: de usted / o sea que<alargamiento/> no te molesta que te diga tú o que te diga<alargamiento/> 

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

E.: <simultáneo> no hay problema </simultáneo> / bueno / bien / a tus amigos ¿vos cómo los 

tratás? / tus amigos de más o menos de tu edad / entonces 

I.: ah sí de che<alargamiento/> / de che y de vos 
E.: che y vos 
I.: sí sí ni hablar 

E.: ta o sea que <vacilación/> el tema es así / si es una persona mayor o querés mantener la 

distancia es usted 
I.: claro <ruido = "moto"/> 
E.: ahí está / y si a vos te tratan de usted ¿a vos qué te parece? 
I.: ah me da<alargamiento/> / es indistinto / es indistinto / si un amigo me tratara de usted sería algo 

/ por ahí / pero si alguien que no conocés o conocés recién / no no / no importa 
E.: bien // ¿viste qué día hoy no? / ¡qué calor! 
I.: calor 
E.: ¡qué impresionante! ¿no? 
I.: Navidad 

E.: sí qué qué impresionante el <vacilación/> vaho ¿no? el el / ¿cómo te sentís vos con este tiempo 

<simultáneo> así </simultáneo>? 
I.: <simultáneo> sofocado </simultáneo> 

E.: ¿sí? 
I.: es sofocante 
E.: es sofocante sí / ¿qué preferís? / ¿el invierno el verano? 
I.: verano / verano 

E.: ¿por qué motivo? 
I.: <tiempo = "01:54"/> y<alargamiento/> creo que disfrutás más el día / más todo el día / 

aprovechás todo el día / podés estar más al aire li<alargamiento/>bre / más opciones de de 

actividades al aire libre // yo qué sé es mejor / para mí es mejor aprovechás todo el día 



E.: y te acordás en navidad en ¿qué tiempo hubo / cómo estuvo el tiempo el año pasado? <ruido = 

"moto"/> 

I.: y el año pasado estuvo<alargamiento/> fresco si no me equivoco y llovió 
E.: uhum 
I.: llovió 
E.: ¿te parece que ha cambiado el tiempo en estos últimos años? 

I.: sí la las estaciones las medias estaciones este<alargamiento/> / como que están desapareciendo / 

y<alargamiento/> las estaciones digamos / las las más radicales / ya sea verano / sea 

invierno<alargamiento/> / se están extendiendo / más / prosiguen un poquito más duran un poquitito 

más y las medias estaciones / tienden a<alargamiento/> a parecerse a las estaciones de este las que 

yo llamo radicales / invierno y verano 

E.: dicen que está cambiando el clima en la tierra / ¿qué creés que va a pasar si deja de llover y 

continúa la sequía en los próximos años? <ruido = "aves"/> 
I.: <silencio/> y bueno este<alargamiento/> es un grave problema porque / cuando o sea ya se está 

yendo todo a los extremos o grandes sequías o grandes inundaciones / este<alargamiento/> 

eh<alargamiento/> / yo creo que nada bueno / si llegara a pasar eso / la capa de ozono / el 

recalentamiento<alargamiento/> / o sea el deshielo / todo eso lleva al deshielo / el mar crece le está 

ganando lugar a la tierra / entonces no nada bueno 
E.: nada bueno / eh A  ¿dónde vivís vos? 

I.: en Uruguay / Montevideo / barrio Peñarol 
E.: bien / y<alargamiento/> ¿cómo es la casa en que vivís? 
I.: es una casa con jardín al frente / fondo / eh living comedor 

E.: uhum 
I.: <tiempo = "04:02"/> cocina / baño / y dos dormitorios // 
E.: y<alargamiento/> ¿qué es lo que más te gusta del lugar donde vivís? 

I.: el porche / donde estamos / el porche 
E.: uhum 

I.: este<alargamiento/> tiene tremenda vista / da vista al jardín / da vista a la calle / frente tenemos 

un parque un parque lineal / que podés ver todo / todo todo todo / como juegan la gente cómo pasea 

/ es una linda vista 

E.: ¿siempre viviste acá A? 

I.: no no / viví en otro barrio / en Lezica / que es similar con mucho campo mucho verde / pasaba un 

arroyo en el fondo / este<alargamiento/> que jugábamos con mi hermano / mis primos / mis amigos 

/ o sea siempre<alargamiento/> en las afueras de la ciudad vivimos de Montevideo 
E.: uhum / ¿y siempre viviste ahí? 

I.: siempre viví ahí en Lezica / después me mudé / cuando me casé siete años / digamos entre 

Peñarol y Sayago / el barrio Lavalleja / hasta que ahora me mudé<alargamiento/> acá con mis 

suegros / a Peñarol / igual de novios siempre<alargamiento/> tuve contacto acá con el barrio / 
E.: y ¿do <palabra_cortada/> dónde te gustaría vivir A? 
I.: y en la costa / todo lo que sea la costa / Malvín / Punta Carretas / me encanta / Costa de Oro // se 

ve que al vivir tantos años lejos del mar o de la rambla / que es la pasión de todos los 

montevideanos este<alargamiento/> me me dio por eso / a mí me gusta Malvín / sobre todo Malvín 

en la rambla queda en la rambla de Montevideo / este<alargamiento/> pero si fuera por mí yo 

viviría ahí / cerca / lo que pasa es que es un lugar / eh caro / lindo pero caro 
E.: cuando decís caro ¿a qué te referís? 
I.: caro la la vida la compra de<alargamiento/> del inmueble / este los gastos comunes / los 

impuestos / colegio / o sea todo / todo / por más que tengas todos los servicios este<alargamiento/> 

hay que pagarlos 
E.: <tiempo = "06:08"/> claro / pero preferís el mar 



I.: yo prefiero un lugar siempre cerca de del mar / siempre / siempre / me encanta / o algún lugar 

cerca de un río / un arroyo / a mí me me encanta me encanta lo que es / los cursos de agua / las 

lagunas / todo todo 
E.: me imagino que considerás también los sitios que tenés para ir a divertirte ¿no? 
I.: claro / claro / últimamente estamos yendo a<alargamiento/> a Rocha / Punta del 

Dia<alargamiento/>blo / La Paloma / eh barra del Chuy / este yo tengo familia en Mercedes Soriano 

que también tienen una hermosa rambla sobre el río Negro / también me gusta mucho los lugares 

que están asociados a un curso de agua / océano / este laguna / río / arroyo / me encanta 
E.: ¿y qué pensás de la ciudad con respecto a las opciones para divertirse? 
I.: y bueno eh como en todo lugar se globaliza tenés más opciones / se están dando más opciones / 

digo / si bien no tiene la vida nocturna de las grandes urbes / este<alargamiento/> Montevideo ya 

tiene más opciones de la noche empieza a arrancar los miércoles / los jueves los viernes / ta y 

después el sábado que es más común / tenés cines / shows / pub / restaurán 
E.: vos eh ¿qué preferís para divertirte? 
I.: ¿yo? y<alargamiento/> en sí la la diversión de la ciudad / a mi edad y en la situación en la que 

estoy / prefiero reunirme con amigos a comer algo / y<alargamiento/> por salir alguna salida al cine 

pero<alargamiento/> en sí bailar ya no / no voy a bailar no no no / prefiero reunirme en un lugar 

con amigos / esa es la opción / o compañeros de trabajo / o en todo caso si voy a tomar algo va a ser 

algo más tranquilo / no un baile / vas a un bar o vas a un pub 

E.: <tiempo = "08:03"/> dijiste mi edad y en la situación en la que estoy / ¿cuál es tu edad A y en 

qué situación estás? 
I.: treinta y siete / estoy casado / con un hijo 

E.: y ah tenés un hijo y ¿qué edad tiene <simultáneo> tu hijo? </simultáneo> 
I.: <simultáneo> cinco años </simultáneo> 
E.: cinco años / yo creo que la gente cada vez sale menos por la noche también por un poco de 

riesgo o miedo / ¿vos qué pensás con respecto a eso? 
I.: claro eh<alargamiento/> / cuando vos salís solo / este por ahí un hombre solo más o menos tenés 

una opción para defenderte y todo eso / cuando vos salís con tu mujer / con tu hijo ya sos más 

responsable / y la inseguridad viste que se globaliza en todos lados / y sí si bien no es tan crítica 

como en otros países o en otras ciudades más grandes del mundo más peligrosas / existe / la 

inseguridad existe / eh<alargamiento/> y sí / tiende a eso a que vos te reúnas con gente conocida / 

en en la casa que se elija / este y no no tanto la la exposición 
E.: eh<alargamiento/> ¿cómo ves la delincuencia en la ciudad? // 
I.: este<alargamiento/> la<alargamiento/> / bueno la la delincuencia que aparentemente ahora son 

los menores / digo hay hay / hay delincuencia por la desigualdad / social que existe / eh hay / hay 

este las cárceles también tendría que haber / todo un trabajo social tanto en las escuelas / las <siglas 

= [oenejé]> ONG </siglas> / las los trabajadores sociales / yo qué sé en los lugares públicos / para 

controlar eso de raíz como una opción para pararlo / igual se tiene que reprimir / y vos cuando 

reprimís a un tipo y lo llevás a la cárcel / este no tenés que tenerlo hacinado diez doce tipos en una 

celda / entonces si tiene que cumplir una condena / que lo haga en un lugar / este acorde / que se 

pueda recuperar / mm s <palabra_cortada/> no la mejor opción no es mandarlos a la calle si no 

tenés un lugar en la cárcel / tenés que construir digo de mejores cárceles / construir más 

escue<alargamiento/>las / o sea opciones de trabajo / como para ir frenando / si no esto no no va a 

tener va a seguir más de lo mismo 
E.: decime / ¿has oído algo sobre algún acto de delincuencia de tu barrio o ciudad que te haya 

impactado? 
I.: <silencio/> no este<alargamiento/> en sí acá el barrio es tran es bastante tranquilo / 

y<alargamiento/> así que me venga a la mente / un acto así delictivo / no / es un barrio bastante 

tranquilo y<alargamiento/> por suerte no 
E.: ¿y de Montevideo tampoco? <ruido = "moto"/> 



I.: bueno de Montevideo<alargamiento/> / actos delictivos / me acuerdo a <palabra_cortada/> me 

vino a la mente ahora un muchacho que tenía un kiosco / que lo habían despedido y le 

robaron<alargamiento/> en sí no era tanta plata creo que fue por Camino Maldonado / y él salió a 

correrlo y lo mataron de un tiro / este capaz que no era tanto el dinero que le habían robado como 

para perder la vida / que fue hace unos meses si no me equivoco / eso fue impactante porque era un 

muchacho joven de veinte años / que le habían robado a él y a a la novia el quiosco 

E.: y eso te impactó 
I.: la verdad que sí porque si bien causa frustración que te roben este<alargamiento/> / no no pens 

<palabra_cortada/> no vio la situación global que podía perder la vida / este y del otro lado que no 

no no podés esperar mucho de un ladrón ¿no? / este / que respete tu vida / si ya la no te está 

respetando al al robarte 

E.: <tiempo = "12:07"/> A si a vos te hubiera pasado algo así ¿qué creés que hubieras hecho <ruido 

= "moto"/> si corriera peligro tu vida / la de tu señora o la de tu hijo? 
I.: y tendría que ver la situación este<alargamiento/> / ante todo salvaguardar la vida de los tres / 

que es lo primero / este eso es salvar la vida de los tres / y tratar de llevar la situación para eso 

mismo para que no pasara nada y quedáramos vivos / lo material que te roben bueno / tarde o 

temprano de alguna manera lo podés recuperar este<alargamiento/> / una vida ya es sabido que no 
E.: ¿qué le aconsejarías vos a tu mujer en el caso de tener que enfrentar algo<alargamiento/> de lo 

que me estás diciendo? 

I.: simplemente que piense en todo para salvar la vida / este <silencio/> / que se que salve la vida y 

ta que no haga actos heroicos no no existen / fijate que<alargamiento/> te puede salir bien como 

salir mal / este lo que lo que es fundamental es preservar la vida / 

E.: bien / eh<alargamiento/> me dijiste que em casado / que tenías un hijo / e<alargamiento/>m 

¿tenés hermanos? 
I.: tengo un hermano mayor / M / tiene treinta y nueve años 

E.: ¿y cómo es M físicamente? 
I.: cas <palabra_cortada/> eh<alargamiento/> flaco / uno setenta y siete más o menos / 

eh<alargamiento/> físicamente es bastante común bastante común / unos setenta y ocho kilos más o 

menos / morocho / este<alargamiento/> y ta / bastante común / un tipo bastante común 
E.: ¿tenés muchos amigos A? 

I.: ta alguno sí / alguno tengo / no sé si tantos pero el concepto de amigo a veces es medio ahí / 

tengo amigos del liceo este<alargamiento/> / estamos todos en la misma situación / casados todos y 

bueno cuando podemos nos reunimos 
E.: <tiempo = "14:09"/> ahora que hablaste del concepto de amigo / ¿cuá<alargamiento/>l es tu 

concepto de amigo? 

I.: y bueno el concepto de amigo es el que te ayuda en todo momento / que está en todo momento / 

en las buenas y en las malas / este bueno y que trata de compartir todo lo que sea este / de de tu vida 

/ que sea mutuo / no solo lo bueno sino lo malo 
E.: ¿tenés algún amigo de<alargamiento/> de la infancia vos / todavía? 
I.: sí tengo uno que no está acá / está en Buenos Aires / que hace unos años que no lo veo / 

este<alargamiento/> que me gustaría verlo que es D / que lo vi hace unos años en Tres Cruces 

estuvimos un rato <silencio/> y ta ese es uno que yo me acuerdo así amigo de de la infancia / 

después muchos los que me van quedando del liceo y<alargamiento/> de algunos del trabajo y todo 

pero de mi infancia uno / que me acuerde / D / 
E.: bueno A  ¿vos a qué te dedicás? 
I.: eh yo soy empleado en una empresa de impresión digital <silencio/> este<alargamiento/> tra 

<palabra_cortada/> eh imprimimos lonas / vinilos este<alargamiento/> para diversas impresas / yo 

soy operario de las máquinas este<alargamiento/> // buen trabajo eh<alargamiento/> somos un 

grupo de siete ocho personas que trabajamos en impresión digital / este donde viene un trabajo se 

prepara se<alargamiento/> va a una sección de preimpresión / que el archivo se es donde se maneja 



el archivo y yo opero las máquinas para imprimir eso / después hay una sección que termina / que 

hace terminación 

E.: ¿es lo que siempre has querido hacer realmente o tenías otras perspectivas? 
I.: no<alargamiento/> eh no / había yo quería estudiar Ciencias Económicas de hecho a mí me 

quedan dos materias de sexto / Matemática A y B justo / este pero ta después está lo que todo sueña 

/ jugador de fútbol / actor 

E.: <tiempo = "16:07"/> uhum 
I.: pero<alargamiento/> en sí lo que estoy haciendo ahora no es mi vocación / este / uno cuando es 

chico se plantea muchas opciones / abogado / ingeniero<alargamiento/> / ta // este<alargamiento/> 

la parte artística / la parte deportiva pero no / en esos momentos no / no no / lo que estoy haciendo 

ahora / no es lo que yo / pretendía / 

E.: ¿cómo es un día tuyo normalmente A? 
I.: eh<alargamiento/> // generalmente me estoy levantando seis siete de la mañana / el la jornada 

mía tiene como mínimo nueve horas de trabajo / este si hay mucho te quedás un rato más a trabajar 

// y<alargamiento/> después bueno<alargamiento/> si no hay alguna reunión en especial después de 

trabajar me vengo para casa y estoy acá con / con mi familia y todo eso / puede variar según lo que 

salga / si algún día salís con al<alargamiento/>guien o con algún amigo o algo en especial / si no 

bastante / rutinario / si se quiere 
E.: hoy me hablaste que tenías amigos en el interior y que a veces ibas / ¿te referías a las 

vacaciones? 
I.: sobre todo a las vacaciones / que es cuando uno tiene más tiem<alargamiento/>po para viajar 

este<alargamiento/> / y bueno también sirve<alargamiento/> como un ahorro para / como donde 

quedarse / un lugar para quedarse 
E.: ¿cómo un ahorro? 
I.: claro / este / ponele que si vos salís / a vacacionar te ahorrás el alquiler / de un camping / de una 

casa / este<alargamiento/> y hacés eso te vas a la casa de un amigo / y te sirve / te sirve como pa 

<palabra_cortada/> te sirve como un ahorro / más allá de de de la visita 

E.: <silencio/> ¿qué tenés pensado para las próximas vacaciones / A? 
I.: <tiempo = "17:58"/> primero a ver si podemos coordinar con mi señora y<alargamiento/> creo 

que mmm ver las opciones de ver a quién se va a visitar / porque digo tenemos gente en Treinta y 

Tres / en Durazno / están parte de mi familia en Soriano / o ta o ver alguna nueva opción / eso se ve 

/ sobre la marcha pero si no básicamente sería eso / ir más a lo seguro 
E.: bien / ahora<alargamiento/> / las próximas fiestas este fin de año ¿con quién las pensás pasar A? 
I.: bueno Navidad la pasé con mi suegro eh<alargamiento/> / y fin de año la paso con mis padres 

<ruido = "moto"/> lo que es nochebuena y parte del día de Navidad la paso con mis suegros y ahora 

en la tarde / este vamos a visitar a mis padres / y fin de año es al revés / eh paso año viejo / año 

nuevo eh y gran parte del día / en<alargamiento/> allá con mis padres y después vengo venimos acá 

a ver a / a mi suegro 
E.: ¿y qué comen? / ¿qué es lo típico comer en la casa de tus padres ahora? 
I.: eeh bueno eso según eeh según los gustos porque hay hay diversas opciones este de 

parri<alargamiento/>lla / acá en Uruguay este se come mucho asa<alargamiento/>do / mucha este 

menuden<alargamiento/>cias / se / se come lechón / cordero / pollo / no sé según hay gente que 

hace ravio<alargamiento/>les / hay gente que digo hay mucho gusto variado hay gente que solo 

hace picada // y ta digo básicamente es eso eh según lo que se elija / este ¿cómo es? según lo que se 

elija en cada / en cada / ocasión / digo en cada casa se organiza y hace lo que / lo que más o menos 

según los que van a concurrir eh gusten 
E.: <tiempo = "19:59"/> ¿vos te podrías decir que sos un buen cocinero? 

I.: eh me defiendo / digamos que me defiendo / puedo ayudar hasta<alargamiento/> a hacer algo / 

muy elaborado no / pero puedo ayudar / bastante<alargamiento/> algún tuco alguna 

tortillita<alargamiento/> algún pastel de carne<alargamiento/> / milanesas / este / se puede se puede 

/ no soy un gran cocinero pero / puedo ayudar / una opción 



E.: ¿qué creés que es necesario para ser un buen cocinero? 
I.: que primero que te guste la cocina / este<alargamiento/> / y<alargamiento/> a partir de que te 

guste bueno si no tenés mucha capacidad ir adquiriendo // y<alargamiento/> para alguna gente si 

bien no es innato pero tiene gran facilidad / más que otras y pienso que es eso / que te guste / eh / si 

no sabés alguien / encontrar alguien que te enseñe / y tener variedad digo ¿no? porque la cocina es 

muy amplia / no no no encerrarse en en una sola opción / hay mucho / la cocina es muy variada / y 

la eso te da la la creatividad que vos tengas 
E.: bien / A me dijiste entonces que a lo mejor te vas para el interior del país 
I.: el interior sí 
E.: decime ¿no te da miedo salir de viaje? 
I.: no / al contrario / 

E.: ¿no? 
I.: no no / es la plata mejor gastada // es la plata mejor que puedas gastar / un viaje es lo que te 

queda / es una experiencia que te queda 
E.: yo me refería a los riesgos que podés correr en la ruta por ejemplo 
I.: no no / por más que los los accidentes en ruta / son más comunes que los de un avión / eh / no 

tengo la verdad que no / ya sea ir en un ómnibus o manejando yo / este no / no tengo miedo / al 

contrario <silencio/> 
E.: bien / ¿vos has estado / alguna vez en peligro / de muerte? 

I.: <tiempo = "22:00"/> no eh cuando nací nomás / eh que<alargamiento/> / soy ochomesino / soy 

ochomesino este / y y ta estuvo medio complicado porque tragué líquido / mi madre rompió bolsa y 

yo tragué líquido / y salí medio as <palabra_cortada/> asfixiado este<alargamiento/> y ta y bueno 

ahí fue cuando estuvo más más más bravo / pero si no después este<alargamiento/> la verdad que 

no / no puedo que me acuerde no / ni choques ni accidentes ni que me quisieran robar / nada / por 

suerte bastante bien 

E.: y<alargamiento/> según lo que te contó tu mamá<alargamiento/> qué<alargamiento/> 
I.: sí estuvo brava / era cuestión de esperar de una noche para la otra mi evolución / yo estuve en 

incubadora y todo / este<alargamiento/> <vacilación/> la noche esa que yo nací / yo nací a las cinco 

de la tarde / esa noche fue fundamental para ver cómo era mi mi evolución 
E.: si vivías o no 

I.: ahí está y acá me tiene 

E.: bien / e<alargamiento/>m o sea que ¿de grande nunca te pasó nada que estuviera en riesgo tu 

vida? 
I.: por suerte / ni un accidente de tránsito / nada / nada // hasta ahora he sido muy afortunado 
E.: ¿tampoco tenés conocidos que hayan tenido riesgo de muerte <simultáneo> así<alargamiento/> 

</simultáneo> 
I.: <simultáneo> eeh </simultáneo> 
E.: s<alargamiento/> que estuvieran en peligro de morir? 
I.: o sea mi padre tuvo un infarto y estuvo<alargamiento/> / mis padres tuvieron ambos infarto y 

estuvieron / bastante / bastante al borde de de la muerte / más mi padre que tuvo dos <sic> infarto 

</sic> y en una ocasión iba co<alargamiento/>n minutos si se quiere <sic> bastantes </sic> 

contados / este<alargamiento/> / ta pero lo pudo sobrellevar y / hasta ahora hace fue hace doce años 

/ ta y bastante bien / por suerte bastante bien 

E.: ¿y tu mamá también? 
I.: <tiempo = "24:00"/> también tuvo infarto / pero no fue tanto como mi padre / este fue todo más 

agarrado a tiempo y<alargamiento/> ta / se pudo / se pudo actuar 
E.: ¿ninguno de los dos fue fue operado? 

I.: eh no<alargamiento/> / un cateterismo o sea eh angioplastia todo eso pero lo que es operación de 

abrir el pecho el corazón no / no no operación mismo no / cateterismo sí este<alargamiento/> pero 

así en sí así operaciones no / por más que el cateterismo pueda ser tomado como una operación / 



pero una operación del mismo del corazón<alargamiento/> transplante o<alargamiento/> ¿cómo se 

llama? a<alargamiento/> a pecho abierto / no 

E.: bien // A / eeh contame alguna cosa curiosa alguna anécdota que que has pasado en tu vida que 

te haya ocurrido y que te haya marcado o que recuerdes 
I.: la que yo me recuerdo es este cuando me ennovié con mi señora / ta que<alargamiento/> salimos 

de la fiesta yo tenía un auto / este bueno que cuando llegamos a cierto punto / ella me decía <cita> 

vivo a media cuadra </cita> / me lo dijo una / me lo dijo dos / me lo dijo tres veces / y yo no no no 

no reaccionaba / este / en sí no había pasado nada todavía / estábamos a punto / de que pasara un 

beso / y ella me decía <cita> vivo a media cuadra vivo a media cuadra </cita> yo no reaccioné / en 

una me dice <cita> pará porque yo vivo acá </cita> / y quedamos con el auto los dos solos frente a 

la casa este<alargamiento/> / veo que hay una luz prendida en la<alargamiento/> / en 

la<alargamiento/> en la casa de de K / de mi señora / este<alargamiento/> y era mi suegro / así que 

esa noche me quedé este bastante mal porque no pude besarla / y tuve que besarla en otra ocasión / 

no pudimos concretar / <entre_risas> el noviazgo / esa misma noche </entre_risas> 
E.: <tiempo = "26:07"/> pero ¿qué fue lo que te hizo no frenar antes o no parar antes? 
I.: y bueno la la conversación que te / ella me decía entre la conversación <cita> vivo a media 

cuadra </cita> / y claro veníamos muy dulces / muy dulces / ya estaba ahí / este<alargamiento/> y 

justamente eso fue la lo lo lo me quedé sin el beso 
E.: ¿el día que se arreglaron digamos? 

I.: exactamente exactamente / hicimos un beso pero muy pequeño / no el que uno hubiera querido / 

la verdad que fue más / sabor a poco 
E.: ¿no te hubieras atrevido entonces a besarla delante de tu suegro? 

I.: y estaba eran las dos de la mañana que veníamos de una fiesta / este<alargamiento/> y la verdad 

que no / la verdad que no / 
E.: bueno / A ¿tenés este<alargamiento/> digamos / deseos de mejorar económicamente? <ruido = 

"moto"/> 
I.: yo <ruido = "moto"/> creo que como todos / todos sí / este me gustaría / me gustaría sobre todo 

para mejorar a nivel familiar todo / en un mundo que es muy económico / este que se maneja mucho 

lo material / este<alargamiento/> // y mejorar económicamente / la verdad que sí 
E.: y esa mejora económica ¿cómo creés que<alargamiento/> te llegaría o le llegaría a tu familia? 

I.: eh<alargamiento/> / ahora está bravo / con el Cinco de Oro / que es un juego 

E.: ah ¿creés en los juegos de azar entonces? 
I.: en los juegos de azar este<alargamiento/> / no / sí creo / o sea creo / los juegos de azar por algo 

están / este un Casino no va a abrir para perder / una banca de de de quinielas o lotería no va a abrir 

para perder <silencio/> / pero<alargamiento/> este<alargamiento/> yo juego sí / yo juego 

E.: ¿a qué jugás A? 
I.: <tiempo = "27:57"/> juego al Cinco de Oro / juego a la lotería 
E.: uhum 
I.: cuando puedo juego alguna raspadita / este<alargamiento/> y si pue<alargamiento/>do / pero eso 

sí es un poco más / más distanciado es ir al casino / me me gusta el casino 

E.: ¿qué te gusta del Casino? 
I.: que cada vez están más lindos los ambientes / son es un buen ambiente y está eso 

de<alargamiento/> de de la suerte la fortuna / eeh / lo que lleva a toda esa gente a ir / que en un 

segundo / este / te cambia el destino / eeh digamos para mejor 
E.: o sea que creés también en la suerte ¿no? 
I.: sí / sí sí sí / eeh si bien hay que ayudarla a la suerte<alargamiento/> / hay momentos que sí / hay 

cosas que se logran por capacidad / este creo que en la capacidad también y y un poco en la suerte / 

a veces llevan un orden / una va delante de la otra / este / pero<alargamiento/> pienso que tenés que 

tener eh si bien suerte / tenés que tener capacidad / no sé en qué medida / eh<alargamiento/> / yo 

creo que / necesitarías más capacidad / que es lo que vas a / digo vos con capacidad podés 

capitalizar / un momento de suerte o una oportunidad de suerte / este<alargamiento/> podés si tenés 



un eh un momento de suerte<alargamiento/> si no la sabés capitalizar no no // pienso que no no 

sería aprovechable 

E.: ¿al momento de suerte te referís a sacar un Cinco de Oro por ejemplo? 
I.: sí o o ver u<alargamiento/>n este<alargamiento/> / sí sí o una oportunidad de trabajo que si bien 

pueda ser por capacidad / pueda ser por tu capacidad / te llegue en el momento justo / eh te llegue 

una<alargamiento/> una oportunidad única / que digo que por ahí de acorde a tu capacidad pero 

también en un momento de suerte que estés / por ejemplo en un sorteo en un trabajo del 

esta<alargamiento/>do este si bien vos tenés que tener cierta preparación cierta capacidad / podés 

tener suerte 
E.: <tiempo = "30:17"/> <simultáneo> decim <palabra_cortada/> </simultáneo> 
I.: <simultáneo> ahí necesitás suerte </simultáneo> 

E.: decime ¿qué harías si te sacaras el Gordo de Fin de Año? 
I.: eh lo primero que haría / bueno en estos momentos queremos construir nuestra casa / esa sería 

una opción / y después ver un negocio / buscar un negocio propio // o sea / ver en qué rama 

eh<alargamiento/> / capitalizar esa esa suerte esa oportunidad que que tenés 
E.: ¿qué significa para vos capitalizar esa? 

I.: y por ejemplo eh si vos te comprás un auto / y vos no tenés un trabajo acorde / para mantenerlo / 

digo vos lo que vas a generar es un gasto / si vos en vez de comprarte un auto te compras un taxi / 

vos esa plata que gastás la invertís // te comprás un trabajo / como te podés comprar un ómnibus / te 

podés comprar un remise / algunos apartamentos para alquilar / porque si bien yo me puedo 

comprar la casa vos podés comprar otra cosa para que te genere un dinero este<alargamiento/> / por 

ahí trabajar de forma independiente que vos seas tu jefe / que es lo que la yo pienso la mayoría 

quiere / tratar de ser lo más independiente en un mundo que no no no te deja hacer mucho / siempre 

estás muy ligado // y bueno y pienso que buscar eso tratar de buscar una independencia tanto laboral 

/ que a su vez me dé una económica 

E.: bien bien / y cuando oís que alguien saca / el premio de fin de año o el Cinco de Oro / ¿en qué 

pensás vos cuando sac <palabra_cortada/> cuando oís que lo sacan? 

I.: <tiempo = "31:53"/> eh / qué lástima que no lo que no lo saqué yo <risas = "E"/> 

este<alargamiento/> / lo que uno siempre piensa o / no sé si habrá envidia o no / no / que le toque a 

mucha gente y gente que lo necesite <silencio/> que gente que lo necesite<alargamiento/> todos lo 

necesitamos / clase media / baja o alta / porque todo va a ser para mejorar / cuando vos tenés un 

piso / siempre querés mejorar / ahora un pobre va a tener un piso / una clase media va tener otro 

piso y una clase alta / va a tener otro piso / y ta y bueno y bueno qué satisfacción digo yo creo que 

es un momento de satisfacción / que lo van a / lo vas a usar justamente para eso / que te dé 

satisfacción / que te dé seguridad / etcétera / todo positivo / si es algo positivo que siga más positivo 

E.: bien / ¿cuál sería tu piso entonces A? / me dijiste la ca<alargamiento/>sa / el 

nego<alargamiento/>cio 
I.: a mí me gustaría que anduviera el negocio / vos con un negocio si te anda bien te podés comprar 

una casa / vos con una casa te comprás el techo / seguro pero te lo comprás / yo creo que un negocio 

/ un emprendimiento / se ramifica y te da todo / te da un beneficio económico / te puede dar la casa / 

posibilidad de viaje / o sea // si anda / te va a dar más positivo y más opciones / para que vos tengas 

más cosas positivas <silencio/> 
E.: uhum <silencio/> bien / o sea que<alargamiento/> vos ¿cómo relacionarías los buenos 

momentos de la vi<alargamiento/>da? 
I.: eeh 
E.: con <simultáneo> respecto </simultáneo> 
I.: <simultáneo> para mí </simultáneo> es simple / todo lo que te causa alegría / no te cause pereza 

ir / este / que no te moleste ir / para mí es bien simple digo / las cosas buenas son esas que no te 

causan ni desagrado ni pereza / o si tenés pereza este no dudás en ir porque sabés que vas a pasar 

bien / tiene que ser justamente eso / pasar bien / eh no tiene que ser un momento malo / vos tenés 

que distinguir lo que es un buen momento / para mí es bien simple eso <silencio/> 



E.: <tiempo = "34:05"/> nada de perezas digamos / disfrutarlo 
I.: disfrutarlo / disfrutarlo / como hoy que hoy es un día de mucho calor // vos sabés que si vas a la 

playa este<alargamiento/> / sabés que si vas a la playa<alargamiento/> eh / hoy ahora está haciendo 

acá treinta y cinco grados / digo / si te dicen para ir a hacer un mandado capaz no vas / si te dicen 

para ir a la playa / con tus amigos con tu familia eh / hacerlo / poder hacerlo 
E.: ¿y eso es un buen momento de la vi<alargamiento/>da? 

I.: eso es un buen momento / son los que este<alargamiento/> <vacilación/> son los que / es lo que 

vos elegís // es lo que vos podés elegir y sabés que vas a disfrutar 
E.: o sea que nada de obligación 
I.: exactamente exactamente / cuando vos no vas obligado / eh es porque algo bueno tiene <ruido = 

"moto"/> 

E.: bien / eeh A / yo ahora tengo que ir al Centro / tengo que<alargamiento/> ir para la zona de 

Dieciocho y Ejido 
I.: ahá 
E.: ¿cómo hago yo para salir de acá / de tu casa y llegar a algún lugar donde pueda después llegar a 

Dieciocho y Ejido? 

I.: bueno / eeh / si salimos de casa acá tenés que caminar tres cuadras hasta el ómnibus en el caso de 

que fueras en ómnibus / caminás tres cuadras en ómnibus / este<alargamiento/> ¿querés el nombre 

de las calles? 

E.: sí por favor 
I.: sí / estamos en Watt / en la calle Watt en el barrio de Peñarol / vos caminás tres cuadras y vas a 

estar en / Bulevar Aparicio Saravia / es una calle que va de punta a punta en Montevideo // vas del 

barrio Conciliación hasta Punta de Rieles / ahí te tomás el ciento cuarenta y siete / es un ómnibus 

que hace de Complejo América a Aduana / y ese ómnibus te deja en la calle Uruguay y Ejido / te 

deja a tres cuadras / de Dieciocho y Ejido 

E.: <tiempo = "36:08"/> bien / ¿es el único ómnibus que tengo / la única opción? 
I.: tenés más opciones de combinaciones / este / yo te estoy dando la más directa / la que vos te 

tomás el ómnibus / este<alargamiento/> / si no tenés un micro eeh ele veintinueve 

<observación_complementaria = "línea de transporte colectivo"/> / que también con con unos 

boletos de combinación / este de una hora o de dos tenés varias opciones de ómnibus 

este<alargamiento/> para tomar / si no tenés el quinientos ochenta y dos / que va de Punta Carretas 

<ruido = "moto"/> va perdón / va de Peñarol a Punta Carretas / y te deja / en Constituyente 

y<alargamiento/> Barrios Amorín que viene a estar a una cuadra de Dieciocho y Ejido 
E.: ¿los tres los tomo en la misma parada? 
I.: no / el ele veintinueve <observación_complementaria = "línea de transporte colectivo"/> y ciento 

cuarenta y siete los tomás en la misma parada de Aparicio Saravia / el quinientos ochenta y dos lo 

tomás en Coronel Raíz y Senen Rodríguez 
E.: <simultáneo> ¿y dónde está eso? </simultáneo> 
I.: <simultáneo> que queda </simultáneo> / salís acá por Watt / en la esquina es Senen Rodríguez / 

caminás cinco cuadras 

E.: ¿esquina izquierda o derecha? 
I.: esquina izquierda / caminás esquina izquierda / cinco cuadras / y estás en Coronel Raíz / Coronel 

Raíz y Senen Rodríguez tenés la parada del ómnibus / este para el quinientos ochenta y dos / y ese 

te deja / a una cuadra / de Dieciocho y Ejido // o sea los dos las dos opciones más cerca son el 

ciento cuarenta y siete y el quinientos ochenta y dos 
E.: ¿con qué frecuencia pasan esos ómnibus A? 
I.: bueno el que pasa más seguido es el quinientos ochenta y dos / pasa<alargamiento/> entre diez y 

quince minutos / máximo / <vacilación/> digamos en un horario normal / de diez a quince minutos / 

el ciento cuarenta y siete ya<alargamiento/> eh demora un poquito más 
E.: <tiempo = "37:57"/> ¿que era el que me dijiste más directo? 



I.: e<alargamiento/>l segundo más directo / quinientos ochenta y dos es el primero más directo // el 

ciento cuarenta y siete te pasa / como mínimo a veinte minutos / veinte minutos 

este<alargamiento/> y ta / y<alargamiento/> a medida que va pasando más tarde las horas / el ciento 

cuarenta y siete va demorando un poquito más con respecto al quinientos ochenta y dos / 
E.: uhum 
I.: pero ta / hoy día con las combinaciones este / podés / podés llegar / con el ele veintinueve 

<observación_complementaria = "línea de transporte colectivo"/> te podés bajar en el Paso Molino 

/ te tomás el ciento treinta y siete eeh / te tomás todos los que vayan por la calle Uruguay / ciento 

veintiocho eeh / sí tenés muchas combinaciones / cuatro sesenta y / cuatrocientos nueve // tenés 

tenés tenés muchas opciones 
E.: ¿son esos ómnibus los que vos tomás para ir a trabajar? 

I.: para ir a trabajar sí / sí sí sí sí / incluso hay otro ómnibus que ese sí<alargamiento/> 

<vacilación/> también ahora que me acuerdo acá de Peñarol / que es el ciento cincuenta / 

que<alargamiento/> hacés la misma ruta que el ciento ochenta y dos / hacés Watt / Senen Rodríguez 

/ a la izquierda / y lo tomás en la misma parada del quinientos ochenta y dos / o sea cuatro cuadras / 

cinco cuadras hasta Coronel Raíz // pero ese te pasa / cada media hora / 

E.: ¿media hora? 
I.: cada media hora / este<alargamiento/> y tiene un / pasa de cinco de la mañana / hasta la última 

salida de la Ciudadela es ocho de la noche / <ruido = "moto"/> / es un ómnibus que 

pasa<alargamiento/> / poco pero es cumplidor y llegás rápido al centro / te deja en la misma parada 

del ciento cuarenta y siete / en Uruguay y Ejido 
E.: bien / dijiste que tenías un hijo A 

I.: sí 
E.: ¿tu hijo va a la escuela cerca acá en Peñarol o tenés que trasladarlo también en ómnibus para ir a 

algún lugar? / ¿cómo cómo hacés? 

I.: <tiempo = "39:57"/> eh / bueno eso lo hace más bien la madre / eeh va a la escuela Sayago / él 

va a un jardín / y bueno si el tiempo lo permite lo lleva en bicicleta / si las inclemencias del tiempo 

están o el frío está<alargamiento/>n bastante negativas / va en ómnibus / este<alargamiento/> / se 

toma el ele veintinueve <observación_complementaria = "línea de transporte colectivo"/> o el 

ciento cuarenta y siete / que eso lo deja dos cuadras de de la escuela 

E.: y Sayago entonces de acá de Peñarol ¿cuánto queda? 

I.: eh son diez minutos / de ómnibus / diez minutos 
E.: cons <palabra_cortada/> <ruido = "moto"/> ¿considerás / que la frecuencia e<alargamiento/>l el 

trayecto del ómnibus hasta llegar al centro cómo lo considerás? / ¿que es un trayecto? 
I.: ¿tedioso? 

E.: ¿ágil / tedioso? / sí 
I.: no<alargamiento/> / ahora están bastante / digo las unidades son más nuevas // las calles digo 

salvo que estén reparando / digo / es mucho más rápido que antes / este<alargamiento/> pero no no 

es bastante ágil si se quiere dentro de todo / y al tener las unidades nuevas / y las frecuencias que si 

bien son mucho mejores que veinte años atrás / este no no son bastante buenas / bastante buenas 

E.: me hablaste de combinaciones / A / ¿a qué te referís cuando decís combinaciones? ¿qué combina 

con qué? / ¿cómo combina? 
I.: este<alargamiento/> hace un par de años<alargamiento/> se creó el sistema de transporte 

metropolitano / que<alargamiento/> cambió lo que es todo / el sistema de co<alargamiento/>bro y 

de manejarse de un ómnibus / ya no se corta el boleto como se <sic> corta </sic> antes / lo hacen 

máquinas dispensadoras / con < siglas = [jepeése]> GPS </siglas> que te dan la hora el lugar de 

subida / y que a su vez cuenta con unas tarjetas inteligentes que vos hacés combinaciones / 

combinaciones / este las más comunes son boletos de una hora / y boletos de dos horas / este 

boletos de una hora vos tomás de de la misma compañía eh / un ómnibus que vaya en el mismo 

sentido / o sea este<alargamiento/> que sea de la misma compañía y en cualquier lado / hasta dentro 

de una hora y veinte que tenés de rango de espera / te podés tomar otro ómnibus / te tomás un 



ómnibus te bajás te subís a otro / dentro de una hora y veinte / y el de dos horas es mucho más 

flexible porque podés to <palabra_cortada/> combinar entre las diferentes compañías yendo tanto al 

Centro / hacia fuera / este<alargamiento/> todos los ómnibus que te permitan en / en dos horas 
E.: <tiempo = "42:31"/> ¿o sea que puedo volver con el mismo que fui? 
I.: exactamente / exactamente / dentro del rango de las dos horas / con un boleto / este podés hacer 

todo eso / 

E.: ¿y cómo hacés para obtener esas tarjetas? 
I.: eh son gratuitas / esas son gratuitas en los locales de <siglas = [kútsa]> CUTCSA </siglas> / de 

<siglas = [túpsi]> TUPCI <siglas/> / en todos los locales de las compañías este<alargamiento/> / 

ellos vos vas y te la dan gratuitamente / ahora si vos perdés una de esas / vos quedás registrado y la 

segunda ya te la cobran / pero no no / es bastante flexible y bastante / una buena mejora ¿no? / este / 

sobre todo para las empresas y para la Intendencia para controlar ¿no? / eeh la verdad que fue un 

buen adelanto 
E.: ahora ¿yo puedo viajar con tu tarje<alargamiento/>ta? 
I.: sí porque no<alargamiento/> / o sea no no no distingue un nombre / salvo que seas de estudiante 

o institucional / que se está por crear ahora / este esa<alargamiento/> esa tarjeta no no te no tiene 

nombre / esa tarjeta no tiene nombre / este la podés utilizar la puede utilizar diferentes componentes 

de la familia / o diferentes personas digo / no tiene por qué ser así / ya la del boleto de 

estudia<alargamiento/>nte o lo que sea institucional ya viene con tu foto y esa sí / es de uso 

personal 
E.: y<alargamiento/> acá<alargamiento/> ¿tenemos boletos gratuitos? / ¿quiénes tienen boletos 

gratuitos? ¿cómo es? 

I.: <tiempo = "44:00"/> eh los estudiantes de pr <palabra_cortada/> / primero que los escolares eeh 

/ de primero a sexto / desde jardinera a<alargamiento/> sexto de escuela no pagan boleto / y en 

Secundaria / eh primer año no paga boleto porque tienen un régimen de boletos gratuitos este / que 

venc <palabra_cortada/> / tienen un mes de validez / por lo menos / lo lo no sé ahora con el nuevo 

sistema / no estoy al tanto pero sé que tiene una duración de un mes más o menos / este ta que les da 

como para moverse / y un incentivo para que estudien los chiquilines también / darles facilidades 
E.: ¿públicos y privados o solo<alargamiento/>? 
I.: eh creo que públicos / yo tenía entendido que públicos 

E.: uhum 

I.: este<alargamiento/> no sabía de de de privado / no puedo confirmarte eso / público seguro / que 

es un incentivo para<alargamiento/> este / para que los los muchachos este estudien este niveles 

superiores de educación 
E.: ¿y los fines de semana? 

I.: eh se pueden utilizar / o sea eso es / tienen que manejarse con esos boletos 
E.: uhum 
I.: este porque incluso hay / los fines de semana / los sábados hay hay clases / algunos públicos 

tienen clases / domingo<alargamiento/> sinceramente yo no no estoy al tanto / creo que no hay 

inconveniente en que lo usen los boletos 

E.: ¿no via <palabra_cortada/> no viajan gratis / algunos? 
I.: no sabría decirte / esa no te la puedo contestar / yo sé que de lunes a sábados que ellos tienen 

clase / tienen tienen boletos gratuitos / creo que<alargamiento/> no hay problema lo lo los 

domingos / pero tampoco / como te dije no estoy seguro / no podría contestarte 
E.: bueno A / ha sido un placer hablar contigo / gracias por el tiempo que me me dedicaste / le 

dedicaste a esta entrevista 
I.: por favor 

E.: espera <palabra_cortada/> esperemos que se pueda volver a repetir en algún momento 
I.: feliz Navidad para todos 
E.: bueno muchas gracias / feliz Navidad para ti también y que en el año nuevo que que comienza 

puedas concretar tu casa y todos tus proyectos 



I.: bueno / saludos a todos / chau 
E.: muchas gracias 

I.: chau 
 

 

 


