
Lisseth Tapia

    Lisseth Tapia pertenece a la comunidad peruana del Uruguay. Tiene veintiséis años, está

casada con un militar uruguayo y es ama de casa actualmente.

Entrevistador/a: ¿De qué parte del Perú sos?

Lisseth: De Chiclayo, pero nací y crecí a unos dieciséis kilómetro de allí, en Tuman (provincia

del departamento de Lambayeque). Tuman era precioso. Es una cooperativa –era una

cooperativa, ahora ya es un distrito, se hizo distrito.  Y hay mucho vegetal, mucho verde, y hay

una fábrica, y eso es lo que la hace una ciudad. Casi todos los que viven ahí dependen de la

fábrica; todos –la mayoría– son accionistas de la fábrica. Mi padre trabajaba ahí y mi madre era

enfermera. Soy hija única. Ahora mi madre no está ahí, está en la capital, trabajando, en Lima.

Mi padre ya murió

Entrevistador/a: ¿Cómo era tu vida en Perú?

Lisseth: Bueno, fui a la escuela, también al liceo, pero hasta quinto, porque no había allá en esa

época sexto (ahora ya hay). Y después hice universidad, en Educación, pero hice dos semestres

nomás, porque me vine para acá. Era para [ser] profesora (profesora de primaria). Tuve que

concursar y postular también, y quedé. Y postulé para Derecho, pero no entré. Cuando me vine

acá dejé de estudiar.

Entrevistador/a: ¿Y por qué te viniste?

Lisseth: Vine porque mucha gente de allá viene para acá, y decía que la cosa andaba bien, o

sea, la cuestión de laburo y eso. Y me animé a venir. Mi madre no quería, obvio, y después

peleando, peleando vine y ta, me fue bien. Tenía trabajo, pero no ganaba mucho. El tema era

cambiar de economía. En ese tiempo Perú no andaba muy bien económicamente, había mucho

desempleo porque el presidente anterior, que fue Fujimori, lo dejo hecho bolsa a Perú. Hasta que

el nuevo presidente que entró, […] Toledo, estabilizó al país (es un  decir, porque para estabilizar

un país deben pasar muchos años, digo, yo no sé, ¿no?) Entonces, empezó a haber un poco de

empleo, un poco porque se inició [un proceso]. Él hizo mucho por las exportaciones. Pero yo ya

venía con destino […]. No. Cuando pensé en venir al exterior a buscar un trabajo, yo ya tenía el

destino. O sea, yo sabía que tenía que venir a Uruguay. Yo ya venía directo para acá. No tenía

familiar acá, pero sí tenía muchos conocidos de donde yo vivía allá, en Perú, y siempre llegaban

allá noticias de los familiares. Siempre nos decían que había laburo, que había trabajo, que uno



podía venir y hacer unos soles1 […], Yo sabía que mi destino era Montevideo, pero no sabía

cómo era Montevideo, ¿entendés? Es complicado: un sitio adonde nunca fuiste, ¿entendés? Uno

nunca sabe adonde va, entonces, siempre hay que averiguar, buscar opiniones. Siempre busqué

opiniones de Montevideo y no encontré una fea; siempre encontré cosas que favorecían, o sea,

que te animaban. Y vine.

Estuve diez días viajando en micro, porque hice un tour. Aproveché unas ofertas de pasajes y

compré. Me vino bárbaro. Recorrí casi toda la parte sur de Perú, y entré a Tania, Arequipa,

Puno, el lago Titicaca, y después entré a Bolivia. En eso estuve un día. Después ya entré a

Paraguay, Asunción; ahí estuve casi una semana. Aproveché y averigüé cómo era la paga, y no

era muy buena. O sea, era muy bajo; en ese caso me quedaba en Perú, porque iba a ganar lo

mismo o capaz que un poco más. Y después entré a Argentina, pero en Argentina no tenía

planeado ni quedarme; una hora me quedé en Argentina. No me gusta mucho Argentina, porque

no, no me gustan mucho los porteños; son medio […] discriminadores (no todos). Aparte, creo

que con Perú mucho no va. Entonces no, no, mejor me voy a un país más tranquilo. Y después

de que hice todo ese recorrido, que me llevó quince días, por fin llegue a Uruguay, a Montevideo

[…].

Entrevistador/a: ¿Conocías a alguien acá cuando te viniste?

Lisseth: Sí, sí. Cuando llegué a Montevideo […] no me fueron a recibir porque estaban

trabajando –una tía postiza– pero tomé un taxi. Yo no sabía qué era un taxímetro, con el reloj

ese. Eso no me cabía, porque en Perú no son así; te subís con una tarifa sola, depende del sitio

adonde vayas (si es muy cerca hasta podes negociar); no prenden el reloj, ni nada. Acá no, acá

te matan; tenés que conocer mucho el sitio para decirle "no vayas por ésta, mejor entrá por ésta

porque...". Y agarrar muchos semáforos. Casi como doscientos pesos. Lo que había ahorrado se

lo iba a llevar el taxista. Por suerte, me encontré con una chica que iba al mismo sitio adonde yo

iba y agarramos a medias el taxi. Claro, yo llegué un día de la semana, todo el mundo estaba

trabajando, no había casi nadie, más que la dueña de la pensión. Pero yo ya iba con todos los

datos, de parte de quién iba. Y me quedé ahí dos años.

Entrevistador/a: ¿Y qué tipo de trabajo te decían que podías conseguir acá?

Lisseth: El que todo el mundo dice cuando emigra para otro lado: ser ama de casa, bah,

[empleada] doméstica, claro. Salvo que uno tenga una profesión para enganchar en otra cosa.
                                                  
1 Moneda peruana.



Aparte, ellos ya tenían trabajo acá, entonces ellos ya sabían cuánto se podía ganar y te decían;

ponle te decían: "yo estoy trabajando en una casa y gano trescientos dólares". ¡Bárbaro! A mí

me convenía. Aparte, una mujer sola… En Perú no tenía a quién mantener, o sea no tenía

familia, es decir: marido, hijos, en ese sentido. Entonces bueno, dale. A mí me sirve; allá son

unos cuantos soles. Pero, ponle que después te decían: "no todos los trabajos son iguales;

podés enganchar en otro que puedes ganar cuatrocientos o podes enganchar en uno que podés

ganar doscientos-cincuenta. Pero siempre me decían que te pagaban en dólares, y era verdad,

te pagaban en dólares (bueno, yo trabajé y a mí me pagaron en dólares).

Entrevistador/a: Y ese trabajo ¿cómo lo conseguiste?

Lisseth: Vine y andaba deambulando como todos Recorrí mucha agencia, pero después

conseguí uno. Entonces, después una amiga me consiguió uno (me consiguió para hacer una

entrevista primero y fui y lo conseguí). Cuando recién llegué […] fui a la agencia, a una agencia

que está en Av. Uruguay –agencia Manolo, creo que es– y me consiguieron un trabajo. Pero era

de dos mil quinientos pesos; no me convenía (me convenía para estar acá, para sobrevivir acá).

Pero hasta que consiga uno voy a aceptar esto, me dije. Me mandaron a trabajar a Maldonado,

pero ta, por lo menos los fines de semana la señora me decía que podía venirme para

Montevideo; me daba los pasajes y todo, entonces, yo venía. Después conseguí acá cerca, en

Parque Miramar, y llegué y ahí quedé; fue poco, un año, porque después me casé.

Entrevistador/a: ¿Era lo que esperabas?

Lisseth: Sí, sí, era lo que esperaba, o sea, me convenía en el sentido económico. Ahora, el trato

de ellos era otra cosa. Ellos eran buenos, pero tenían sus cosas, como todo patrón. Pero si uno

se sabe llevar… Era con cama; salía los fines de semana. A mí me convenía porque no pagaba

pensión.

Entrevistador/a: ¿Y cómo es la vida en la pensión?

Lisseth: Es muy escandalosa [risas]. Es peor que de estrella de Hollywood; no lo digo por mal,

sino que es muy escandalosa. Yo no estaba acostumbrada a vivir con mucha gente, o sea, gente

que no conoces, porque no conoces. Era una pensión de mujeres y hombres. Aparte se mezclan

los dos polos, negativo y positivo, y eso explota. Claro, yo nunca pensé en llegar a una pensión.

Aparte, yo no sabía cómo era; yo llegaba al azar ¿entendés? Entonces ta, después que ves el

movimiento, uno se sabe llevar con todo el mundo. Porque hay que saberse llevar, porque estás

lejos y no te podes pelear con tus mismos compatriotas (era una pensión de peruanos). De



repente te topas con todo tipo de gente, porque por ser peruanos no somos ni mejores, ni

peores, te topas con mucha gente. Cuando yo recién llegué, me atrofié, […] no me sentía…

Estaba lejos de la tierra, estaba en otro mundo. Pero ya después le empecé a llegar [a la gente]

y cuando empecé a trabajar, que sólo los veía los fines de semana, era menos mi carga (lo digo

en el buen sentido, no mal). Después empecé a trabajar y […] conocí a mi esposo, y me saco de

la pensión; no quiso mas pensión, no, no. Y compartís todo; eso es lo malo de las pensiones. Tú,

acostumbrado a tus cosas personales, […] el baño; una que es mujer […] saber que después va

a entrar un hombre, que va a entrar fulano, va a entrar sultana. ¡Ay, Dios mío, te querés morir!

Después no sabés si hacer en el medio de la calle o entrar al baño directamente, porque de ahí

no sabes para dónde arrancar. Ponle: cuarenta tipos, entre hombres y mujeres, compartiendo un

baño… Después, nos venían a visitar primos y eso, pero no ocupaban un baño, porque no se

iban a bañar. Salíamos todos a almorzar a la calle, y compartíamos el baño pero del restaurante

igual.

Eso es lo que tienen las pensiones, tienen sus ventajas y sus desventajas. Porque, ¡escucháme!,

yo vivía, yo compartía un cuarto con diez personas (porque el cuarto nos salía dos mil doscientos

a cada uno) hombres y mujeres. Mucho respeto, por supuesto, mucho respeto. Bueno, eso ya

depende de uno: en mi cuarto estaba todo bien; lo que pasaba en los demás cuartos ya era

asunto de los otros. Y de repente venía una visita "ay, vengo a visitar", y era una de esas que

quería venir  para no pagar un hotel o una pensión […].  Los ronquidos… Los tipos venían de

bailar del Machu Picchu y ya venían en pedo. Y [había que] aguantar las payasadas o que

quisieran seguir tomando; seguía la fiesta en el cuarto. O vos querías dormir y el cuarto de al

lado estaba en tremendo fiestón. Era una cosa de locos […].

Yo salía de trabajar un sábado y quería ir a bailar porque […] una semana encerrada laburando,

no iba a encerrarme, no. Hay que aprovechar el día. Pero el domingo llegas a tu casa de bailar a

las seis de la mañana, siete, ya está todo claro y querés dormir, porque querés dormir por todas

las horas que estuviste bailando ahí, de juerga. Pero un loco se levanta temprano porque no fue

al baile y te tenés que adaptar, no te queda otra, porque si vos reclamas, ellos te dicen: "pero si

yo estoy pagando mi cuarto", ¿entendés? No te queda otra, no te queda otra que adaptarte. Eso

es lo que tienen las pensiones: hay que adaptarse al sistema de ellos, […] al sistema de todos.

Después ya vas haciendo tu grupo, [con el que] vas a bailar. Sabíamos a quién teníamos que

poner distancia y a quién no (en el tema de la confianza), porque te topas con mucha gente […].

Hay mucha gente que viene... Yo conocí a una muchacha, peruana también, que había venido



un mes antes que yo. Yo laburé, me case, seguí yendo a la pensión después de casada con mi

marido y mi hija, y ella sigue ahí, y nunca la vi trabajar desde que llegó.

Entrevistador/a: ¿Y cómo sobrevive?

Lisseth: No sé. Ya se fue para Perú. Y sí, estaba muy quemada acá. ¡Y claro! Estás en un país

y no tenés laburo (no era por falta de laburo; creo que ella no quería trabajar).

Entrevistador/a: ¿Y vos, mientras trabajabas en la casa, seguías pagando la pensión por los

fines de semana?

Lisseth: Claro. Para ayudar un poco a la gente que no trabajaba, porque había gente que no

trabajaba. Compartía el cuarto con compañeros que no se embarcaban y no tenían mucha

economía [sic], entonces, a mí doscientos pesos no me costaban, porque gano bien. [Lo hacía]

para ayudar al otro, para que no lo echaran a la calle, por cuestión de compañerismo, porque

estaba todo bien. Ahora, donde [esté todo mal] andáte a dormir bajo el puente.

Entrevistador/a: ¿Cómo conociste a tu marido?

Lisseth: ¡Ah! En un baile, en el Machu Picchu, el famoso Machu Picchu. No sé ahora cómo está,

pero antes, cuando iba, era tenebroso. Hace tiempo que no voy a Machu Picchu, pero yo lo

conocí ahí a mi esposo.

Entrevistador/a: ¿Y cómo se dio?

Lisseth: ¡Ah! [Risas]. Bailando, claro, yo qué sé. Yo estaba ahí, con todas mis amigas, recién

había salido de laburar. Aparte, yo a mi marido ya lo conocía de vista, porque siempre lo veía en

ese baile. Ese baile peruano era de mujeres y milicos; iban casi todos los milicos [risas]. Y ahí lo

veía siempre, nos saludábamos, pero él en una esquina y yo en la otra; nunca de conversar [sic].

Hasta que después se dio. Un día empezamos a conversar, empezamos a conversar del trabajo

y terminamos en el Morini. Viste cómo es la cosa. Después, estuvimos conviviendo un año y tres

meses, y después nos casamos. Me casé en el 2003, en enero, y quedé embarazada en abril,

ahí nomás. Todo el mundo pensó que yo me había casado embarazada, pero no […]. Después

ya me vieron con la panza y pensaron: "Ah, claro, por eso se casó".

Entrevistador/a: ¿Pensás tener más hijos?

Lisseth: Por ahora, no, con una basta [risas]. Aparte, […] ya sería mucha irresponsabilidad traer

otro hijo, sabiendo que la situación no anda bien […]. No me da mucho para… Porque yo no



trabajo. Pienso trabajar ahora, cuando vaya a un jardín [la hija]. Quiero entrar de nuevo a

trabajar, pero ahora dependo de mi esposo nomás. Ahora, cuando venga, pienso comprarme la

casa. Si Dios quiere, vamos a comprarnos una casita, porque ahora con el tema del Congo

[misión] podemos ahorrar y comprarnos una casita. Si me llego a comprar una casa, capaz que

me animo a tener otro hijo, el último. Porque sin pagar alquiler y teniendo una casa da [el dinero],

pero ahora no […]. Me casé en Rivera, porque él es de Rivera, y nos vinimos para acá, para

Punta de Rieles, porque él trabaja acá, en el cuartel, y por la cuestión del [precio del] ómnibus y

eso; aparte el alquiler allá es muy caro […]. Cuando vine, el boleto estaba nueve pesos; ahora

está como diecisiete.

Entrevistador/a: ¿Seguís en contacto con la gente de la pensión?

Lisseth: Seguí siempre en contacto con los peruanos; hasta ahora sigo en contacto con ellos.

Siempre voy para la pensión. Sí, siempre estoy en contacto con ellos […]; voy a visitar a una

amiga […] porque la conozco hace tiempo ¿entendés? Hay mucha gente nueva que también

conozco, pero de "hola" [sic].  Hay mucha gente que es de mi sitio, de donde yo viví en Perú,

pero nos conocemos de allá porque allá es un pueblo muy chico, y todos saben de todos. Acá

los encontrás y les decís: "hola José", "hola Juan", los saludas con toda confianza porque los

conoces de allá.

Entrevistador/a: ¿Y vos seguís yendo para allá?

Lisseth: Sí, aunque no seguido por el tema de la economía [sic]. Pero fui; estuve cuatro meses

en Perú. Encontré todo cambiado; donde yo vivía estaba todo cambiado. Pero estuve dividida:

estuve en donde yo vivía, en donde nací y crecí y estuve en la capital, porque mi madre está en

la capital. Antes, ella tenía ganas de venir, pero ahora no, porque ha escuchado sobre el tema

del invierno [muy frío] y ya le agarró temor al frío. Y yo le digo: "¡Pero mama! No me morí yo, te

va a morir vos". ¡Un poco de frazadas encima y ya está! Pero no, hasta ahora no ha venido.

Entrevistador/a: ¿Y vos pensás quedarte a vivir en Uruguay o si cambia la situación te irías a

Perú?

Lisseth: No, por ahora no está en mis planes, por el trabajo de mi marido y eso. Y llevarlo a él a

Perú es mentirle, o sea, […] decirle "vas a conseguir un trabajo" es mentirle; él es extranjero, se

le complica.

Entrevistador/a: ¿Con el paso de frontera, has tenido problemas?



Lisseth: Con la aduana, no. Cuando yo vine, un poco se complicó en Argentina, porque te

quieren cobrar, siempre una que otra aduana te quiere quitar plata. Pero ahora a mí no se me

complica por los chiquilines, que son uruguayos (somos del MERCOSUR). Pero a mucha gente

sí se le complica, gente que está muy nerviosa, que dice mucha pavada cuando le entran a

preguntar. En la aduana te entran a preguntar a qué vas, por qué vas. A mí no me preguntan, no,

no, porque yo vivo acá, resido acá. Pero a determinada gente se la complican o le sacan plata; a

veces las aduanas se ponen pesadas. La aduana uruguaya, no; te revisa el maletín, el equipaje,

como toda aduana […]. Está el tema drogas también. Entonces, a veces dejan pasar a otros y a

vos te paran; a mucha gente le hacen eso. Esta vez, que yo he viajado, no he visto, pero en

Chile sí: te pasan perros por todos lados, como si nosotros fuéramos mafiosos. Lo que pasa es

que hay mucho peruano que ha pasado mucha cosa rara, droga, contrabando, yo qué sé […]. El

año pasado, cuando fui a Perú, sí, me revisaron a mí sola todo mi equipaje, ahí en Argentina.

Entrevistador/a: Y eso que vos tenés cedula uruguaya…

Lisseth: No, no tengo cedula uruguaya. Mucha cosa rara me piden para sacarla. Me piden carné

de salud, novecientos pesos… Hace poco que fui a averiguar los requisitos y es un disparate

[…]. Yo no sé para qué te piden el carné de salud para sacarte una cédula, no entiendo eso,

porque enfermo o no enfermo tenés que tener una cedula igual, una documentación.

Entrevistador/a: Yo pensé que si te casabas automáticamente pasabas a ser uruguaya.

Lisseth: Yo también, sino, no me caso. ¡Mentira! [Risas].

Entrevistador/a: ¿Y qué hacés? ¿Vas renovando la cedula peruana?

Lisseth: Sí, en la Embajada. Yo voto acá en la Embajada; todos los trámites que puedes hacer

en Perú, los puedes hacer en la embajada. Por ejemplo, yo fui a renovar mi pasaporte y me llevó

un día; depende de qué tramite vayas a hacer, demora más o menos, por cuestión de firmas y

eso, pero después son rápidos los tramites.

Entrevistador/a: ¿Y la Embajada te pide que te registres?

Lisseth: Sí, te pide que te registres. Por cualquier cosa que pase con uno, ya estás anotada, ya

estás registrada […] como que entraste al Uruguay y que seguís en el Uruguay (legal, no

necesariamente, porque ilegal hay mucho).



Entrevistador/a: ¿Y cómo hacés para convertirte en legal?

Lisseth: Y vas cada tres meses a Migraciones, pagás la multa y te dan tres meses más. Y así

vas renovando, porque te dan tres meses para estar. Después que se te acaben esos noventa

días, si querés vas a Migraciones a pagar, y sino te quedas ahí. Y cuando pasaron seis años y

querés salir es la misma cuota, no ha cambiado nada; son doscientos pesos […].

Entrevistador/a: Contáme sobre los problemas (si los ha habido) que ha tenido el inmigrante al

llegar al Uruguay

Lisseth: Problemas que haya tenido, no sé. Creo que hubo un problema, un asesinato: creo que

[un peruano] mató a una mujer, dicen que mató a una mujer, que la dejó tirada por allá, por la

torre de Antel, ¿te acordás? Eso he escuchado. Después no he escuchado otro caso. Salvo que

sea de droga y eso, de contrabando, gente que traen ilegal y eso. Y claro, después nos miran

mal a todos, piensan que todos somos malos.

Entrevistador/a: ¿Te parece que puede haber un proceso o algo que haga cambiar esa visión?

Lisseth: Yo no sé, de verdad, no sé cómo es acá […]. Porque acá el problema lo tiene la gente.

No es cuestión de ir al Estado y decir: "pongan un aviso", como "se prohíbe fumar en lugares

públicos", ¿entendés? Es cosa de la gente; yo digo que la gente, conociendo a otra gente, se va

a dar cuenta si es mala o no.

Entrevistador/a: ¿Has sufrido algún tipo de discriminación?

Lisseth: No, nada, nada. Es como te digo, entra cualquier tipo de gente a las pensiones: pude

ser muy uruguayo, puede ser muy peruano o lo que tú quieras, pero no sabés con quién te vas a

topar. Después tenés a los milicos; el tema de droga pesa mucho allá, en la Ciudad Vieja.

Porque hay peruanos que se drogan, como todos, como todos acá. La Policía ya sabe [quiénes

con], porque ya tienen entradas en la comisaría, porque les encontraron drogas. Después los

sueltan, o sea, los dejan libres. Pero la Policía esta atrás tuyo también, siguiéndote, viendo qué

paso das, que paso no das. ¡Y claro!, si ya te ven medio sospechoso, haciendo algo raro,

mirando medio mal, la Policía te para enseguida

Entrevistador/a: ¿Participás de algún movimiento u organización social?

Lisseth: No, ¿de qué tipo?

Entrevistador/a: ¿O participás de reuniones de algún tipo?



Lisseth: ¡Ah! Cumpleaños. A muchos cumpleaños de peruanos he ido. Alguna que otra pollada.

Alguna misa de difunto, misa de salud, por alguien que esté enfermo y eso.

Entrevistador/a: ¿Qué aportes considerás que ha hecho la comunidad peruana al Uruguay?

Lisseth: No entiendo la pregunta.

Entrevistador/a: ¿Han aportado alguna costumbre o formas de ser o algún producto?

Lisseth: No. Bailes no he visto, pero capaz que [un aporte es] hacer un poco de cumbia de allá

[…]. Pero después, así, otras costumbres, no. Bueno, sí, costumbres de cada uno hay muchas.

La costumbre de prenderle la vela al santo […]. [Respecto a] la comida, por ejemplo, de donde

yo vengo los lunes se come espesado, como acá los veintinueve se comen los ñoquis. Se hace

de yuca, mandioca y queda espeso, pero es verde, como una sopa espesa, pero va con unos

buenos trozos de carne, fríjol. Es muy rico. El color es verde porque hay que licuar perejil para

que le de el color verde, pero allá lo hacemos con culantro, que acá no hay, creo, o si hay es

cilantro. Las bebidas; somos de tomar algún emoliente en las mañanas, para el dolor, una bebida

casera. En vez de estar tomando pastillas, fármacos, vas a un señor que te prepara algo: "tengo

esto, me duele la espalda", "bueno, vamos a hacerte un jugo de hoja de uva con palo de

madera". Después, en cuestión ropa y eso, hay cosas diferentes que se usan allá […]. Cada

región tiene su forma de vestirse. Perú es costa, sierra y selva; la costa tiene una forma distinta,

la sierra tiene otra, y la selva tiene otra forma de vestirse.

Entrevistador/a: ¿Y dónde estás vos?

Lisseth: ¿Dónde estamos? Estamos a la moda (estoy en plena costa), aunque hasta en la sierra

y en la selva también se visten a la moda. Se visten más con ropas típicas; la gente que es

oriunda de comunidades indígenas se viste con su vestuario, que es como la ropa diaria de

nosotros, ¿entendés?

Entrevistador/a: Hacen reuniones, me decías…

Lisseth: Sí, he ido a varias.

Entrevistador/a: ¿Pero qué es una pollada, por ejemplo? ¿Es una comida, una reunión…?

Lisseth: Es un negocio, porque yo hago una actividad, una pollada, y  te vendo un ticket, tipo

una rifa, y vos venís. Si hay música, podes bailar […]. Y hay consumo de cerveza. Puedo hacer



una pollada en tu casa como puedo hacerla en la mía, es así. Yo lo llamo negocio, ¡porque es un

negocio!

Entrevistador/a: ¿Y cómo es? ¿Te llaman por teléfono y te invitan?

Lisseth: No solemos hacer eso nosotros. Salimos mucho a recorrer, a vender, porque ya

conocemos. Yo le digo a mi vecino: "bo, te vendo una tarjeta"; al otro lo mismo, voy a la esquina,

le digo: "querés una tarjeta que te venda. Va a haber una reunión". Salimos así; no somos de

estar telefoneándonos y eso. Recorren las pensiones porque está todo cerca. A mí me llaman

por teléfono, porque no van a venir a Punta de Rieles, porque estoy lejos, pero después, no. En

Perú somos así. En Perú se hace así también. Se hacen polladas para los colegios, polladas,

parrilladas, anticuchos, que se hace con el corazón de la vaca. Pero siempre es un negocio:

hago una pollada para comprarme una escoba nueva, una moto, ¿entendés? Es un negocio para

algo, no es porque voy a meter en el chanchito [alcancía] la plata; haces una cosa con el fin de

[…] comprar otra.

Entrevistador/a: ¿Y fechas especiales se festejan (de alguna virgen, por ejemplo)?

Lisseth: Sí, este mes que paso, octubre, fue el Cristo morado, el Señor de los Milagros; fue todo

el mes de octubre (el mes morado se le llama). Acá, creo que también lo festejan en la Iglesia del

inmigrante; no sé bien dónde queda, creo que cerca de 8 de octubre. Lo hace gente que va a la

Iglesia, gente católica.

Entrevistador/a: ¿Vos sos católica?

Lisseth: Sí, iba a misa antes, allá; acá no. Ella está bautizada [la hija], pero yo no estoy casada

por Iglesia todavía.

Entrevistador/a: ¿Hay alguna práctica que conserves de allá?

Lisseth: Mis comidas. Hago muy poca comida uruguaya. Hago sí, a veces, porque mi marido lo

demanda, pero a él le encanta la comida peruana, por suerte. Claro, si no tendría que cocinar un

plato pa mí y un plato pa él [risas]. Aunque la comida uruguaya es mas fácil, porque freís una

milanesa y ya está pronta; una ensalada, un arroz blanco y ya está.

Entrevistador/a: ¿Es muy elaborada la comida peruana?

Lisseth: Claro, es mucha cosa lo que lleva, mucho condimento, la comida es un comilón [sic], o

sea, mucho, ¿entendés?; acá es un poquito y ya está. Hay que sazonar bien la comida, o sea,



ponerle pimienta, nuez moscada, condimento, picante. Acá no lo consumo porque no hay mucho

picante. A mí se me dificulta. Hay días que cuando voy, consigo, me vende un señor en la feria

que me conoce, que vende en la feria para los peruanos. Entonces, me dice: "este es picante".

Entrevistador/a: Claro, hay cosas allá que acá no hay. Me decían que el maíz de acá es el que

se le da a los pollos allá.

Lisseth: Sí, es verdad. El maíz es blanco. Acá también hay maíz blanco, pero con dientes

chiquititos; allá el maíz es de diente grande. Hay otro maíz también, que es el maíz morado, con

el que se hace la chicha. Hay muchas clases de chicha, tipo refresco; acá lo que hay es chicha

de sobre, como el jugo en sobre. Pero está la chicha de jora que te empedas, la  chicha del

mismo maíz: lo desgranas y lo hervís, lo hervís con todo y tusa (el tronco del choclo). Mi madre

me manda la chicha en sobre, y eso; maíz, no, porque no se puede.

Entrevistador/a: ¿Y de acá le mandas algo para allá, como el dulce de leche?

Lisseth: Allá hay también, pero se llama Manjar blanco. Hay yerba también, pero no se consume

mate.

Entrevistador/a: ¿Y para qué quieren la yerba?

Lisseth: Porque hay muchos uruguayos, y entonces, los tipos quieren mate. Yo, que no soy

uruguaya, soy peruana, tomo mate, y si no tomo me falta algo. Claro, a mí me gusta el mate,

mate amargo.


