
reconozco que lo veo distinto porque ambas opciones sexuales
están en un grado jerárquico entonces personalmente creo que
tanto el lesbianismo como la heterosexualidad no creo que sean
de nacimiento, ahora si alguien me dice que es lesbiana que diga
que lo es de toda la vida sé que no voy a entrar en una discusión
como si alguien me dice que es heterosexual de toda la vida y que
no hay otra manera de relacionarse, porque veo que está
jerarquizada y igual defiendo más a una tia lesbiana que lo es
de toda la vida, aunque si entramos en una conversación personal
no la voy a entender y se lo voy a decir, no? pero a nivel
público la voy a entender algo más, porque pienso que tampoco es
una opción única. No estoy siendo nada clara, creo que voy a
borar esta cinta. . .Personalmente sí que creo que el feminismo
tendría que trabajar más, a veces se confunde o se diferencia
demasiado el discurso público con el interno del feminismo, y no
sé si es positivo, o sea yo puedo entender que se reivindique el
lesbianismo y no la bisexualidad en cierto momento pero igual no
lo veo lo mejor porque creo que no es lo real...

PLANTEEMOS LA CUESTIÓN DE LA PAREJA...
-A mi se me hace curioso replantear toda mi vida desde el
feminismo, una cosa es como funcione yo con mis relaciones con
Alberto y pensar que esta manera de plantearme viene del
feminismo, es un tema, las relaciones personales, debatido dentro
del movimiento y que como cuando debates un tema con los amigos
te hace cuestionarte cosas, no?, yo no creo que haya dejado
aparte mis amigos por estar con Alberto. Yo sé que yo no podría
ahora funcionar con Alberto como una pareja tal, estar con él
continuamente y olvidar mis amistades, pues porque no es toda mi
vida, pues como no podría dejar de estudiar, ni puedo dejar de. . ,
estoy con Alberto porque quiero estarlo y no hago unas renuncias
a otro nivel y sé que si fuera consciente de esas renuncias
porque no tiene sentido que por estar con una persona estás
perdiendo algo que quieres tener, no se.... Me estoy asombrando
porque yo todo esto lo he hablado muchas veces, y ahora me veo
diciendo..., es que hace tiempo.., es que la cuestión es que no
creo que se pueda vivir para y con una persona y entonces ....

FIDELIDAD, PAREJA Y LIBERTAD SEXUAL
-Es que este tipo de cosas yo creo que son cuestiones no de
verdad, pero...., si yo me siento atraído por otra persona es
cierto que yo me siento atraído y porque esté con Alberto no voy
a decir que no me siento atraído y si esa atracción llega a algo
más que no sea pura atracción pues es cierto, o sea yo puedo
tener historias aparte de la de Alberto, pero la cuestión es, yo
las veces que he tenido relaciones con otras personas cuando
estaba con Alberto, no ha habido problemas más que en una ocasión
en la que estaba siendo algo más que una historia, estaba ya
ocupando mucho espacio en mi cabeza, mi tiempo, entonces hubo un
replanteamiento, yo me acuerdo que Alberto me decía si tienes dos
historias, lo que tienes que hacer es mantener las dos, ahora si
n° las mantienes es que no tienes dos historias es que solo
tienes una, entonces creo que en todo es cuestión de cierta
sinceridad, no sé....Yo porque estoy con Alberto no voy a negar
tener otras historias, ahora el nivel de importancia que para mi
tengan las otras historias replanteará mi historia con Alberto
° no, o las que tenga él, no es decir yo por narices tengo que
ser una pareja abierta, o yo por narices tengo que ser una pareja



cerrada, ahora la cuestión es que este tema también a veces se
juegan sentimientos, entonces es cuando hay que replantear o
optar, o sea tampoco.., yo no digo que sea imposible tener dos
historias yo lo que digo es que no las he mantenido, hay gente
que está totalmente a favor de la pareja abierta, este no es mi
caso, yo creo que la persona sabe cuando está bien, si estás
perfectamente con una persona y es con quien quieres estar pues
perfecto, o tienes una pareja y quieres estar con otras personas
pues también, pero con una cierta sinceridad, hay gente que tiene
miles de historias porque hay que tenerlas y tampoco es eso.

AMOR Y ENAMORAMIENTO...
-Estoy pensando, yo puedo decir que estoy enamorada, ¿por qué
estoy enamorada? o ¿qué supone estar enamorada?, he notado que
estoy muy bien con Alberto, hay un nivel de comunicación y de
entendimiento muy fuerte, hay una atracción, hay también un
cierto respeto de espacios, hay una compaginación...no sé que es
el amor, no sé decir, los psicólogos dicen que es un nombre que
se pone a algo así sin.., no se definir que es el amor.
-El tener una ideología común puede estar sin que haya atracción,
yo creo que hay una mezcla de todo, de todas maneras siempre he
tenido un gran problema en definir el amor, entonces la amistad
qué es, es lo mismo que el amor sin atracción, no lo sé, igual
es cantidad de tiempo que estás pensando en una persona, no lo
sé. . .

¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ EN TENER HIJOS?
-Últimamente he pensado en ello, me sigue pareciendo una
responsabilidad enorme tener un hijo, y durante un tiempo que
igual estaba muy muy pesimista, podía decir que no iba a tener
nunca hijos, que era una locura, ahora no lo hago...Sí que creo
que tener un hijo supone un cambio, de dedicación, de vida, de
la estructura del dia, de los fines de semana, supone una
dedicación que si no lo has tenido no la tienes..., yo creo que
es un cambio de vida, nuestra generación cuando tenga hijos será
muy distinto que mis padres por ejemplo, ellos han vivido para
los hijos, yo no creo que tenga esa entrega, ni la capacidad, yo
creo que no, no sé como lo educaria, me viene muy de lejos.

¿QUE PIENSAS DEL TEMA ABORTO Y NTR?
-La cuestión del aborto, creo que es una cuestión que existe, se
hacen miles de abortos y legalmente no lo son, a mi el aborto no
parece positivo, en absoluto, no reivindico el aborto porque me
parece maravilloso, porque es una burrada, pero es real, hay
muchas mujeres que abortan, y entonces cuanto mejor sea la
situación, y cuanto más se desmitifique el aborto menos abortos
habrán, probablemente habrá una educación sexual mucho más real.
El tema de las nuevas técnicas, es un tema bastante complicado,
pero estoy pensando en ello, y no lo tengo nada claro, positivas
no las veo.

¿POR QUE?
~Es que en las NTR influyen muchos temas, influye la ciencia, la
utilización de la ciencia, influye un mercado económico y existe
también la mitificación de ser madre, y creo que es algo muy
social y que hay que replantearse, o sea ¿de donde viene el deseo
° no de ser madre? O sea yo cuando me planteo el ser madre no sé



como tendría el hijo, no sé si sería un hijo adoptado, si sería
mió, no lo sé, el tema de la ciencia creo que es muy importante,
porque se está dando tanta importancia a las nuevas técnicas de
reproducción, entra el tema de los países más pobres, donde las
NTR es esterilizar a un montón de mujeres, en las que en los
países más ricos se favorece la maternidad y por eso se
desarrolla las nuevas técnicas de reproducción, creo que es un
tema muy complicado, y no estoy muy definida, luego hay muy
distintas técnicas, es distinto una seminación artificial que una
fecundación in vitro.

¿EN QUE TE FIJAS DE LAS PERSONAS QUE CONOCES?
-Por ejemplo, en clase, Igual puede ser la gente que tiene las
intervenciones interesantes o me parecen una burrada, reconozco
que las pintillas de la gente me influyen y es una gran
contradicción para mi, ya me he dado cuenta que es una ridiculez,
porque no tiene nada que ver la pinta que tiene, con la manera
en que lleva su vida, o la manera en que deja de llevarla, hombre
si es una persona guapísima o feísima también me fijo..
¿COMO TE GUSTA QUE SEA UNA MUJER, EN QUÉ COSAS TE FIJAS, O QUE
ELEMENTOS TE ACERCAN A ELLA..., POR EJEMPLO EN SI SON PERSONAS
CONCIENCIADAS O NO?
-No es en lo que único que me fijo, en el hecho de si la mujer
es critica con el tema de la mujer, depende de las intervenciones
en clase, sí que puedo pensar que puedo estar más cercana de esta
mujer que de aquella en cuestión de percepción de la situación
de la mujer, sí esto es cierto, en esto sí que me fijo, pero no
sé, a través de intervenciones, comentarios en los pasillos, o
sea es que siempre lo que es la comunicación es cuando te fijas,
sí que es muy típico pensar ... creo que es un conjunto que se
me hace muy difícil de decir, esta mujer es muy tradicional, pues
sí a la hora de referirme a las personas pues es cierto que se
dice esta mujer, si ésta que es muy finita, muy no sé que, a la
hora de referirme a las personas la manera física de presentarte
sí que afecta, pero las intervenciones creo que son mucho más
importantes, qué lio de entrevista!, no me está gustando nada,
esto no lo analizas eh! Me haces otra. Creo que hay preguntas que
no se pueden preguntar así.
¿QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA EN UNA PERSONA?
-Que sea clara y sincera, estoy pensando en un personaje en
concreto, o sea que sea legal, creo que me puedo entender mucho
más con una persona, que no comparta la manera de pensar, la
ideología pero que sea legal, que es como es, y piensa de otra
manera, que con otra que tengamos mucha ideología en común pero
a nivel de relaciones no me resulta clara o algo así.
-Reconozco que por ser mujer, se me exige unas cosas
determinadas, en ciertas situaciones se me exige algunas cosas
distintas, cuando en una relación existe una espectativa concreta
por ser mujer entonces creo que no funciona la relación, cuando
hay un trato donde ser mujer no es lo primordial entonces creo
que algo va bien.

¿TE PLANTEA CONFLICTOS DE FIDELIDAD EL TRABAJO Y LAS RELACIONES,
POR EJEMPLO SI TE DIERAN EN ESTE MOMENTO UNA BECA PARA IR A PARÍS
QUE TE INTERESARA TE PLANTEARÍA CONFLICTOS EL IRTE Y DEJAR TUS
RELACIONES ?
-Creo que si me dan una beca para irme a Paris, me voy hombre que
Me costará, porque tendría que romper, depende del interés,



me puedo imaginar el caso de la beca, otro trabajo ahora no me
lo imagino, solo habría una incompatibilidad de espació y no me
parece tal, creo que se pueden mantener las relaciones, que
actualmente no puedo pensar que mi relación con Alberto es eterna
y hasta que la muerte nos separe, y sé que una cuestión que yo
me tenga que ir o que Alberto se tenga que ir, puede surgir y
intuyo que surgirá no?. No veo ahí una incompatibilidad, creo que
las relaciones se pueden mantener, que no es obligatorio que se
mantengan pero se pueden mantener.

¿TRABAJO MAS ADECUADOS PARA H Y M?
-En que haya trabajos diferentes para hombres y mujeres influye
mucho la socialización, y absolutamente influye, la socialización
y los valores influyen, la autoestima también, no sé hasta que
punto, por ejemplo, yo no me he planteado ser ingeniera y no lo
he hecho porque no crea que vaya a ser capaz, pero creo que hay
casos en los que se da, el apoyo familiar también, creo que es
una mezcla.

CONTACTO CON EL FEMINISMO
-Primero vas pensando cosas, comentas con gente, tienes
intuiciones, después conoces gente con unas inquietudes, se
comentan te van interesando, y así fui entrando en el grupo de
mujeres de Zorroaga, se comentaban temas que me interesaban.

¿QUE ES PARA TI SER FEMINISTA?
-Por una lado, el percibir que las mujeres son marginadas en
ciertos aspectos, o que existen campos cerrados, o tratos
diferentes injustificados, consecuencia de una división social
de estatus, de todo. Entonces hay mujeres que tienen esta
conciencia y no se consideran feministas. Es un termino que
define esta situación. Una cosa es la feminista activa que
denuncia estas situaciones, una mujer que tenga estas
inquietudes, una feminista es una mujer que tiene un marco donde
se debaten, se tratan, se denuncian estos temas. Creo que es eso.
Esta feminismo como movimiento, cuando se actúa en la denuncia
pública también, o como ideología se intervendrá en el ámbito más
privado. Creo que el movimiento es importante, pero creo que cada
persona funciona como quiere y puede. El objetivo del movimiento
es un replanteamiento, marco de debate, puedes tener contacto con
muchos de debates, de comunicación y de denuncia.

¿COMO DEFINEN LA MUJER?
-Dentro del movimiento hay miles de maneras de definir, No creo
que las feministas activas sean un grupo homogéneo, esto está
claro, hay quien defiende el feminismo de la diferencia, el de
la igualdad, el más institucionalizado, no se puede decir que el
feminismo haga una definición de mujer, quizás sí un
replanteamiento de definiciones de mujer...

¿QUE ES LO QUE MAS TE PREOCUPA, EN ESTOS MOMENTOS?
"¿A nivel sociopolítico quieres decir? Lo que más me preocupa son
las obligaciones no elegidas, digamos un falso consenso en
ciertas cosas por eso los temas en que más me muevo son por
eJemplo, el antimilitarismo, ya no solo como una denuncia a ir
a la mili sino también como una especie de consenso donde la
defensa es obligatoria no necesaria, me cuestiono ese consenso,
Porque no puede haber otra manera de funcionar, en el tema de la
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mujer igual, una idea de mujer, unas cosas vetadas a la mujer o
unas obligaciones para la mujer, porque no puede haber otras
formas de funcionar, lo mismo en el tema
de la participación política, la obligación de participar de una
manera, el consenso que tienes que participar de esa manera, o
el tema del racismo últimamente me parece básico, no unas
obligaciones sino unos tratos a unas personas por ser de distinta
raza, creo que son los temas más importantes..., ciertos
consensos obligados que existen, poco a poco te vas replanteando
cosas y esto por que tiene que ser así, por ahora veo estos
cuatro, y luego el poder generalizado... A nivel micro estaba
pensando en distintos poderes dentro de la universidad, el lugar
que yo quiero ocupar, unas contradicciones, etc...

¿TU CONCEPTO PARTICIPAR DE FELICIDAD?
- La.lala.la Creo que si se pudiera definir la felicidad, si
existiera, seria muy a nivel muy de dia a dia, de relaciones, de
ser un poco consecuente, de gustarte lo que haces, no
sé..,florecitas....

¿ESTÁN CAMBIANDO LAS COSAS RESPCTO A LA MUJER?
-Yo si que creo que está cambiando algo respecto al tema de la
mujer, entendiendo la emancipación como aumento de posibilidades,
de no cerrarte puertas por el hecho de ser mujer, que sí que se
está dando pero que todavía falta mucho, sobre todo asi a nivel
de relaciones, de cosas muy sutiles, muy de cosas pequeñitas, o
sea, antes igual lo que era la legalidad era lo más fuerte, o sea
legalmente se van logrando cosas pero que la realidad social va
por detras.

-No sé si existe una utopia, no puedo decir ahora, no puedo decir
como quiero que sea, además la utopia creo que es algo mucho más
general, no creo en una utopia personal que me afecte a mi sola,
que me traten de otra manera, sino afecta a mucho más, mi
trabajo, mis relaciones, mis...todo, no no creo mucho en las
utopias...

PROSTITUCIÓN
-No ha cambiado mucho... o sea algo, cada vez se oye más.., ayer
estábamos hablando que en el mes de noviembre viene la 1a

prostituta que empezó a hablar de sindicarse, no sé qué..,ella
lo que hace es alquilar una parte de su cuerpo durante un tiempo,
que no vende en absoluto su sexualidad, que su sexualidad no
tiene nada que ver con lo que hace, y que en todo caso quien se
tenía que plantear lo que hace es quien va donde ella a comprar
aquello, entonces te se rompen todos los esquemas y sobre todo
si es una prostituta quien lo dice, parece que si ella lo dice
tu no puedes meterte ahí.., por eso decía antes que sí que se van
logrando ciertas legalidades..,pero que las cuestiones sutiles
van por detrás, el cuestionamiento de la sexualidad de cada
persona, que no solamente es una historia de hombres y mujeres,
sino que es un tema tabú de hace tiempo que no se trata, las
relaciones, no relaciones de pareja sino de relaciones de poder
entre dos personas, las cosas más interpersonales van más
despacio y que existe una historia personal, o sea no de tu
categoría sexual sino de tus planteamientos, de tu vida..., no
quiere decir que estemos muy avanzados que esto parezca chaucha,
en absoluto...
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-Plantear lo que yo hago, y denunciar ciertas cosas muy claras,
y no creer que se está en la verdad total, sino un
replanteamiento continuo de cosas, de la sexualidad de la pareja,
de la pornografia, o sea estar un poco al tanto, no creer que ya
está, me he planteado esto y es lo último, y intentar que esto
lo hiciera mucha gente, pero...eso es plantear una utopia,
-Todo lo relacionado con el trabajo, la explotación, la riqueza,
el dinero etc.
-Esto no lo analizas....
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Abogada matrimonialista*
Vive con el compañero. 2 hijos.
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CON RESPECTO A QUE SIGNIFICA PARA TI SER MUJER, QUÉ RECUERDAS DE
TU EDUCACIÓN, ¿COMO FUE? ¿SE TE MARCAVA O DIFERNCIABA COMO MUJER
O NO? ¿COMO TE EDUCABAN TUS PADRES?,¿A QUÉ COLEGIO FUISTES?
-Yo me eduque solo con mujeres. Mis padres estaban separados y
yo vivia con mi madre y mi hermana. Los únicos hombres de mi
familia que eran mi padre y mi hermano no vivian con nosotras,
vivian separados. Entonces, el colé era un colegia, yo fui a un
colegio municipal que habia pertenecido a las Escuelas de
Renovación Pedagógica de la época de la República, de la
Generalitat de antes. Y era un colegio que, yo pienso que tenia
como aspecto, a mi modo de ver positivo que educaban en el
respecto a la naturaleza de una manera importante y en el c
ontacto con la naturaleza, mucho en los temas de sensibilidad
artisitica: música y asi. Y quizas como cuestión negativa para
mi , porque en mi casa tenian otra concepción, que era muy
cristiana, la escuela
¿ERA SOLO DE CHICAS?
-¡si;.Habia sido mixta en la época de la República pero claro,
al llegar Franco.
Y ¿ENCONTRASTES QUE TUVISTES ALGÚN TIPO DE PROBLEMA AL QUERER
ELEGIR ALGÚN TIPO DE OCUPACIÓN? QUIERO DECIR ALGUIN TIPO DE
OCUPACIÓN QUE NO SE TE PERMITIÓ POR EL HECHO DE SER MUJER
-Mira no, a mi lo que me pasó es que yo desde pequeña,
chiquitína, queria ser abogado. Lo que no me lo permitió ser
directamente, porque yo primero fui maestra y luego psicòloga,
es que me tuve que poner a trabajar directamente a los 14
años. Entonces me puse a trabajar en lo que pude, en lo que
encontré, que fue una cosa de seguros y como me sentia muy mal,
muy desplazada de lo que era mi ambiente natural, pues en el
colegio donde yo habia estudiado me ofrecieron una plaza como
maestra. Y entonces fui allí de auxiliar de maestra y trabajando
de auxiliar de maestra estudié Magisterio porque me parecía más
coherente. Entonces, a parte de lo que yo realmente queria hacer.
Luego lo hice ya de más mayorcita. Ya tenia a mi primera hija.
Y CON TUS HERMANOS ¿TE NOTAS DIFERENTE EDUCACIÓN?
_Es que no lo pude diferenciar porque mi hermano no vivia con
nosotros.
HABLAMOS AHORA UN POCO DE LAS RELACIONES PERSONALES. LAS
AMISTADES QUE TU MANTIENES ¿SON MAS LABORABLES?. ¿DE CUANDO TU
ERAS PEQUEÑA?.
-De cuando era pequeña, pequeña, quizas no muchas. Pero de cuando
era adolescente y así si. Tengo amistades de cuando era
adolescentee que las he conservado siempre y, luego amistades de
los diferentes ambientes en los que he estado. Gente con la que
estudié la carrera, gente con la que he militado políticamente,
gente con la que no se, hemos coincidido en alguna etapa de
nuestra vida y ha habido un acercamiento, afecto. Las amistades
las mantengo.

¿QUE MILITÀNCIA POLÍTICA TENIAS?
-Yo en la época del franquismo era antifranquista. Y estaba
primero con los estudiantes de bachillerato, cuando estudiaba
bachillerato. Luego con los estudiantes de la Universidad, luego
con los enseñantes. Siempre andaba organizada en cosas
antifranquistas.

BUENO, SEGUIMOS CON LAS AMISTADES. MAS O MENOS TUS AMISTADES
CERCANAS ¿QUE SON? ¿HOMBRES, MUJERES?



-Fundamentalmente mujeres. Hay algunos hombres que también, hay
pocos pero muy amigos.Abundan más las mujeres. Me relaciono más
con mujeres, estoy muchas horas con mujeres pero, el más gran
amigo que tengo, que es mi compañero, es un chico.
Y ¿TE HAS PREGUNTADO PORQUE TUS MAUORES, EL GRUESO DE TUS
AMISTADES, SON MUJERES?
-Si, porque yo creo que tenemos muchas más cosas en común. Es más
fácil la comunicación con mujeres. Yo es que los hombres, para
mi, son una incógnita muy grande. Tengo pocos datos para
conocerlos. Los conozco muy poco.
O SEA, ¿CREES QUE CUMPLEN DISTINTOS PAPELES HOMBRES QUE
MUJERES?.POR EJEMPLO,¿ EN EL ROL AMISTAD? QUE NO SE SI SE PUEDE
LLAMAR ROL
-Yo creo que somos distintos los hombres y las mujeres. Que somos
muy distintos a todos los niveles. Y que entonces, me es más
fácil el discurso de las mujeres. Yo, por ejemplo, mi despacho,
fundamentalmente, esta orientado hacia mujeres. Aqui vienen muy
pocos hombres. Entonces, no sé, en el campo de las mujeres, el
lenguaje mió es más conocido. Se más en que me muevo y me siento
más agusto. En el campo de los chicos me suele costar más porque
no... hay muchas cosas de los chicos que no comprendo. Que
supongo que no tengo elementos; porque me he criado solo entre
mujeres, tengo sólo hijas. Quiero decirte que conozco muy poco
a los chicos.
LA AMISTAD ES...
_No he tenido más novio que uno. Soy muy limitada para los
chicos.
LA AMISTAD ¿ES MUY IMPORTANTE PARA TI?
-Si
Y ¿LA DIFERENCIAS DEL AMOR?
-Si,si,si
Y,EN CUANTO AL AMOR ¿QUE ME PUEDES DECIR? ¿CUAL ES TU SITUACIÓN
ACTUAL?:UNA PAREJA
_Si
¿ESTABLE?
-Si, hace 21 años
(JOLIN, MUY ESTABLE)¿CONSIDERAS QUE LA ESTABILIDAD ES IMPORTANTE
A LA HORA DE UNA RELACIÓN ASI PERSONAL?
-Yo creo que eso depende de cada persona. Mi relación es estable
de casualidad. No se estableció para ser estable. Es decir, que
desde los 18 años que vivimos, yo tenia 18-19 años, que vivimos
juntos.Pero desde el primer momento con provisionalidad. Yo creo
que hace ya 21 años, y pronto hará 22, pero que a lo mejor no
llegamos a los 22. Quiero decirte que las cosas duran lo que
duran. Y uno nunca lo sabe.
YA, NO BIEN, Y EN CUANTO...
~A mi me equilibra?. Si claro. Pero si no hubiera tenido una
relación tan estable, también hubiera tenido otro equilibrio
basado en otro tipo de relación. Que no lo se. Un poco es lo que
ne he encontrado.
Y LA FIDELIDAD¿LA MANTIENES DENTRO DE LA RELACIÓN ESTABLE?
~Yo si, pero porque soy muy sosa. No por criterio
ESO ES ¿CREES EN LA FIDELIDAD?
~No me parece una tontería. Vamos a ver, ;una tontería ¡.Yo
comprendo que es una cosa que molesta y que duele, y que puede
enturbiar las relaciones personales. Pero yo no creo que sea un

Y, además me parece que es humano, porque la mayor parte



de la gente tiene múltiples relaciones. Y en realidad la
situación típica de pareja es como más utópica que real.Pero es
que en el caso mió, en concreto, ya te he dicho que soy bastante
sosa. Tampoco tengo mucho éxito en los chicos, con lo cual
tampoco. Y tengo mucho trabajo y no tengo tiempo de dedicarlo a
esas cosas. O sea, mira, por casualidad. Pero no porque sea lo
que tiene que ser
¿LA PAREJA SIEMPRE TE LA PLANTEAS CON HOMBRES?
-Podria no haber sido, pero es que ha sido asi. Es que yo creo
que a veces estas cosas es más como te las encuentras ¿no?
SI, SI QUIERES TAMBIÉN PUEDES HABLAR CONMIGO. ASI ME QUIERES
HACER PREGUNTAS, AUNQUE EL TIEMPO. ESPERA, ESTÁBAMOS HABLANDO DE
LA FIDELIDAD. EN CUANTO A TU PAREJA ¿ES IMPORTANTE PARA TI LA
FIDELIDAD?
-Lo mismo, lo mismo. La cual cosa no quiere decir que cuando te
lo miras delante no te lo mires distinto. Porque claro, cuando
hay algo asi te duele más. Pero pienso que, por ejemplo, él si
que ha tenido más historias y a mi me sentaban terrible. Pero
claro, yo pienso que no tiene otra importancia.
¿CUAL ERA TU REACCIÓN CUANDO EL TENIA OTRAS HISTORIAS?
-Pues enfadarme muchísimo. Bueno, es que generalmente no me lo
decia, porque los hombres no te lo dicen nunca. Entonces, cuando
me enteraba siempre tienes la sensación como de engaño. Pero
bueno, luego analizado siempre piensas que no tiene más
importancia.
¿CUAL CREES QUE SERIA SU REACCIÓN SI TU ENCONTRARAS OTRA PAREJA
Y TE ENROLLAS?
-Yo supongo que le dolería, que le dolería. Pero me imagino que,
bueno, ¿a qué te refieres?.¿ A que le dij ara a él por otro o qué
tuviera otra relación simultánea?
NO, A QUE TUVIERAS OTRA RELACIÓN
_Si, él de boca para fuera dice que claro, que ya lo comprende,
pero que lo que le sabria mal es que me enamorará. Pero bueno,
yo creo que también esta por ver.Esta muy mal acostumbrado y ya
da por sentado que no pasa.
¿TU CREES QUESE PUEDEN MANTENER DOS PAREJAS ESTABLES?. ¿QUE TU
PODRÍAS?, POR EJEMPLO. O SEA LAS DOS...
_Yo si se puede o no, yo no lo se, porque eso cada persona es muy
distinta. Yo seguramente no podria. Yo creo que no podria.
¿PORQUE? ¿TE LO HAS PLANTEADO?
-Si, pues porque tendería a eliminar una en función de la otra.
Yo soy bastante apasionada, entonces, cuando me centro, me
centro. Entonces a lo mejor. Yo que se, también dependería del
tipo de relación, pero yo creo que a mi me constaría de la manera
que yo soy. Yo soy para todas las cosas una persona de fidelidades
eternas. Yo que se, yo siempre cada año desde el primer dia que
fui al colegio le envió tantas flores como años hacia que iba al
colegio, a mi profesora, y se las continuo enviando ahora que
tiene 97 años. Quizás soy un poco, en eso ¡tengo esas
características;. Que a lo mejor otras personas son de otra
manera; que no quiere decir que sean mejor o peor. Quiero decirte
que depende de las características de la personalidad de cada
uno.
LA PAREJA ¿OCUPA BASTANTE PRIORIDAD EN TU VIDA?
-Si. Pero sobretodo por eso, porque es mi mejor amiga y
entonces... Cada dia al menos, comemos juntos casi todos los dias
de la semana. A lo mejor hay un dia que no, pero comemos juntos
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dia. Y por la noche acabar de explicarnos el resto del dia. Lo
que ha pasado, hasta en el trabajo.
BUENO, MUY BIEN. ¿DE LA SEXUALIDAD QUE OPINAS? ¿TE PARECE
IMPORTANTE?
-SI,si. Lo que pasa es que no rae parece ni tan poco importante
como se ha dicho siempre, ni tan terriblemente importante como
se decia cuando yo era joven.
¿TAMBIÉN SE DECÍA? ¿Y POR QUE? O SEA ¿QUE PAPEL LE DAS EN TUS
RELACIONES?
-Yo creo que hay épocas. Ha habido épocas en que me ha parecido
muy importante, otras en que me ha parecido que está bien.
Siempre me parece que esta bien.
BUENO, SOBRE LA SEXUALIDAD HABLÁBAMOS. ¿TE DEFINES DE ALGUNA
MANERA, SEXUALMENTE HABLANDO?.HETEROSEXUAL, BISEXUAL...
-Bueno, heterosexual, si
PERO POR EJEMPLO, SI UNA MUJER TE PLANTEARA RELACIONES, ¿QUE
HARÍAS?. SI SURGIERA
_Hombre, yo supongo que dependería del contexto. Igual que un
hombre,¿no?
O SEA, ¿QUE ESO NO TE ESCANDALIZARÍA NI...?
-No, escandalizarla no. No me escandalizarla desde luego. Lo que
pasa es que no he tenido ningún tipo de experiencia en este
campo. Ni tampoco me he sentido atraída de manera especial por
ninguna mujer. Pero eso no quiere decir que en otra época de mi
vida no pueda pasar.
Y SI HABLAMOS UN POCO DE LA PROCREACIÓN. TU ME HAS DICHO QUE
TIENES DOS HIJAS.
-Si
¿TE NOTASTES QUE CAMBIASTES MUCHO POR EL HECHO DE SER MADRE?
_Si
Y¿EN QUE SENTIDO?
-Yo creo que tienes una dimensión de las cosas como muy
diferente.Eres como más paciente. Menos intransigente. Ves las
cosas con más matizaciones, sobretodo desde la perspectiva de la
justificación de muchas cosas que, por ejemplo, antes no las
hubiera admitido o visto. No se.
Y ¿POR QUE CREES ESTO? ¿COMO QUE TE FLEXIBILIZAS MAS? O ¿ERES
MENOS INTRANSIGENTE?
-Claro, porque yo creo que tus vivencias están condicionadas por.
O sea, que tu manera de pensar viene condicionada por tus
vivencias. Entonces, cuando tienes hijos ves otras cosas que no,
y vives otras cosas que no estarlas viviendo si no los tuvieras.
Ves los problemas desde otro ángulo.
¿CUANTOS AÑOS TIENEN ELLAS?
-Mira, la mayor va a hacer 13 y la pequeña va a hacer 4 años
SE LLEVAN MUCHO TIEMPO. O SEA QUE TE DIO TIEMPO A CRIAR A UNA.
_Mira, cuando tuve la primera; la primera la tuve bastante joven.
Yo tenia 22 años y tenia muchas ganas de tenerla y me costó mucho
quedar embarazada y el postparto me costó tantísimo recuperarme.
Pense que en la vida, nunca más tendria hijos. Porque además
estuve muy agobiada. Me pasaba el dia estudiando como tenia que
hacer las cosas y siempre me parecia que me equivocaba. Me sentí
bastante agobiada. Entonces cuando ya tenia 13 años, que uo tenia
35, empecé a pensar: uf, me parece que he hecho corto, solo una
ftiña. Pues ya estoy en una edad que si quiero tener otro tendría
que ser ahora.Cuando estaba en estas dudas, quedé embarazada. Y
entonces ya precipité la decisión. Ya decidí que si, que la tenia
Y tuve esta pequeñaja. Y esta, supongo que por la edad que yo
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tenia, pues me la he tomado más desde un punto de vista distinto.
Me la he tomado más desde un punto de vista lúdico. A la primera
le di el pecho porque me parecía que era lo mejor para ella, a
la segunda le di el pecho porque no me apetecía interponer un
objeto entre ella y yo. O sea que la vivencia ha sido distinta.
y es curioso porque la primera era más deseada y fue más buscada.
La segunda estaba más en medio de la reflexión. Mi ginecóloga
dice que quede embarazada porque mi inconsciente me traicionó.
EN EL PRIMER EMBARAZO, LA DECISIÓN ¿LA TOMASTES TU? ¿LOS DOS?
-Los dos, pero sobre todo yo.
Y ¿COMO FUE QUE LA TOMASTES? TU QUERÍAS SER MADRE Y...?
-No, yo la primera hija la quise porque queria tener una hija de
él. La segunda la tuve por tener yo la hija. O sea, que incluso,
el punto de partida es distinto también. En aquel entonces, pues
fijate, porque nosotros convivíamos desde muy jóvenes. Pero al
mes de iniciar la convivencia a él lo detuvieron. Fue a la
cárcel, estuvo 4 meses, salió, lo volvieron a detener. Entonces
le salió una condena de dos años. Cumplió uno. Cuando salió se
tenía que ir a la mili que la habia tocado en la Infanteria de
Marina un año y medio, conseguimos que se librará.Pero todas
estas situaciones de alejamiento y no se que, precipitaban un
deseo como de tener algo suyo y por eso vino la primera.
TU ANTES NO ERAS ABOGADA, ME HAS DICHO
_No, era maestra
(QUE PENA)¿COMO LAS EDUCAS A LAS NIÑAS?¿COMO INTENTAS EDUCARLAS?
-Como puedo (risas). Yo con la primera antes de que naciera, ya
tenia planificado todo:la guarderia, el colegio. Y luego, a la
practica veia que:el colegio que me habia parecido mejor, el que
se adaptaba más a mis criterios, el que la podia educar mejor,
estaba en la otra punta de Barcelona y la niña se pasaba todo el
dia en el autobús. Me parecia una animalada que la niña se
levantará a las seis de la mañana y estuviera dos horas diarias
en el autobús. Con lo cual sobre la marcha, fui cambiando muchos
de los criterios.
PERO ASI, PERSONALMENTE.
_Yo creo que las mimo mucho más de la cuenta, para lo que seria
bueno para su educación. Pero se me escapa, quiero decir que hay
un descontrol.
EN CUANTO A VALORES ¿INTENTAS INCULCARLES ALGO?
-Bueno si, yo pienso que pensar que no se inculcan valores es
mentira. Tu transmites los tuyos ¿no?. Yo desde luego les inculco
más parte de rechazo a algunas cosas que a mi me parecen
detestables como valores sociales admitidos ya..
POR EJEMPLO
-Por ejemplo a la violencia, y al abuso de un grupo sobre otros.
Ya sea por razones económicas, por razón de sexo, de raza, por
cualquiera de estas razones. Yo vivo en el Maresma, que es una
comarca donde el tema racismo esta bastante en boga, porque hay
muchísimos negros. Entonces pues hay mucha gente que en eso
muestra diferencias. Cosas como... yo que sé, pues por ejemplo,
la mayor tenia un intercambio con Francia y habia una niña negra
que le habia tocado a otra y no la querían en su casa. Pues no
Se/ cuestiones como esta. Luego el tema de la sensibilidad en
torno a los problemas de la mujer.Pues, lógicamente, aunque no
Sea un catecismo, pero como me ven a mi todo el dia con la
matraca, pues claro, eso se contagia. Que la mayor, a veces
¿10 REPELE A VECES?
_Pues yo creo que no, fijate. Yo con la mayor, que es con la que



más puedo ver el resultado, he pasado momentos (ella ha tenido
una adolescencia muy difícil). He pasado momentos en los que me
veia muy frivola, porque lo que más le preocupaba era arreglarse
y pintarse. Se levantaba una hora antes para arreglarse, para
pintarse y para no se que, y me parecia que estaba desconectada
de otras cosas que para nosotros eran compromisos más
importantes. Pero ahora, que ya ves un poco, como el camino de
regreso y observas sus comportamientos frente a las cuestiones
que se le plantean, pues veo que no tanto. Yo en realidad, creo
que ella ha tenido dificultades en la adolescencia apporque para
diferenciarse de nosotros lo tenia más dificil, a lo mejor, que
cuando se tienen unos modelos muy estructurados, muy rígidos, muy
convencionales, porque entonces como el discurso a la contra es
más fácil. Pero, claro, coger un discurso a la contra, de unos
padres que son a la contra de lo que les rodea... Yo comprendo
que para ella, desde luego, tenia que ser difícil y doloroso.
Hacia cosas bastantes sorprendentes. Una niña que nunca habíamos
tenido problemas con ella, que era superdulce y muy enrollada,
pues se enfrentaba. Pero unos enfrentamientos muy absurdos ¿no?
sin lógica.
¿TU COMO REACCIONABAS? ¿TENÍAIS ALTERCADOS?
-Yo reaccionaba con bastante angustia. Me lo pasaba mal, me lo
he pasado mal. Ha habido momentos en los que me lo he pasado muy
mal. Y luego siempre he tenido la sensación, no se si era un poco
paranoica, de que eran influencias externas. Porque sobretodo,
estuvo muy tonta cuando tuvo un novio que estaba todo el dia
presionándole. Por ejemplo, yo he trabajado toda la vida, y el
hecho de que todos trabajemos en casa es lo más natural, y lo
lógico y coherente. Y mientras tuvo este novio pues me llamaba
y me decía: Si te importo algo, déjalo todo y ven. Por ejemplo,
o se puso enferma con una enfermedad que era psíquica, claramente
porque este niño la estaba coaccionando.Luego, eso lo supimos
luego, porque entonces ella no se atrevia a decirlo. Y, y
entonces, pues "tu no estas en casa, y yo estoy enferma". Todo
esto, pues claro, la madre de este niño estaba todo el dia en
casa. Por eso yo he tenido la sensación un poco de que eran
influencias externas que iban penetrando en ella. Y era a las que
se cogía para poder tener un discurso diferente.
NO ES RARO;A ESTAS EDADES; A MI ME PARECIÓ LO CONTRARIO. A MI
MADRE LE GUSTABA QUE YO ME ARREGLARA Y ME PINTARA. BUENO SI ¡LO
MIÓ ERA MAS FÁCIL; Y ELLA, AHORA, QUE HACE ¿ESTUDIA, TRABAJA?
-Estudia
¿QUE ESTUDIA?
-Ella estudia ahora 3s. Este año que tuvo tan malo, perdió el
curso y...bueno perdió el curso porque estuvo enferma un
trimestre prácticamente, entonces el 2a trimestre tuvo el gran
con el novio, que decidió dejarlo y entonces tenia que ir aq
examenes finales porque iba fatal. Y la semana de examenes
finales cogió las anginas y entonces le dije ya que lo dejara..
Porque no se iba a pasar todo el verano estudiando, tampoco me
parecia más importante que hiciera otras cosas en verano. No
había repetido.
ESA CUESTIÓN ¿INFLUYO MUCHO EN TU VIDA? ¿EN TU TRABAJO?
"¿que cuestión?
EL PROBLEMA DE TU HIJA
-El problema de mi hija ¡si;. La verdad es que en estos momentos
en los que estuvimos tan mal, si. Yo estuve muy mal. Me sentia
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salida podia tener la cosa,
y ENTONCES ¿CUAL ERA TU PRIORIDAD?
-En esos momentos ella, claro
¿LA EDUCACIÓN DE LAS DOS ES TAMBIÉN PARECIDA? ¿O VEN COSAS
DIFERENTES?
-Hay cosas parecidas y hay cosas distintas. Yo creo que con la
mayor era más rígida, era más principista y con esta soy
más...más madre vieja.
Y¿POR QUE CREES ESO?
-Yo creo que la edad ha influido mucho. Si. Pienso que soy una
madre mayor para mi hija pequeña. Yo la tuve con 36 años,
entonces ya te lo tomas...No como una abuela pero más parecido.
¿QUE PIENSAS SOBRE EL ABORTO O LAS NUEVAS TÉCNICAS REPRODUCTIVAS?
-Es que, sobre el aborto pienso que estoy a favor de que la mujer
decida sobre si misma. Y en ese sentido he defendido a mujeres
que han estado en proceso de aborto, incluso tengo puesta una
querella contra la Generalitat por no haber dejado abortar a una
mujer que estaba en el supuesto legal.
Y EN ESE SENTIDO ¿POR QUE CREES QUE ES IMPORTANTE ESO?
_Porque como puedas configurar tu vida me parece fundamental. Que
una mujer se tenga que ver forzada a tener hijos me parece el
mayor de los crímenes. Porque en realidad configuran tu vida al
margen de ti. Si no te meten en la cárcel. Eso me parece una cosa
horrorosa.Y sobre las nuevas tecnologías reproductivas, estoy
absolutamente en contra. Porque me parece que es una manipulación
del deseo femenino muy importante. Se hace creer a las mujeres
que en realidad van a obtener, pues eso que ellas quieren y
cuando, están siendo utilizadas por los científicos como
conejillos de indias para otras finalidades más oscuras. Yo
pienso que si en realidad el objetivo de los equipos médicos
fuera la lucha contra la esterilidad habría una dotación de
esfuerzos más importantes a las causas que las provocan y no a
una técnica más concreta como es por ejemplo, la fecundación in
vitro, que lo único que hace es, desde luego, abrirles el camino
a las puertas de la vida y a la manipulación genética. Me parecen
unas técnicas altamente sospechosas, más perjudiciales para la
mujer que beneficiosas. Además, hay un esfuerzo en el discurso
de que la mujer tiene que ser madre a costa de lo que sea. Esas
técnicas tienen contraindicaciones importantes, sobretodo para
las mujeres, porque se hacen sobre cuerpos de mujeres. Los
hombres lo único que ponen es semen y las mujeres les manipulan
el ciclo ovárico, les hacen punciones laparoscópicas para sacar
los óvulos, les transfieren múltiples embriones para asegurarse
el éxito, que es lo que ellos quieren, con lo cual tienen
embarazos y partos múltiples. En realidad, incluso, en los medios
de comunicación, donde sólo se suele sacar la noticia positiva,
yo he observado que si ves sobre todo los programas de TV que
sale la señora en la clínica, con una cara desencajada y el
marido sonriente. Creo que es mucho sufrimiento para, para una
cuestión que es lógico que la anheles y la desees, y puedes
anhelarla y desearla para reproducir que eso es obligatorio, pese
lo que pese, y a todo coste, eso me parece grave. Y después
además, con la diferencia de que para las mujeres eso me parece
una agresión, socialmente me parece peligroso. Y yo creo que
además es un problema político y que la sociedad debería haberse
definido en referendum, después de ser mejor informada de lo que
"a sido, de lo que son y lo que comportan estas técnicas.
0 SEA QUE HA QUEDADO CLARO QUE ESTAS



^Absolutamente en contra
Y ¿LA ADOPCIÓN? ¿USARÍAS LA ADOPCIÓN?
-Si,si. Me parece perfecta. Lo que me cuesta mucho es pensar en
la mujer que ha dado su hijo en adopción. Yo creo que es muy
difícil.
¿POR QUE?
-Porque yo creo que el embarazo y el partop vinculan muchísimo.
Y la mujer que da su hijo en adopción es porque esta en situación
desesperada. Yo no creo que sea una situación normal. Y que la
mujer que hace esto creo que se siente mal consigo misma y que
lo va a pasar mal el resto de su vida. Yo estoy convencida. De
todas maneras, hay situaciones en las que no se puede soportar
y entonces lo mejor es hacer este paso. En cuanto a la mujer que
adopta, yo creo que aunque el embarazo y el parto vinculan mucho,
pues tienes un crio con el que estas, lo quieres exactamente
igual. Yo he sido maestra y me acuerdo de como los queria, a los
crios. Si los hubiera seguido teniendo.Si, hasta que me cansé,
si.
A TU PAREJA ¿TAMBIÉN LE AFECTO EL HECHO DE LA PATERNIDAD?
-Mira si, además de manera también mas diferente con la primera
que con la segunda. Es muy curioso. Porque con la primera él fue
como una especie de. . . no se que. El tenia hermanos más pequeños,
era como más experto en el trato con bebes, y a la primera la
crió él. El por la noche se levantaba, la cambiaba, me la ponia
al pecho, le hacia hacer luego el eructo, estaba como
superpendiente. La crió él.
Yo entonces estudiaba.La iba a coger a la guarderia, estaba con
la niña, tocaba la guitarra, la bañaba, le hacia la cena. Todo.
En cambio, esta otra, se la ha mirado más desde la barrera. Esta
otra por la noche la que se levanta soy yo. Tiene una actitud
diferente con esta. Por otra parte luego le sabe mal sentirse un
poco desplazado y...la niña esta más vinculada a mí, asi como la
otra ha estado más a él. Ahora que, claro, la edad de la niña es
una edad de más aproximación a él, parece que esta'n más
vinculados. Pero en esta segunda yo lo veo más distinto. No
ejerce tanto la paternidad como lo hizo con la primera.
Y CREES ¿QUE ES POR LA EDAD DE EL?
-Si, y por las circurstancias en las que ha coindidido el
nacimiento de esta. El esta ahora con muchos más lios que
entonces no estaba, de trabajos suyos. Y eso también ha influido.
De la misma manera que yo entonces estaba metida en muchos más
follones. Me parece que muchas veces depende en la situación en
la que estés. De hecho, cuando yo quedé embarazada esta segunda
vez tenia yo más ganas que él. Yo creo que esto también ha...
Porque cuando yo la tuve, que se me retrasó mucho el parto y que
en el último momento me dijo el ginecólogo, que entonces me
llevaba un hombre para esto del parto, que me iban a hacer una
cesària él se puso... porque es muy aprensivo.El se puso a morir:
Ahj no tendríamos que haber tenido más hijos, porque queríamos
tener esta... Se puso como muy drama. Que luego nada, la misma
noche del susto parí yo sólita. Pero...quiero decirte que esta
segunda tampoco era para él tan deseada. Si, pero no tan deseada.
EL GINECÓLOGO HOMBRE ¿LO ELEGISTES?
"No,no.Yo tengo una ginecóloga mujer.Lo que pasa que cuando me
quedé embarazada ella me dijo que no llevaba embarazos y partos.
^ entonces me remitió a un ginecólogo hombre que fue una
experiencia absolutamente negativa. Si.
¿POR QUE?



-Si, primero porque no se preocupaba nada más que de mi vagina.
0 sea que yo le importaba un pimiento. Hasta que se enteró del
tipo de persona que era, o de la transcendencia que podia tener.
Porque me vio en la TV. Porque habia puesto una querella a unos
médicos. Y a partir de ese momento me trató mejor.
1 SOSPECHOSO j
-Yo a luz, di a luz sola. El parto me vino muy deprisa y cuando
llegué al hospital la niña se me salia. Las enfermeras me decian:
espérate, espérate. Y ¿como me iba a esperar?. Y cuando este
hombre llegó, primero subió el anestesista y me dijo:"Ya no te
pincho, porque tu ya has tenido la cria y no merece la pena". Y
cuando él llegó, le dio rabia y lo interpretó como una rebeldía
mia feminista y me di jo: ¿qué? ¿te lo has montado tu sola?. Y
hizo que me anestesiaran después de haber parido, para cobrarme
la anestesia. Y después cuando fui a la revisión, al cabo de los
8 dias, según me vio entrar por la puerta me dijo: bueno, ahora
ya vamos a hacer una ligadura de trompas" y yo dije:"ni que te
lo creas niño. Las trompas son mias y, ni hablar del peluquin.
Vengo a la revisión y me vuelvo a mi ginecóloga y ahora a mi
casa".Pero bueno, no le puse una querella porque ya estaba un
poco harta de poner querellas a los médicos, porque si no te juro
que... Porque me pareció gravísimo y una absoluta estafa por
parte del médico.
ME PARECE MUY GRAVE PORQUE TU ANTE EL MEDICO ESTAS EN UNA
SITUACIÓN...TU TODAVIAS PODÍAS PENSAR QUE ES ESO. PERO UNA SEÑORA
CUANDO SE LO DICE, IGUAL PIENSA:"PUES LO MISMO ES QUE ESTOY
ENFERMA":
_Es que es absolutamente... Yo lo tengo comprobao que los médicos
a partir de los 35 a la más mínima o te sacan los ovarios, o te
ligan las trompas o se avalan por tu cuerpo. Claramente, porque
como es cuestión de reproducirse, ya se te han acabado los años
para dar vida y paa alante, la finalidad que tengan para ti tus
propios órganos, eso no tiene sentido. Tienen una función social
solamente. A mi me parece muy fuerte la experiencia con el médico
y que por otra parte el parto sin anestesia ni nada, y la
recuperación me fue maravillosa. Desde luego porque yo ya no voy
a tener más. Si tuviera otro me lo moentaba sola en casa con una
amiga.
¿EL SEXO TE DABA IGUAL SIEMPRE EN LOS BEBES?
-Si me daba tan igual hasta tal punto que media hora después de
haber nacido esta que se me escapó yo no me habia acordado de
preguntar si era niño o niña.
¿TU QUE CREÍAS QUE ERA?
-No tenia ni idea. No, es que me daba absolutamente lo mismo. No
quise nunca mirarlo y me daba absolutamente lo mismo, en las dos
ocasiones. Después, te voy a decir, teniendo niñas me siento
mejor. Porque como es un material que yo manejo mejor. Pues ya
sabia que hacer ¿no?.
CLARO ¡NO QUEDA MUCHO;. HABLAMOS AHORA DE TU TRABAJO. TRABAJAS
EN EL DESPACHO, O SEA QUE ¿POR QUE TE PARECE IMPORTANTE EL HECHO
DE TRABAJAR?
_Yo lo tengo muy claro
APARTE DE LA ECONOMÍA ¿QUE?.SI TUVIERAS AHORA MUCHÍSIMO DINERO
¿SEGUIRÍAS TRABAJANDO?
"Eso ya no lo se, mira. Si me lo pones asi. Para mi el trabajo
es muy importante, es muy importante porque yo me divierto aqui
trabajando, a mi se me pasan aqui las horas y es que no me
entero. Lo que pasa es que ahora me pillas en un momento en que



estoy muy cansada, que yo creo que he abusao.He estado saliendo
de aqui a las once y media de la noche varios dias. Llevo 4
semanas que he cogido ¡yo que se; 8 aviones. Que estoy realmente
cansada. Y que la verdad es que hay muchas otras cosas en la vida
que me gustan y que no puedo hacer porque trabajo demaseado.
¿QUE COSAS?
-Me gustaria aprender idiomas, me gustaria poder viajar más de
lo que viajo pero para conocer más.
O SEA UN ANO SABÁTICO
_Claro, pero para conocer el país, no para ir a dar una charla,
o dar un curso o un congreso. Bueno, un congreso de vez en
cuando. Pero eso, viajar con mi compa tranqui, como hago siempre
que puedo, pero poder hacerlo más. Y dedicarme a leer más, pues
novela y otras cosas. No estar todo el dia leyendo textos
jurídicos, i que me gustan; ¡que me lo paso bien; porque yo
estudiando me lo paso super diver, pero hay otras facetas que no
puedo desarrollar porque le dedico demasiao tiempo a esto.
YA, Y...
-Incluso estar con mi niñita chiquitína que la veo demasiado poco
EN EL CAMPO LABORAL ¿CREES QUE TE HA COSTADO MUCHO LLEGAR A DONDE
ESTAS? A TENER LA ASESORÍA JURÍDICA, EL DESPACHO, TENER TANTO
TRABAJO...
-Me ha costado porque me lo he hecho yo sola. Yo no he tenido un
preceptor en esta materia. Yo cuando acabé la carrera fui a hacer
la pasaa un dia a un despacho que era bastante desastrao. Que se
llama "relato de negociación" y no veian ni revisaban mucho los
júzgaos. Lo cual quieredecir que toda la formación me la he
tenido que ir dando yo . En este sentido me ha costado mucho:
Porque la gente que está aqui trabajando conmigo me ha visto a
mi que iba por delante y, evidentemente, lo que tu sabes ya lo
transmites a los que están contigo. Yo eso no lo he tenido, me
lo he tenido que hacer todo yo. En cuanto a tener una clientela,
pues también me lo he tenido que hacer yo. No tenia ningún
pariente ni nada. Ni nadie que tenga que ver. O sea, que cada uno
de mis clientes ha sido el fruto de mi esfuerzo y trabajo. En ese
sentido me ha costado. Lo que no me ha costado ha sido, que ha
venido todo muy rodado y sin una angustia excesiva ¿no?. Pero si
analizas objetivamente dice:"si, claro":
Y EN EL SENTIDO DE QUE SE TE PUSIERAN MAS ZANCADILLAS POR SER
MUJER ¿HAS NOTADO ESO ALGUNA VEZ?
-Mira, hay zancadillas clarísimas que te das cuenta por ser
mujer. Sobretodo en la Administración de Justicia es alucinante,
porque hay jueces que no pueden soportar que tu seas mujer.Encima
que lo hayas estudiado y lo hagas bien.Es que no lo pueden
soportar, es una cosa que les atraviesa.Entonces los fantasmas
que se generan,porque yo tengo en ese sentido dos dobles
fantasmas: los de ser mujer y los de ser feminista. Porque todo

mundo me conoce por ser feminista. Entonces ya, el que tiene
problemas, pues conmigo los tiene muy gordos. Cuando luego

roe conocen y me tratan por lo general, ya no. Pero de entrada hay
gente que me tiene mania por eso.
¿Y COMO VAS SUPERANDO ESAS SENSACIONES?
~En el caso de los jueces, que te pueden machacar, la verdad es
que me da mucha rabia.
ADEMAS, ES CONTRAPRODUCENTE PARA EL CLIENTE
-En según que casos, puede ser que si. Entonces yo lo que intento
es sortear.Si hay uno que es muy recalcitante con eso, pues poner
a la persona delante un poco para que no se vea tanto de mi.



¿QUE LUGAR OCUPA TU TRABAJO EN TU ORDEN DE PRIORIDADES?
-Yo creo que casi el primero
¡EL SEGUNDOj
-El primero yo creo que no. El primero no. El segundo. El primero
yo creo que es mi afecto hacia mi compañero y mis hijas, el
segundo seria mi trabajo.
Y ¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ CONFLICTOS?. POR EJEMPLO CUANDO LA
ADOLESCENCIA DE TU HIJA Y ASI ENTRE TU TRABAJO Y TU VIDA PRIVADA
-Pues bueno, en momentos de aquellos puntuales, pues si. O en
momentos en que se te derrumba todo porque no hay nadie que pueda
atender a la necesidad de no se qué,Si. Pero no excesivo porque
como yo desde el primer dia de mi vida he dao la matraca porque
no se tenía porque sobreentender que a mi me tocaba fregar los
platos, o que a mi me tocaba no se que. Si han sido, han sido
temas de organización, siempre han sido temas que se han resuelto
al margen de mi vinculación directa. Creo que al margen de mi,
porque yo también he tenido que buscar una solución,¿no?.Pero que
no ha pasado por mi.Yo en eso creo que no he ido tan machacada
como la mayor parte de las mujeres. Pero porque ya desde pequeña
dije:"Eso no va conmigo,.Si ya de pequeña cuando mi madre me
hacia entrar en la cocina no escuchaba, estaba pensando en el
libro que estaba leyendo. No se guisar. Hoy es el dia que no se
guisar.
BUENO...¿CREES QUE HAY TRABAJOS MAS ADECUADOS PARA MUJERES QUE
PARA HOMBRES?
-Posiblemente, lo que pasa es que eso es tan difícil de
determinar. Creo posiblemente que por nuestras características
de personalidad. A mi por ejemplo, me repugna mucho las mujeres
policías. No se como eso puede cuadrar.
¿LOS HOMBRES TAMBIÉN?
-A mi también los hombres policías, pero me parece que esa
obstentación de poder va más vinculado a la historia de la
formación de los hombres que a la historia de la formación de las
mujeres. O las mujeres en el ejercito, o las mujeres guardias
civiles, no me acaban de entrar.
PERO ENTONCES, ¿POR QUE CREES QUE SOMOS DE EDUCACIÓN DISTINTA?
¿POR EDUCACIÓN?
-Yo creo que por educación. Yo creo que por todo. Es
absolutamente imposible puestos de acción, saber como seriamos
¿verdad?.Yo creo que eso es imposible. Que la educación ya es una
educación histórica que llevamos encima. Yo no estoy segura que
todas y cada una de las cosas sean por la educación y la cultura.
La mayor parte y las que notamos con más frecuencia si. Pero yo
creo que somos distintas. En términos generales, porque desde
luego que hay sus particulares. Pero yo creo que tenemos maneras
de reaccionar diferentes que a estas alturas es que ya es difícil
de saber, ¿como lo puedes averiguar?.Lo que es evidente es que
cualquier diferencia en los cromosomas tiene una transcendencia
Muy importante. Pues nosotras de ellos tenemos la diferencia en
los cromosomas importante ¿no?. Que no quiere decir que el
resultado sea lo que culturalmente nos ha dado, pues ese
resultado está influido por la cultura de una manera muy
clara.¿Qué es y lo que seria auténticamente y genuinamente
femenino?. No lo sé
LA ABOGACÍA ¿POR QUE TE GUSTO?. ANTES ME HAS DICHO Y ME HA
PARECIDO CURIOSO QUE HICISTE PSICOLOGÍA EN CUANTO ¿QUE TE PUDIERA
SERVIR PARA ABOGACÍA?. ES QUE NO PARECE UN PASO MUY LÓGICO.
-No, yo era maestra. Entonces llegó un momento que me sentía



cansada de ser maestra. Para mi los niños me agobiaban. Entonces
a mi me parecía que aunque yo fuera una maestra preocupada porque
habia estudiado y me habia preocupado por los métodos
pedagógicos. Yo estaba en la corriente de Renovación Pedagógica
y todo eso. A mi me parecía que habia una cuestión de actitud,
que para hacer bien tu trabajo tenias que disfrutar y a mi ya los
niños se me hacían pesados. Entonces cuando me encontré en esta
situación, yo me habia matriculado en Pedagogia, habia hecho dos
años de Pedagogia.
PARA SEGUIR CON EL MAGISTERIO
_Para seguir con el periodo de formación. Entonces me habia
encontrado con que la facultad realmente me ampliaba muy poco,
y más en aquel entonces, yo no se ahora como estará. Lo que yo
me habia estudiado por mi cuenta, siendo el movimiento Freinet
de Renovación Pedagógica, pues era más que suficiente. Yo no
pegaba ni golpe y hacia temblar al profesor. Que era una
situación muy que, que no veia. ¡Me sentia muy insatisfecha;.
Estaba, ¡me sentia verdaderamente insatisfecha;. Lo que pasa es
que lo de Derecho era un objetivo inalcanzado. Yo de pequeña lo
habia dicho que lo quería hacer porque me habia criado en
despacho de abogado. Toda la vida acompañando a mi madre en sus
pleitos separatorios.Y me habia parecido que bueno, con esa idea
que yo tenia y aun tengo por muchos libros de caballería que leí,
que era un buen instrumento para defender las causas justas. Pero
yo pensaba que ya era una cosa inalcanzada. Y un día cuando
llegué a mi casa me dijo mi compañero: "te he matriculado en Is

de Derecho": Y yo pensé:"Este hombre esta loco. Es imposible, yo
no me voy a poder examinar". Y me dice: "Bueno, no sabes.
Espérate, míratelo, ves la posibilidad": Porque él me conoce y
sabe que si tengo una obligación la cumplo. Entonces me estudié
la posibilidad y vi que no, que en Junio no. Pero hablamos y me
estuve en verano, en una casa que tienen sus padres en la montaña
roe estuve todo el verano estudiando. O sea, meterme en la cama
de los libros, levantarme y ponerme a estudiar hasta que él tenia
la comida hecha. Me pasé todo el verano asi, me presenté y aprobé
en septiembre una. Y entonces, vista la perspectiva lo cambié
todo. Deje de trabajar en el colegio, por las mañanas iba a hacer
2s de Derecho, por las tardes trabajaba vendiendo libros por las
casas y por las noches de Pedagogía me pasé a Psicología porque
me parecía que cuadraba más con la formación, que yo ahora habia
decidido emprender. Y entonces pasé, tuve que hacer una
asignatura más por el cambio de especialidad. Y hacia, por las
mañanas 2a de Derecho, por las tardes iba a vender libros y por
las noches 3a de Psicologia. Que fue la época en que él estaba
tanto con la niñita que yo.-..
Y¿HA MERECIDO LA PENA?
-Yo creo que si. Yo creo que si, porque realmente a mi muchas
veces me hace pensar en que cuando de creo se dice:"Quiero ser
esto" y bueno ¡bah¡.Que yo realmente me siento mejor en la piel
de abogada que lo que me sentia en la piel de maestra. Entonces,
cuando acabe Psicología, que lo acabe un año antes que Derecho,
encontré trabajo al mes siguiente, y estuve un año trabajando de
Psicòloga y me estudió. Si,si.
¿EN QUE ESTABAS? ¿EN CLÍNICA?
"~¥o hice Psicologia clínica, y encontré trabajo en una escuela,
en un suburbio de Mataró, que era una escuela que tenía falta de
Plazas y cogían a todos los niños que salían rebotaos de otras.
Cori lo cual me encontré niños con transtornos psíquicos



importantísimos y pude aprender mucho.
LO DE LA SEPARACIÓN DE TUS PADRES ¿LO VIVISTE MAL?
-Si, si. Pero lo viví mal porque yo era muy pequeña, 3 años y
medio, y mi madre que en estos momentos es viuda, porque mi padre
se ha muerto pero que ella se siente más separada que viuda.
Quiero decirte que ella se ha sentido por encima de todo una
mujer separada y que ha hecho muy presente a mi padre. Que nos
ha hecho vivir mucho esta historia.
Y ¿CREES QUE TE HA MARCADO?
-Si, yo creo que muchas de mis características afectivas y
emocionales están vinculadas a esos episodios.
Y,EVIDENTEMENTE,¿CON TU PADRE Y TU HERMANO NO TUVISTES MAS
CONTACTO?
-Yo con mi padre y con mi hermano no tuve casi contacto. Cuando
fui mayor lo fui a..., bueno, cuando era pequeña fui varias
veces. Y como mis padres se hacian la guerra a través nuestro
también pues era negativo. Porque yo defendía a mi madre y me
enfrentaba a él. Era un drama. Luego cuando tuve 18 años lo fui
a ver y decirle que yo ya era mayor,que veia las cosas de otro
modo, que era una película de ellos dos y que,bueno, me gustaria
conocerle. Por entonces las broncas de ellos habían llegado tan
lejos que mi padre tenia una causa penal abierta y se tuvo que
ir al extranjero. Entonces yo le estuve escribiendo años, pero
años, y él me contestaba con unas cartas absolutamente etéreas.
hasta que murió mi hermano en un accidente desgraciao y me
llamaron a mi para recoger los cadáveres. Esto me trastocó
muchísimo. Entonces yo había perdido el contacto con mi padre,
no sabia donde estaba, le llamé por la Interpol, le encontró y
cuando me llamó me pareció su reacción tan fría, que ya me
decepciono mucho y entonces encima me envió una carta que ya fue
lo que supus, sino mi definitiva,la principal ruptura con este
tema. Que tenia 33 años.¡ehj.Que se había sentido terriblemente
ofendido de que yo no me hubiera casao, que yo viviera sin
casarme. Bueno,hasta tal punto de cinismo ya no se puedellegar,
porque mis padres se habían separado porque él se había ligado,
con la niñera que yo tenia.Entonces claro, tu vives tu vida, tu
afecto y yo no te juzgo y resulta que me encontraba con que él
justificaba su reacción enfriando la muerte de mi hermano, porque
la personaque había llamado comunicando era mi compañero y ese
no era mi marido.
ES CURIOSO QUE SE LLEVARA A TU HERMANO O QUE TU HERMANO FUERA CON
TU PADRE
-La ley lo obligaba entonces.Según la ley entonces, los hijos
mayores de 7 años iban con el padre, y mi hermano tenia 10 años.
¿CIVILMENTE TAMPOCO ESTAS CASADA?
_No,no
AHORA ÀHABLAMOS UN POCO DE MUJER Y YA VALE. PARA TI ¿QUE
SIGNIFICA SER MUJER?
-Ser yo
SER TU. Y CREO QUE YA LO HEMOS HABLADO.¿TE HAS PLANTEADO ALGUNA
VEZ SER HOMBRE?
-No, porque me siento bien siendo mujer. Y porque me gusta más
Ver las cosas desde la perspectiva que las analizamos las
mujeres. Yo creo que los hombres, de esta generación que a mi me
ha tocao vivir, si son hombres auténticamente sensibles,les ha
tocao un mal momento histórico. Nosotras estamos en un momento
3e recuperación de la dignidad, de relación y de crecimiento. Y
eso pasa un poco por encima de la afirmación del yo de ellos



mismo..Y eso yo creo que es más difícil.¿no?
¿COMO CREES QUE TE VEN LOS DEMÁS? ¿DIFERENTE AL RESTO DE LAS
MUJERES, NORMAL? ¿TRADICIONALS? ¿TU COMO TE CONSIDERAS?
-Pues hombre, tradicional no. Pero yo te digo una cosa, tampoco
soy tan diferente. En los sentimi...
¿NO TE SIENTES TU DIFERENTE?
-No, en los sentimientos y en la reacción frente a las cosas,yo
con la mayor parte de las mujeres tengo muchas cosas en común.
A lo mejor lo que me separa más de ellas es lo que menos se nota
y es una cierta rebeldía a aceptar...No se. Yo por ejemplo, hay
mujeres a las que estoy defendiendo en un proceso de separación
y de divorcio, que yo no pediria dinero de los maridos, por
ejemplo. Yo para mi,ahi,habia una cuestión de principios.
¿Y NO QUERÍAS?
-Y entiendo y respeto que ellas lo quieran hacer. Pero me
separarían más estas cosas que grandes apariencias y discursos.
Y¿LO QUE TE VINCULARÍAN MAS SERIAN LOS SENTIMIENTOS?
-Y las vivencias. Frente a los hijos, las cosas de cada dia.
Frente a lo que te dice tu propio compañero frente a una
conversación, en cualquier circunstancia. Como lo sientes y como
lo vives.
Y TE SUELES SENTIR, TU NO TE SIENTES DIFERENTE, PERO ¿TE SUELES
SENTIR QUE LOS DEMÁS TE MARCAN DIFERENTE?
-Sobretodo algunos hombres, más que las mujeres, las mujeres no.
Y ¿POR QUE CREES QUE ES ESO?
-Yo creo que por sus fantasmas. Sinceramente creo que por sus
fantasmas, porque no creo que yo sea tan distinta. Pero sobre las
etiquetas funcionan.
Y LO QUE MAS TE DISGUSTA DEL HECHO DE SER MUJER ¿QUE SERIA?
-Yo creo que no me disgusta nada. ¡Encontrarme mal cuando tengo
la regla¿ (Risas). Es lo que creo que más me disgusta.
Y ¿EL PARTO TAMPOCO?
-¡Noi . Me encanta. Me ha parecidoencantador. Y además yo creo que
por ejemplo los hombres no tienen ese privilegio y es una
cuestión que yo creo que marca.Porque el hecho de que los crios
pasen por tu cuerpo es un hecho importante ¿no?
SI ¿TE CONSIDERAS FEMINISTA? I CLARO j ¿POR QUE ERES FEMINISTA?
-Yo creo que por instinto. Yo creo que desde que tengomemoria
siempre he estao en esa onda.
Y ¿CUALES SON TUS IDEAS SOBRE EL MOVIMIENTO FEMINISTA?.
ACTUALMENTE.
-Yo creo que el movimiento feminista ha cambiado muchísimo.Y lo
que antes era una especie de, que también se correspondía con los
tipos de radicalización de entonces, era una cosa muy militante,
con coordinadora, con organizaciones de no se qué, ahora es una
cosa difusa, como los capilares sanguíneos que van por todas
partes.. Entonces te encuentras con mujeres con discurso
feminista en el lugar más insospechao y que está batallando por
lo mismo que estas batallando tu cada dia. Yo creo que el
movimiento feminista avanza en alguna mucho.
YO CREO QUE QUIZAS AHORA HAYA MAS MUJERES O MAS MUJERES SE
ATREVEN A PONERSE EL CALIFICATIVO FEMINISTA.
~"Y además las ideas han penetrado mucho más. Yo creo que, el
otrodia lo explicaba, tuve una bronca enorme con el taxista
porque el taxista me decía que yo hiciera la cena. Y yo le
decía:"oiga que yo ya llegaré a casa y me haré yo la cena". Y al
final sabes lo que le dije: "Es que esto es una cosa de muchísima
Profundidad". Y es una mujer pues que no está militando en ningún



lado. Y es una mujer que tiene una peluquería, y esta en su
trabajo. Y lo dice como lo siente y como lo vivie. Y yo creo que
esa penetración de ideas ha sido el gran esfuerzo del movimiento
feminista.
ANTES SE ME HA OLVIDADO ¿EN LA REPARTICIÓN DE TAREAS DE CASA QUE
TAL FUNCIONÁIS TU Y TU PAREJA?
-Mira
¿ES BASTANTE IGUAL?
-Yo es que ahora no hago nada. Lo que pasa es que ahora es una
situación un poco bestia. Lo que ha sido hasta ahora. Ha habido
de todo.Ha habido momentos de reivindicación muy fuertes. Ha
habido momentos de disarsión más fuertes. Entonces el acuerdo es
elreparto de cosas no en función del 50%, sino que cada uno haga
lo que le hace menos rabia. Por ejemplo a mi no me gusta guisar,
no soporto guisar. Pero a mi no me importa fregar los platos,
entonces yo friego siempre los platos. Entonces el comprar.
Depende de lo agobiado que estemos ambos o de cual lo hace. O
vamos los dos. A veces los sábados nos dedicamos a comprar y nos
repartimos las tiendas. A mi no me importa hacer las camas y a
él le molesta un poco. A mi me molesta mucho limpiarle el culoa
la niña cuando ha hecho caca y lo hace él.
SIGO CON EL MOVIMIENTO. ¿POR QUE TE PARECE IMPORTANTE PARTICIPAR
EN LA MILITÀNCIA?. PORQUE MUCHAS MUJERES ME HAN DICHO, EN LAS
ENTREVISTAS:"ES QUE A MI ME PARECE IMPORTANTE EL FEMINISMO PERO
DE DIA A DIA, EN MI CASA. LA MILITÀNCIA PARA OTRAS PERSONAS. ¿POR
QUE A TI TE PARECE IMPORTANTE LA MILITÀNCIA?
-Es que yo pienso que la militància no es una militància de
fichar en reuniones de coordinadora. Yo pienso que la militància
es una militància de compromiso contigo misma. Y el mantenerlo
en todos los lugares. Me parece importante porque la nuestra es
una lucha inmensa. Hemos avanzado, pero lo que queda es
increíble. Porque además, los hombres se reorganizan de una
manera bestial. YO llevo, últimamente, una indignación enorme con
la última reforma que ha habido en el código civil, con el 159,
que ha sacao la prevalencia de los hombres sobre las mujeres para
quedarse con los hijos pequeños. Es que los hombres se
reorganizan y, con 2 añitos que han tenido de bronca los de la
Asociación de Canaletas, han conseguido una reforma que a
nosotras nos cuesta sino un siglo, medio. Claro la militància es
no bajar la guardia.
BIEN.ES MUY IMPORTANTE LA LABOR COLECTIVA,YO CREO. Y ENTONCES,
QUE CREES QUE LA DISCRIMINACIÓN ESTA CLARA SIMPLEMENTE POR LO QUE
HAS DICHO;DE 2 AÑOS, 50 O 25 NOSOTRAS.¿QUE PODEMOS HACER PARA
DEJAR DE ESTAR DISCRIMINADAS?. A PARTE DE NO BAJAR LA GUARDIA.
_No podemos hacer más que no bajar la guardia, porque es una cosa
que esta tan enraizada, llega hasta la respiración de la gente.
Cambiar esto es ingente. Esto cuesta muchísimo.
YO CREO QUE ES MUY DIFÍCIL PORQUE NO TENEMOS UN ENEMIGO CLARO.
EL ENEMIGO PUEDE SER UNA PALABRA EN UNA CONVERSACIÓN, EL LENGUAJE
"Exacto j y además el problema ahora con esta especie de
conservadurismo que viene y que invade. Pues fíjate, cuando nos
parece que habíamos avanzado, que no se qué, que se habían
desdramatizado una serie de cosas, llega ¡bumi los recuerdos.
Y PARA TI, CUANDO OYES MUJER EMANCIPADA, MUJER LIBERADA, O
INCLUSO MODERNA. ¿QUE TE SUENA? ¿COMO DEFINES TU MUJER LIBERADA?
¿QUE ES?
~Yo creo que eso es... eso es un slogan publicitario. No se si
existe,ni que quiere eso decir. Me imagino...



¿TU TE LO APLICAS?
-Yo no me considero una mujer liberada. No ves que yo soy una
sosa, por ejemplo,para ligar. Claro, yo creo que eso es resultado
de mis ataduras. Yo me imagino que menos esclavizada que otra.
Menos esclavizada que otra, pero la liberación es una cosa
prohibitiva. Habrá alguna que pueda tener cuotas conseguidas.
pero vamos, a ese nivel.
Y LAS CUOTAS CUANDO TE REFIERES NO SOLO EN EL CAMPO LABORAL
-No, no,no. Es en el campo de tu persona, del dia a dia.
LO ULTIMO YA.¿QUE ES LO QUE MAS TE PREOCUPA ACTUALMENTE A NIVEL
SOCIAL?. O SEA, ¿EL TEMA QUE MAS ESTE EN TU CABEZA?
-Por un lado el tema de la mujer, porque es lo que cualitativa
y cuantitativamente es en lo que yo más pienso. Y últimamente a
mi es quesobretodo me preocupa mucho el avance de la derecha,
sobretodo aqui en Cataluña. Es que yo me siento muy mal. Me
siento absolutamente mal.
¿EN CATALUÑA LO ENCUENTRAS ESPECIALMENTE?
-Si
YO CREO QUE NO ES SOLO EN TODO EL ESTADO, SINO EN TODO EL MUNDO.
Y EN EUROPA.
_Aqui funciona la derecha, y dura y dura. Y en Euskadi también.
Pero yo te digo una cosa: el PNV ya no...
ES DERECHA Y DERECHA RELIGIOSA.AHÍ ESTA LA RELIGIÓN MUCHO MAS
ENRAIZADA QUE AQUÍ. AQUÍ ES MAS DIFUSA.
-Pero es que aqui es un OPUS
PERO YO AQUÍ VEO UNA RELIGION MAS SUTIL
-Yo, por ejemplo, en el campo de la mujer. El MAKUNDE. Yo he
tenido relación con el EMAKUNDE.Lo que yo he visto es más
pluralista, en el ámbito de la mujer por ejemplo. A lo mejor está
vinculado a las personas concretas a las que se les ha dao la
responsabilidad, ¿no?.No se
PERO LA SOCIEDAD ALLÍ ES MAS PLURAL, PERO ESTA CAMBIANDO
-Es más dialogante, admite más posibilidades. A mi me llamaron
de EMAKUNDE y me dijeron: "Ven a dar una charla de lo que quieras.
De lo que a ti te preocupe en este momento." A mi en el Instituto
Català de la Dona me tienen vetada, pero vetada ¡prohibida¡
¿POR QUE?
_Supongo que porque he criticado cosas que ha dicho. He criticado
a su directora cuando ha dicho que no le parecía mal la sentencia
de la minifalda. He puesto querellas contra la Generalitat de
Cataluña cuando, cuando no han dejado abortar a una mujer que
estaba en el supuesto legal. Cuando habia cuestiones de este
tipo. Y un poco no han podido conmigo, porque en general suelen
intentar ofrecer pues como prebendas y, como conmigo no han
podido porque he pasao de ellas bastante, pues entonces ¡me
tienen vetada ¡.Yo pienso, que tanto sabe el PNV como
Convergencia, que yo no soy una mujer de derechas. Y en cambio
el Instituto Vasco de la Mujer me han invitao en más de una
ocasión, yo he ido una, pero las dos no he podido. Quiero decir
<jue hay una relación distinta. O el Instituto de la Mujer que
controla el PSOE, yo no soy del PSOE ni mucho menos; y les he
criticao, y he dicho que la ley de las nuevas tecnologías
Reproductivas es inconstitucional y les he criticado de arriba
abajo y lo que haga falta. Pero no tienen una actitud tan
sectaria como tiene Convergencia. Convergencia funciona, el
funcionamiento de Convergencia es exactamente igual que una
^afia. Es... a mi me parece tan...
SI/SI,SI. ADEMAS ES



-¡Tan grave¿. Además, como ellos son los que han materializado
el gobierno de la Generalitat. Pues yo no sé si habrá nunca nada
más por resolver. Porque la gente cuando llega al poder tiendea
corromperse y si se encuentra una estructura que se lo favorece.
Que lo han montado estos, pues ya me dirás, y esomecrea a mi
verdadero malestar. El predominio de la derecha y la situación
de mafias y, de...
EL DOMINIO DE LA DERECHA ADEMAS SE VE EN LA CALLE, QUE ES LO MAS
GORDO. PORQUE SI ES SOLO PARA LOS CUATRO QUE ESTÁN ARRIBA IGUAL
SE PUEDE HACER ALGO. PERO SI ES ALGO QUE ESTA EN LA CALLE Y EN
LA UNIVERSIDAD, Y EN CADA RINCONCITO Y EN CADA...
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AHORA ME GUSTARIA QUE HABLÁRAMOS DE QUE SIGNIFICA PARA TI SER
MUJER. PARA EMPEZAR PODEMOS HACER MEMORIA DE TU EDUCACIÓN TANTO
EN LA FAMILIA COMO EN LA ESCUELA, SI RECUERDAS QUE SE TE MARCARA
COMO MUJER, SI SE PEDIA HACER COSAS DIFERENTES, A LAS CHICAS Y
A LOS CHICOS...
Sí, totalmente, pues mira los chicos, de labores de la casa no
hacian nada, pues ellos, al ser labradores, tenían un trabajo más
de_tipo físico, material, y también las chicas iban al campo en
épocas de mucho trabajo, pero realmente sí que era realmente
distinto...

¿Y POR QUE CREES?
Yo creo que más que nada por tradición,por lo que siempre se
había hecho, porque se consideraba a los hombres para según que
trabajos, de otra naturaleza, con una estructura física más
fuerte. . . . , después me fui a X con mis hermana, y cuidaba los
niños, ayudaba a mi hermano que era dentista, abría la puerta a
los clientes, cosas así, luego fui a una academia, y recuerdo
perfectamenmte como disfrutaba, que era todo de chicas, me parece
también, y yo de la escuela recuerdo poquísimo, pero de allí, que
tendría 13 o 14 años, me acuerdo perfectamente, había unas
maestras que daban matemáticas, geografia. . aprendí mucho, porque
en la escuela aprendí muy poco, y entonces se ve que yo desde
pequeña había dicho que quería ser monja, no se de donde había
sacado yo esto porque no había visto a nadie pero bueno seguro
que era estío, una llamada de dios, que dios quería que fuera por
ese camino, porque yo tengo fe en que dios llama y quiere que
cada uno siga un camino, y seguro que era una luz de él, y decía
yo monjita, yo monjita, y que bueno con esta idea se ve que se
preocuparon un poco pues que podria hacer no?, y había una
hermano que yo no la llegué a conocer pero que era medio pariente
o conocida de Y, y comentó que había un colegio que daban una
formación, y al mismo tiempo hacian un descernimiento de si
realmente aquello continuaba teniendo fuerza o qué, y había otro
colegio de este tipo, y me fui allí, tenia 15 años. Allí hice un
poco de cultura y tal y pensaron que podia hacer el bachillerato,
entonces ingresé, aprobé, iba al instituto, que estaban separados
lo masculino, y femenino, después hize el ingreso a Magisterio,
y entonces salió el ATS, y me dijeron tu puedes estudiar eso, y
dije bueno.., yo seguia con la idea que quería ser monjita a los
22, 23 años, fui a Madrid a estudiar ATS, hize prácticas en un
hospital, y cuando acabé seguí con la idea de ser monja, estuve
con las hermanas de la caridad, y entonces fui al noviciado,
estuve un año a Madrid, a hacer una formación más específica de
cara a lo que es la congregación, el servicio a los pobres, la
entrega, y yo pensé que dios me llamaba por este camino y que
quería que siguiera...
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Y CONOCISTE O TUVISTE ALGÚN NOVIO, AMIGO?
Sí, que habia conocido chicos esos años, que me hacian gracia,
y qué... sí, sí, pero no obstante yo pensaba que mi camino era
otro, y bueno yo me lo pasaba también muy bien con ellos eh!
YA YA
Y bueno entré, y así estoy...

BUENO ESTAS DICIENDO QUE HACERTE RELIGIOSA SUPONE UNOS VOTOS QUE

CIERRAN UNA POSIBILIDADES, UNA PAREJA...
Supone saber que en la vida hay pues fundamentalmente dos
caminos, el camino del matrimonio, la pareja, tener unos hijos
y formar una familia, y hay otro camino que a mi me parece que
es el que dios me ha pedido que es... no renunciar a estos
valores que son positivos y que son extraordinarios, pero a mi
me parece que dios me ha pedido que complemente mi vida, y que
me realize, que me sienta realizada pues entregándome totalmente
a él, entregando mi persona, mi voluntad, mi vida, todo, todo lo
que soy, entregando todas mis posibilidades, mi saber, mi
inteligencia, mi todo a una entrega a los otros...
Y PERSONALMENTE PARA TI QUE HA SIGNIFICADO SER MUJER?
Pues chica no se exactamente, una diferencia esencial., pues yo
pienso que los dos somos un ser humano, y que estamos llamados
a realizarnos pues cada uno según unas posibilidades, unas
cualidades, que puede que en algunos aspectos sean un tanto
distintas, para mi el ser mujer es, es, es, no sé, es llevar
dentro.. la maternidad que yo por el hecho de no haberme casado
y de no haber tenido unos hijos fisiológicos no significa en
absoluto el haber renunciado a una entrega, a un amor, a una
maternida, a un. . no sé, porque yo creo que la maternidad es eso,
es es es una entrega, un hacer que, es un conseguir que aquello
que tu llevas dentro lo transmitas a los otros y lo hagas, y lo
hagas crecer a los otros, y yo, yo pienso que todos estos que yo
tengo por quí yo les doy todo lo que tengo, yo no sé si una
madre, a parte de que fisiológicamente haya dado parte de su ser,
pues no creo que les de mucho más, o mucho más de lo que les
pueda...
O SEA PARA TI LA MATERNIDAD ES UN HECHO IMPORTANTE A LA HORA DE
DIFERENCIAR UN HOMBRE Y UNA MUJER, LA FORMA DE VIVIR, DE SER...
Yo pienso que.... que el padre pues también, por supuesto, que
da parte de su ser, y no solamente fisiológicamente, y después
a lo largo de la gestación incluso, y sobretodo una vez nacido
el niño el padre vierte en él, y le ayuda a crecer, le ayuda a
ser persona. . , a darle todo aquello que él considera que es bueno
que es positivo, pero... también pienso que la madre de alguna
forma, no sé, participa de una forma como más directa, como más
continuada, pero en el fondo, tampoco creo que el padre esté en
condiciones de inferioridad en este sentido...
PERO POR EJEMPLO, A NIVEL DE REPRODUCCIÓN, QUE TU DICES QUE TU
HAS RENUNCIADO, ¿QUE PIENSAS DEL TEMA DE LA ADOPCIÓN?, Y TAMBIÉN
DE LAS NTR, PARA MUJERES ESTÉRILES, O MUJERES QUE QUIEREN TENER
UN HIJO SOLAS. ¿QUE IMPRESIÓN TE DA?
Bueno, pues yo el tema de la adopción, me parece muy positivo,
una pareja que no puede tener niños, o una pareja que habiendo
Podido tener niños y teniéndolos, ven que ellos pueden dar a
otros niños algo de si mismos, que por.., por las razones que
sean aquellos niños no han disfrutado ni han gozado yo lo
encuentro..., lo mismo que una chica soltera que diga que quiere



adoptar un niño, y quiere ser la madre de este niño, no la madre
biológica...pero..
¿Y LA CUESTIÓN DE LAS NTR?
Yo esto, pues llevado a unos terrenos muy profundos yo tampoco
tengo muchos elementos de juicio, para decir esto es correcto,
o esto puede llevar a una degeneración, o a una manipulación, la
verdad no tengo elementos de juicio suficientes para emitir,
ahora en todos estos casos, en todos estos casos en donde haya
un consentimiento por parte de. . , que hay matrimonios, o que son
estériles, o bien porque el es impotente, o por la razón que sea,
que se pueda llegar a una concepción.. o una fecundación, y que
realmente aquello esté acompañado de todo lo que supone un amor
entre dos personas que realmente, yo. . vuelvo a lo mismo, que
dejo a un lado motivaciones, o razones, que si me las miro bien,
o me dan los elementos..., pero yo cuando se dan estas
circunstancias de matrimonios que van acompañadas de esto, que
es una una una nueva vida, que es el producto de un amor, de unas
personas que le entregan todo lo que pueden y todo lo que son,
y que los dos forman uno, yo. . . francamente no se si estoy
diciendo un disparate científico o .. no lo sé...
RELACIONADO CON LA MATERNIDAD, FALTA EL TEMA DEL ABORTO, ¿QUE
OPINAS DEL ABORTO?
Bueno, yo por supuesto pienso que una vida es una vida, y que yo
no tengo ningún derecho, ninguna jurisdicción, sobre algo que
realmente es es es es es maravilloso, es tremendo, es misterioso,
una vida que está allí, y que yo no puedo destruir. . , pero bueno
que el aborto, esté, se de, o se llame aborto propiamente dicho
en un periodo de la vida, de aquel ser que ya es ser, y que bueno
que en aquel momento no tiene todas las manifestaciones que
tendrá pasado un periodo de tiempo, que será totalmente libre,
y podrá.., pero en el momento que yo de alguna forma interrumpo
y pongo límite a una vida que posteriormente tendrá todas las
decisiones, y toda la libertad, yo por supuesto no lo acepto...
EL TEMA DEL ABORTO VIENE TOTALMENTE RELACIONADO CON EL TEMA DE
LA SEXUALIDAD, LA MAYORÍA DE ABORTOS SON EMBARAZOS NO
DESEADOS..POR RAZONES VARIAS, O SEA A TI QUE OPINIÓN TIENES, O
SEA ¿QUE PAPEL CREES QUE TIENE LA SEXUALIDAD EN TU VIDA, Y EN LA
VIDA DE LAS PERSONAS?, ¿QUE PAPEL CREES QUE TENDRÍA QUE TENER EN
LAS RELACIONES, O QUE PAPEL TIENE? CLARO TODO ESTO A PARTIR DE
LA VISION DE LA MUJER...
Bueno yo he de partir pues no sé de una fe, y también pos
supuesto también de una opción de vida que he hecho, no?,
entonces no sé.., la sexualidad supongo que es, bueno para mi la
sexualidad te acompaña toda la vida no?, algo muy íntimo, algo
que es connatural a ti, y pienso que ayuda a mantener unas
relaciones con los demás, unas manifestaciones, ahora yo pienso
que esta sexualidad también ha de tener.., ha de estar un poco
regulada.., no?..
COMO REGULADA?
Bueno pienso que el hecho de que yo tenga una sexualidad, pues
tampoco me autoriza a utilizarla de forma que pueda dar lugar a
unas consecuencias con las cuales después no estoy de acuerdo...
no sé.. .
¿Y HABLANDO DE LA MUJER, TU TE HAS SENTIDO EN ALGÚN MOMENTO
DISCRIMINADA, TRATADA DIFERENTE, POR SER MUJER o NO?
No, quizás no me lo he planteado, pero yo no, en ningún
Womento..., quizás también el curriculum mió, la trayectoria de
toi vida, tampoco he tenido que competir demasiado, pues esto ha



hecho que yo me desarrolle en unas coordenadas, de unas
trayectorias, que no me ha puesto en situación de..., yo no en
absoluto....
¿Y EN GENERAL CREES QUE EXISTE UNA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES?
Yo según, en qué niveles, estamentos, y según en que puestos de
la sociedad, pienso que sí que todavia existe como un reparo,
esto es para hombres, esto para mujeres, estas que se han creido,
yo creo que sí, creo que sí...
¿POR EJEMPLO A NIVEL LABORAL, EN EL HOSPITAL, NOTABAS
DIFERENCIAS, UN TRATO DISTINTO?
Yo en los trabajos que he desarrollado si habia que realizar una
fuerza física sí que te decían esto ya llamaremos a tal, pero en
el resto no, ni enfermeras ni médicos, he encontrado igual
cirujanos que cirujanas, con el mismo prestigio, y las mismas
guerdias y el mismo... igual...
Y POR EJEMPLO, EN LA RELIGIÓN CATÓLICA, CREES QUE SE DIFERENCIA
EL PAPEL DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES, POR EJEMPLO, LAS MONJAS
Y LOS CURAS, TENÉIS UNOS PAPELES, DISTINTOS NO?,
Bueno sí, un poco..., depende un poco, depende... de que...claro
no sé la pregunta si va un poco..
¿ES POR QUE CREES QUE SON MARCOS DISTINTOS DE TRABAJO?
De trabajo, pienso que no, a lo mejor echadoa hacia atrás quizás
sí, en el trabajo que estoy si hago un retroceso muy muy muy
hacia atrás sí que habia una diferencia, y determinados cuidados
de enfermería se reservaban a los hombres, pero hoy por hoy, yo
no he encontrado ninguna diferencia, lo que sí que encuentro que
en el campo de la enfermería, en el usuario queda una diferencia
o preferencia o no aceptación de determinados servicios por parte
de un masculino o femenino, pero yo a nivel de puesto de trabajo,
igual hace el ATS que la ATS, a nivel de usuario sí un poco, pero
de parte de la institución, ni del centro...
Y EN OTROS TIPOS DE TRABAJOS, POR EJEMPLO, IGUAL CON MAS
RESPONSABILIDAD, ¿TU CREES QUE SE PUEDE DECIR QUE EXISTEN
TRABAJOS MAS ADECUADOS PARA HOMBRES QUE PARA MUJERES?
Yo si existen o no existen.. . lo que sí creo, bien sea porque
está, y todavia queda, no cabe duda que la mujer yo creo, aunque
tan padre es el padre como madre es la madre, ya sea por
educación, por tradición, por lastre social, lo cierto es que la
madre tiene todavia un peso en la ,familia, en el hogar, en la
casa.., entonces yo creo que para determinados puestos de trabajo
no es tanto que sea más adecuado el hombre que la mujer, sino que
por la dedicación que la mujer tiene al hogar, resta o no puede
dedicarle el tiempo que un puesto de trabajo necesitaría para
llevarlo y tal.., te pongo un ejemplo, cuando yo llegé a Gerona
roe propusieron la jefe de personal, la directora de enfermería,
Y entonces yo dije, yo no puedo aceptar eso, a parte de si estaba
preparada o no lo suficiente en aquel momento, tener este puesto,
supone una serie de encuentros, de cursos, de seminarios, y tal
que yo no los puedo hacer porque tengo una responsabilidad a
nivel de comunidad, que no, entonces o yo estoy en la comunidad
o estoy en el hospital, entonces si yo tengo que responder de
esta responsabilidad del hospital, yo necesito de un tiempo para
desarrollarlo y llevarlo con dignidad, que no me lo permite si
tengo otras cosas, entonces en este sentido sí que creo que
determinados puestos, pero no porque el hombre sea más o menos
capaz, que incluso creo que seria menos capaz porque también no
s® porqué la mujer tiene una intuición, y una visión de los pros
y los contras y de las por lo que sea, o quizás es hasta más



astuta si tu quieres, o es mas perpicaz, no? y bueno, bien, pero
en este sentido sí que creo....
PERO POR EJEMPLO, QUE HAY PUESTOS QUE NO ES EL PUESTO SINO LA
DEDICACIÓN, EN TU CASO, YA FUERA DE SER RELIGIOSA Y TAL, UNA
MUJER IGUAL HUBIERA RENUNCIADO A ESE PUESTO PARA DEDICARSE A LA
DEDICACIÓN A LA CASA, Y TE PARECE QUE LOS HOMBRES, AUN, EN TEORÍA
TENIENDO UNA FAMILIA, ASI COMO LA MUJER SE DIVIDE MAS Y A VECES
CREA UNA INCOMPATIBILIDADES, ¿CREES QUE AL HOMBRE LE SUPONE EN
LA MISMA MEDIDA LAS MISMAS INCOMPATIBILIDADES, O QUE ARRIESGA MAS
POR EL TRABAJO?
En un % alto el hombre, y no solamente el hombre sinó el hombre
y la mujer apoyan más el que quien realmente le dedique más
tiempo a su trabajo sea el hombre, pero un poco, no cabe duda en
que hay ejemplos, y yo conozco casos, en que el marido se queda
en casa lavando la ropa y la mujer pues va adelante con un tipo
de trabajo, pero que vamos no son los más.., no sé...
¿QUE IMPORTANCIA CREES QUE LA PAREJA TIENE? ¿COMO LA ENTIENDES,
AUNQUE NO SEA TU CASO?
Yo pienso que si una pareja ha optado por ser pareja, que ha
tenido que optar libre, concientemente y volunatrio que ya entra
en la libertad, y que esto ha de ser algo no, solamente decir
pues mira vamos a unirnos y tal, no, si ha optado por ser pareja,
y por formar un proyecto de vida, esto, esto esto esto esto, yo
creo que si es libre, y conciente, y si es maduro, que ha de
serlo, pienso que ha valido la pena sí...
¿ENTONCES PIENSAS QUE LA FIDELIDAD ES IMPORTANTE DENTRO DE LA
PAREJA?
Yo creo que sí, que si realmente han optado por un proyecto de
vida, ahora si ha sido un pasar un rato, y sin una preparción,
y diciendo, va!, eso no es un proyecto de vida, y entonces, bien,
yo creo que cuando una pareja dice sí mira yo me entrego a ti y
tu te entregas a mi, esto esto esto es serio...y entonces pienso
que esto hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo, hay que
cultivarlo, y creo que esto no es fácil, no es fácil pero no es
imposible, y me parece que cuando este proyecto es, cuando hay
un auténtico amor y una entrega, si es que existe, esto no es
difícil, bueno no sé si la palabra es esta, no es imposible, si
es un autentico amor, y una auténtica entrega, si yo busco tu
felicidad y tu busca mi felicidad, y tu felicidad y mi felicidad
la hemos comprometido en un proyecto común, sino será egoismo,
y yo buscaré mi capricho, y mi felicidad, y tu buscarás la tuya
entonces no hay tal proyecto de vida común, y de buscar el
auténtico amor, que es buscar tu mi felicidad y yo la tuya...
¿Y COMO ENTIENDES LA PAREJAS DE LESBIANS, O DE HOMOSEXUALES?
Hombre, yo pienso que que que que dios nos ha hecho complemento,
no?, y que nos ha hecho para.., y que y que yo pienso que que...
n° sé, no estoy muy de acuerdo en una., no sé.., puede que
también se desarrolle... sí, sí, y de hecho se da, los instintos
entre mujer y mujer y entre hombre y hombre pero yo pienso que
la relación normal, y natural es entre hombre y mujer...
¥ HABLANDO DE MATERNIDAD Y DE HIJOS, ¿CREES QUE LOS NIÑOS Y LAS
NINAS HAN DE TENER ALGÚN TIPO DE EDUCACIÓN DIFERENTE?, ¿COMO
CREES QUE SE TIENE QUE PLANTEAR UNA PAREJA EL TENER UN NIÑO Y UNA
NINA, SI LAS MISMAS OBLIGACIONES EN LA CASA... UN POCO ESO?
Hombre yo veo que sí, que debería ser una educación, y una
formación, pues indistinta, indistinta, de suyo sí que hay una
«iferencia, no, un poco en todo..
¿A QUE TE REFIERES?



y me acordaba
yo nos hemos

No quiero decir, yo recuerdo una chica que iba a clase conmigo,
una chica casada y con niños, y... bueno hay algo distinto que
no sé que debe ser, que el niño es distinto, y la niña es
distinta, y ....
¿TE REFIERES A ALGO INNATO?
Sí, sí, y que esto no se enseña, es connatural,
porque me contaba, 'mira es que mi marido y
propuesto educarles indistintamente y que lleven una vida
totalmente normal, y que no, y hemos, hemos, me decia
hemos decidido andar por la casa desnudos, delante de los niños,
y delante de las niñas, y las niñas y los niños no quieren
vernos, y son pequeños, y no, no, y yo quiero que se acostumbren
a vernos como somos, y no hay forma, y dice y yo veo a mi niña
igual que cuando yo era pequeña, y mis padres no quisieron, no
tuvieron la preocupación esta de educarnos de otra forma, y yo
la veo a ella exactamente igual, cuando yo me estoy empeñando en
hacerla distinta, y veo que es exactamente igual1, bueno pero eso
de que el niño sepa hacer las cosas, la cama y tal..., sepa
lavar, yo creo que sí...
( ) SE HABLA A VECES DE DIFERENTES VALORES MAS TÍPICAMENTE EN
LOS HOMBRES Y EN LAS MUJERES, HACIENDO REFERENCIA AL GENERO, POR
EJEMPLO, EL VALOR DE LA TERNURA, DE LA SENSIBILIDAD, DEL CUIDADO
DE LAS OTRAS PERSONAS, ESTOS SERIAN MAS FEMININOS, Y LOS VALORES
DE MAS DEDICACIÓN AL TRABAJO, MAS COMPETITIVIDAD, MAS
RACIONALIDAD SE ENCASILLA DENTRO DE UN VALOR MASCULINO, TU CREES
QUE ESTA DIFERENCIACIÓN TIENEN ALGÚN SENTIDO?
Yo creo que sí que hay una diferencia, sí que hay una diferencia,
en cuanto a finura, a delicadeza, en cuanto., creo que sí...
¿INSTINTIVA CREES TU...?
Sí yo creo que sí, creo que sí que es.... sí posiblemente pues
esto se potencia como todo no?, lo cierto es que yo veo, yo veo..
chicos que son enfermeros, y bueno, bueno.., no tienen esta
delicadeza, esta ternura, esta dedicación, este este este este...
detalle, este...
HAS DICHO QUE SI QUE CREES QUE LA MUJER TENIA UNA LABOR DIFERENTE
EN LA SOCIEDAD. ¿QUE PIENSAS DEL FEMINISMO?
Yo lo veo bien, que haya mujeres que se encarguen de colocar los
derechos de la mujer en su sitio, y de romper todas estas
barreras que no tienen sentido, no?, también creo que claro,
porque resulta pues.... que yo me pelee en desarrollar y hacer
uso de mis derechos, resulta que si hay unos deberes que ni los
hago yo ni los hace el otro, las personas o los terceros que
sufren las consecuencias que ni uno ni otro...
¿ME HE PERDIDO, COMO DICES?
O sea yo pienso que no hay un derecho del hombre exclusivo, ni
un derecho de la mujer exclusiva, ni unas obligaciones de aquel
ni de aquellas, y que entonces a cada uno el darle lo que le
corresponde, uno quitarle a uno para dárselo al otro y hacer y
potenciar las diferencias y poner las cosas en su sitio, pues
bien, pero si resulta que casos concretos vamos a fomentar, que
que que ( ) es que la mujer no es la que tiene que hacer todas
las labores de la casa y ta ta ta ta ta... y resulta que pues a
toa. me estimulan de otra forma, y entonces no lo hace ni uno ni
otro, pues bueno pues ahí está la responsabilidad, y el saber que
sí que yo tenga este derecho, pero vamos a ver como lo voy
Sanando, y cómo voy mentalizando al otro, y lo voy poniendo en
su sitio, y no echar a correr y ahí se quedan las cosas...
¿° SEA QUE CREES QUE TIENE QUE SER UN TRABAJO TANTO DE HOMBRES
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COMO DE MUJERES, DE CONSENSO?
Sí, sí sí... yo creo que sí..
¿Y PARA ACABAR, QUE ES LO QUE MAS TE PREOCUPA O MAS TE INTERESA?
Me preocupa todo el problema de la manipulación, de la
marginación de la injusticia, social que hay, que esto realmente
es algo que lo llevo muy dentro y trato desde mi puesto de donde
estoy trato, si yo estirando el pie veo que margino al que está
al lado, pues miraré de..., porque no puedo hacer grandes cosas
no?, entonces trato de..., eso realmente me preocupa, veo que es
realmente escandalosa las diferencias que hay en la sociedad, a
veces injusta a veces también la vamos generando nosotros mismos,
y mi preocupación, fundamental, es que allí donde estoy que puedo
hacer para que pueda contribuir... yo no puedo ir a cambiar las
leyes, ni a recoger a todos los que están ahí, ni a dar de comer
a los que no tienen pero si realmente puedo hacer que mis
hermanas que están a mi lado se sientan felices y que aquel que
pueda reír un poco, y que al otro darle la comida hasta que
pueda...
¿Y RESPECTO AL TEMA DE LA MUJER CREES QUE NOS HEMOS DEJADO ALGO
QUE TE PAREZCA IMPORTANTE Y NO SE HAYA HABLADO?
Pues no... no sé....


