
FÍSIC...?
-Com?,Com?
SI ALGUNA COSA...PER EXEMPLE... SER SENSIBLE.SI LES DONES NO
POGUÉSSIM SER SENSIBLES, JA NO SERIEM DONES. SI HI HA ALGUNA COSA
D'AQUEST TIPUS, A PART DEL FÍSIC, EN EL FET DE SER DONA, PER A
TU?.SI HI HA ALGUNA COSA FONAMENTAL QUE SINO LA TINGUÉSSIM JA NO
SERIEM DONES?
-No t'acabo d'entendre
0 M'EXPRESSO MALAMENT O PENSES QUE NO HI HA RES. O SIGUÍ QUE HI
HA ALGO A PART DEL FÍSIC QUE ET FA DIFERENT DE L'HOME. ALGO DE
SEMPRE, QUE NO PENSES QUE HO HAGIS APRÈS PER EDUCACIÓ. . .SI TU ET
RELACIONESSIS AMB DUES PERSONES TAPADES, QUE NO VEGESSIS SI SON
UNA DONA O NO, SI EN ALGUN ASPECTE DE LA RELACIÓ PODRIES
DISTINGUIR L'HOME DE LA DONA; UNA RELACIÓ DE MOLT TEMPS I
PROFUNDA, PER EXEMPLE...NO SÉ...
-Humm¡i.No, Jo una vegada vaig llegir en un llibre que una de les
diferències més grans que hi ha entre un home i una dona era que
les dones serveixen per mantenir i, que els homes són els que
tenen les idees o impulsen cap un lloc, i les dones serveixen per
mantenir, per mantenir. Per exemple, si tu tens una relació amb
un home i ell té les idees, ell diu:"Anem a fer això,etc" i tu
dius: "vale, vale...". Tu serveixes per mantenir...
UNA CERTA PASSIVITAT?
-Si, deien que això ja és així perquè a nivell de sexe ja és així
no?, el tió és el que comença una història i tu segueixes.
Llavors jo ho entenc a nivell de sexe, això si que passa, però
a nivell de comportament social, ja no ho trobo.
A VEGADES PENSES QUE ACTUA EL GENERE O NO.TU M'HAS DIT QUE ELS
HOMES PORTEN LA INICIATIVA?
-Si
EN EL TEU CAS TAMBÉ ES AIXÍ?
-Umm.. Sí, a nivell de sexe, per exemple, sí. A nivell humà no
perquè jo no sóc una persona sumament passiva,si?; més aviat a
la inversa.Quan fas algo així...
ESTÀS PENSANT EN EL CAS DE LA MUSICA?
-Si.
1 SI A NIVELL DE SEXE FUNCIONA AIXÍ,PER QUE PENSES QUE ES?
-Per naturalesa
NO ES PER EDUCACIÓ, APRÈS?
-No, no. Jo penso que. . .bueno ja posats amb això, penso que quan,
diguéssim, tens una relació i doncs la història; estem parlant
de sexe,no?, el tió quan té l'orgasme, es desprèn alguna cosa de
dintre cap a fora i, la tia, el que fa, és de fora cap a dins...
Doncs, clar, la història és molt diferent i suposo que això
comporta a nivells de tot. Penso que no és una qüestió
educacional sino que penso que es així, de naturalesa.
CONTINUEM PARLANT DEL TEMA AQUEST...
-Per això, poder, quan nosaltres ens liem o qualsevol història,
ens ho pensem, ens ho repensem perquè sempre les històries són
de fora cap a dins.
HI HA TIES QUE NO ESTARIEN D'ACORD AMB EL QUE DIUS TU. PER
EXEMPLE, EN LA QÜESTIÓ DEL FEMINISME, HI HA TOT UN DISCURS QUE
PARLA DE L'ORGASME FEMENÍ, DE LA SEXUALITAT DE LA DONA, QUE ES
DIFERENT, QUE TAMBÉ ES UN ORGASME QUE VA DE DINS CAP A FORA. HI
HÀ TOTA LA TEMÀTICA DE L'ORGASMA A PARTIR DEL CLITORIS Y
TAL..PARLEN UNA MICA D'AIXÒ, PER EXEMPLE, DE DIFERENCIES
PISIOLOGIQUES D'UN TIÓ I UNA TIA DE SEXUALITAT, DONCS QUE ELS TÍOS
PODEN TENIR MES ORGASMES SEGUITS PER LA SEVA SEXUALITAT , EN CANVI



L'ORGASME DE LA TIA ES DIFERENT, ES UN PROCÉS MES LLARG, QUE
COSTA MES DE QUE ARRIBI, ES BASA EN L'ORGASME DEL CLITORIS, NO
EN LA PENETRACIÓ, QUE S' ENTÉN COM UN MODEL MOLT MES DE LA
SEXUALITAT DE L'HOME... TU NO L'HAS ESCOLTAT MAI AQUEST DISCURS?
-No
CLAR EL QUE PASSA ES QUE DEL FEMINISME ES CONEIXEN LES
MANIFESTACIONS, PERÒ ELS DEBATS DE TEMES, LA SEXUALITAT, ETC...
QUE ES FAN ES A NIVELL TEÒRIC O PRÀCTIC NO ES CONEIXEN, SUPOSO
QUE TAMPOC ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ FAN RES PER A INFORMAR-NE
0 POCA COSA, HI HA EL PROGRAMA DE "HABLEMOS DE SEXO". SI ESCOLTES
AQUESTS DISCURS VEURÀS QUE NO ESTARIEN D'ACORD AMB AIXÒ QUE TU
DIUS. DESPRÈS L'ALTRA GENT QUE PENSA QUE PLANTEJAR LA SEXUALITAT
AIXÍ ES PLANTEJAR-SE LA SEXUALITAT DES DEL PUNT DE VISTA DE LES
TÍOS, PERQUÈ ES COM DIUS TU, SERIA L'ORGASME DE DINS CAP A FORA
PERQUÈ ESTEM LIMITANT, ESTEM AGAFANT UN MODEL DE SEXUALITAT
MASCULÍ ( ). LES DONES SOM MES PASSIVES, EN GENERAL, PER UNA
RELACIÓ ESPEREM A QUE ELS HOMES PORTIN LA INICIATIVA,ACTUEM D'UNA
MANERA PROVOCANT PERÒ NO PORTANT LA INICIATIVA, LA MAJORIA, TU
ESTÀS D'ACORD AMB AQUEST DISCURS, O QUE EN PENSES?
-Yo penso que es una qüestió d"educació,més que res,ens han
educat d'aquesta manera i funcionem d'aquesta manera. Que la gent
que comença a funcionar passant d'això és gent que té la
conciencia...de, que s'ho curra d'alguna manera...
TU CONSIDERES QUE ETS PASSIVA AMB LES RELACIONS?
-Home jo considero que si, però a nivell general...
EN LES RELACIONS?
-Si
1 AMB LA MUSICA?
-Amb la música passo de tot, el que passa es que, clar, jo m'he
trobat que he fet moltes coses jo sola i ara vull fer-les amb
gent, llavors la gent no s'ha ficat amb mi a la història,perquè
tothom diu:"oh; que maco tot això" però no es fiquen a fer res.
Llavors clar això a mi m'ha fet pensar i, una cosa que tinc clara
és que jo no vull fer música sola,vull fer música amb gent i per
això estic. Llavors ara, em tinc que plantejar...
TU QUAN PARLES DE MUSICA, PARLES DE COMPOSAR,DE TOCAR I
D'INTERPRETAR?
-Si, clar, composar, a mi el que m'agradaria seria fer música
meva, es el que pretenc i que surti o no és una altra història.
Llavors, ara per fer música, la faré amb el meu company,
llavors...Si, que pot anar molt bé o pot anar,caure en picat, no
sé, ja veurem.
SUPOSO QUE ES COM US HO PLANTEJEU?( )
~Si. A nivell social jo m'ho trago tot, o sigui sóc així passiva,
ara a nivell d'estar a casa i això, no, canvia molt la manera de
comportar-te si estàs a casa, estàs més relaxada, Si, si, molt
més. o sigui, jo tinc un problema de..., necesito agradar a la
gent,però no agradar a nivell de seduir, sinó agradar a nivell
de persona. Llavors, això em comporta ser molt callada, i no dic
el que penso y tal ( )
~0 sigui, la persona que es dedica a ser model,aquesta persona
em sembla bé perquè és la seva feina i, li diuen que ha de fer
això; ara, la persona que utilitza la seva seducció per
aconseguir algo, això és el que no m'agrada.
J0 ESTIC BASTANT D'ACORD, PERÒ HI HA GENT QUE UTILITZA LA
SEDUCCIÓ PERO NO A NIVELL SEXUAL SINÓ INTEL·LECTUAL o D'ALTRESTIPUS....
BE CENTRANT-NOS DE NOU AMB EL TEMA DE LA DONA. AIXÍ EN GENERAL,
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LA QÜESTIÓ DE LA DONA, PERSONALMENT PER TU QUE SIGNIFICA, QUE
IMPLICA SER DONA I TAMBÉ SI CREUS QUE COMPORTA PROBLEMES
ESPECÍFICS O NO?
-Bé, a mi m'agradaria, per exemple, que podriera tenir més
contacte amb el rollo del feminisme, no?. De poder comprar-te una
revista i que no tingui que ser la revista de rigor, o sigui, o
Cien Ideas o l'Elle o tal, que són revistes que están fetes per
agradar a l'home, t'ensenyen com pots..., que estan bé perquè les
dones hi escriuen i expliquen els seus problemes, i tal però que
tot està enfocat de cara a agradar als homes no? més que altres
coses, que m'agradaria tenir més contacte amb el feminisme i tot
això però com que no ho veig..., però no he tingut contacte...
COM VEUS QUE ES LA DONA D'AVUI EN DIA I QUE EN PENSES?
... ( ) Les dones que tenen f ills, que són joves, i estan
treballant doncs que veus que si, que com persones estan
desenvolupant-se, de puta mare, perquè funcionen a nivell
social... però per altra banda estan deixant de costat tota una
sèrie de coses que penso que són molt importants, que tens un
fill i que es poden tenir fills de moltes maneres, esta
claríssim, però que ara no és important donar-li als fills
l'educació perquè pensen que a les escoles ja els ensenyen prou
bé. . .
QUE ES MES IMPORTANT L'EDUCACIÓ DEL COL.LEGI?
-Si, i que pensen que ja als parvularis ja hi ha pedagogs i
persones que s'ocupen d'això i tu ja pots ocupar-te de les altres
coses... i tal
I TU NO HI ESTÀS D'ACORD?
-No
PER QUE?
-Perquè penso que..., no sé...que la educació més forta que
agafes és la dels teus pares, és la que més et marca i, quan ets
petit quan més puguis estar amb els teus pares millor, penso i,
quan més t'ensenyen a jugar, i quan més t'ensenyen, a... tot,
seràs una persona millor, segur, que un que ha estat educat amb
quinze tios allà a una escola i, que només veuen al pare i la
mare a la nit..
ES DIU QUE DEDICAR-TE ALS TEUS FILLS, EXCLUSIVAMENT, ES UNA
PÈRDUA A NIVELL INDIVIDUAL, PER EXEMPLE...
-Si, però és una cosa que ara és molt important, el
desenvolupament personal, la individualitat com a persona...Jo
no sé fins a que punt és important, entens?. O sigui, et trobes,
doncs
O SIGUI TU PENSES, PER EXEMPLE, QUE LA INDIVIDUALITAT ES POT
DESENVOLUPAR PERFECTAMENT, DEDICANT-TE ALS TEUS FILLS?
-Si, sent un ama de casa normal i corrent...
HI HA UNA QÜESTIÓ, RESPECTE A LA DONA PER QUE, EL FET DE
L'EMBARAC I EL PART, LA FAN MES RESPONSABLE DELS FILLS, DURANT
TOTA LAS SEVA VIDA, O SIGUI,ENTENC LA QÜESTIÓ DE QUE NO S'HA DE
PER TAN CULTE A LA INDIVIDUALITAT, ESTEM D'ACORD AMB EL QUE DIUS
TU, PERÒ UNA ALTRE QÜESTIÓ ES LA RESPONSABILITAT DE PLUS QUE SE

.̂

I ADJUDICA A LA DONA PERQUÈ PENSO QUE L'HOME HA D'APORTAR EL
MATEIX i NO HA D'HAVER HI MES CULTE A LA INDIVIDUALITAT DE L'HOME
QUE A LA DE LA DONA. QUE PENSES TU, RESPECTE A AIXÒ?
"Si clar...., però, diguéssim que l'home penso que té una altra
Responsabilitat, que és el de portar les pel.les, diguéssim, si
la dona deixa de fer això, de comportar-se com l'home, doncs té
^9 responsabilitat de portar les pel. les i, es una
^sponsabilitat bastant important perquè sense pel.les no fas



res....
LES PELES SON NECESSÀRIES CLAR! PERO, PER QUE AL HOME LI
CORRESPON LA RESPONSABILITAT DE PORTAR LES PEL.LES I A LA DONA
LA RESPONSABILITAT DE CUIDAR ELS FILLS?
-Per exemple, perquè a mi no em cap al cap que la dona estigui
treballant i que l'home estigui a casa fent el dinar, posant la
taula, donant el menjar als nens i tot...., no em cap al cap
això, sí pots trobar un tió així, un entre "cien mil tios1, no?
ES EVIDENT, QUE ARA, ACONSEGUIR QUE AIXÒ SIGUI AIXÍ ES MOLT
DIFÍCIL, I TAMPOC TENEN PERQUÈ INTERCANVIAR-SE ELS PAPERS, PERÒ
TU NO PENSES QUE SI LA GENT FOS ABANS QUE HOME QUE O DONA,
PERSONA, INDIVIDU, ES PODRIA ARRIBAR A AIXÒ?. SI A LA GENT NO ENS
MARQUES TANT COM ENS MARCA EL FET DE SER HOME O DONA, SINÓ QUE
ELS NOSTRES DESITJÓS FOSSIN MES INDEPENDENTS D'AQUEST FET, O
CREUS QUE NO ENS MARCA TANT? O SIGUI SI SOC UN HOME HI M'AGRADA
TREBALLAR PERFECTE PERÒ SI SOC UN HOME I NO M'AGRADA TREBALLAR
DONCS IGUAL...
-Sí...
RECONEC QUE NO EN CONEC CAP, O SIGUI CONEC MOLTES MES DONES QUE
NO VOLEN, EXCLUSIVAMENT, QUEDAR-SE A CUIDAR ELS FILLS QUE NO
HOMES QUE ES QUEDARIEN A CASA, LA DONA SI QUE HA INCORPORAT
ELEMENTS QUE ABANS EREN EXCLUSIUS DE L'HOME PERO NO A LA INVERSA.
JO AMB AIXÒ ESTIC D'ACORD PERÒ D'AQUÍ A DIR QUE AQUESTES
QÜESTIONS SON INCANVIABLES...
-Home, si canviés estaria bé, estaria bé..., penso, no?. Perquè
seria un punt en que l'home.., vull dir, tot això que, nosaltres
volem fer la vostra feina, doncs vosaltres també voleu fer la
nostra perquè...no és tan dolenta...
ALESHORES POTSER NO TINDRIA SENTIR PARLAR DE VOSTRA O NOSTRA, NO?
SINÓ QUE SERIA CADASCÚ, EN EN SEGONS QUIN MOMENT.... O ES
TRACTARIA DE COMPARTIR
-Sí. Que la dona estigui treballant fora i que el tió estigui a
casa preocupant-se d'això, dels nens,...
SI LA COSA NO ES PLANTEJA AIXÍ, EL DISCURS ACTUAL PEL QUE FA A
LA DONA QUE ESTA CANVIANT, SEMBLA QUE SIGUI ALESHORES
CONSEQÜÈNCIA D'UN TIPUS DE SOCIETAT, CAPITALISTA, CONSUMISTA,
INDIVIDUALISTA...
-No, pot ser...
I QUE PER ALTRA PART ESTA MOLT BE QUE TINGUEM TOTS ELS MATEIXOS
DRETS I TAL...HI HA UNA SÈRIE DE DRETS QUE ESTA CLAR QUE....PERÒ
PER QUE S'UTILITZEN AQUESTS DRETS?. S'UTILITZEN PER PROMOCIONAR,
QUE CADA VEGADA NECESSITES MES PEL.LES PER CONSUMIR MES, PER
TANT, CADA VEGADA HAS DE TREBALLAR MÉS, ETC , I LA DONA S'ESTÀ
CONVERTINT EN UN INDIVIDU I AMB TOT EL QUE AIXÒ COMPORTA....
Sí, sí, crec que tens raó, està agafant tot el bo i tot el dolent
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PILL

28 años.
Trabaja de A.T.S.
Estudiante de doctorado de Psicología,
Casada. Sin hijos.



ANTES DE CENTRARNOS EN EL TEMA DE QUE SIGNIFICA SER MUJER PARA
TI PERSONALMENTE, A TRAVÉS DE TUS EXPERIÈNCIES, Y QUÉ IMPLICA..,
ME DICES UN POCO LAS CARACTERÍSTICAS... ASI.., NO.., EDAD, EN QUE
TRABAJAS, ESTUDIOS TAMBIÉN, SI VIVES SOLA O NO, SI ESTAS CASADA
O NO ...
Pues..., eh... Tengo 28 años, estoy ahora haciendo, he empezado
el curso doctorado en psicología social, he hecho psicología,
como especialidad en social,... estoy casada, y hace dos tres
años me parece que hará ya, no tengo hijos y estoy trabajando de
enfermera en un hospital. Llevo pues siete años trabajando de
enfermera en un hospital, no, aunque mis intereses son trabajar
en salud pública, salud comunitaria; me gustaría bastante, pero
es difícil. Y... trabajo por la noche, cosa que me agobia
bastante pero me permite hacer más cosas ¿no? me crea bastantes
desajustes; físicos y psíquicos....

ENTONCES, BUENO, LO QUE SE TRATA ES UN POCO DE HABLAR, O SEA DE
SI TE IDENTIFICAS COMO MUJER, QUE SIGNIFICA PARA TI EL SERLO, O
SEA SE SUPONE SEGÚN EL DISCURSO INSTITUCIONAL QUE HAN EMPEZADO
A CAMBIAR LAS COSAS EN EL SENTIDO, QUE.. LA MUJER YA NO, YA NO
OCUPA EL ROL QUE TRADICIONALMENTE SE LE HA DADO Y TAL, Y QUE ESTA
PASANDO A UN PLANO DE IGUALDAD CON EL HOMBRE, ENTONCES ESTAS
DEACUERDO CON ELLO, COMO LO VIVES ... ENTONCES SE TRATA DE VER
LO QUE REPRESENTA SER MUJER HOY EN DIA Y SI ELLO ACARREA O NO
PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN LAS RELACIONES, EN EL TRABAJO, EN COMO
TENEMOS QUE COMPORTARNOS O EN LA FORMA EN QUE SE NOS TRATA,
ETC..., PERO PARA COMENZAR PODRÍAMOS HACER MEMORIA DE CUANDO ERAS
MAS JOVEN O IBAS CRECIENDO, BUENO, POR TU EXPERIENCIA EN TU
FAMILIA Y EN LA ESCUELA, SI TE HAS SENTIDO ALGUNA VEZ QUE TE HAN
TRATADO DIFERENTE POR SER MUJER, O NO, SI TIENES, POR EJEMPLO,
HERMANOS EN CASA, SI SE ESTABLECÍAN CUADROS MUY DIFERENTES, SI
EN UN MOMENTO DETERMINADO TOMAS UNA DECISIÓN Y EN TU CASA TE
DICEN QUE MEJOR QUE HAGAS OTRA COSA, PORQUE ESTO NO ES MUY DE
MUJER, O NO, O POR TU CARÁCTER, O POR LO QUE SEA, BUENO, COSAS
DE ESTE TIPO... POR EJEMPLO SI SENTÍAS QUE TUS PADRES SON
TRADICIONALES O PIENSAS QUE NO LO HAN SIDO, SI TE ADAPTABAS BIEN
COMO MUJER, EN LA ESCUELA SI ESTABAS EN UN COLEGIO DE MONJAS O
MIXTO, O COSAS DE ESTE TIPO...ENTONCES A TI TE SE MARCABA, HAS
NOTADO ALGUNA VEZ QUE SE TE MARCABA BASTANTE DIFERENTE, POR SER
MUJER..., SI LO HAS SENTIDO COMO LO VIVÍAS
Bueno, empiezo por mi casa. . . ; en mi casa somos dos hermanas,
entonces, comparación con algún chico no lo ha podido haber,no
la he podido vivir no, de todas maneras mis padres son
tradicionales claro, y... y yo muchas veces si que me he sentido
ofendida, no, porque mi madre me obligaba a hacer cosas que
pienso que me las obligaba a hacer por el hecho de ser mujer no,
o ... detalles como, como... igual pues fregar los platos no,
igual mi padre alguna vez se ha puesto a fregar los platos,y mi
madre no quiere que friegue los platos y se enfada, porque dice
que esto no es cosa de hombres, y entonces, igual ella se tiene
que marchar por lo que sea y me llama a mí que estoy haciendo
algo para que yo friegue los platos, porque mi padre no los puede
fregar, porque es un hombre, y me siento (¿ordinario?) pero será
Posible... con respecto a mi padre no, comparaciones así..

¿ENTONCES TU PADRE SE SUPONE QUE SI ESTA, SI ESTA CON
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DISPONIBILIDAD DE FREGAR LOS PLATOS ENTONCES SERIA MENOS
TRADICIONAL EN ESTE SENTIDO QUE TU MADRE?
No, tampoco necesariamente, no, no no no; es tradicional, con
salidas, con salidas también pues por la noche, o salidas por
viajes; también he tenido problemas pienso por el hecho de ser
mujer mucho más inconveniente, no, salía a lo mejor con chicos,
o no, con chichas solamente, llegan más tarde por los vecinos que
dirán,... o la inseguridad a lo mejor que podían tener mis padres
también, supongo que real lo que pasa es que no lo he entendido
tanto no, de salir por la noche y era tarde... pero ha
influenciado el que dirán también, no, bastante . . . por los
vecinos llegar a estas horas, para una mujer...
Y TU TE SIENTIAS OFENDIDA
Yo si me sentía mal, me sentía mal, sí, si si,
Y PORQUE, QUE PENSABAS EN ESTOS MOMENTOS
Yo tal vez no me daba cuenta, no, de..., me ofendia un poco más
ante el hecho de que . . . por la explicación, por la
justificación, la encontraba un poco simple, no entendía; pero
por el hecho de ser mujer, en ese sentido no, no, no lo
interpretaba de esa manera, no, no por el hecho de ser mujer
...No se, así .... bueno las consecuencias de ... tradicional o
desde el punto de vista de feminismo, machismo, hay detalles,
pero no es que me haya traumatizado....
¿POR EJEMPLO, EN EL MOMENTO EN QUE DECIDES TRABAJAR COMO
ENFERMERA, AUNQUE ES UN TRABAJAS QUE HACE MAYORITARIAMENTE LA
MUJER, TUVISTE ALGÚN PROBLEMA EN TU'CASA PORQUE TE DECÍAN QUE EL
HORARIO NO ERA MUY ADECUADO PARA UNA MUJER O COSAS POR EL ESTILO?
No, en este sentido no, tal vez es que esta sensación de notar
la diferencia surge mas tarde, cuando era más joven la notaba a
otros niveles, de conocer chicos, de coger los roles que se
creaba, entonces me resultaba más ( ) pero y actualmente lo
tengo mas, más claro, acentuado por cosas que me han podido
pasar, a mi, o a otras que conozo, pero cuando tenía tan clara
esta sensación, no era tan consciente, entonces con respecto a
la profesión de enfermera....
¿QUIZAS ANTES DE HABLAR DE TU PROFESIÓN, PODEMOS HABLAR UN POCO
DE LOS COLEGIOS A LOS QUE HAS IDO, COMO ERAN, ETC..?
-yo he ido siempre a un colegio de monjas, y en Cou a uno mixto,
y bueno yo creo que los chicos, nos trataban bastante bien, no
sé, si porque ellos también estaban acostumbardos a ir a colegios
solo de chicos, era un instituto que hacía poco tiempo que se
había abierto
¿QUE QUIERES DECIR CON QUE LOS OS TRATABAN BIEN?
Que tenían bastantes detalles con nosotras, pero no creo que sea
por ser mujeres tampoco. A nivel de compañeros, no he tenido
problemas en el instituto.
¿NO NOTASTE EL CAMBIO AL PASAR DEL COLEGIO DE MONJAS AL
INSTITUTO?
No, el cambio lo noté más cuando empecé a estudiar enfermería.
(••.) De todas maneras, pensando en mi infancia, me acuerdo de
^talles que se han marcado siempre diferencias, porque yo vivía
^n un pueblo de teruel, y allí los chicos y las chicas íbamos
Juntos al colegio, jugábamos al fútbol, subíamos montañas,
hacíamos carreras; pero siempre había una rivalidad entre chicos
chicas, y ... siempre había una rivalidad que se notaba en

conductas agresivas de los chicos hacia nosotras, de
Psleas, nos perseguían, nos tiraban piedras, o... nosotras nos
Ofendíamos como podíamos, era... seguíamos siendo un poco las



más débiles a nivel de fuerza ¿no?, existia esa rivalidad
continuamente aunque luego pues. . . bien, nos aunábamos para hacer
actividades, pero siempre en los juegos existía esa rivalidad.
¿Y CUANDO EMPEZASTE A SALIR CON CHICOS Y CHICAS, CON GRUPOS,
ASUMÍAS, POR EJEMPLO, EL PAPEL DE ESPERAR A QUE OS CONQUISTARAN,
DE CIERTA PASIVIDAD?
Sí, . . . , en este papel me sentía tal vez cómoda, porque es lo que
te enseñan, es lo que tienes en tu mente, que te esperas que te
digan algo ellos, que te inviten, que te propongan algo; me
sentía más cómoda, pero a veces he tenido ganas de tomar
iniciativas. Y lo he hecho. Algunas veces me ha salido bien y
otras mal. Y me he dado cuenta que por eso una mujer no llega
a desprestigiarse o a degradarse, como dicen, supongo que es
función de cómo lo haga y hasta qué punto la relacions sea de
persona a persona, y no sea de sujetarse a la otra persona, o de
venderse de alguna manera ; o de ir ...
O SEA, NO ESTAS DE ACUERDO CON LO QUE SE DICE A VECES DE QUE NO
PODEMOS ROMPER CON NUESTRO PAPEL PORQUE SE NOS MALINTERPRETA.
Sí que tienen razón, sí.
PERO ME HAS DICHO QUE NO.
Sí, es que, espérate; es un poco complicado. Es que depende
también, no considero tampoco a todos los hombres iguales, porque
sinó pienso que no estaría casada; o estaría divorciada; dentro
de los hombres también hay diferencias. Están los que están
educados en una cultura machista, hay algunos que piensan más,
se esfuerzan más, o que se lo plantean, que son más críticos; o
sea, no los acuso a todos los hombres, Entonces creo que si hago
una proposición no deshonesta, o tomo iniciativas en una relación
amorosa o de amistad, sí que puede ser interpretado mal. A veces
me ha pasado. No sólo a nivel verbal, sinó de gestos, o de
aproximamiento de muchas maneras,
¿Y CUANDO TE HA PASADO, QUE HACES?
...pienso que soy tonta ¿no?, que he sido un poco tonta, porque
.. sí, sí, un poco me autoculpo yo y pienso que todos buscan lo
mismo, que es muy descarado, que tienen poca sensibilidad además,
en este sentido, que son egoístas, pero primeramente pienso que
yo he sido tonta y qué estoy haciendo que parece mentira que no
sepa lo que hay ¿no?...
Y ¿PIENSAS POR EJEMPLO QUE TE HAS EQUIVOCADO DE PERSONA?
...después sabes lo que pasa, que yo tampoco la hago tan
conscientemente esa aproximación..., a lo mejor ellos pueden
interpretar cosas pero yo no lo hago con esa intención que ellos
lo interpreten . . ( ) .
ESTABAS DICIENDO QUE A VECES TE HAS ENCONTRADO CON QUE
INTERPRETABAN COSAS, QUE TU NO QUERÍAS TRANSMITIR..
Tu me preguntabas con respecto a los hombres que si a veces he
tomado una actitud que me parece más ....
A LOS HOMBRES QUE TU HAS CONOCIDO, SI...
¿Si me preguntas mi experiencia más personal?
SI ME INTERESA MAS A TRAVÉS DE TU EXPERIENCIA
Individual o personal
SI
a nivel social, Los hombres con respecto a mujeres, con respecto
a mi un poco. . .
SI *

esto que yo a veces tengo comportamientos que no he sido
c°nsciente con respecto a hombres que consideraba una persona

sin tener en cuenta que eran hombres o mujeres y he
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obtenido respuestas que me han sorprendido en el sentido de que
han interpretado algo que no existía, o que yo no iba con esas
intenciones; que he sido descarada o fresca, o una chica fácil,
así como dicen; o no simplemente a nivel de sexo, sinó al hacer
algún tipo de trabajo, o de otros temas más intelectuales donde
he sido menos considerada y se ha considerado más ideas de otros
hombres por la forma de enfocarlas tal vez; no se qué decirte
más.
ANTES DE SER MAS INDEPENDIENTE, COMO ERES AHORA, NO RECUERDAS
NINGÚN TIPO DE CONFLICTO MAS, EN LA ESCUELA O EN LA FAMILIA
Hombre, yo por ejemplo jugaba a bàsquet y siempre tenía la
sensación que en deporte las mujeres siempre hacíamos partidos
más malos, o... o a nivel de relación en un momento determinado
de mi vida, iba con una gente con la que no estaba muy adaptada,
en la que era pasar de una relación con mucho cohibimiento con
respecto a los hombres, la relación, por estar en un colegio de
monjas a pasar a un ambiente en el que las mujeres, las chicas,
las jóvenes eran un poco consideradas como un objeto que se coge
y se deja, que ellas, jo tenia amigas, y yo iba a este lugar
¿no?, y bueno menteniamos una relación con ellos, pero era una
relación muy de sexo, de haber quien liga y quien, qué mujer, un
poco competición, tiene más éxito con los hombres, lo que pasa
que los hombres nos trataban, o las trataban bastante
desconsideradamente, era un poco desaprovechamiento muy.., era
fuerte. Yo nunca me acabé de adaptar a ese ambiente pero se vivia
en la propia carne que era duro...
¿TU, CUANDO TE VINISTE AQUÍ?
A Barcelona vine a los 12 años, mis padres estaban aquí, yo me
tuve que ira a este pueblo porque tenía problemas de asma y vivía
con mis abuelos, y cuando me curé volví..
¿Y CON TUS ABUELOS QUE TAL?
...mis padres también me trataban también como chica, no había
diferencias, es que es por las circunstancias también, la ciudad,
las salidas, el cambio de edades, bueno mis abuelos no tanto
porque era un pueblo, y sí que existía, de pequeña, la rivalidad
con los chicos, bastante, bastante, y la sensación que nosotras
teníamos que defendernos...porque ellos eran más fuertes...
¿TU NUNCA PENSASTE EN PASARTE DE BANDO, JE JE?
No, yo lo único que intentaba era ganarles siempre en las
carreras pero cambiarme de bando no...
¿TU, PERSONALMENTE TE CONSIDERAS UNA MUJER TRADICIONAL?
A medias, ni tradicional, ni de las más liberadas...
¿EN QUE SENTIDO?
Es que yo pienso que, por un lado yo tengo reacciones o modos de
comportarme, que aunque todo esté condicionado por una educación,
we parece que más que de mujer son de persona, de persona en
general, reacciones de justicia, o de indignación ante cosas, y
Por otro lado tengo reacciones que me salen un poco, sin
Pensarlas, ¿no?, también a causa de la educación, pero que están
basadas más por el hecho de ser mujer, también podría decirte
pues en la casa a la hora de tomar iniciativas, en una comida o
hacer la limpieza o cambiar tal cosa de lugar, que también me
salen así, antes que a mi marido en este caso, y en la vida
laboral y tal te podría dar otros ejemplos, y pienso que no ha
llegado el momento en que esas situaciones, que se supone que son
"tés típicos de la mujer.., no ha llegado el momento en que yo
n°-. , yo me doy cuenta que lo estoy haciendo, porque me doy
°Uenta y digo esto no, por qué aumo este papel, por qué me toca



a mi, es el rol de mujer que estoy asumiendo y no quiero, pero
que me salen un poco, porque los tengo ya muy metidos dentro, de
cuando era más pequeña, no sé, tampoco en mi casa he guisado o
me he ocupado mucho de la casa, pero me salen antes que a mi
marido, entonces luego lo pienso y digo, este no es muy papel.
Y me tengo que hacer consciente de eso para decir no, no. Hasta
aquí llego y a partir de aquí estoy dando más de lo que debo, o
esoty haciendo un papel que no quiero hacer. Como persona,
tendría que estar en igualdad de condiciones que él. Tener el
mismo tiempo libre o las mismas oportunidades.
NUNCA PIENSAS QUE AUNQUE ES UN ROL DE MUJER, QUE TE PARECE BIEN
Mmmm. . . Solamente es la igualdad de condiciones. A mí no me
parece mal hacer la comida, o encargarme de roles que se supone
que son de mujer siempre que el hombre se equipare y haga también
cosas, ¿que a mi me gusta más hacer los roles de hombre? que
puede ser arreglar las cosas más técnicas de la casa, pues no es
que me guste más o menos, simplemente lo que tengo en cuenta es
que haya igualdad. Resumiendo, lo que te quiero decir un poco,
que yo asumo roles que no me los puedo sacar de encima, y que
tengo que ser consciente para sacarlos; que no me sale espontáneo
SI TE LO PROPONES, ¿LOS PUEDES SACAR?
Sí, tengo que ser muy consciente para que esto no se produzca o
se vuelva a producir. No se si las generaciones que vengan les
saldrá más normal y no asumirán los mismos roles; igual asume
otros que son de mujer y de hombre también. Pero hay cosas que
tengo tan integradas que las voy haciendo dentro de la casa, en
la calle, con grupos de hombres, o en el trabajo.
Y CUANDO TE PASA ESTO, ¿COMO TE SIENTES?
Pues me da rabia.
QUE DIRÍAS QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA Y LO QUE MAS TE DISGUSTA
DE SER MUJER EN FUNCIÓN DE TUS EXPERIENCIAS
.... Lo que más me gusta, no sé; se que me gusta pero no se muy
bien porqué. Veo mas cosas que no me gustan, inconvenientes, veo
eso; por lo demás me está bien ser mujer, como hombre.
¿A QUE INCONVENIENTES TE REFIERES?, POR EJEMPLO HAY GENTE QUE
DICE LA REGLA...
No son este tipo de cosas, más la inferioridad de condiciones a
nivel general, en muchas ocasiones, el poco reconocimiento de
tareas que pueda hacer una mujer, bueno la mujer cuando trabajo
junto que los hombres, cuando la mujer se mueve al mismo nivel
que los hombres, siempre tiene que demostrar más para igualarse
a la misma categoría que los hombres, a lo que vale un hombre,
Y luego hay también otras tareas de las mujeres que están muy
poco reconocidas, a veces digo jolines.., mi madre que a veces
hace una comida maravillosa y no se le reconoce apenas, y esto
quien lo sabe hacer no, y qué poco valor que le damos los
demás.., y a nivel personal, yo tampoco me puedo quejar porque
tenga.., son formas más sutiles, no es que tenga unas situaciones
de desgracia muy grande por ser mujer, pero son cosas que se van
amontonando, me doy cuenta, digo eso es por ser mujer o el trato
0 cosas que no puedes hacer ¿no?, o situaciones vividas....
¿TE CONSIDERAS EN ALGÚN SENTIDO DIFERENTE A OTRAS MUJERES, POR
EJEMPLO?

no, creo que sea diferente de las otras...
¿PERO HAY MUJERES A LAS QUE TE SIENTES MAS CERCANA?
si/ esto sí, a las personas más independientes, pero no de
Sentimientos no, de desenvolverse ¿no?, un poco, de seguridad,
^e hacer cosas, o por poderte mover sin tantos problemas, sin
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miedos, que también los tengo. Me identifico más con esas
mujeres que son más luchadoras. No es que a las otras las
desprestigie...
¿Y COMO CREES QUE TE VEN LAS OTRAS A TI, O LOS OTROS, O CREES QUE
TE VEN IGUAL?
Es que no se muy bien...
SUPONGO QUE ALGUNA VEZ, TE HAN HABRÁN DICHO ALGO, POR EJEMPLO,
QUE PARECES MUY SEGURA, EN MI CASO A VECES ME LO HAN DICHO, Y HE
PENSADO QUE ESTA IMAGEN QUE DOY NO SE CORRESPONDE MUCHO CON LA
MANERA QUE YO ME VEO...
Es que no me acuerdo...ahora
POR EJEMPLO, PODRÍAS INTENTAR VERTE A TRAVÉS DE LOS OJOS DE OTRAS
PERSONAS.., ¿QUE DIRÍAS?
Pienso que a los hombres no les gusta mucho que les pisen el
papel, que estés por encima de ellos, que puedas demostrar alguna
cualidad; eso pienso, que lo miran com males ojos; les gusta
sentirse protectores, entonces desconsideran ....
¿TU HAS CONOCIDO HOMBRES CON LOS QUE TE HA PASADO ESTO?
Sí,
¿Y CON LAS MUJERES?
Pues no hacerte caso, o pasar, si estás comentando algo, o no
pedirte ayuda
¿ESTAS HABLANDO DE UNA RELACIÓN DE COMPETENCIA?
Sí,
¿ESTO PASA ENTRE MUJERES, TAMBIÉN?
No, con mujeres no. A lo mejor en un momento determinado, las
mujeres pueden... a ver, yo estoy demostrando a lo mejor algo en
un momento como una cualidad, un comportamiento que se valora,
o una idea; pero creo que las mujeres esto lo ven bien, pero me
resulta a veces difícil hablar en términos de hombres y mujeres.
PUES CONTÉSTAME EN TÉRMINOS DE PERSONA. ¿COMO CREES QUE TE VEN
A TI?
A veces con recelo, con cierta envidia; y otras veces muy bien.
Me dan ánimos,
¿TE HA PASADO QUE A VECES OTRAS MUJERES TE VEN COMO SUPERIOR?
Sí, aunque veo algunas veces otras mujeres superiores a mí,
porque hay cualidades que me gustaría tener de ellas
¿TE SIENTES IGUAL O DIFERENTE A UN HOMBRE?
En cuanto a las aspiraciones o metas, creo que es diferente.
Supongo que es como han sido educados para ser importantes o para
ganar dinero, casi todos los hombres tienen estas ganas de
triunfo. Las mujeres también pero no les importa tanto. Les
importa más o les importa a nivel más de afectividad. No quiere
decir que los hombres no los tengan, pero les importa menos;
nosotras valoramos más estas cosas. (...)
HAS HABLADO DE COSAS DIFERENTES Y COSAS IGUALES
Los sentimientos pueden ser iguales; en un caso más expresados,
en otros menos. Tenemos más libertad para expresarlos. Es como
han sido formados, las mujeres esteriorizan y se mueven más en
el terreno del afecto, la relación. También considero que para
l°s hombres debe ser importante, pero es más cuestión del
Prestigio, de llegar a ser muy valorados en la sociedad

TU EXPERIENCIA ¿TE HAS ENCONTRADO CON HOMBRES QUE SE CURRAN
ESTE ASPECTO DE LA RELACIÓN, DE DESMARCARSE DE SU ROL?

° creo que sí, lo que pasa es que es tan cómodo que a veces se
°lvidan de eso. Yo la impresión que tengo, que yo necesito ser
c°nsciente más fecuentemente y muchas situaciones me lo hacen
Ver/ e intento luchar; mientras que para ellos es cómodo, es una



situación cómoda.
PERO PARECE QUE SE TU TE DESLIGAS DE TU ROL DE ALGUNA MANERA LES
OBLIGAS A ELLOS A HACER LO MISMO, O ROMPES EL JUEGO
Claro, sí, sí.
AUNQUE SI PODEMOS ADMITIR QUE SI ESTÁN EN UNA SITUACIÓN DE
PRIVILEGIO. SI TU ROMPES LA SITUACIÓN LES OBLIGAS A ROMPERLA A
ELLOS.
Yo pienso que no, que claro que tenemos que luchar las mujeres,
ganárnoslo nosotras, porque ellos como que lo tienen más fácil,
no se de que forma, a nivel de grupo, o individual, pero tenemos
que estimularlos nosotras para conseguir que cedan de su parcela
de poder, de tiempo, de lo que sea; que vayan cediendo. Tenemos
que ir luchando continuamente.
¿ALGUNA VEZ HAS PENSADO QUE TE GUSTARÍA SER UN HOMBRE? ¿TE
HUBIERA GUSTADO TENER HERMANOS?
Sí, si que me gustaría tener hermanos
¿POR QUE?
Para conocer mejor a ver cómo .... Primero porque me gustaría
tener más hermanos, hermanos y hermanas para comparar un poco.
¿Y NUNCA HAS PENSADO EN SER UN HOMBRE?
No
¿POR QUE NO?
Porque ya estoy bien siendo mujer, me gusta ser mujer.
Porque.... nunca estaré tan mal en mi condición de mujer para
pensar que no me gustaría ser mujer.
EN TUS CÍRCULOS DE AMISTADES, ¿NOTAS QUE SE ESTABLECEN ROLES
DIFERENTES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, O NO?
Sí, los hombres se agrupan, y las mujeres también.
¿Y QUE HACEN?
Pues a la hora de hablar, o de hacer alguna actividad. Y eso a
mí me revienta bastante.
YO, POR EJEMPLO, UN DÍA ESTABA EN CASA DE MI CUÑADA Y ESTÁBAMOS
COMIENDO, DESPUÉS DE COMER MI CUÑADO LE DICE A *PEPITO*: "¿VAMOS
A JUGAR UNA PARTIDA DE AJEDREZ?", Y YO ME QUEDE CON LA MUJER Y
EL NIÑO. ME ENFADE MUCHO PORQUE PENSABA QUE ERA UNA DESCORTESÍA
MUY GRANDE, SI ERAMOS CUATRO IGNORARNOS A NOSOTRAS DOS.
Ya, esto sí que suele pasar. Y me siento mal en estos casos
porque tengo la sensación que son ellos los que imponen esa
situación. También hay afinidades a la hora de hablar, a veces,
cuando dos amigos hablan de cosas íntimas, que no se si ellos lo
hablan tanto, porque tienen unos temas más estándar, y a veces
me revienta hablar de temas estándar con las mujeres, que tampoco
me gusta. Porque también creo que hay unos temas más específicos
para conversaciones de hombres y de mujeres. Ellos hablan más
de negocios, de proyectos; considero que hablan menos de formas
de sentirse, y más de cosas objetivas. Las mujeres hablan de
cosas, o hablamos, de cosas más subjetivas; lo que hice y la
descripción con los pasos, también ellos hablan más de deporte.
Las mujetes no hablamos tanto de deporte, tanto de estas cosas.
Tampoco es que me interese, he?, no me interesan; no se si es por
que soy mujer o porque. Me interesa más cómo se siente la gente
en situaciones, cómo se comporta, un poco más intimidad. Tiendo
a eso. Pero cuando se crean esas divisiones, pienso que son más
silos los que toman esa iniciativa. (...) Pero es que el tema,
igual, yo no entro en ello. Me parece que no tiene mucho
Sentido, a veces.
¿DE QUE ESTAS HABLANDO AHORA?
No, de cuando ellos inician alguna conversación a nivel de grupos
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grandes; a veces esos temas no me interesan mucho, y a veces
tampoco los temas de las mujeres cuando hablan de las cosas de
la casa, porque a mí no me gustan mucho. Alguna vez sí que me
gusta que me expliquen cómo se hace algo, porque no tengo mucha
idea, pero creo que hablan demasiado de este tema... No se, es
todo un poco sutil. Yo intento considerar no hombres y mujeres,
sinó todos personas. Intento partir de esa idea. Y cómo
reaccionas ante situaciones como persona. Pero a veces, y casi
siempre, y no te das cuenta, se mezcla el hecho de ser mujer y
de ser hombre en las situaciones. Entonces en una reunión de
grupo, es que claro depende del grupo, y depende de qué momento
estés tú, en el trabajo, en un juego,... me estoy perdiendo.
Luego en el trabajo, ¿no?, cuando empecé a estudiar enfermería
eramos una clase casi todas mujeres. Lo que ocurrió es que a
la hora de elegir delegado, de siete hombres que habían en la
clase, pues fue un hombre. Y a mí me reventaba cantidad porque
pensaba: sal tú de delegada si no quieres que haya un hombre, y
no salía. Pero, pensaba que un hombre no hacía nada allí,
representando a una clase que éramos todos mujeres. Y ninguna
de nosotras teníamos la suficiente fuerza o capacidad, pues no,
no estamos de acuerdo en que haya un delegado; y al final acababa
siendo un hombre; todos los años, y daba rabia esto, realmente...
ANTES HAS HABLADO DE QUE NOTASTE UN CAMBIO CUANDO EMPEZASTE A
ESTUDIAR ENFERMERÍA. ¿A QUE TE REFERÍAS?
El cambio respecto a estar juntos hombres y mujeres. Por
ejemplo, situaciones que te comentaba, y luego a nivel de
trabajo. Se supone que la mujer debe ser muy maternal, y
protectora con los enfermos, y es una cosa que me revienta mucho.
Y hay algún enfermero que tiene un concepto como de 'mediquito'
que digo yo; de médico frustrado, porqué no es fácil que un
hombre acepte el rol de enfermero. El es un poco más, tiene más
conocimientos, siempre tiende a un servicio más especializado,
en cuidados intensivos, o que tiene más prestigio en una planta.
Ahí veo bastante los roles masculino y femenino. En el mundo de
la sanidad, también veo que hay diferencia entre las médicas y
los médicos, por parte de los enfermos y por parte de las
empresas y hospitales. En niveles así sutiles. Ahora no te sé
decir hechos más concretos. A niveles de trato, de
consideración.
¿ESTAS DICIENDO QUE UN MEDICO/A ENFERMERO/A SE PLANTEAN DIFERENTE
UN POCO SU PROFESIÓN?
Sí, bueno los médicos no se. Pero a nivel de enfermería sí. Yo
conozco muy pocos enfermeros, no sé si conozco alguno, que no
tengan aspiraciones de estar en un lugar de más poder, de
gestión, en sitios más especializados...
¿ESTO NO PASA EN LAS ENFERMERAS?
Hay enfermeras que esto pero no, no hay algunas que les gustaría
pero en general no, no..
Y ¿PARA TI QUE SIGNIFICA TRABAJAR, O QUE SENTIDO O SENTIDOS LE
DAS?
À mi me gusta trabajar de enfermera y hay muchas cosas de la
consideración de la enfermera que no me gustan, y que pienso que
hay mucho, mucho de ser mujer, eh!, también la consideración,
mucho, mucho..., de repente hay reacciones de los enfermos,
Cue. . , va el enfermero y se piensan que es el doctor. . , o que
tienen este estereotipo fijado en la enfermera, y no solo de los
enfermos, eso es casi lo de menos, pero...de instituciones más

encima y por parte de los médicos, se mezcla mucho el papel



de enfermera y el papel de mujer...,también está la historia de
seducción y poder del médico hacia la enfermera, y en el sentido,
a nivel de bromas y esto, y no, hay muchas doctoras que se casan
con enfermeros, por ejemplo, es cierto, y a niveles más sutiles,
sí que hay comentarios, a veces bromas, a veces como ordenes, que
no es que procedan de una profesión hacia otra, sinó des del
nivel de hombre a la mujer, como más sojuzgada..., y esto
perjudica mucho a la profesión de enfermería, y además de
trabajar juntos, del poderío de los médicos frente a las
enfermeras, separando el sexo y también la categoría profesional,
pero ahí el sexo tiene importancia...
¿EN ESTAS SITUACIONES QUE ESTAS COMENTANDO, CUAL ES TU REACCIÓN,
O QUE PIENSAS CUANDO TE OCURREN A TI?
Pues las bromas que no me gustan me pongo seria, no las tolero
o me pongo seria, ¿no?, y creo que si tengo un criterio, o tengo
algo muy claro, lo voy a exponer desde mi punto de vista de la
enfermería, que soy la que estoy cara al enfermo y puedo conocer
otros aspectos que igual no conoce el médico, luego me doy cuenta
que esto no es valorado, a lo mejor, pero intento rebatirlo, es
difícil ver la diferencia eh!, por el hecho de ser la mujer, lo
más claro es comparando el enfermero y la enfermera...
¿PIENSAS POR EJEMPLO, QUE ESTO PODRÍA SER SIMILAR EN EL CASO DE
SER MAESTRO/A?
-Sí, lo que pasa es que ser maestro, por encima, de prestigio,
o categoría social, es un poco techo, ya no tienes nada más, ser
enfermero inmediatamente tienes el techo de ser médico, entonces
es como más indignante para un hombre.., aunque muchos han
estudiado enfermería y no quieren ser médicos, eso dicen, pero
casi siempre han empezado a estudiar medicina y lo han dejado,
o tienen más conocimientos, yo además pienso.. yo no me
considero.. que las enfermeras no son reivindicativas, pero so
sé si en el fondo son conscientes, creo que asumen el papel
demasiado fácilmente, sí..
¿Y EN ESTOS CASOS, TU TE SIENTES DIFERENTE A OTRAS ENFERMERAS,
O MUJERES, O CREES QUE ELLAS TE VEN DIFERENTE, ESTAS QUE DICES
QUE ASUMEN UN ROL INCONSCIENTEMENTE, TE LO HAN DICHO O
SUGERIDO...?
-No no me lo han dicho, ni sugerido, pero me he sentido a veces
por comentaris, o por ideas o situaciones...,de discusiones, o
comportamientos, que estás con una gente, a veces que estás con
una pareja y ves que se pone a llorar el niño, y ves que es ella
que corre a ocuparse del niño, y te revienta cantidad, pero
claro, tampoco te puedes meter, a discutir esto, o al menos a mi
no me gusta discutir eso, tal vez sea bueno hablar con esa mujer,
o debatir eso, pero fuera de ese momento, porque me estoy
metiendo en una relación que no tengo porque meterme, ¿no?, o a
veces me siento un poco implicada en una relación o conversación
con mujeres, y veo que está frente a la de los hombres, o hay una
separación física con los hombres, y no me gusta verme allí
enrollada y en cambio me veo allí, ligada a esa situación, y algo
que yo no he buscado y me da mucha rabia, y muchas veces son
pensaminetos, y ante eso yo tomo posturas de alejarme, o de que
no se cree, pero a veces no es tan fácil, en un grupo si hablan
ellos, siempre tienen que intervenir sobretodo ellos, y muchas
veces llevan el papel cantante, y me gustaria decir.., esto me
gustaría saber más estrategias de dinámica de grupos, aunque
igual no es ni necesario, me gustaría conseguir que no consigan
esto esto, pero es difícil, porque., creo que la solidaridad o



que si te acompañan las otras mujeres, o tener mucha fuerza o
mucha capacidad, y servir o valer mucho, ¿no? para romper esto,
entonces lo vives como más internamente, como un sufrimiento que
se te va acumulando ahí, no, y dices, pues lo que esté en mi mano
no lo consentiré pero a veces no es tan fácil, el peso de lo de
fuera puede más, y lo que puedes pues se reivindica, a veces mi
madre me dice a porque tienes que hacer tal cosa porque esto en
tu casa tienes que tenerlo así, o dedicarte más a tu casa o hacer
tales cosas, y entonces a mi esto me sabe muy mal, muy mal y le
discuto porque esto no me da la gana...
¿TIENES UNA BUENA RELACIÓN CON TU FAMILIA?
Sí, bien, ahora mejor que antes...y dentro por ejemplo de la
enfermería me molesta pues la consideración que hay externa, y
a veces nosotras, lo poco que nos hacemos valer...
Y POR EJEMPLO, ENTRE ENFERMERAS/OS VES DIFERENCIAS RESPECTO A LA
FIDELIDAD AL TRABAJO, Y LA FIDELIDAD A SU ÁMBITO MAS PRIVADO..,
QUE PARA UNOS ES MAS PRIORITARIO QUE PARA OTROS..
A nivel general, un poco, pienso que para los hombres el munddo
externo, o el trabajo es más prioritario, para mi.., esto que te
he dicho igual no tiene sentido, el mundo de fuera, y entonces
¿el mundo de dentro qué es?, tus preocupaciones más internas, no
sé. . .
POR EJEMPLO, SE PUEDE PENSAR EN EL MUNDO DE LAS RELACIONES, Y EL
MUNDO MAS PROFESIONAL, COMO COSAS DIFERENTES, AUNQUE PIENSO QUE
PUEDE SER ARTIFICIAL HACERLO..
Yo creo que valoro más mis relaciones con la gente más próxima,
y a veces puedo sacrificarlos un poco, por algo que me interese
mucho externo, y en cuanto a los hombres, también puede que lo
mismo, que he comentado ahora que me pasa a mi.., no sé aunque
me da la sensación, aunque no quiero caer aquí en decir que sí
o que no, que lo externo es bastante prioritario. . , que
sacrifican las relaciones con más facilidad, aunque no lo sé, no
estoy tan segura...
¿A TI TE GUSTARÍA MAS TRABAJAR EN ENFERMERÍA, O EN PSICOLOGIA O
EN LAS DOS?
Me gusta el campo de la salud, y me gustaría poder aplicar la
psicología a este campo que es el que más conozco...
¿COMO SON TUS MEJORES AMIGOS?
Amigos o amigas. . . , yo creo que con las mujeres me llevo mejor. . .
¿POR QUE?
Porque a la hora de. . . , conectamos mejor por formas, es más fácil
hablar de cosas con las mujeres..¿no?, ¿amigos?, he tenido
amigos, pero no llegas al nivel de..., no sé confianza también,
pero no llego a los mismos niveles de confianza, o a los mismos
temas para hablar, o no me entienden tanto algunas inquietudes...
¿PREFIERES A LAS MUJERES, DESDE TU EXPERIENCIA, SIN PENSAR QUE
POR ESO SON MEJORES?
Ya, ya...No sé si las prefiero, ni las dejo de preferir, lo que
Pasa es que cuando me pongo a pensar me doy cuenta que con una
wujer he conseguido llegar a un nivel de amistad o de confianza
Wás fácilmente que con un hombre.., y me ha pasado algunas que
cuando he entablado amistad con un hombre, ha acabado así com un
enamoramiento, entonces a mi me ha decepcionado un poco, o otras
Veces no, pero no he llegado a las mismas confianzas...,
impartamos cosas más iguales..., sobre todo es porque se
comparten cosas más iguales, no por eso es más fácil, pero es más
fácil que te comprendan, creo también que satisface más...como
Ponerse en el lugar, a mi me resulta más fácil..



¿COMO TE GUSTA QUE TE TRATEN, TUS AMIGOS, AMIGAS, HAY ALGUNAS
SITUACIONES QUE TE HAGAN SENTIR MAL RESPECTO AL TRATO...?
Pues con confianza, y a nivel general con respeto me gusta..
PERO MAS CONCRETAMENTE, POR EJEMPLO, SI VES QUE UN HOMBRE TE HACE
UN TRATO UN POCO ESPECIAL, AUNQUE SEA AMABLE Y TAL, ¿QUE PIENSAS?
No, me gusta la amabilidad en los hombres, que me dejen pasar
primero en la puerta, si lo hacen por amabilidad o yo interpreto
que es por amabilidad me gusta, pero si lo hacen como protocolo
entonces no me gusta claro, nada, nada, no lo soporto, entonces
intento que pase él primero, pero a veces pienso que estas cosas
así tan.., no quiero a veces confundir un trato amable o de
cortesía como persona, con un trato que sea típico de rol de
hombre..
¿Y NO TE HAS ENCONTRADO QUE DEJES PASAR A UN HOMBRE Y NO QUIERE,
A MI ALGUNA VEZ ME HA DADO LA SENSACIÓN QUE NO ME DEJAN SER
AMABLE?
Depende si se trata de una persona más mayor, lo entiendo más
fácilmente...
¿QUE PIENSAS DE LA PAREJA, O COMO LA ENTIENDES..?
Claro yo tengo que creer je je je, yo la entiendo como una
relación de amistad y de paciencia je je, creo que la pareja es
una de las formas que está establecida, yo no sé si otras maneras
no las he probado ¿no?, de vida, o vivir sola, creo que vivir
sola no me gustaría, una temporada sí, pero siempre no, creo que
es una forma más de convivir, con alguien, con una persona o más,
la entiendo como una relación de amistad principalmente....,
pienso que la una pareja por ejemplo abierta puede ser muy
posible, que puede traer conflictos diferentes a los que trae el
vivir dos personas..., Yo no sé si podría vivir más así..
¿SI ESTANDO EN PAREJA COMO ESTAS, TE ENAMORAS DE UN AMIGO TUYO,
QUE PASA, COMO TE LO PLANTEAS?
La pareja en principio está basada en un enamoramiento, o
atracción...puede haver otro tipo de parejas, por intereses,
..pero en principio hablamos de la pareja de enamorados,
entonces, qué pasaría se aparece otra persona, no sé no me ha
pasado, el enamorarme de un amigo, ...es que no me gusta utilizar
la palabra compañero, porque la encuentro cursi..., no es cursi,
es un poco de rebeldía. . , como se dice tanto, he vuelto a lo
tradicional y digo marido. . , yo creo que en mi caso si me
enamorara de un amigo mi marido no lo aceptaría, y en el caso
contrario, yo si lo aceptaría . . , hombre, . . , no sé que haría,
supongo que no pero no lo sé, dependería, como a lo mejor le
puede pasar a él, me costaría bastante porque no estoy muy
aentalizada para que pase eso, pero igual sí, trataría de hacer
un esfuerzo, porque considero que puede ser normal, ¿no?..., no
te digo que no rotundamente pero en un principio no lo entendería
Muy bien...porque podría pensar cosas...
¿PARA TI LA PALABRA FIDELIDAD, DENTRO DE LA PAREJA TIENE MUCHA
IMPORTANCIA?
La fidelidad en general, tiene bastante sentido, ser fiel a una
idea, a los amigos.., en general, yo intento ser fiel, creo que
soy fiel..., ¿a nivel de pareja?.., y que comporta renuncias a
cosas, pero depende de qué cosas..
POR EJEMPLO, NO SE SI PIENSAS QUE A VECES OCURRE, TE ENCUENTRAS
CON UNA PERSONA QUE TE RESULTA MUY ESPECIAL, Y INTENTAS
INTERPRETAR ESTE SENTIMIENTO DE MUCHAS MANERAS ALTERNATIVAS PARA
QUE NO TE SE CRUZEN LOS CABLES, EN CUANTO AL ENAMORARSE Y ESAS
COSAS. . .



...No puedes engañarte tampoco, pero es que hay que controlarlo
eso de alguna manera si no quieres acabar con la pareja, es que
no depende solo de ti eso, depende de la otra persona, yo a veces
he tenido que renunciar por la fidelidad, y a veces me he
arrepentido, hombre no es que me haya arrepentido..., no es que
me haya pasado tantas veces, rae ha pasado una vez, y he
renunciado, luego me ha dado rabia, ¿no?, pero creo que es un
poco en función de la situación, y del momento, y de la otra
persona, aunque mejor no ser infiel, ¿no?, porque creo que sinó
la pareja se deshace...
¿Y TENER UN RELACIÓN PUNTUAL...DE UNA NOCHE, DE MANERA
ESPORÁDICA, LO CONSIDERAS INFIDELIDAD...?
Hombre eso pienso que no es malo, tampoco, es algo que asuma otro
compromiso mayor..., yo no pienso que estoy preparada para tener
esa dualidad, no me ha pasado, así vivido continuadamente, no sé
si eso lo podría asimilar..
ANTES HAS DICHO QUE TE ARREPENTISTE, ¿POR QUE?, ¿COMO LO HAS
ELABORADO?
No, que pienso que es una cosa pasajera.., creo que una relación
de pareja no puede ser siempre uniforme y siempre perfecta, hay
muchos contrabajos, entonces si es un momento determinado, como
un poco anecdótico, y sin mucho compromiso, por ejemplo, pienso
que no tiene tanta importancia y que eso no va para mal,
posiblemente es bueno para cada individuo, si se mentiene una
relación ya más sería, o más de compromiso, pienso que puede ser
más perjudicial..., yo no acabo de ver tampoco tres personas...,
no sé de que manera eso puede..., normalmente esa tercera persona
que entra está ligada a uno de la pareja y no a los dos sinó
igual sí que se podría mantener...
¿PIENSAS QUE AHORA SI TE VOLVIERA A PASAR, REACCIONARIAS IGUAL
O NO?
No, reaccionaria de distinta manera, viviría esa relación, no me
reprimiría.., y no lo plantearía a mi pareja...
¿NO LO CONSIDERAS UN ENGAÑO?
Engañar para mi es decir algo que no es verdad, pero si no dices
nada...,tampoco estás engañando, al menos a nivel de lenguaje,
y además para tí tu actitud hacia la pareja conyinua siendo la
misma..., quería comentar un detalle aparte, que no lo he vivido
como mujer aunque sí, es un detalle que refleja que el hecho de
ser mujer puede llegar a afectarte tanto en tu vida o en la vida
de alguien que tu conozcas, yo tenía una amiga que murió o sea
la mataron violada, y era una buena amiga y eso claro me afctó
bastante.., y me indignó, me indigno, por la situación en si de
injusticia, pensando que bueno que había sido porque había sido
mujer..., sino no le hubiera pasado, al menos no por el mismo
motivo, y esto me ha afectado como mujer, pero también a nivel
general como persona, bueno es un detalle que quería comentar
aquí..., se vé que pasó en casa y por algún vecino pero nunca se
llegó a saber seguro porque se recogieron muy mal las pruebas,
Y además era una persona que tampoco tenía unas grandes
relaciones, ni con hombres, para pensar...
¿PARA ECHARLE LA CULPA...?
NO para echarle la culpa sinó por que habría más posibilidades
¿no?..
Y ¿COMO ENTIENDES TU LA SEXUALIDAD, PIENSAS QUE ES MUY IMPORTANTE
QUE NO, QUE LUGAR OCUPA EN UN RELACIÓN, ES LO MISMO EN LAS
MUJERES Y EN LOS HOMBRES o NO?
pienso que es importante...., y sí es diferente entre los hombres
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y las mujeres. . .
¿EN QUE SENTIDO?
A nivel general, no, en el sentido de la forma, de como se vive
la sexualidad esa, el fondo a lo mejor no.., sí en los hombres
es más física y más inmediata en los hombres, y en la mujer más
complicada y a veces más dsconocida.., para las propias mujeres,
que tiene que ser como un descubrimiento y se mueve entre muchas
inseguridades, cosa que un hombre también pero parece que le sea
más fácil ( ), además entre las mujeres, yo tampoco he vivido
otras épocas pero creo que antes se hablaba menos de sexualidad,
y a mi me gustaría entre las mujeres hablar más de sexualidad con
otras mujeres para confirmar cosas, yo al menos lo necesito ¿no?,
para darte seguridades, para versi eres tan normal o anormal, que
a veces lo necesitas, que a veces te parece por toda la carga que
tiene el mundo de fuera que te hace ser de una manera que a veces
no eres así, te muestra cosas y dice esto es lo normal pues
entonces yo no soy normal, y que al menos yo misma muchas
reacciones yo misma no las conozco me sorprendo, y eso hablar con
otras mujeres., comentar, y intercambiar impresiones...
¿Y CON HOMBRES?
También pero yo necesito hablar más de mi sexualidad con las
mujeres, ... es que los hombres, conocen más su sexualidad, o no
sé si la conocen tanto pero como parece que es tan inmediata, que
pare que todo está ahí fuera que es tan físico. . . , también tienen
sus problemas, pero yo sobretodo creo que necesito la seguridad
en mi misma entonces con un hombre. . . , no me sirve tanto para
hablar de sexualidad...
¿EN TUS EXPERIENCIAS TE HAS ENCONTRADO QUE LA SEXUALIDAD DEL
HOMBRE SE MUESTRA ASÍ...?
Sí en general sí se corresponde un poco, aunque bueno.., no es
en todos los casos, que pienso que los hombres también, bueno con
su propia sexualidad no.., pero con la sexualidad de la mujer van
muy perdidos. . , pero con la suya propia no tienen tantos
quebraderos de cabeza, lo tienen como más claro todo..., no sé
no ha llegado meterme tanto para saber...
¿Y PIENSAS QUE SE LE DA DA MISMA IMPORTANCIA...?
Sí.., a veces las mujeres mujeres podemos pensar que no era tan
importante, yo en temporadas o momentos lo he pensado, pero que
creo que es una especie de represión o de vivir un poco olvidando
este terreno..porque..., no sé porque...( )
Ahora creo que es importante, no lo más importante, pero es un
aspecto importante sí..
¿Y SI UNA MUJER TE PLANTEA TENER UNA RELACIÓN AMOROSA, QUÉ HARÍAS
O PENSARÍAS...?
Nunca me ha pasado, pienso que no.., que me atraen sexualmente
los hombres.., no sé, a veces también me han atraído mujeres
físicamente, pero no sé si podría tener una relación con ellas..,
no me lo he planteado, no sé.., si lo haría.., tengo mis
represiones..., reconozco.., no lo sé...
¿HAS DICHO QUE PIENSAS QUE SE TRATA DE REPRESIONES..?
Sí pienso que son represiones..., no sé porque.., pero a mi me
atraen los hombres.., aunque pienso que una relación con una
mujer también puede resultar placentera...igual me crearía
conflictos yo., seguramente..
¿COMO TE PLANTEAS EL LESBIANISMO.., HAY PERSONAS QUE LO
INTERPRETAN COMO UNA RELACIÓN MAS CRITICA.., AUNQUE NO TODO EL
MUNDO.., TU QUÉ PIENSAS?
••más crítica no, pienso que también se puede ser crítico desde
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una relación heterosexual con un hombre...o tu pareja..., además
entre lesbianas también se establecen roles muy marcados a veces,
yo personalmente no sé, tenr una relación con una mujer sería
pues circunstancial en esos momentos.., i igual me gustaría
pero..tampoco me quiero forzarme, no no no quiero forzarme, para
qué?, es también tenerlo más claro, no intentarte complicarte la
vida, es más cómodo.., y pensar a mi me atraen los hombres, y las
mujeres para nada, pero pienso que esto tampoco es real...desde
mi punto de vista no, a veces me ha atraído alguna mujer por
algún rasgo, por alguna forma..., pero no sé ni eso llega a ser
sexual, porque pienso que la satisfacción sexual te la puede dar
también una mujer por ejemplo....
SI TE PARECE TOCAMOS UN POCO EL TEMA DE LA PROCREACIÓN O EL TENER
HIJOS.., ¿A TI TE GUSTARÍA TENER HIJOS?
je je...a mi ahora no me gustaría ningún hijo, pero creo que un
hijo es algo importante, no sé si como un acto egoista o un acto
de..., yo no digo que no quiera tener hijos, creo que sí que
algún hijo quiero tener pero por qué, porque es algo importante,
no sé si es un hecho egoista o no, o ¿una autorealización?. . , no
sé, eso... creo que sí me gustaría algún hijo...
¿I SI NO CONSIGUIERAS QUEDARTE EMBARAZADA, CREES QUE LO PASARÍAS
MAL O NO TE IMPORTARÍA DEMASIADO?
No. . si no pudiera pues adoptaría uno, no me sentiría menos
realizada como mujer. . , no creo que no, aunque en el fondo
tendría la sensación esa de anormalidad eh!, porque me la harían
sentir..., es lo que comentaba al principio., que tengo cosas
asumidas, como inconscientes, que luego las pienso y digo vaya
tontería, pero que están ahí un poco no.., o sea el rol de la
mujer como la que tiene que engendrar un hijo..., lo tengo
asumido dentro. . . , y lo pienso y digo que tontería pero algo
queda ahí dentro de eso asumido. . , como las mujeres en la
menopausa, lo que se siente, supongo que hay elementos
hormonales, físicos, pero en parte es eso, no servir para
reproducir ya...( )
¿DECÍAS QUE TENIENDO UN HIJO TE IMAGINAS COMO HACIENDO UN PAPEL
MUY DE MADRE, QUÉ QUIERES DECIR...?
Sí yo creo que acapararé un poco los cuidados hacia ese hijo, me
lo planteo un poco como si estuviera yo sola, ¿no?, dentro de la
pareja, y que me encargaré y que lo intentaré hacer lo mejor que
pueda y que le dedicaré el máximo tiempo, no todo el tiempo por
supuesto, no me gustaría y por el otro lado, como persona, como
mujer o como madre, todo es un poco sinónimo que me dedicaré o
intentaré hacerlo lo máximo posible y mejor.., y claro luego me
planteo la situación de la otra persona del padre...,yo lo veo
una cosa muy mia, pero que no es tan mia, que tiene que ser
compartida con el padre, entonces cuando yo hago una cosa mia,
estoy haciendo un trabajo o actividad que es propia individual,
lo acaparo todo y intento centrarme y hacerlo yo, si eso trabajo
lo tengo que compartir tengo que dejarle responsabilidades a esa
otra persona o esa las tiene o tiene que participar en ello,
entonces no sé muy bien como esos papeles o roles se van a ..a
distribuir, a mi me asusta un poco, me da miedo uando veo a
parejas que reproducen muy claramente el papel de madre y de
Padre, a mi eso.., me da un no sé qué y digo me veré así..,
entonces no quiero tener..., pero no lo veo como una carga...
¿PIENSAS QUE AFECTA DIFERENTE o NO A UNA MUJER DE UN HOMBRE EL
HECHO DE LA REPRODUCCIÓN....?
si-.., las mujeres, en general dicen que el sentimiento de estar



embarazada y de parir que es algo.., que él ha salido de ti..,
y mentalmente esto condiciona, y tiene que ser diferente a lo que
siente un padre...,yo no sé si eso es verdad, lo dudo, no, pero
en el resto no tiene que ser diferente..., no sé si es esto o la
manera de sentir o todo un poco..., yo aunque me contradiga en
lo demás creo que sí, que tiene que influir.., lo pienso
así...,aunque influye no sé si es el instinto maternal, no
creo.., no le llamaría así porque por ejemplo decir yo he parido
a un hijo, eso me influye en mis sentimientos, si lo he adoptado
esto no está, que lo he elaborado yo, o ha salido de mi carne de
alguna manera..., puedn estar los sentimientos ser iguales de
intensos, es importante parir pero no tanto, entonces los
instintos maternales...en este caso bufff... no creo tanto...
¿OTRA POSIBILIDAD SI TIENES PROBLEMAS PARA QUEDARTE EMBARAZADA,
TE IMPORTARÍA UTILIZAR LAS NTR...O PREFERÍA UNA ADOPCIÓN?
No sé que decirte, puedo tener posturas más generales, hacia las
NTR, a nivel personal...
¿POR LO QUE HAS DICHO, PARECE QUE NO TE IMPORTARÍA UTILIZARLAS,
NO?
Sí, igual sí, pero no sé.., no te contesto a esto...no sé..
¿ACERCA DEL TEMA DL ABORTO QUE PIENSAS...?
Pues supongo que abortaría si me encontrara en una situación
difícil o inesperada...
PARA HABLAR UN POCO DE FEMINISMO...¿TE CONSIDERAS FEMINISTA?
Es que no me gusta decirme feminista, fíjate, ... yo soy una mujer
que intento.., en lo que puedo, reivindicar los derechos de las
mujeres..., pero no me gusta decir yo -soy feminista pero me
identifico, y no sé si las mujeres que están en grupos feministas
supongo que no tienen ningún problema en decir que son feministas
.., pero yo no diria eso que soy feminista sinó que como mujer,
intento luchar desde mi vida privada o individual y apoyo a nivel
de grupo o en lo que pueda participar de los derechos o
reivindicaciones de las mujeres..., y estoy bastante de acuerdo
con todo el feminismo.
¿CON TODO, NO HAY NADA QUE NO TE CONVENZA..?
No en general no. . . , incluso creo que el papel que hace es
bastante importante....
¿CREES QUE HAY UNOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LA MUJER...?
Pues los de cualquier persona, sin distinguir sexo.., que te
traten con respeto, justamente, que se reconozcan sus
cualidades.., y así..
¿CREES QUE LA SITUACIÓN DE LA MUJER ESTA CAMBIANDO, Y EN QUÉ
SENTIDO?
Sí creo que cambia, a nivel de pensamientos, más que la situación
laboral, porque a veces la situación laboral no es ninguna
liberalización sinó más esclavitud porque entonces trabaja fuera
Y dentro de la casa, pero a nivel de pensamientos o de
reivindicaciones o de ser mas consciente de su situación, esto
sí que está cambiando..
¿PARA TI ES IMPORTANTE SER MUJER, EN TU AUTO CONCEPTO...?
Si, que es importante pero a veces me joroba porque no me permite
hacer cosas que me gustaría, pero sí que los es de importante,
Porque están ahí los hombres y los papeles están dados para
ellos...¿no?, es importante porque pues porque a lo mejor tenemos
cosas que aportar, o porque a lo mejor nos estamos haciendo
Mientras que el hombre está ya muy hecho, a lo mejor lo de
instruirse, el hombre igual ya está construido con muchas cosas
claras, y la mujer ahora tiene que plantearse muchas más cosas
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y esto es un inconveniente, y un problema y una lucha, pero que
es importante para conseguir cambiar cosas en este mundo, porque
la mujer se está haciendo...un poco, el hombre está ya hecho,
aunque se tiene que hacer el nuevo hombre aún para que pueda
convivir con la mujer..., que se haga ahora.., en todo caso
seremos las primeras..., es un poco de rompecabezas...
¿COMO LA ENTIENDES ESTA NUEVA MUJER DE LA QUE HABLAS, HAY UNA
UTOPIA PERSONAL O GENERAL..?
Una mujer que a lo mejor reivindique pues, más la solidaridad más
a nivel social, a nivel de grupo como mujeres..., no sé me he
perdido, queé preguntas...
¿QUE COMO TE IMAGINAS A ESTA MUJER QUE SE ESTA HACIENDO A SI
MISMA?
Pues solidaria, que valore bastante las emociones, sentimientos,
el afecto, que sea humana, sobretodo eso, y crítica..,
¿Y POR QUE CREES QUE ES NUEVA ESA MUJER, PORQUE ALGUNAS DE ESTAS
CUALIDADES LAS PUEDE TENER POR EJEMPLO LA MUJER MAS TRADICIONAL?
Sí, sí que las puede tener, lo nuevo, es no conformarse en ese
papel.., de arriesgarse, en ese sentido, en ser un poco tal vez
más consciente de esas cualidades, que las valore, que el hombre
también los tiene esos valores pero en él está como más dormido,
que eso no prima en el hombre no es prioritario, en su mundo
externo...
¿CREES QUE HAY TRABAJOS MAS ADECUADOS PARA HOMBRES Y OTROS PARA
MUJERES?
No creo que no, si no fuera la fuerza física y aún eso, tampoco,
algunas mujeres tienen más fuerza que algunos hombres, y
cargarían mejor un camión que ellos creo.., entonces creo que
no. . .
¿QUE ES LO QUE MAS TE PROCUPA ACTUALMENTE..?
El tema de las mujeres, por supuesto, pero las injusticias, de
cualquier tipo, a nivel genero, de pobreza, de derechos, de unos
individuos sobre otros...
¿Y COMO DECIDISTE LO DE CASARTE?
Casarme o vivir en pareja, porque podría estar viviendo sin estar
casada, pero me casé por puro trámite, tuve que pasar un poco,
tuve que aceptar la norma, la verdad es que no me importaba
casarme o no casarme, aunque..., no es lo mismo, pero tampoco es
que le encuentre unas ventajas tan grandes o desventajas, es más
de ideología, no sé, no estoy muy de acuerdo con el matrimonio,
yo me casé por lo civil, un poco, porque mi familia estuviera más
conforme, no me casé por la iglesia porque no creo en ella, y era
ya ceder demasiado, me daba rabia y bueno.., también he aceptado,
a nivel personal me da igual, a nivel social seguramente no..,
pero en una situación de algún conflicto, no se creo que me
influiría... el estar casado, o las presiones familiares...
SI QUIERES DECIR ALGO MAS, AGO QUE SEA IMPORTANTE Y QUE NO LO
HAYAMOS HABLADO, O SI QUIERES CONCLUIR ALGUNA COSA...
...que dentro de mi hay bastantes contradicciones también, que
YO a lo mejor puedo hablar de una mujer, de lo que siento como
Mujer pero que muchas veces no tengo claro qué es ser una mujer
Y qué es ser un hombre, o si yo tengo una parte de hombre y de
mujer, me falta definirme en eso, entonces yo me guio por el
hecho de ser persona, en el momento que no soy tratada como una
persona, o no puedo comportarme como tal, me hago consciente que
está hí el hecho de ser mujer..., y bueno nada más....
••.a veces tengo un poco de conflicto con mi situación de
enfermera y mis ideas que intento amoldarlas al feminismo, o las
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tomo del feminismo o me influyen, y aparte con el grupo de
enfermeras como poco reivindicativo, y muchas veces porque se
achaca también a que son mujeres, por eso reivindican menos, por
eso esa profesión se ha quedado más relegada.., y más
desprestigiada, y menos valorada, o poco.., yo la valoro, y yo
por ejemplo, cuando estoy con un enfermo me siento bien, y hay
otras cosas a nivel de organización, de poder. . , de cómo te
manejan que te molestan mucho, de cómo lo estructuran, del poco
margen de creatividad que te dan, de como te manejan. . , entonces
me molesta y esto me molesta y hace que no me guste esta
profesión nada de nada, pero la esencia de lo que es sí que me
gusta y encuentro que tiene mucho valor, y también la
mitificación de que la enfermera es como la protectora, como una
madre, eso me molesta. . . , creo que como mujer tenemos que
acostumbrarnos aser más críticas y reivindicar nuestros derechos,
si somos más críticas, pienso que podremos llegar a más
soluciones, y hacer las cosas mejor..., a los hombres la
situación actual les es más cómoda y esto les puede hacer menos
críticos.., entonces ¿las mujeres pueden cambiar algo? ese es el
problema.., al menos ser más críticas o practicar más eso... , lo
que pasa que estos discursos de que las mujeres tengan las mismas
oprtunidades, que participen en movimientos políticos, esto al
fin y al cabo es un engaño, ¿no?, que tenga oportunidades de
trabajo. . .y tal creo que esto no sirve. . . , es más la cabeza ¿no?,
creo que tiene que ser una elaboración más interna, de grupo o
individual, porque sinó te absorbe el sistema....y no sé....
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casados, vivimos juntos, somos queridos rejuntados..., trabajo
de maestra en una escuela de barrio periférico de Barcelona y
hago jornada reducida por lo del niño..
M'AGRADARIA QUE PARLÉSSIM UNA MICA DE COSES QUE RÉCORDES DE LA
TEVA EDUCACIÓ, A CASA TEVA O A L'ESCOLA, SI SENTIES QUE SE'T
MARCAVA MOLT COM A DONA O NO, I SI ET PASSAVA COM HO VIVIES?
-Uihh, en mi pueblo todos.., yo soy de un pueblo chico de Jaén,
y viví allí hasta los 24, bueno, pero como era un pueblo pequeño
salí a hacer el bachillerato y salí a hacer magisterio, no estaba
allí viviendo siempre, pero digamos que no me vine de allí hasta
esa edad, una cosa que fuera muy de mujer..., nosotras somos 3
chicas, 2 chicos, y 2 chicas más, yo soy la segunda entonces la
que quizás tuvo más carga que todos fue la mayor no, que me lleva
3 años, y esto fue lo que me libró a mi de la miseria..., me rio
pero no es de risa, y por ejemplo ella había asumido mucho más
el papel que le tocaba de mujer, y yo como ella me cubría un
montón de cosas podía hacer cosas que ella ni se le ocurrían
hacer y que hasta ella las veia mal no?, y bueno es que en mi
pueblo ser mujer eran muchas cosas, no podías irte a bañar al rio
o podías ir solo con una tia o así mientras que todos los
muchachos, ahora ya no porque está contaminado el rio.., mientras
que todos los chicos saben nadar hay muy pocas muchachas de mi
edad que lo sepan nadar, los hombres saben más o menos, pero algo
saben, entre mis amigas me parece que nadamos 2 o 3, ahora con
la piscina ha cambiado...
OS TRACTAVEN MOLT DIFERENT A LES FILLES DELS FILLS A CASA?
-El problema es que en mi casa igual no estava tan claro, por una
parte mi padre se dedica a la agricultura, y aunque teóricamente
la mujer no trabaja en el campo siempre tiene un lugar cuando no
hay hombres, si los hay se queda en casa, pero mi hermana mayor
fue al campo tanto o más que mis hermanos pero nunca se le
reconoció este estatus porque cuando venía a casa tenia que
fregar la casa, los platos, cuidar los niños, sin embargo cuando
empezaron a hacer la labor de la casa los chicos nunca tenían que
hacer nada de casa, lo que pasa es que mi madre trabajava, tenia
una taverna, entonces la cosa también cambiava mucho pero de ser
diferente... todo, lo de nadar, correr, no podíamos correr por
la calle, llegando a una edad teníamos que dejar de correr, y
además de aquella forma que se corria, porque a mi nunca me había
importado, no sé no era consciente de que se me vieran las
bragas, por ejemplo, aprender en la bicicleta.., a mis hermanos
les compraron una bicicleta, a mi me costó más, nos paseábamos
por la plaza, sin llegar al extremo de mi madre, que las chicas
iban por una acera y los chicos por otra., pero vaya..
COM ERA LA TEVA ESCOLA?
-En escuelas de chicas, siempre hasta magisterio, en Cou porque
no cabíamos y había un grupo mixto, estudié magisterio en Jaén,
era todo separado y entrábamos por puertas diferentes y había una
Pared grande..
COM VAS DECIDIR FER MAGISTERI?
~La presión en mi casa fue para que hiciese una carrera grande. . ,
bueno de primeras mi padre no quería que estudiara, porque
estudiavan los muchachos...
pOR SER MUJER?



-no por ser mujer, por más rollos eh.., no queria estudiara
porque si la primera no habia ido a la escuela yo no iba a
estudiar, y si yo estudiava pues la otra, y es lo que ha pasado
claro, y entonces la diferencia económica y social pues, se hace
evidente, no queria que estudiara, y tenia presión para que
dejara los estudios siempre, pero la gente que me podía aconsejar
o presionar, decían y argumentaban que hiciera una carrera de 5
años...
Y TU MADRE?
-A mi madre ya le iba bien magisterio porque para una mujer ya
está bien y si tienes niños hacen el mismo horario que tu, no sé
mi madre siempre ha sido muy ambigua...
QUE QUIERES DECIR?
-ella escampa la tormenta como puede.., la última pelea que he
tenido con mi madre es, mira porque resulta que tengo un primo
que está casdo y tiene 3 niños y una niña, y dice mi madre que
por qué va a poner la niña a estudiar, no se si lo dice para
picarme a mi o porque en el fondo lo piensa, ah!, para una hija
que tienes mejor te la quedas y por lo menos te cuida a ti, pero
es lo de toda la vida, fue una pelea muy gorda, pero no me callo,
ella a lo mejor me dice en plan de provocarme o no lo piensa pero
en el fonso, es lo que se sigue haciendo en el pueblo, si tienes
una hija, bueno si es muy brillante entonces te da vergüenza,
pero como esta en cuestión parece que no lo es, los brillantes
son los niños, pues la niña porque la va a poner a estudiar...,
mi madre con las dos últimas lo ha hecho, la más pequeña de mis
hermanas que tiene 23 años no ha estudiado, y esto le asegura a
mi madre que tiene alguien que la va a cuidar y es lo que está
pasando...

¿COMO ES LA RELACIONS CON TU FAMILIA?
-Sí, me llevo porque como son tus familia no acabas de romper las
relaciones, depende, a ratos mejor y otros peor..., es que con
la familia siempre son unas relaciones conflictivas, pero a la
vez sigue siendo la única estructura que funciona, y que en
determinados momentos la, se mantiene, no?, yo queria crear otra,
o decíamos que Íbamos a crear otra pero no funciona otro tipo de
relación, no acaba de funcionar no?

CUAL FUE LA REACCIÓN DE TU FAMILIA, AL DECIDIR NO CASAROS?
-Ellos ya lo sabían que no me iba a casar pero pensaban que no
lo haría...

Y FUE UN CONFLICTO GRANDE?
-...( )yo fui con el Blas ya nacido, y mi padre nos echó...

Y COMO LO ARREGLASTEIS DESPUÉS?
-Bueno lo arregló mi hermana pequeña..., yo ya no lo podia
arreglar, a ver bueno yo.., ellos más o menos sabían que yo vivía
con alguien, con gente, no es que haya vivido siempre con el
Ramón, y solo con el Ramón y todo.., y además yo quiero mantener
que no es mi marido porque no quiero vivir solo con él, yo lo que
queria era tener hijos, y me hubiera gustado tener hijos y
criarlo con mujeres, pero bueno.., al final.., creía, creí, en
un momento dado pense que criar un hijo con el Ramón también
podía ser una cosa bonita no?, y bueno, me quedé embarazada,



escribí a mis padres, se lo expliqué, porque estaban lejos, no?,
mientras tanto mi padre se habia echo el loco, pero en ese
momento ya no se podía hacer el loco, porque era tener un hijo
soltera o rejuntada o lo que fuera no?, entonces se lo tomó muy
mal,...pero mi hermana pequeña ella queria que arregláramos la
relación, que volviéramos, convenció a mi madre, convenció
...pero no convenció a mi padre, ella pensava que llegando al
pueblo mi padre no iba a ser más duro, no? al ver al niño, . .pero
fue de película de Almodóvar, horrible (risas)..., nos vinimos
y ya está, entonces la relación siguió muy mal, pero cuando ella
se iba a casar puso como condición que queria que todos fuéramos
a la boda, y todos me incluía a mi también, no?, y bueno yo dije
que no iba a ir, porque claro a otra película italiana, tampoco
era cosa de presentarme allí en la boda y yo no podía hacer nada,
entonces dije que si me escribía mi padre, y me escribió, bajó
del burro, y fui, claro si me escribía iba a la boda, me compré
un traje bonito y todo para quedar bien, fui a la boda de ella,
el Blas ya tenía un año y medio...

COMO VINISTE A BARCELONA, POR TRABAJO, POR RAMÓN?
No, no.., a Ramón, lo conocí ya viviendo en Barcelona, de primero
Barcelona ya lo conocía porque habia venido ya de joven a
trabajar a los hoteles, y Barcelona era una salida para
magisterio, porque habia trabajo, habia más posibilidades, soy
emigrante por el trabajo, y bueno...en aquel tiempo pensaba irme
más lejos pensaba irme a Australia, no sabia si irme a Australia
a vivir o no y al final me decidí, que Australia estava muy
lejos, y era irme por una persona y no me acabava de aclarar y
en ese impas vivia en Barcelona no?, y ya me quedé aquí...

ME GUSTARÍA SABER QUE SIGNIFICA PARA TI SER MUJER Y SI ESTO
CONLLEVA PROBLEMAS O QUE TIPO DE PROBLEMAS?
-Lo que pasa es que yo no podria saber que significa no serlo,
porque ser mujer es una cosa con la que te encuentras, naces y
ya eres, naces y te miran...,

PARA TI ES IMPORTANTE SER MUJER?
-Sí, tan importante como que te determina no?, en todos los
sentidos, para mi ser mujer es ya eso, desde el momento en que
naces, cuando naces hay una partición, luego igual puedes salir
de esa categoria, y estás completamente determinada, desde las
expectativas hasta el papel que se te está dando, y seguro que
yo sería completamente diferente si fuera un hombre...., al ser
mujer entras dentro de una categoria no?, y esto tiene cosas
positivas y cosas negativas, y un montón de contradicciones...

QUE ES LO QUE TE GUSTA DE SER MUJER Y LO QUE NO TE GUSTA?
-Lo que me gusta todo, no me hubiera gustado ser un hombre...
POR QUE?
-No sé, a lo mejor porque soy una mujer, no, creo que un hombre
<3ue hubiera vivido mi vida, por eso te digo que hubiera sido
diferente, no podria haber vivido mi vida..., de principio si
hubiera nacido hombre, hubiera tenido muchas cosas más fáciles,
pero no hubiera tenido tantas contradicciones para ponerme de
relieve o hacerme ver otras cosas más profundas.., lo de estudiar
hubiera sido más fácil, igual por ser de clase. . . , porque no solo


