
soy mujer sino que soy además de un pueblo pequeño, muy
tradicional, además hija de campesinos, y mi madre tiene..., pero
además hay algo comuna toda la vida, en la escuela hacia labores,
se me educó para llevar una casa, los hijos, por ser mujer estas
cosas ya te vienen dadas, no me molestaban las labores, los
trabajos manuales, o sea pierdes unas y tienes otras, no es que
pierdas es que son diferentes, lo que pasa es que yo, no sé
porque, por un montón de cosas no, no perdí tantas, no perdí
tantas como mi hermana mayor, a mi hermana se le impuso mucho más
lo de ser mujer, porque además era la primera mujer, y era el
soporte de la casa, y se pudo escapar menos de todas estas
contradicciones.., aparte, no sé, a lo mejor yo era diferente,
no sé que me hizo diferente, no?, y que no quería aceptar cosas,
y sí que hay vías de escape para una mujer que no quiere aceptar
cosas, hay más incluso de las que te esperas pero bueno no sé...

¿TE CONSIDERAS UNA MUJER TRADICIONAL? ¿Y POR QUE SI O NO?
-Yo nooo, bueno de principio porque asumo con alegria el ser
mujer, creo que tiene muchas ventajas el hecho de ser mujer,
incluso o a pesar, no a pesar no, incluso porque hemos tenido una
educación diferente, pero una educación diferente que nos daba
aspectos muy importantes y que te podían dar autonomia!, o sea
una autonomia.., no te pueden dar autonomia.., o sea tu por ser
mujer estabas educada a ser económicamente dependiente, o todo
te empujaba a ser económicamente dependiente, pero a la vez
personalmente independiente, y sin embargo los hombres el proceso
era otra cosa, mientras que se les facilitaba el ser
económicamente independiente se les creaba unos lazos, la madre,
la tia, la abuela, hasta el padre, que les hacen ser
dependientes, dependientes a la hora de no saber guisar, no saber
limpiar, no saber ir a comprarse la ropa, estas cosas que en la
educación nuestra te marcaban pero a la vez te daban otros
recursos, y yo porque estudiaba, en mi caso porque estudiaba, en
otras mujeres por otras cosas, me ha permitido ser económicamente
independiente y por eso más independiente que mis compañeros que
estuvieron preparados, están menos preparados que yo...
¿A NIVEL EMOCIONAL HAY DIFERENCIAS?
-Si, ellos lo tienen tradicionalmente lo tienen más fácil, yo si
hubiera sido un varón a la edad que vine a Barcelona a trabajar,
porque yo en un momento dado hize como un retroceso, o volví a
retomar ciertas cosas que había dicho que no como era trabajar
de maestra, como tener una casa una residencia, cosas como estas,
en ese momento si hubiera sido un hombre yo me iría ido a mi
pueblo, me hubiera buscado una muchacha joven, virgen y guapa,
y simpática, me hubiera casado con ella..
¿AUN HOY CREES QUE LOS HOMBRES BUSCAN LA VIRGINIDAD?
~Sí, los que conozco siempre se la han buscado virgen, los otros
son porque.., sino virgen con una cierta garantia de que fue
porque el novio le dejó a ella, liberada sexualmente, aquí los
Mismo no las encuentran... sino virgen con el himen sí en cuanto
a relaciones afectivas vividas, a lo mejor ha tenido 5 novios
Pero no ha ido a vivir con nadie, entiendes?, que es otro aspecto
de la virginidad, a lo mejor no importa tanto lo del himen, que
sigue importando pero en un extracto estos hombres que se
divorcian, que se encuentran con unos 40 años, con un niño de 8
años, que se encuentran con una cas que no saben llevar, se



buscan no una mujer divorciada con otro niño, ni una sola y loca
como yo que va por ahí no no, se acaban encontrando con alguien
joven que vuelve a ponerlo todo bien....
¿Y HAY ALGO ACTUALMENTE QUE NO TE GUSTE DE SER MUJER?
-Sí, hay muchas cosas que hay que cambiar claro, el decir que hay
todas éstas ventajas no me hace cerrar los ojos, y ver que hay
muchas desventajas, y que por el echo de ser mujer, te tienes que
luchar y currar otras cosas que cuesta mucho más, por ejemplo si
te separas, un hombre siempre tiene más puertas abiertas a volver
a integrarse en un sistema más tradicional, y en una mujer estas
puertas se cierran, se van cerrando...
¿COMO CREES QUE TE VEN OTRAS MUJERES?
-A ver depende, mis amigas piensan, algunas dicen que claro que
con el Ramón es que has tenido tanta suerte.., le voy a poner un
altar..., es que has tenido tanta suerte...
¿TU NO LO PIENSAS ESTO?
-Es que yo, mira el otro dia vino una amiga mia mucho más joven,
una de magisterio que me conoce de hace 10 o 12 años y ella decía
es que claro, con otra persona tu ya no podrías vivir, y mantiene
que tengo hasta cierto punto suerte porque dentro de todo, tengo
los 2 hijos, vivo en pareja, todas estas cosas sí, no, pero y la
gente de mi pueblo como me ven, mi padre piensa que soy una
fresca, el siempre había dicho no si al final encontrará un
calzonazos eh! que le hará las cosas que le dicen no?, no sé en
la escuela las compañeras me ven un poco rara sí, porque siempre
critico todo..., bueno imagino que piensan que tengo bastantes
ventajas porque estoy trabajando y me permito ciertas cosas como
por ejemplo estudiar, trabajar, con los niños y estudiar...
¿CUANDO TE DICEN QUE HAS TENIDO SUERTE CON RAMÓN TU NO ESTAS DE
ACUERDO CON ESTO?
-Sí, creo que he tenido suerte, yo no podria vivir con un hombre
estereotipado, no podría, como mujer te digo que hay un punto que
ya no hay una vuelta atrás, como hombre sí que lo tienes pero
llega un momento en que yo, no hay vuelta atrás, si a los 20 años
me peleaba con un compañero del piso para que fregara los platos
y para que su madre no le hiciera la maleta, ahora no puedo
seguir discutiendo estos temas en la vida cotidiana, a no ser que
me encuentre un amor de esos locos, lo mismo pasaba por ahí pero
sinó no merece la pena no?, si no hay unas cosas mínimas, unos
mínimos requisitos no?
¿ESTAS DIFERENCIAS LAS VES EN TUS CÍRCULOS DE AMISTADES?
-Sí, y creo que están más de lo que se admite, creo que hasta en
mi vida cotidiana yo sigo haciendo más cosas que él, más parte
activa, porque se espera más de mi, porque por ejemplo si alguien
viene aquí y se encuentra la casa sucia sigue pensando que yo
tengo manga ancha y a nadie se le ocurre pensar que es el Ramón
el que la tiene, o por ejemplo, su madre si tiene que hablar de
la sábana que tiene que llevar el niño a la escuela lo habla
conmigo, menos cuando me peleo porque me entra mucho agobio de
que me encasille en este papel, y entonces como ya no habla
conmigo de nada, se lo dice a su hijo, pero se lo dice a su hijo
para que me lo diga a mi, y en mi círculo de amistades, la gente
piensa que tengo suerte y que vivo bien porque los demás han
cambiado muchas menos cosas de lo que se dice, ha habido un
cambio, pero ha habido un cambio forzado porque la mujer ha
salido a trabajar, y era imposible que el hombre siguiera sin



hacer nada, entiendes? pero no por otra casa, pero es que son 8
horas de trabajo menos en la casa, y el cansancio y la
independiencia económica, y más pero si en muchas parejas no
hubiera este factor veríamos que cambian muchas cosas, y sinó,
con el tema de la baja de maternidad, todo el mundo espera que
tu asumas el papel de mujer tradicional, y yo digo es que he
estado de baja, que he estado para descansar...

¿HAY GENTE QUE OPINA QUE AUMENTAR EL TIEMPO DE BAJA POR
MATERNIDAD, ES UNA DISCRIMINACIÓN PORQUE REALMENTE NO SE
NECESITAN 4 MESES?
-Lo que pasa es que esto es muy peliagudo eh!, 4 meses se pasan
en nada, realmente el niño es muy pequeño, y si te pasa como a
mi que me cogió una gripe, no habia tenido tiempo de nada, tiempo
de hacer mi relación con el Miquel, y eso de que las dos semnas
esas que las cojan los hombres, hay muy pocos hombres que las
puedan coger, y no se dan nada de ventajas, yo quería que las
cogiera Ramón y no pudo ser porque se tenía que haber dicho en
la primera semana de parto cuando coges la baja, pero en esa
semana pasan tantas cosas que no estas por..., si tengo otro ya
lo pensaré, pero es difícil..., después la reducción de jornada,
las mujeres estamos mucho más dispuestas a cogerla que los
hombres, en mi caso, ves como no estoy tan alejada de lo
tradicional, soy yo la que tengo un., disfruto de la reducción
de jornada, el Ramón no, pero es que una reducción de jornada
lleva implícita una discriminación del trabajo, o si no una
lucha, lo cual quiere decir un factor estresante más en el
trabajo porque no te discriminen, no?

¿TUS MEJORES AMIGOS COMO SON?
-Son mujeres, antes no, cuando tenía 15 años era un momento en
que mis mejores amigos eran los hombres, pero claro era porque
yo a las 9 o las 10 las mujeres tenían que estar en casa, y yo
que transgredia la norma, y jugaba siempre en transgredirla, me
quedaba, y los hombres.., si eres un hombre con mucha energia y
ganas de hacer cosas., pero si eres una mujer no tienes tantas
ganas ni energia para hacer cosas porque tienes que cuidar de la
casa, de tus hermanos, de tu madre, y de tu ropa y de tu aspecto
mucho más que si fueras unn chico, entonces que pasaba con los
chicos, pues eran los que sabían jugar al ajedrez, eran los que
iban a nadar, en bicicleta, los que se podían ir de excursión,
podían leer el periódico, entonces llegaba un momento., que yo
prefería.. y eran más liberales pero porque se jugaban menos no?,
eran más liberales de principio, luego al final se ha visto que
no, yo se lo digo a mis amigos de aquella época no?, o sea tan
liberal que eras mira ahora no? yo recuerdo que muchos.., la
pandilla de jóvenes todavía nos vemos, los del pueblo, y el otro
dia, bueno hace un año, yo decía bueno tu eras muy liberal y
Paula era muy clásica pero ahora no, lo que pasa es que tu te
podías permitir ser muy liberal y en cualquier momento tenias
todas las puertas a ser clásico, Paula no se lo podía permitir,
su camino era más difícil pero era trabajado, porque además podía
dar 5 pasos alante y 8 para atrás, y al día siguiente 1 y nada
se lo cuestionaba, y el rico del pueblo que habia sido un cabeza
loca toda la familia, luego se casó con una mujer muy maja, muy
joven, muy, muy buena, pero claro las mujeres tenemos más miedo



a dar esos pasos, pero a los 15, 16 años yo tenía muchos amigos,
con los muchachos podía hablar de un montón de cosas más, de
política... todas estas cosas, que las mujeres muchas veces., la
política sigue siendo un coto cerrado para muchas mujeres, el no
entrar a opinar...
¿Y ACTUALMENTE, COMO SON TUS AMIGOS?
-Me entiendo mejor con las mujeres...
POR QUE, CUAL ES LA DIFERENCIA SI ES QUE LA HAY...
-Yo creo que ahora, es que ahora además empiezo a entenderme con
las mujeres más normales porque al principio pensaba que era una
perdida.., lo anuncios que se hace en la tele de "le he dicho a
mi vecina que el Ariel lava más blanco.."y piensas que tontería
no? pasarte tu vida.., pero es que es muy importante la limpieza
para todos, lo que pasa es que hay gente que lo tiene resuelto
pero si te lo tienes que resolver tú.., realmente tiene gran
importancia si un detergente lava bien o lava mal..y con este
grupo de gente que yo creia que no tenia nada en común cada vez
veo que tengo más cosas en común, y este grupo de gente no es que
para ellos sea más importante porque no tienen otras cosas, es
que los demás este pequeño problema lo tenemos solucionado por
otra gente, porque cuando tienes niños te das cuenta que si el
detergente no te funciona, significa un montón de tiempo más, y
el tema de la comida, te das cuenta que si en tal supermercado
venden más barato y en otro no, esto que yo siempre había dicho
Ahhh! son cosas de Marias, me doy cuenta que claro no es que no
sean importantes, no es que estas mujeres hablan de cosas que no
son importantes, estas mujeres están hablando de cosas muy
importantes, lo que pasa es que tristemente los demás podemos no
hablar de eso porque ellas nos lo han ido solucionando...
TU ESTAS HABLANDO A NIVEL PRACTICO PERO HAY TAMBIÉN UNA DIMENSIÓN
SIMBÓLICA EN ESTA TEMÁTICA, LA BLANCURA SE ASOCIA A PUREZA,
ETC...
-Sí, sí, sí, y también pasa que el concepto de limpieza es una
cosa que, qué es la limpieza? hasta que punto tiene que ser o no
importante, pero no sé yo....pero....
¿LO QUE HAS DICHO ANTES DE QUE TE ENTIENDES MEJOR CON LAS MUJERES
ES PORQUE HAY ALGUNA COSA QUE NO TE GUSTE DE LAS AMISTADES QUE
HAS TENIDO CON HOMBRES?
-No, tengo amistades con hombres pero ahora me encuentro. . , bueno
aparte que las amistades con hombres muchas veces rozan.., tengo
muy buenos amigos hombres pero tengo más amigas, y la mayoría de
amigos hombres son homosexuales, a ver de mis buenos amigos
algunos al casarse de ha ahecho muy difícil la relación porque
siempre está el factor sexual, no lo sé porque, pero siempre
acaba apareciendo, tenía un amigo muy bueno y era alguien a quien
quiero mucho y vive en Badalona, y ya no puedo ir a su casa
porque al final era un conflicto..
¿POR SU MUJER?
-No lo sé, por un montón de cosas, pero ya no puedo ir, y después
en Jaén conservo más amigos, pero no sé porqué no se acaban de
consolidar tanto las amistades con las mujeres..
¿NO ACABAS DE CONECTAR DE LAS MISMA MANERA?
-No, llego a conectar a ese ideal de ternura que conecto con las
mujeres y que cuando tenía amigos hombres yo renunciaba a esta
ternura..., sí yo creo que sí, es muy difícil sacar la ternura
°on los hombres si no es en el plan sexual, yo no digo que sea



imposible sinó muy difícil, y no sé porque hay algunas cosas que
ahora son importantes en mi vida y que con mis amigas mujeres las
puedo hablar...
¿POR EJEMPLO?
-Por ejemplo los niños, sí es que los hombres no saben hablar de
niños, ( ) y las mujeres aunque no tengan niños acaban conectando
y los niños es una tarea de la mujer y por lo que sea lo llevamos
más...
¿ESTO TAMBIÉN OCURRE CON EL TEMA DE LAS RELACIONES DE LA
INTIMIDAD O NO?
-Sí, claro, hablar de los novios, de alguien que te gusta también
es más difícil, he dicho los niños porque es algo tierno, no sé
porque se me está haciendo, me doy cuenta que tengo amigos
hombres..,
¿PERO TU TIENES UNA PREFERENCIA O NO?
-Yo antes pensaba que la tenía por los hombres cuando era joven,
tenía un montón de amigos, con los que te carteas y todo pero es
que ahora no, tengo una preferencia., hay algunas mujeres con las
que me llevo muy mal.., con bastantes...
¿COMO ES LA MUJER QUE TE GUSTA, EN TODOS LOS SENTIDOS,
PSICOLÓGICAMENTE, FÍSICAMENTE...?
Ay, me parece que ya sé porque tengo más amigas mujeres porque
nos pedimos más ayuda en las cosas más sencillas, no?, o en lo
ir a comprar, porque la amistad con las mujeres aparte de hablar
de cosas trascendentales que también se habla, creo que tiene una
parte de intimidad y de vida cotidiana que es más difícil
conseguirla con los hombres, sí que tengo amigos hombres pero,
creo que lo de la maternidad ha ha echo qu me aleje de ellos más,
sí, me parece que desde que tengo niños, es que hasta en la
Universidad no he conocido hombres, y mujeres sí...
¿COMO SON TUS AMIGAS?
-no sé son muy variadas, pero hombre con las mujeres que te
acabas ligando no es una mujer de lo más tradicional, casada con
hijos que se dedica a la casa y ya está porque al final se te
queda corto, es gente que en cierta forma tiene otra concepción
de las relaciones personales..
¿NO TE HA PASADO NUNCA QUE CONECTES CON ALGUIEN QUE PODRÍA
DEFINIRSE COMMO MUY TRADICIONAL?
-Sí, también, yo creo que soy una persona que no. . caigo muy
bien, no sé si decirlo así, soy una persona que de principio
parezco más radical que lo que luego soy, más tajante, y esto con
la gente más tradicional hace que en un principio no conecte pero
luego sí, y ahora que lo dices creo que las dos personas que he
pensado son mis almas gemelas, los dos eran un hombre..
¿Y SIGUES MANTENIENDO RELACIÓN CON ELLOS?
-No, porque uno es francés y el otro australiano, y están tan
lejos, alguien que dices piensa tal como como tu, o sea entiende
las cosas chicas de la misma forma que tú...
¿ENTONCES PARECE QUE PUEDES CONECTAR CON LAS PERSONAS
INDEPENDIENTEMENTE DE SI SON HOMBRES O MUJERES NO?
~No sé, porque con ellos tampoco estoy ligada porque la vida
luego cambia mucho ehl ( ).., pero a veces tengo sueño y me dice
el paco pero por qué no duremes y digo es que no he pensado, con
los niños no puedo pensar, bueno con los niños, no con los niños
cuando vas muy deprisa no puedes pensar...
¿COMO TE GUSTA QUE TE TRATEN..?
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-No haría diferencia entre trato con hombres y mujeres, sinó como
persona, cuando conozco a alguien de principio espero que no me
traten diferente porque sea un hombre o una mujer, que la
diferencia de trato esté más relacionada con la relación que
tengo con la persona, si me tratan diferente me pongo muy
histérica, y creo que los padres de los niños te tratan diferente
si eres un hombre o una mujer, tienen espectativas diferentes,
y tu tienes que resituarlos y recomponer otra vez los papeles,
si vas a la administración te tratan diferente si eres hombre o
mujer, luego algunas de mis intervenciones en el claustro, antes
tenía un compañero que me decía dilo tú porque seguro que cae
mejor, y es verdad si un hombre dice ciertas cosas cae mejor que
una mujer, y esperaba que fuera igual pero no lo es.., sabes que
pasa que cuando conoces a un hombre a menos que seas una lesbiana
publicamente siempre hay como una parcela de interrogación, en
qué pasará con la relación sexual, tampoco es que se plantee así
pero está en medio..
¿Y CON LAS MUJERES QUE PASA?
-Con las mujeres no, si acaso se tiene que crear, no está no se
antepone, entonces a una mujer la puedo tocar, besar con más
facilidad que a un hombre...
¿COMO ENTIENDES TU LA SEXUALIDAD?
-Depende, de con quien, ay.., no sé...
¿CREES QUE VA CAMBIANDO CON LAS PERSONAS?
-Sí, creo que sí, creo que la sexualidad es una relación..., no
es solo la relación sexual, a ver es una cosa muy amplia que se
puede manifestar de muchas formas diferentes depende de con quien
lo hagas, de con quien la tengas, creo que puede haver una cierta
atracción sexual, y un cierto juego sexual sin tocarte y sin
tener que realizar prácticas amatorias, y creo que puede haber
prácticas amatorias muy...eh.. muy vírgenes en cuanto a
sexualidad no?..
¿TE REFIERES A LA AFECTIVIDAD?
-Sí,
¿ESTÁN LIGADAS LAS DOS COSAS PARA TI?
-No siempre, por eso te digo que es algo muy amplio, no siempre,
yo creo que se puede tener una realción sexual sin más, lo que
pasa es que para las mujeres es muy difícil por la manera en que
estamos educadas y tal, no?, y creo que para los hombres es más
fácil, la educación ha hecho que les sea muy fácil.., tampoco lo
es por si..
¿CREES QUE LA SEXUALIDAD ES DIFERENTE EN HOMBRES Y MUJERES O NO?
-Creo que la educación ahí ha tenido un papel muy importante, no
la ha hecho ser diferente, no lo ha conseguido del todo pero
bastante, ...y más que en cuanto a la sexualidad, en todo lo que
implica, un hombre si se va con alguien una noche no pasa nada,
pero si lo hace una mujer significa mucho más, entiendes?, porque
el hombre tradicional tiene un relación sexual esporádica y lo
integra no le crea ninguna contradicción, para que lo haga una
mujer sin contradicciones, significa que ha hecho todo una camino
antes.., ha tenido que reelaborar todo un montón de cosas, aunque
siendo todo lo tradicional que quieras, tiene una casa, un
marido, ( ) socialmente la relación sexual en el hombre está
toucho más integrada, es lo normal, en la mujer se supone que es
una alta función con proyección de futuro, que deberían quitar
la proyección de futuro y ya está, luego está la cosa que a un



hombre no le pasa nada si tiene una relación sexual y ya está,
y una mujer puede quedar prenyada, entonces es problemático, hay
una parte biológica y una educacional, yo creo que con el tiempo
si las espectativas de la sociedad cambian respecto a
la mujer y al hombre será más parecido...
¿TE GUSTAN IGUAL LOS HOMBRES QUE LAS MUJERES?
-No, sexualmente no, normalmente prefiero, me enamoro de
hombres..
¿Y SI ALGUNA MUJER, O UNA AMIGA TE PROPONE TENER UNA RELACIÓN?
-Pues resulta que casi no me lo han propuesto y las veces que me
lo han propuesto nunca ha funcionado, yo pienso ....que sí, yo
no sé si.., cuando el feminismo decia o cuando yo creia que era
importante vivir solo con mujeres y lo de la sexualidad...pues
yo, o mi patrón de respuesta, la respuesta que doy sexual pues
es ante hombres., no sé porqué, yo creo que me podrían atraer
mujeres pero...no sé...
¿COMO ENTIENDES EL LESBIANISMO, NO SE, PIENSAS POR EJEMPLO QUE
ES HABERSE LIBRADO DE UN BAGAJE EDUCACIONAL MUY RÍGIDO..?
-Es que yo la gente que conozco lesbiana o homosexual, nadie
no.., bueno conozco bisexuales que igual sí que han llegado a
ello viviéndolo ideológicamente, por una concienciación, pero la
mayoría de los que conozco que lo son exclusivamente, siempre han
tenido su primera experiencia de muy joven...
¿O SEA QUE EN ESTE SENTIDO ERA COMO LA HETEROSEXUALIDAD?
-Sí, lo que pasa que era mucho más problemático y más difícil
encontrarte que la gente que te atraía era de tu mismo sexo, y
esto por ser una contradiccioón muy fuerte hacia plantearte
preguntas a todos los niveles, pero yo la gente que conozco que
es solo homosexual eh! , no los bisexuales, todas sus experiencias
la recuerdan muy tempranas..., los bisexuales creo que es la
gente que es más libre, como soy?, porque son capaces de querer
a alguien independientemente del sexo, les atrae alguien por la
forma de ser.., porque luego si ves los amantes que han tenido
no se parecen en nada físicamente, ves en los heterosexuales, o
homosexuales, siempre hay un tipo físico que define, pero cuando
la gente ya se ha liberado de más cosas dices miras sus amantes,
realmente ya está liberada, porque sobre todo en amigas, los
diferentes novios, o incluso maridos, algo de igual tienen sin
embargo a la gente que los veo más libre, veo que ya no tienen
nada igual, o sea que se han enamorado de alguien porque en ese
momento le atraía, tengo una amiga que creo que ella se enamora
completamente independientemente del sexo.., de., la economia,
no sé lo que la enamora a ella.., ha tenido parejas de diferente
sexo, y de larga duración eh! , ahora mismo ha acabado con una
chica después de vivir unos quizás 9 o 10 años y ahora está liada
con un hombre que además está casado.., je je je, no tiene
futuro, ya lo dice ella, no solo porque esté casado, sinó por lo
todo lo que implica el tener una mujer y ella ser la amante y
todas estas cosas...no se define.., conozco 4 o 5 personas
bisexuales, y realmente son libres..., y además que ves a los
novios, y no hay nada que los defina.., yo pienso qué es y
realmente es del toque personal lo que les enamora...
¿ Y TU COMO ENTIENDES LA PAREJA?
-Yo creo que la pareja..., yo creo que no puede funcionar.., a
ver funciona la pareja porque te autolimitas y ya está y a cambio
de una estabilidad, de tener alguien cada dia en la cama y de que
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te traigan la leche, y de que sepas que cuando tienes la gripe
alguien estará cerca seguro, a cambio de esto... dejas quinientas
cosas más...
¿PERO ESTO ES EXCLUSIVO DE LA PAREJA, O PASA CON TODO TODA
DECISIÓN IMPLICA RENUNCIAS.., LO VES DIFERENTE?
-Sí, pasa con todo, pero quiero decir.., yo desde luego.. , es que
aquí hay otro concepto el de ser fiel, la fidelidad, esta mujer
que decía que es bisexual, ella después vive la fidelidad y no
me lo creo, eh! , o sea que mientras está. . , y yo no lo puedo
entender...
¿A TI NO TE IMPORTA QUE EL PACO TE DIGA QUE MANTIENE OTRA
RELACIÓN APARTE DE LA TUYA?
-No, no lo sé, el dice que es porque no me lo plantea, no lo sé
porque.... te prometo que si me enamoro de alguien que tiene otra
relación tampoco me importa..., y le digo y tu que ahora estás
con un hombre casado que tiene otra relación, y dice ah! pero es
diferente de la mia, ella cree en la fidelidad y para mi ha roto
ciertas cosas pero otras, mantiene la fidelidad y luego lo del
sexo no le importa..., se enamora de gente muy diferente, yo
personalmente no entiendo lo de la fidelidad nunca lo he
entendido...
¿Y ESTO NO TE LLEVA CONTRADICCIONES PORQUE TU TEÓRICAMENTE
MANTIENES UNA RELACIÓN DE PAREJA?
-Hombre, claro que me lleva, no teórica sinó práctica, es muy
difícil, de la gente que puedo yo enamorarme, porque claro yo no
puedo yo enemorarme de cualquiera, no porque no pueda, ja ja..
porque la gente que me atrae tiene un mínimo de cosas, es muy
difícil, yo creo que el amor tampoco es tan ciego..., entre el
grupo de gente que conozco que son de los que me puedo enamorar
yo soy la pareja del Paco, nadie está abierto a tener una
relación conmigo...
¿Y TU SI?
-Yo sí pero nadie está abierto...je je je
¿SEGURO, PORQUE UNA COSA ES QUE LO ACEPTES, LA OTRA ES QUE NO TE
IMPORTE?
-yo creo que incluso sería positico, como soy..., esto ya es la
vida del Paco que en estos momentos no cuenta, yo creo que sí,
yo no creo en la..., dicen que porque siempre he vivido la parte
ventajosa, de que me compartieran a mi, que también es
difícil..., pero la no fidelidad plantea muchos problemas
prácticos, por ejemplo llega tu cumpleaños y con quien lo
celebras.., o sea la exclusividad tiene unas ventajas.., porque
claro lo que no puedes hacer es sentar tres personas en la mesa
y tu cuatro, por más que lo intentes, además sale tan mal que
vale más no intentarlo...
¿EL PROBLEMA ES POR LA CUESTIÓN DE SENTIMIENTOS?
-claro, pero yo puedo querer a dos personas y además los cariños
son diferentes, por qué no me puedo acostar con 2 o 3 personas
a la vez, te prometo que no disminuyen las ganas, en todo caso
aumentan...
¿Y TU PAREJA ACTUAL SE LO PLANTEA IGUAL?
-El Paco yo creo que el es fiel pero está dispuesto a aceptar,
a ver acepta que yo no lo sea, esto ya lo he comprobado, hay
situaciones momentos críticos, situaciones, creo, no lo sé, que
no lo pasa mal, quizás por eso vivo con él, porque deja la puerta
abierta, total no sirve para nada pero... el otro dia me reia con
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una amiga porque necesita dejar la puerta abierta no puede coger
un trabajo fijo, ni nada porque no quiere sujetarse, luego igual
vive 20 años seguidos en un mismo sitio, pero no es su casa, es
la de otra, y yo necesito la puerta abierta para que las
relaciones sean más amplias aunque luego no las use, porque te
prometo que por más abierta que está no sirve para nada..., yo
necesito la puerta abierta.., y el Paco, a ver yo en un momento
dado tenía que escoger y el Paco me respetaba la apertura de esta
puerta, y esto es importante, luego ya te digo da igual...
¿Y COMO DECIDISTE TENER UN HIJO?
-Yo quería tener un hijo de hace mucho tiempo, no?, porque la
gente que conozco de mi edad tiene hijos, y los hijos es algo que
se tiene porque viene por lo que sea..., los hijos vienen, puede
ser una decisión racional a partir de los anticonceptivos, de la
liberación o de la economia, pero los hijos se tienen, en según
que ambientes se tienen sinó es una maldición, en mi caso estaba
esta parte vivencial de toda mi historia que los hijos se tienen
y por otra parte estaba que los hijos se deciden, cuando se
quieren, cuando vives conjunto, como se educan, para que sirven,
yo queria tener hijos pero quería criarlos de forma diferente,
yo creo que los hijos son para vivir en tribus, y ahora cada vez
lo tengo más claro, en clanes, en un grupo más grande, pero bueno
como esto no era posible y no eran posible muchas cosas, hubo un
tiempo en que queria tener mucho un hijo, quizás .. no sé..., lo
del aborto te lo hace plantear más, entonces el problema era con
quien y cómo tenerlo, y para qué tener un hijo no, porque es como
para qué vivir, algunos dicen que no tiene porque como está la
vida, que no tiene futuro, y que hay muchos chinos...y tal... yo
pienso que tampoco tienes tu futuro, pero queria tenerlo por
egoísmo, los hijos se tienen por egoísmo, porque queria vivir la
relación de un pequeño, y porque veia que mis amigas lo vivían,
y con el Paco era una persona muy maja, es muy maja para tener
hijos no?, y también te va llegando aquello de que tienes 30
años, también es un factor importante, si no lo hubiera alargado
más..., y como vivencia es algo muy bonito...
ME PUEDES HABLAR UN POCO DE ESTA VIVENCIA, QUE HAS SENTIDO, QUE
HA CAMBIADO EN TI...
-Me doy cuenta que los.., me acuerdo de un dia que decía es que
esto de ser madre...que una compañera, que es muy maja, me decía
porque piensas que los mitos están por estás cosas, porque tocan
algo fundamental, funcionan porque son realmente importante,
todos estos tabus que tenemos es porque tienen un peso..., y es
verdad después bueno con el Blas la relación fue tan bonita, creo
que los 7 meses de más felicidad, ves es que es una relación tan
plena, a todos los niveles, es como encontrate enamorado no? pero
con alguien que lo va a estar de tí toda la vida, je je, que se
va a enamorar de más gente pero por eso no te va a rechazar, es
como muy perfecto, porque para él yo siempre seré su madre, da
igual que tenga 25 amores más, porque tenga un amor más grande
no va a renunciar la mió, y además es una relación tan sensual,
aquello de sentirlo dentro de ti, no por las patadas sino porque
sientes algo que se mueve dentro, y el nacimiento y el tener algo
tan chiquito, .entre las manos, y ver que va creciendo, y va
siendo diferente, ahora no tengo muy buena relación con él, todo
hay que decirlo,porque llora, llora pot todo, oh! , me pone
histérica..
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¿DEBE ESTAR CELOSO?
-Sí, si yo intento entenderlo, hay momentos como en todo, pero
él, es aquello que tienen las relaciones familiares, que son
sólidas, no sé...
¿Y CON EL SEGUNDO, HA SIDO IGUAL?
-No han cambiado cosas, que no ha sido el primero, era muy
deseado también, pero me parece que yo quería tener una niña, no
me parece seguro, por quello de que criar una mujer no sé, porque
la quería crear diferente, y creo que habría cosas que la
cercarían más a mi, puedes decir si es la educación pues la educo
diferente pero yo sola no educo, la educa la sociedad, y hay
muchas más espectativas, o sea cuando decimos educación no es
algo que se pueda cambiar de hoy a mañana, quería tener una niña
porque creia que en el futuro podía tener más cosas en común con
ella...
¿Y AL PADRE COMO CREES QUE LE AFECTA EL TENER UN HIJO?
-Sí, porque el Paco es un padre, yo digo que yo no he tenido
padre, y la mayoría de gente tampoco, o sea había un señor en la
casa verdad, que venía de vez en cuando, ni nos cambiaba, ni
lavaba ni nos atendia, casi no sabia estar con nosotros, como
decían en mi pueblo, es que con los chiquillos briegan las
mujeres porque los hombres....
¿Y PACO ES ASI?
-No él es un padre, no es un Santo, eh! pero es un padre, quiero
decir que mantiene con él una relación, sí es importante, porque
es un cambio que ya lo había visto antes, me acuerdo que cuando
estaba de opper en Inglaterra, el señor de la casa era
tradicional pero era un padre, era un hombre tradicional pero un
padre, la niña tenía un problema porque no quería tocar el piano,
era una gente muy senzilla pero tenían una inflas de clase bien,
era gracioso, porque al lado había una gente que tenía mucho más
dinero, y ellos tenían aires y me decían mira como hablan...,
pues el hombre se pasó 2 o 3 horas, y esto era una labor de
padre, la mayoría de nosotros no tuvimos solo lo hacia si la
madre no sabia cumplir su papel...
¿CREES QUE HAY DIFERENCIAS COMO PADRE Y MADRE MAS QUE COMO DOS
PERSONAS?
-Ya pero es que yo soy madre porque soy mujer, y él es padre
porque es hombre, y mientras esta diferencia no esté fuera..
¿PERO Y EN UNA PAREJA DE MUJERES?
-Pues no sé porque, si por mimetismo o no.., pero cogen roles
diferentes, entre las lesbianss acaban cogiendo unrol diferente
porque no hay la biologia de separación, en mi caso como está la
separación biológica, hay una diferencia que yo le doy de mamar,
y puede ser accidental, pero influye luego, en el Blas igual
porque ve mamar al pequeño, depende de como, necesita este
contacto físico conmigo, con su padre también, pero conmigo que
igual en algún momento no estoy tanto por él y tal el mismo me
lo exije.., no sé si habrá diferencias tendremos que esperar a
que ellos lo digan..,
¿Y TU Y TU COMPAÑERO CREES QUE OS LO MIRÁIS DIFERENTE?
Como dos personas sí, pero es que somos dos personas diferentes
porque una es hombre y otra mujer, no lo sé en el futuro, tendrá
que ser el Blas el que lo diga si adoptamos roles diferentes...
¿Y CREES QUE OS HA AFECTADO DIFERENTE EL TENER LOS HIJOS?
-No, lo que pasa es que yo y él somos dos personas muy diferentes
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y en esa diferencia está que yo y él somos biológicamente hombre
y mujer, y esa biologia ha echo que nuestra historia sea
diferente, porque su hermana es diferente de él, y lo mismo con
su abuela, si él fuera una mujer, seguro que seria diferente, la
diferencia no la podemos ni quitar ni poner nosotros, intentamos
que no las haya, el paco si me voy yo 3 dias no se encuentra
perdido con los niños, y si sube a vestirlos, no me tiene que
preguntar qué ropa, hombre acaba poniéndole una que no conjunta
muy bien,j e je, la ropa es un fallo que por más que quiera pobre
no puede, pero no me tiene que decir que le hago de comida, o si
se despista en la fruta que le toca al niño es porque es
despistado en 15 cosas más, o no le importa la ropa que le pone
al niño porque tampoco le importa la que lleva él, ehl, pero a
ver si lloran los niños no me levanto yo, se levanta él, porque
yo me queda echa polvo si no duermo y a él no le afecta,
intentamos no coger papeles diferentes por ser hombre o mujer
pero hay cosas que no podemos solucionar, como por ejemplo dar
de mamar, lo tengo que hacer yo, y el otro dia dice el Blas que
dirá el papa sí viene y no tiene hecha la comida, y su padre en
ese momento estaba abriendo la puerta y yo digo qué, y lo repite,
y dice pero qué dices tú, claro yo estaba aquí todo el dia, no
sé si era un puente o .., te prometo que nosotros, otras cosas
no las tengo más claras pero eso, él no puede haber dilucidado
esto en la casa..., en la casa si yo no tengo hecho la comida
pues el paco llega y la hace, dijimos los dos Dios si dice
esto...
¿SI HUBIERAS TENIDO PROBLEMAS PARA QUEDARTE EMBARAZADA O TE
HUBIERAS QUEDADO EMBARAZADA SIN QUERERLO QUE HABRÍAS HECHO?
-Yo hubiera abortado, creo que un aborto puede ser, temprano
tiene muchas más implicaciones que un método anticonceptivo pero
es un método anticonceptivo, temprano y tardio, o sea, y puesto
así, yo no me espanto tanto porque una madre mate a un niño
recien nacido sino porque no haya otra salida, yo no.., un niño
recien nacido, y un aborto tampoco es tanto la diferencia, es más
filosófica...., probablemente las nuevas tecnologías no creo que
las hubiera utilizado, y la adopción sí, porque me gustaría tener
más hijos y tampoco es cuestión de estar siempre.., el otro dia
( ) después del Miquel, me hizo mucha pena pensar que no tendría
más, no le tengo decidido pero todo el mundo me dice hay con dos
ya está bien, y lo difícil es decir que quieres tener más, las
casas no están adecuadas, es carísimo, lo normal es tener pocos
hijos, y adoptar, hay un hermano mió que está casado y que tiene
una mujer muy machista, la mujer....
¿QUE ENTIENDES POR MACHISMO?
-Ella, pues una mujer que tradicionalmente defiende y antepone
los valores que le hacen ocupar un rol distinto, además de
defenderlo se siente orgullosa, además hay otras cosas que se
aprovecha de todo el avance.., pero digamos ella como bandera
mantiene los valores tradicionales, atrapada, ella defiende por
ejemplo que la mujer si tiene muchos hijos mejor y ahora no puede
tener hijos..., yo adoptaría antes que utilizar las NTR, porque
lo otro es caro, es difícil, supone un montón de tiempo, si te
lo planteas joven no es tan difícil adoptar, las NTR tienen la
importancia si te importa lo de la sangre pero yo que creo en el
ambiente, aunque yo los he querido tener, creo que personalmente
adoptaría antes que someterme a las NTR por lo que implica de
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descontrol tuyo y ponerte en manos de los médicos casi acaba
siendo una rata de laboratorio...
¿SIN EMBARGO, EN UNA PAREJA DE LESBIANAS QUE PASA?
-Pueden atenerse a la donación de semen, y fecundación artificial
es fácil, y en los homosexuales, el alquilar un útero para
tenerlo, creo que es más correcto el adoptarlo de los que hay,
ideológicamente., yo adoptaria antes porque además hay niños para
adoptar no hay bebitos, los hay más grandes y problemáticos y han
perdido mucha belleza por el camino pero yo antes los adoptaría
y creo que lo haré como una forma de contribuir. . . , si quiero
ampliar la familia creo que será sí..
TAMBIÉN PODEMOS PENSAR QUE UNA PAREJA DE LESBIANAS QUE QUIERA UN
NIÑO PUEDE TENER UNA RELACIÓN PUNTUAL CON UN HOMBRE Y ES MAS
FÁCIL...
-Sí, pero hay a las que lesbianas que estas cosas le son muy
difíciles, es que es tan personal y están implicadas tantas cosas
que no te puedes meter es como lo del aborto, no le puedes decir
a alguien ni aborta ni no abortes.., tiene que ser una decisión
personal que implique a la pareja..., yo personalmente antes de
la dependencia de la técnica haría lo otro, pero no puedes...,
es un problema por la dependencia de la técnica, de la
medicalización de la mujer, y de la hospitalización, tener un
hijo así no es un acto de la vida, normal.... creo que es otro
contexto, al final no sé si a joder nos tendremos que ir al
hospital también para que no se pierda nada del semen, será
necesario en la procreación hacerlo como acto medico....no vaya
que aquel dia...es la medicalización de la vida, y en este
sentido creo que es mucho más coherente no depender de la
medicina pero es que para muchas lesbianas, o para algunas el
irte y tenértelo que arreglar con un hombre es muy difícil..., (
) y sobre todo está el poder de decisión de la ciencia o sea es
la pérdida de decisión de la mujer que hasta cierto punto la
tenia, o sea el aborto clandestino, era un hecho sobre el que la
mujer ejercía un control sobre su maternidad pero todo esto de
las NTR se escapa mucho más, lo que pasa es que igual le a dado
a mucha gente la capcidad de tener un control, es un debate
complicado, yo veo peligroso el que primero pase al control de
los científicos, de los médicos, y estos son ahora los nuevos
gurús de la sociedad, los médicos y los psicólogos, esto es muy
peligroso porque acabas perdiendo el control de todo, hasta de
lo que comes, que según lo que diga el médico lo puedes comer o
no, por eso decía que una pareja de lesbianas, es más fácil o te
vas una noche con alguien o coges semen pero en los homosexuales
la cosa se complica más y yo optaría por la adopción, me parece
menos complicado adoptar un niño que alquilar un útero, en el
caso de mi cuñada con todo el machismo y todo se niegan a la
adopción, y yo les digo que porque no hacen un tratamiento médico
si tan importante es tener un niño para ello, es también qué
importancia tiene criar un niño, para ella mucha,. se casó con
mi hermano tan contenta porque con la familia tan numerosa que
eramos, ella iria a tener muchos niños, y eso le está
condicionando toda su vida, ( ) claro socialmente es una lacra,
no poder tener niños, que cada uno pasa como puede, o sea está
cambiando una cosa, antes los hijos eran una bendición, Dios te
lo pague en hijos como dicen en mi pueblo, tus hijos te cuidarán,
Y ahora hay otro discurso los hijos son caros, son una
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responsabilidad, que difícil es tener hijos, y cómo te se ocurre
tener hijos con lo mal que está el mundo, por dios no me digas
que quieres tener otro, y no me digas que quieres tener otro, y
te dicen y como te vas a la universidad teniendo hijos, dedícate
a tus hijos, hay muchos discursos contradictorios, y luego está
la cosa de que si no puedes tener un hijo, a pesar de que son una
responsabilidad y te impiden vivir la vida y todo..una cosa es
que tu digas no quiero tenerlos, y otra es que no puedas,
entonces parece que es la lacra que cae sobre tí, no tenerlos es
una desventaja..
¿TU NO COMPARTES ESTA IDEA DE QUE SON UNA RESPONSABILIDAD, POR
EJEMPLO?
-Hombre sí que lo vivo, porque hasta poner el nombre...lo es,
porque es una tontería el nombre pero es algo para toda la vida,
sí que puedo pensar que me limitan pero también me compensan, es
como tener una pareja, a no, yo es que pienso, claro una pareja
te compensa por eso vivo en pareja, lo que pasa que pienso que
puedes tener las mismas compensaciones abriendo la pareja, yo
creo que vivir con una pareja te compensa, lo que pasa que me da
un poco de pena que tengas que limitarlo a una pareja solo, creo
que todo son decisiones, y en los hijos hay muchas cosas que
pierdes pero hay muchas que ganas, yo creo que la balanza es
positiva en cuanto a tener los hijos, sí, y yo mantengo un
principio que no dejaré de hacer nada por ellos, a ver si me
explico sí que dejo de hacer cosas por ellos, o porque los tengo
a ellos, pero es porque yo quiero, lo que nunca quiero llegar
mira he dejado de hacer esto por mi hijo, por ejemplo, dejé de
fumar por mi hijo, no dejé de fumar porque no me apetecía, o
porque estaba embarazada y no me iba bien, pero.. no lo he hecho
por mi hijo, o por ejemplo, ellos hacen mucho chantaje, porque
no me vaya, pero no me quedo por ellos, sí, son un factor más
pero no son lo único, en el caso de mi madre, según ella, dice
que lo dejó todo por mi...
¡IGUAL ES TAMBIÉN PORQUE QUERÍA!
-A sí, yo ya se lo digo, ahora mi pelea con las madres jóvenes,
yo creo que las madres son más egoístas que los hijos, o sea este
discurso que se dice que los hijos son tan egoístas, y que los
padres quieren muchísimo a los hijos, yo creo que es al revés,
me decían cuando tengas hijos ya lo verás, pues ahora que tengo
hijos me afianzo en la creencia que los hijos quieren más a los
padres..., ahora te lo explico, si un hijo le pega a su padre,
hay pocos, y muchos padres que pegan a sus hijos y les siguen
queriendo igual, al revés los padres se quedan tan tranquilos
renegando de él, dejándolo a parte, uy que mal hijo, y ya no
queremos saber nada de tí, y normalmente aceptan más los hijos
a los padres que tienen que los padres a los hijos, porque los
padres viven con un montón de expectativas, y esperan de él
muchas más cosas, porque los hijos también dedican esfuerzo a los
padres, lo que pasa que es otro, porque la suposición de poder
la tienes tú, a ver es como mi madre que dice yo te he dado más
dinero a tí que tú a mi, y digo claro, es que hace 20 años tú
tenías dinero y yo no, y ahora yo tengo, pero tú sigues teniendo
entonces para que te voy a dar, los padres le dan dinero a los
hijos cuando no les queda más remedio, hombre me lo dará cuando
se muera porque no se lo puede llevar a la tumba, yo creo que no
es tan fácil como se dice..., y que ahí hay mucho tópico que
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mantiene, mi madre, sobretodo mi padre según él, se ha matado a
trabajar por nosotros, eso es mentira, se ha matado a trabajar
por él, y en su forma, por él, en él y en su forma de vida o lo
que esperaba estábamos nosotros, y estaba la obligación de
mantenernos, y la cumplia, pero no era por nosotros solo era que
él la habia asumido, y yo creo que yo con mis hijos intentaré,
a ver si lo consigo, no dejar de hacer cosas por ellos sinó
mantener más ( ).
¿HABÍAME DE TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?
-En mis compañeros hombres es más fácil que ellos accedan a
cargos de poder que yo...
¿VES ACTITUDES DIFERENTES EN EL TRABAJO?
-No, lo que pasa son cosas que no quedan muy claras, la misma
forma de vivir, los hombres están muy dispuestos a cogerse
tiempo, a dejarse tiempo para otras actividades, las mujeres no,
por tanto eso es educado diferente, a ver un maestro a nivel de
disciplina tiene ganada una parte que la maestra tiene que
imponer y a nivel de valoración de los padres también tiene
ganado un estatus, y a nivel de coger un cargo, los hombres están
dispuestos a coger el cargo, la representatividad, la esfera de
poder, y la mujer por lo que sea, intentamos no cogerlo y pasar
de ella, y pasamos, yo creo que por educación, porque ese
esfuerzo, esa cosa que supone, nos atrae menos que otras cosas,
y porque acabamos teniendo menos tiempo para dedicarlo...
¿Y SUPONE DIFERENTES SENSIBILIDADES EN EL TRABAJO DE LA ESCUELA
ENTRE MAESTROS Y MAESTRAS O NO?
-No, es que los maestros ya son un poco especiales, quizás por
eso, en mi escuela no, en mi pueblo, igual si, pero aquí en
Barcelona y en los suburbios que trabajo no...
¿PIENSAS QUE ACTUALMENTE LA MUJER DEBE HACER LO MISMO QUE HACE
EL HOMBRE?
-No, al revés, creo que sería una pérdida muy grande, aparte de
que no es posible, no es posible porque si ellas hacen lo que
hacen los hombres ¿quien hará lo que hacen lo que hacen las
mujeres que es tan importante y tan vital?
¿TODOS?
-A sí, entonces es otra cosa, es que todos compartamos cosas, no
sé, lo de repartición de tareas es muy difícil...
¿CREES POR EJEMPLO, A VECES SE DICE, QUE HAY UN CONFLICTO
DIFERENTE ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN CUANTO A LA FIDELIDAD AL
TRABAJO Y AL ÁMBITO MAS PRIVADO?
-Sí, yo creo que el hombre, por ejemplo si se ponen los niños
malos falta la mujer o se espera que falte la mujer, están
cambiando estas cosas, pero muy lentamente...
¿AL TENER UN HIJO CREES QUE CAMBIAN LAS PRIORIDADES, POR EJEMPLO?
-A ver obligatoriamente cambian porque hay un factor muy
importante de ocupación de tiempo, de energia, y de afectividad
que comporta un niño, no?, ahí hay un cambio cualitativo...
¿ESTE CAMBIO ES INDEPENDIENTE DE QUE SEAS HOMBRE O MUJER?
-Sí, es independiente, pero que la mujer lo asume más, toda esta
responsabilidad, o todas estas necesidades que hay que cubrir que
no el hombre, el hombre sigue priorizando su carrera profesional
o sus gustos no?...
¿TU PERSONALMENTE LO HAS VIVIDO ASI?
-No, porque yo he mantenido por ejemplo, lo de seguir dedicándome
un tiempo para mi no?, es que yo lo necesito no?, pero claro se

17



ve atípico, no se vé normal, si choca es porque realmente no
pasa...
¿CREES QUE HAY TRABAJOS MAS ADECUADOS PARA HOMBRES Y PARA
MUJERES?
-No yo creo que no, y yo tengo una profesión muy femenina, creo
que, y yo tengo una profesión muy femenina, la de maestra, creo
que las mujeres estamos encauzadas a asumir unas determinadas
responsabilidades y las acabamos asumiendo y creo que estos
trabajos femeninos se desvalorizan pero aunque la mujer acabe
ocupando profesiones típicamente masculinas, como por ejemplo ser
médico en Rusia, que ahora está en manos de mujeres, se acaban
desvalorizando, precisamente porque están en manos de mujeres..,
cuando yo queria ser maestra, había un primo de mi padre que
había estudiado, que decía porque no hacía una carrera superior,
y no entendía lo que queria decir, han tenido que pasar muchos
años para entenderlo, ser maestro está desvalorizado, el decía
si una mujer vale verdad?..
PASEMOS A LA CUESTIÓN DEL FEMINISMO, COMO TE LO PLATEAS TU, CREES
QUE HAY UNOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LA MUJER, TE CONSIDERAS
FEMINISTA?
-No creo que haya unos derechos específicos, creo que el
feminismo es una toma de conciencia de una situación para
cambiar, y no solo lo tenemos que cambiar las mujeres, sinó que
los hombres también, pero los hombres de principio tienen una
situación más cómoda, ellos pierden también un montón de cosas,
pero o no se les ha hecho evidente o no les importaba, o no sé,
no las valorabanm entonces pienso que el feminismo es tomar
conciencia de estos problemas, crear contradicciones para que
salga a la luz, y que cosas que parecían lejanas ya no lo parecan
tanto, y por eso han tenido un valor y una función social como
movimiento y por eso yo me defino como feminista, porque asumo
el poner de relieve todas las contradicciones a las que nos
diferencia tanto y que no es positivo ni para los hombres, porque
a ellos les impide crecer en unos ámbitos, y a nosotros en otros,
lo ideal seria que tu por el hecho de nacer tuvieras las
oportunidades abiertas de ser lo que quieras, ahora no las tienes
abiertas, te va implicando mucho el ser una mujer o un hombre...
¿CREES QUE EL FEMINISMO EN GENERAL TIENE UN PROYECTO DE MUJER AL
CUAL QUIERE APROXIMARSE?
-yo creo que ha habido cambios, actualmente creo que sí, en el
feminismo hay muchas corrientes, pero desde mi feminismo que lo
comparto con más gentes, precisamente, creo que el vivir en
grupo, y en el que no se diferenciara, que a alguien no se le
vetara la ternura, el cuidado de los otros, ni que le sea un
problema si le gusta cocinar o que le gusta otro hombre, ni que
en una mujer tenga que sentirse más débil, tener menos fuerza,
no salir por las noches a pasear, y todas estas cosas..
¿POR UN LADO REIVINDICAS EL QUE TODO EL MUNDO TENGA TODAS LAS
COSAS ABIERTAS, Y ESTO IMPLICARÍA UN CAMBIO DE IDENTIDAD?
-También habría un cambio de identidad porque yo he construido
la mía o mi conceprto como pienso que soy, y un factor importante
ha sido el ser mujer y esto me crea un montón de contradicciones,
Y esto me ha hecho que sea una persona, el querer ir al rio y no
Poder me ha hecho tener una lucha con mi madre, pero el
acostumbrarme a luchar con ella, ahora me hace poder luchar por
otras cosas, tengo una compañera que es maestra que tiene unos
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niños alemanes, y dice que son diferentes porque han vivido todos
estos cambios de manera más natural, no se tenían que pelear por
ponerse pantalones, ni faldas, podían escoger las cosas y esto
les hace diferentes...
¿EN TU PROYECTO DE MUJER SERIA IMPORTANTE EL HECHO DE SER MUJER?
-Mientras que el hecho de ser madre no se separe, sí que contaria
el hecho de ser mujer, en mi proyecto, además es real, lo de la
maternidad va a cambiar...
¿EN QUE SENTIDO?
-En el sentido de las nuevas tecnologías, tristemente no?, va a
haver unos cambios, o a lo mejor el cambio será que la mujer
asuma que esto es su responsabilidad suya y que por tanto tiene
que tener ella el control y la decisión, creo que lo de la
maternidad tendrá que ver mucho con su identidad, más incluso que
ahora, o que hace unos años, porque será un acto más..., o no,
porque siempre la vida, también me refiero a la regla, los
anticonceptivos...
¿TE MOLESTAN ESTAS COSAS DE SER MUJER?
-No en estas cosas he sido típica, y en otras, pero a mi la
regla, mientras que a otras les molestaban, yo la regla siempre
la he sentido como algo cíclico que venía a decir que todo estaba
bien, ha sido tema de peleas..., al tener la regla es que estaba
sana, que mi cuerpo funcionaba bien, que no estaba embarazada
cuando tenía relaciones....
¿CREES QUE SI TE LA QUITARAN CAMBIARÍA ALGO DE TI?
-Sí, porque cuando no he tenido la regla, es que no hay ese
ciclo, se pierde el contar de los dias, el contar del tiempo, es
algo como un reloj interior...
¿QUIERES AÑADIR ALGUNA COSA QUE TE PAREZCA IMPORTANTE?
-Sí yo creo que para las mujeres es muy importante las relaciones
que hemos vivido con las otras mujeres, sí, también con los
hombres, pero con ellos las relaciones en principio son más
fáciles..
¿PUEDES EXPLICAR ESTO UN POCO?
-No sé si lo tengo tan claro, creo que para las mujeres es muy
difícil, o se les ha prohibido, y ahí tiene mucha importancia el
feminismo porque lo reivindicó, se les ha intentado prohibir la
relación de solidaridad con las otras mujeres, y si eres una
mujer atípica que querías otras cosas, era más fácil tener amigos
hombres, y es muy difícil la relación de las madres con las
hijas, una relación plena, yo reivindicaría la solidaridad con
las otras mujeres, y poder conectar..., es que ahora
personalmente me interesan menos las relaciones con los hombres
porque además creo que es más fácil, con ellos siempre hay una
via de relacionarte intimamente, la via afectiva y sexual, o al
menos la havia, no sé ahora que estoy casada, no casada pero
casi.., sí el otro dia me lo decían que era lo mismo.., ( ) todo
lo de la actividad y la parte física a las mujeres también se nos
pierde, la gimnasia y lo sexual, de conocer más tu cuerpo y
conocer más tus posibilidades, y es la de que los muchachos
Pueden asumir la sexualidad como algo físico y ya está y las
Mujeres necesitan darle más trascendencia.., creo que actualmente
las sexualidad es diferente en hopmbres y mujeres pero para mi
n°, lo que pasa que están los determinates biológicos, no? que
cuentan, pero creo que una mujer también puede tener una relación
física y punto, sin necesidad de una implicación futura, o creo
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que una mujer puede disfrutar corriendo, o sea toda la cuestión
física que no hemos cuidado, hemos cuidado el aspecto pero dejado
otras cosas, solo hay una parte biológica y no hay más lo que no
sé si esta parte biológica es muy importante y se puede cambiar,
no lo sé....

20



ROSA;

33 años.
Bachillerato. Administrativa,
Casada. 1 hija.



ME GUSTARIA QUE HABLÁRAMOS DE QUE SIGNIFICA SER MUJER PARA TI,
Y DE LAS COSAS QUE ELLO IMPLICA. PERO ANTES DE COMENZAR ME PUEDES
DECIR CUALES SON TU SITUACIÓN PERSONAL Y LABORAL ACTUALES.
-Tengo una hija que va a hacer 3 años..., y ha sido una niña
planeada como la mayoría de los hijos de hoy en dia. Trabajo en
el Inem desde hace 7 años, y ya habia trabajado antes, llevo
trabajando desde los 12 años, imagínate, de los 12 a los 15
trabajaba en el verano en un Balneario de Galicia, entonces
viviamos allí, con esa edad lo único que hacía era lo de la
telefonista cuando ella se iba a comer a meredar yo los
sustituía, y después me iba en las excursiones de los abueletes
me los pasaba en Portugal y yo les servía de guia, y de
intérprete del portugués y volvíamos a pasar la noche,
I DESPUÉS...
-trabajé un poco siempre en relación con ellos porque lo que hice
fue de relaciones públicas de cara a captar grupos bien de
estudiantes, bien de personas no sé, convenciones de enfermeras
... para el mismo Balneario o para el mismo Balneario, fue por
ahí la cosa y ocasionalmente pues sustituciones de un mes en un
hotel., pero era continuo pero aquí o allá, recuerdo que el
trabajo más seguido que tuve fue 6 meses en una autoescuela, que
fue el primer contacto que tuve con la parte de administración
en general, contabilidad, facturasy demás, pues mira de ahi me
viene la experiencia que luego me ha servido para entrar en el
Inem...,

¿I EN EL INEM QUE TAL?
-Pues en el inem tirando, yo últimammente voy allá me limito a
hacer mi trabajo lo mejor que puedo y punto, no creoq que se
pueda hacer mucho más...

¿QUE ESTUDIASTE?
-Estudié técnicas de empresas y actividades turísticas..., es
digamos el relaciones públicas pero en tipo carrera, son los 3
años de hostelería de técnico y bien., los tengo todos aprobados
pero no tengo la titulación, no pasé la rivalida, no me llegué
a presentar porque es cuando empezé a trabajar en una agencia de
viajes de Gerona, y bueno en setiembre es cuando teníamos un
mogollón de trabajo, y aquello que dices por un año no va a pasar
nada me presentaré el año que viene, y el año que viene me quedé
sin trabajo me dediqué a buscar como una loca, estuve trabajando
en varias tiendas de playa de aro, allí se quedó colgado, o sea
que tengo los tres años terminados, certificado de los 3 años
pero sin la titulación y ni ganas de conseguirla, cada dia menos,
porque si hay algo que me pone enferma en este mundo es la
titulitis, yo no pienso correr por ella, me da igual...., la
odio, y.. aún me tienen que demostrar que un señor economista o
psicólogo se sepa defender tan bien como yo, me lo tienen que
demostrar porque todavía no lo he visto, igual puede pero
mejor..., señor o señora me da igual..

¿ESTAS CASADA?
"Si, llevo casada 7 años, pero convivimos juntos 3 años más en
total 10...
¿Y PORQUE OS CASASTEIS SI YA ESTABAIS CONVIVIENDO JUNTOS? TRES
AÑOS SON BASTANTE TIEMPO YA.
-Lo de casarnos, pues mira.., la verdad es que aunque parecemos
Personas así muy normales como todo el mundo los dos consideramos



que tenemos un carácter un poco difícil de llevar, lo hemos
podido comprobar yo con mi propia familia, y él con la suya, y
pensamos que sería mejor una convivencia antes que dar un paso
tan grande como atarte con papeles, iglesia o no iglesia da
igual, pero papeles...El porque nos casamos, yo respeto mucho a
mis padres, les pedí su opición y me dijeron nos gustaria el
verte casada, nos da igual por lo civil que por la iglesia pero
casada, y dije muy bien a mi me importa tres pepinos estar con
él con o sin, y la verdad es que no noté ningún cambio es que
ninguno, ninguno absolutamente ninguno, sigo teniendo la misma
forma de pensar que.., vivimos al hoy.., hemos tenido una hija
que sabemos que la tenemos que compartir, si llega un dia,
mañana, dentro de 15 años, que por lo que sea no congeniamos, no
va bien la cosa, sabemos que la vamos a tener que compartir de
alguna manera, entonces estamos aprendiendo ahora eso a saberla
compartir, un rato estará siempre contigo, otro rato con él, y
bueno ... te acomodas a la idea de que estás siempre con esta
persona y te ves en un futuro muy lejano siempre con la misma
persona pero no quita que en el fondo tienes un poquito esa
rendija de decir bueno el día de mañana puede que no.., por mi
por él por lo que sea, podemos fallar, aparte me da miedo como
toda historia de amor, me da mucho miedo, pero bueno yo creo que
el cabo de los años de convivencia le da un asentamiento, mirarlo
com algo seguro, y además es que veo que el me sigue respetando
igual, me quiere igual, bueno...

¿Y SU POSTURA RESPECTO A CASARSE ERA LA MISMA QUE LA TUYA?
-Por respeto a lo que yo pensaba, no por su familia, al
contrario, su familia en ese momento no contaba mucho para él,
en ese momento, le contaba mi opinión y yo le planteé esto, y me
dijo vale lo hablaremos y un dia, y un viaje que habían hecho mis
padres para venir a verme a Gerona, pues comiendo, fue el primero
que dijo bueno prepararos que este año que entra el 17 de
septiembre nos vamos a casar, la primera sorprendida fui yo
porque me lo esperaba pero bastante más adelante y bueno mi padre
un poco más y se queda en la silla el pobre...

¿COMO OS CASASTEIS?
-Nos casamos por la iglesia, me convenció un amigo de mi familia
también, un sacerdote que bueno, no sé el sacerdote que todos nos
gustaría conocer, que te respeta tal como eres, que no .., o sea
estamos hablando en una conversación y a él le da lo mismo lo que
tu opines para él lo importante es lo que opina él, y el respeto
a los demás es lo primero que va por delante, y bueno nos hizo
hacer una boda un tanto especial, una ceremonia especial porque
entendía que no nos veíamos muy atados a ese tipo de religión,
nos hizo casarnos nosotros mismos, solo recibió y despidió a la
gente, por respeto a que la mayoría o profesaban la religión
católica, pero por lo demás, nos montó una boda para nosotros y
vamos..
"Como mucha gente, no nos llegamos a considerar ateos, porque
pensamos que tiene que haber algo, algo, alguien, llámale como
quieras lo que pasa que no lo identificas con ninguna de las
religiones que has podido conocer.., testigos de jehobá,
evangelistas, mahometanos, hebreos..., no lo identificas porque
todos parten de lo mismo, luego el resto es añadido creo..todos
Parten de lo mismo de un ser de la nada...



¿TIENES HERMANOS?
-Somos 4 y yo soy el n2 3, el mayor es un chico que ahora tiene
34, la mayor es 33, luego voy yo 30, y el pequeño 25...,

¿ERES DE AQUÍ?
-No, soy un poco de cada sitio. . , llevo aquí en Catalunya 11
años, y en Zaragoza 8, y anteriormente en Galicia otros 8, me he
moviso bastante con mis padres eh.., y él es de Verga y es de
padres fuera de Catalunya, pero bueno toda su infancia la ha
pasado aquí, en SantBoi, Gerona y ahora Sabadell desde hace 4
años...

¿TUVISTE UNA EDUCACIÓN TRADICIONAL, EN EL SENTIDO DE EDUCAR MUY
DIFERENTE A LOS CHICOS Y CHICAS?
-Por suerte, me ha tocado una madre. . .eh. .., muy liberal, por lo
menos en lo que se daba en la época que ella vivió, una persona
que se ha molestado siempre por estar al cabo de la calle no solo
en la típica moda y el peinado sinó en todo, ella estaba, . .
siempre que podía a las tiendas, a los quioscos, y era de las que
se quedaban allí y veía una revista, y veía otra, otra, otra
hasta que el dueño le decía bueno me compras o no.., esto nos lo
contaba un amigo..., pero bueno lógicamente quieras o no, ella
tenía su propia influencia de padres, no porque su padre fuera
machista sino porque su madre era de las típicas de la mujer en
casa y una vez que te cases olvídate de todo, entonces un poco
de ese residuo nos lo pasó a nosotros quizá inconscientemente,
pero bueno esto fue hasta que te diré yo, hasta los 8-10 años,
hasta que te das cuenta que allí tiene más gente que aportar ¿no?
incluido mi padre, entonces fue cuestión de hablarlo, un dia,
otro hasta que llegó un momento, yo cogía a mi hermana que era
muy apocada y la cogía y le decía vamos a hablar con mi madre,
no miento, primero le decía tenemos que hablar con papá de esto,
y mi padre, un santo varón, nos hacía comidilla y a la reunión
familiar, una reunión familiar que se empezaron cuando yo tenía
10 años, el pequeño tenía 5 y empezaba a entender, unas reuniones
familiares que se explicaba todo cómo Íbamos de dinero, para el
presupuesto del mes, cuidado con los zapatos no los rompas, para
las comidas...todo un poco, y muy bien, reacios ninguno, porque
luego mis hermanos, casados los dos, casados los dos, han
participado perfectamente de la tarea del hogar, y no solo de la
tarea sino de la preocupación por hacerla, que para mi es más
fundamental, y no que te limpien la casa de arriba abajo pero que
no se preocupen que esto dentro de una semana va a estar igual,
es la preocupación, y eso nos lo hemos tenido que educar unos a
otros, que partió de mi, creo que a la larga hubiera tenido que
partir de alguien incluida mi madre, porque se tenia que ver, yo
creo que fue más bien el sacarla de un pozo en el que se había
metido y fue instantánea la reacción, y aún es hoy que tenemos
este tipo de relación de hablar porque además soy la única de las
dos hermanas que se ha casado o que vive con una persona que vive
con una persona de acuerdo con mi convencimiento, mi hermana se
ha casado con una persona que es más bien machista, no porque no
haga cosas en casa cuidado, para mi el machismo no se remite a
eso,

¿QUE ES PARA TI EL MACHISMO?
"Para mi el machismo es primero, la falta de respeto como persona
no como mujer, te pueden respetar mucho como mujer pero no como
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persona, y creo que hay una gran diferencia,

¿LA DIFERENCIA, CUAL ES?
-Por ejemplo, diferencia de persona a mujer, cuando tenemos el
periodo, yo estoy de acuerdo que todas nos ponemos a morir, unos
dolores terribles, un machista sería el que me dijera, no cariño,
por favor, ponte en la cama, qué hay que hacer, déjame la lista
de la compra, ¿cómo tratas a tu compañero cuando está enfermo?,
le dices mira no te preocupes vete a la cama, deja que yo llame
a tu trabajo, deja que esto, deja que aquello.., pues me gustaría
que me tratarán igual, no por el hecho de que me pasa algo es
natural en mi, que me pasa toda la vida, ay!! pobrecita, que se
va a morir, no sé qué, es que hay muchas cosas que diferencian
una mujer de una persona normal y corriente, no sé por ejemplo,
una amiga mia ha tenido un problema con el pecho, es algo que
está en tu cuerpo, es como si él lo hubiera tenido en un
testículo, creo que hubiera tenido que ser el mismo tratamiento,
pues no, es algo.., fijate si no la curan se va a quedar sin él
y sin.., no sé yo no lo veo tan horroroso lo veo horroroso para
tí por dentro, porque es parte de tú cuerpo y te desprenden de
él, pero hasta ahí, el resto de retahila, que además que son los
otros los demás, lo veo totalmente innecesario, pero totalmente,
es muy grave, porque te puede incidir, y extender y te puede
costar la vida, pero no el hecho de que te quiten un pecho ya
dejas de ser el qué?, en ese caso el resto de gente tu dejas de
ser una mujer, para mi no dejas de ser persona ni mujer....

-Yo el primer viaje que hize, yo he sido siempre la liberal, la
revolucionaria, la contestona, la todop, pero a la larga,
teníamos que llegar a casa a las 10,30. yo llego un dia y digo
hoy llego a las 10 menos 25, al siguiente a menos cuarto, al cabo
de 2 o 3 meses todos ligábamos a las 10, creo que yendo con
cuidado, con un poco de flexibilidad, y hablando sobre todo y
bueno respetándolos también a ellos, porque lo que sería injusto
es que a las 9,30. no estuvieras ni a la 1 de la mañana
estuvieras, entonces ya no es el decir cuando venga la mato, sino
dios mió que le habrá pasado y creo que esa angustia yo la he
sentido por ellos, y ahora que tengo un hijo la verdad que pienso
que a ratos mis padres lo han tenido que pasar fatal, no solo
conmigo con todos los hermanos, por mucho que yo hablara, por
mucha boquita, era todo de cabeza no era nada de práctica, el
primer viaje que hize a Gerona que Jesús vivia en Gerona, lo
hizwe sin que ellos lo conocieran, sabiendo que me iba con un
chico que estaba saliendo que me encontraba muy a gusto y se lo
dije a mi padre y fue él que me compró el billete para ir a
Gerona a pasar un fin de semana, sin conocerlo, solamente sé que
en la estación un ridículo horroroso porque mi madre, vigila lo
que haces, que eres muy joven, estira las perras, lo típico, y
mi padre le decía calíate porque es nuestra hija la conocemos y
sabrá lo que tiene que hacer es ella la única que lo va a saber,
Y bueno eso es mucho más fuerte que que te riñan, que te digan
lo que tienes que hacer, que te digan que ya eres lo
suficientemente responsable para saber qué es lo que tienes que
hacer y lo que no, es maravilloso pero es una bomba de fuego,
Porque te dejan toda la responsabilidad a tí, y luego jamás mi
Padre me ha dicho ya te lo advertí, lo máximo cuando algo me ha
salido mal por haber tirado por donde yo quería, y no por donde
®1 me había planteado, porque nunca me ha dicho por aquí, hablo



de mi padre porque quizás he tenido más conversaciones con él,
de tipo personal, no de padre a hija sino de dos personas, me he
desahogado mejor porque es de los que escuchan y mi madre es más
de las que cortan, quizás más como yo.., a veces lo veo. Gracias
a todo el apoyo que me han dado, porque sabían que se la jugaban
comigo, porque si yo salía dañada de algo sabían que volvería a
casa, siempre he tenido la posibilidad de volver a casa, era una
situación cómoda para mi y yo lo entiendo.

¿DEFINICIÓN PERSONAL DE MUJER?
-Para mi la idea de ser una mujer es la misma de ser un hombre
pero con unas diferencias físicas, y punto es que no hay más, no
la entiendo como otra, hay una serie de diferencias para mi
mínimas, ellos hacen la mili, yo tengo el periodo, pero vale, yo
no podría tener un hijo sin su participación,

QUE PIENSAS, SOBRE LA IDEA ESTA QUE LAS MUJERES SOMOS MAS
SENSIBLES, MAS NO SE QUÉ...
-Yo lo que creo es que evalúan algo en general, porque 10 señoras
se han confesado más sensibles y 10 señores han decidido que son
más fuertes, pues cual es la media, las mujeres sensibles
perdidas, yo creo que no, que se da en ambos sexos las dos
diferencias, puede haber muchas mujeres fuertes y muchos hombres
sensibles, incluso te diría que he conocido a nivel particular,
más mujeres fuertes que sensibles, una fortaleza interior
increíble, y he conocido hombres que por fuera son como un muro,
y por dentro es que dan hasta saco de lo sensibles que pueden ser
y digo asco porque cuando ya tienes pena de ti mismo, por muy
fuerte que quiera ser...,las estadísticas no siempre son válidas
creo luego hay que pensar que el ser humano tiene una capacidad
de mentira increíble y de capacidad imaginativa increíble, por
lo tanto una estadística de la forma de ser de una persona, tiene
que fallar por esto..tiene que fallar..

¿TE CONSIDERAS UNA MUJER TRADICIONAL?
-Considerando que en el ámbito familiar o de amistades hay
señoras que ellas mismas se consideran mujeres tradicionales, y
la idea o las cosas que ellas realizan como mujeres
tradicionales, desde luego yo no lo soy, no lo soy, qué se puede
considerar como mujer liberada y moderna es que no lo sé, tampoco
sabría decirte exactamente, creo que he llegado en un momento,
o estoy llegando en los que me encuentro muy cómoda en mi casa,
no por ser una mujer tradicional, sino porque es mi retiro con
mi compañero y mi hija con unos muebles que se caen a pedazos
pero que me resisto a cambiarlos porque... me encantan como el
sillón dé al suelo como está dando..., no pero tradicional en el
sentido debo de llevar la responsabilidad de la casa, de comidas,
limpieza, etc no, o sea me he negado cuando era jovencita en casa
a hacerlo como para no. . . , y eso que teníamos unas tareas
establecidas y eso intentaba cumplirlo, pero eso de decir las
cosas son así, se hacen así, mi primera respuesta ha sido pues
no, al final acabas por hacerlo pero tienes que dar el rodeo y
convencerte a ti misma de que bueno que la cosa tiene que ser así
V asá pero si no te convences y ya sigues el mismo modelo que te
dan.. .

¿ESTAS MUJERES DE LAS QUE HABLABAS, COMO CREES QUE TE VEN A TI?
"Pancha, comodona como dicen, comodona en el sentido que para mi



es mi casa y mi familia es mi familia y no tengo porque pensar
en los que van a venir o en los que se van, entonces hay gente
que viene a micasa y que se encuentra pues que la tabla de
planchar está en medio del comedor pues vale, para mi es la cosa
más natural puesto que ese momento estaba planchando, o lo haré
o lo he hecho, y la gente me dice bueno mujer a estas horas y ya
sabías que veníamos, claro que lo sabía y qué, si os molesta lo
quito y ya está no pasa nada.. , en el sentido que llega el sábado
y domingo y Jesús como yo pensamos que son los dos dias de la
semana que desde la mañana a la noche podemos estar los tres
juntos, ¿qué pasa? que queda todo patas arriba, vale, los dos
estamos de acuerdo, no me importa el resto de gente, soy cómoda
pues porque dejo la cama por hacer hasta las 9 de la noche, y
qué, no sé....

¿CREES QUE TE APROXIMAS A LA MUJER EMANCIPADA, MODERNA, POR LO
QUE DICES?
-No creo que sea emancipación porque dependo de muchas cosas,
claro igual por lo que dicen algunas feministas soy emancipada
pero yo soy emancipada porque tengo una ayuda sino no podría
serlo creo, creo que no, porque si estuviera por ejemplo solo en
mi casa yo lo tendría que hacer todo, lo tendría que plantear
todo, todo desde el principio al final, somos dos y los dos lo
planeamos normalmente juntos, no planea la comida pues por qué
pues porque es muy comodón y sin embargo a mi me encanta la idea
de variar de comida, sale de mi la idea pues apechuga tú con tu
comida, que le gusta la sopa pues toma 6 dias seguidos sopa, tú
lo has dicho pues toma sopa, es un poco el compartir, para el
resto de la gente no es emancipada pero muy suya como dicen, muy
rara, no sé,

¿TE CONSIDERAS INDEPENDIENTE?
-Yo creo que no es tampoco la palabra porque de verdad entiendo
que estoy dependiendo de un grupo de personas, dependo de mis
padres, de alguna manera, tengo un lazo muy fuerte con ellos y
bueno, tiemblo de pensar que les pueda pasar algo, por lo tanto
para mi ya tengo una dependencia con ellos, dependo totalmente
de Jesús, es un apoyo en todos los sentidos, dependo de mi hija,
dependo de mi trabajo, no sé, cómo voy a ser independiente, no
puedo, no puedo ser independiente..

¿TE CONSIDERAS EN ALGÚN SENTIDO DIFERENTE AL RESTO DE LAS
MUJERES?
-No es que me considere diferente del resto de las mujeres sino
que el concepto que yo puedo tener puede ser diferente, que creo
que las personas nos diferenciamos como personas, o cómo seres
humanos si quieres, pero no como hombres y dentro de los hombres
el que es fuerte, el que es débil, el machista, y el que no lo
es, y dentro de las mujeres la que es tradicional, independiente,
emancipada etc..., no creo que bueno que esta persona es
emancipada independiente etc.., no creo que esta persona es
independiente, emancipada y tal y porque hablas del sexo, por
qué, no se debería hablar del sexo, este hombre es independiente,
esta mujer es independiente, no, primero esta persona, que lo
conoces, y haces referencia a ello y sabes que es Conchita, pues
Conchita no la vas a llamar Pepe, pero bueno...

¿PIENSAS QUE LA CUESTIÓN DEL GENERO FEMENINO, MASCULINO, INFLUYE



O NO?
-Claro que sí, es que esto viene de atrás de tan, tan, atrás...

¿A TI, PERSONALMENTE TE HA INFLUIDO MUCHO?
-No creo que me haya influido mucho, no creo pero estoy segura
que si hay algo, quizás por el ambiente en el que he vivido por
lo que me ha llegado de herencia, en cuanto al terreno familiar,
creo que la que se lo ha tenido que ver muy de frente ha sido mi
madre, creo que ella ha sido la barrera porque ha salido de una
familia tan tradicional como era la suya, la señora en casa y su
marido trabajando y bueno se armó el follón cuando a los 14 años
decidió seguir estudiando, donde se había visto, solo tenía
colegios de monjas para estudiar, pues se metió en un colegio de
monjas, que más le daba, es normal, e religiosa y es cristiana,
y su opinión sobre las monjas deja mucho que desear, se hizo
enfermera, sacó una beca para Londres, y bueno por cosas de la
vida, encontró una persona que se enamoró de ella, fue además un
amor de lo más raro que pueda existir en este mundo..

¿POR QUÉ?
_porque yo no hubiera hecho eso por nada del mundo, se casa con
una persona..., la tercera vez que se veían en persona se estaban
casando, imagínate, un agricultor como es mi padre, con una
señora enfermera, diplomada en ATS, en quirófano, con una beca
y de ciudad, una señora que además fue, si no me equivoco, cuando
se casó se fue a vivir a Zamora donde vivía mi padre con su finca
con su familia, la primera mujer en Zamora que se saco el carnet
de conducir, que se puso pantalones pegados, llevaba el tractor
por la ciudad, esta entrevista se la haces a mi madre y alucinas,
pensando en su época claro, era otra generación, y fue de las
primeras personas que en contra del consejo de un confesor empezó
a tomar anticonceptivos, ahora es de las cosas más normales, por
lo menos yo lo entiendo que debe serlo y creo por lo que he
podido hablar con la gente y tal, puedes ir a un ginecólogo y
pedirle qué anticonceptivo te va mejor, entonces todo esto
borrado mucho por parte de mi madre, creo que la que se tuvo que
enfrentar fue ella,

¿TU TE HAS ENCONTRADO ALGÚN CONFLICTO EN LA FAMILIA, CON LOS
AMIGOS, O EN LA ESCUELA, DEBIDO A QUE SE TE HACIA UN TRATO
DIFERENTE COMO MUJER?
-Nada, en ese campo nada, nada, en las amistades tampoco quizás
porque soy afín a un grupo de amistades que son muy dispares
entre ellas, pero que a lo mejor lo que tienen en común es que
saben respetarme que es lo que a mi me importa..

¿EN QUE TIPO DE COLEGIO ESTUDIASTE?
-Estudié siempre público, excepto lo de técnico de turismo que
lo hizé en un privado subvencionado, solo estuve un año en uno
religioso, pero una vez llegué tarde y dije que se me había
parado el reloj, y me metieron una paliza, me escapé y mi madre
roe prometió que sería el último año, siempre he estado en
públicos, y me ha ido muy bien, muy bien.

¿TUS MEJORES AMIGOS ACTUALES SON PERSONAS QUE VIVEN COMO TU?
"Tenemos, dos personas comunes que no tienen que ver nada con
nocotros, son 12 o 14 años mayores, las dos son mujeres, las 2
son separadas, con un hijo y con dos hijas, y bastante amargadas



de la vida, y sin embargo nos sentimos muy unidos a ellas, y
ellas a nosotras, están las dos en Gerona, hace 4 años que
faltamos de allí y sigue habiendo una relación constante quizás
no de vernos porque nos vemos una vez al año si llega pero nos
hablamos nos llamamos, luego conservamos los dos el amigo de toda
la vida, en mi caso es una amiga, en el suyo es otra amiga, hay
un pequeño problema y es que yo a su amiga no la soporto, por lo
tanto cuanto se ven yo nunca estoy, y sin embargo él con mi amiga
bueno están superenamorados los dos, ¿no?, quiero decir que se
llevan genial, cuando nos vemos nos vemos los tres, y el que
sobra es el marido de ella por ejemplo, por lo menos el tipo de
vida que llevan es muy diferente al nuestro y no es que nos
critiquemos, lo que pasa que después de verlos es normal que
comentes cosas, y esto que te parece, pues parece mentira, no la
veía así, etc..., lo típico pero sigue siendo tu amiga, te llama
y corres..., para mi desde luego la mejor amiga de toda mi vida
es mi hermana, me llevo de maravilla con ella, nos llevamos muy
bien todos, pero con el mayor, ha entrado en su vida una familia,
que no acaba de caer bien a toda la familia, y el gracias a Dios
o como quieras llamarlo ha conseguido decir estoy en mi casa
estoy con ella, y estoy en casa de mis padres y estoy con mi
familia, mientras vaya así la cosa perfecto, y el pequeño, pues
todos hemos sido el protector del pequeño, nos poníamos delante
para que no le castigaran.., por cierto, conozco a una mujer que
es la mujer de mi hermano el pequeño, que yo le dije que o dejaba
a mi hermano o se anteponía a él, porque no podía ser, al
separarme de ellos, debe haber unas diferencias, entonces cuando
conocía esta chica, el vino a presentármela, me pareció
encantadora, majísima, no por el físico sino al contrario era
gordita, etc.., y el comportamiento de él era totalmente
dominante, y otro cigarro, y ahora porque vas a beber eso, bueno
pero que lo diga ella, ella sabe si le apetece el cigarro si
tiene sed, etc..., bueno estaba ene un régimen de adelgazamiento
y no la dejaba... , la llamé y le dije mira es mi hermano y lo
adoro pero tal como se está portando contigo como compañero y
como hombre es que le hubiera pegado una patada y que te aguante
tu madre porque yo no te aguanto, y no sé si es que esta chica
lo quería mucho y ha hecho lo imposible por cambiarlo pero el
cambio me ha sorprendido y me ha encantado...

¿NO CREES, QUE TENGA DERECHO A INTENTAR CAMBIARLE ALGO SI EL LO
VE ASI?
-No derecho, no, pero es que este no era él, y con el tiempo se
ha visto, me ha dado la razón, a mi, a mis hermanos, mis padres,
a todos,
¿POR QUÉ?
-quizás sea que se encontró en una época, de transición como
persona, quizá sea de los que más de la familia haya sufrido pues
el cambio de la adolescencia, la busca de una orientación en la
vida, y quizás lo ha sufrido más porque lo ha sufrido más solo,
entonces dio un cambio muy brusco, yo me doy cuenta, pero hay
algo en mi que se rebela, y que cuando tengo que decir joder lo
tengo que decir porque hay algo que me impide el pararlo, y sin
embargo, sin cambiar...

¿EN QUE SENTIDO CAMBIO?
-Para mi sobretodo, cambió porque no respetaba a nadie, había
sido siempre, y es ahora, una persona muy cariñosa en general,



abierta, en el plano secundario, luego es una persona de aquellos
qué sabe muy bien lo que quiere, y había llegado a ser una
persona totalmente diferente y yo creo que una persona en dos
meses que no lo ves, no puede ser tan burro, tan animal, no sé
qué.... , cuando en casa de sus padres sin que nadie le dijera se
levantaba, hacía la cama, etc..., podía decirle a la que entonces
era su novia, a los dos meses, no fumes, no bebas, no cuadraba,
ahora están juntos, y han tenido un hijo, yo creo que ha sido el
encontrar lo que buscaba o ver que lo que buscaba lo tenía ahí,
oye que estás haciendo, la quiere un montón y eso que es una
chica que en el parto se ha deformado, ha aumentado 20 kilos más
pero para él, es la mujer más maravillosa del mundo, porque lo
que la ha visto sufrir, etc..., antes yo no entendía y le decía
pero porque la haces adelgazar está bien que se lo digas pero que
se lo impongas, si estás preocupado porque esta persona se muera
tendría un pase pero que la hagas adelgazar por presumir de novia
bonita.., no.., es que por ahí no paso, el que una persona esté
mucho más pendiente del físico que de otra cosa, es que no he
pasado nunca, nunca..., no lo he soportado, para mi es
desesperante..

¿COMO ES LA PERSONA QUE TE GUSTA?
-Quizás a veces una persona me cae cuando pronuncia una frase,
y digo y esta a donde va, no me caen mal las personas que no
piensan como yo al contrario, no van por ahí los tiros, no sabría
decirte, por ejemplo, mi cuñada, o la amiga de Jesús, quizás sea
una tontería pero de las pocas veces que yo conseguía venir a
Barcelona a verlo, a estar con él el fin de semana, su amiga
tenía un problema con los estudios y él me lo dijo me ha pasado
esto, y dije pues perfecto me quedo con tus padres, él se llevaba
muy mal con ellos, y incluso me gustaba estar con ellos para
saber que es lo que estaba fallando allí, me pareció fenómeno,
entonces muy bien aquella tarde perfecto, pero es que no fue la
tarde fue la noche, y el dia siguiente, y me vivnierona buscar
el domingo por la tarde 1/2 h. antes que saliera el avión, es
decir, que yo vi a Jesús, media hora antes de salir el avión, y
al irme me dijo cuando quiera te lo podré quitar, y le dije aquí
te lo dejo.., y me fui., aún espero que me lo quite, él no se lo
cree, lo que no veo justo es ponerle en contra de ella, es una
amiga que conoce desde los 10 años, creo que la amistad es muy
bonita en todos los planos, entonces si el me respeta a mi los
amigos que tengo le caían como le caían, lo mínimo que puedo
hacer es respetarlo, y que a mi me fastidiaría mucho que me
rompiera una amistad por eso, no se creyó a la primera ya no se
lo piesno volver a repetir..., y con mi cuñada me cayó mal desde
el principio porque se intentaba meter en mi vida, entonces se
conocierona través de mi hermana, era una época que conseguía
salir un poco del caparazón, abrirse más, etc..., había estado
saliendo yo con ella y fue genial, empezó a hecer un curso y
conoció a mi cuñada, bueno empezaron a salir juntas, perfecto
hasta que le decía tu hermana esto lo hace mal, esto no sé
cuanto, etc..., llegó un momento en que prácticamente me separó
de mi hermana, y me costó mucho, mucho, mucho, mucho, sobre todo
mucha paciencia, no hacerle ver a mi hermana, sino esperar que
roi hermana viera, donde estaba la equivocación si es que existía,
por suerte mi hermana vio que bueno, no se trataba de engaños ni
de no engaños, simplemente vio que una persona la estaba
arrastrando, fuera de su familia, bueno esto no puede ser.., y


