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ME GUSTARIA QUE HABLÁRAMOS DE QUE SIGNIFICA SER MUJER, EMPEZANDO
POR LA EDUCACIÓN EN TU CASA Y EN LA ESCUELA, FUE MUY TRADICIONAL,
¿TENIAS UN TRATO DIFERENTE POR SER MUJER?
-Yo creo que fue tradicional, en el sentido que no se escapaba
mucho de lo normal, pero hay aspectos diferentes...
¿CUALES?
-Por ejemplo, mi padre, y mi madre también, eran de las únicas
personas del pueblo que han querido que todas las hijas estudien,
es muy raro, porque era difícil salir a estudiar pero si encima
son todo mujeres, es más difícil todavía, y eso mi padre siempre
lo ha tenido claro, hemos salido todas del pueblo, me parece
relevante en el sentido de no tener el prejuicio de decir son
chicas y tienen que estar aquí, sino que pueden estudiar...

¿TU HERMANO, TENIA UN TRATO DIFERENTE?
-Yo creo que sí, pero soy bastante susceptible en este sentido,
pero con respecto a otras familias es más igualitario, porque se
han esforzado en no seguir la costumbre de que el niño no friega,
el niño no hace la cama, el niño no recoge la mesa, con
dificultades porque se tiende a hacer lo de siempre, porque mi
padre sí que es machista porque llega a mi casa y ¿qué hay para
cenar? y traeme la cena, pero en cuanto a los hijos han tenido
un cierto cuidado, no digo que no existan diferencias pero..yo
fui la primera que estudió y me decían si apruebas haz lo que
quieras, y yo hice lo que me dio la gana, mi hermana segunda, el
problema era económica más que ver qué estudiabas, y el tema de
los estudios era en general, buscarse un futuro a través, en esto
no había diferencias con un hombre, entonces mi hermana segunda
estudió ingeniero industrial y no hubo ningún problema, el único
problema era económico o de distancia, la tercera empezó
matemáticas y luego hizo magisterio y la última hizo corte y
confección, pero vaya ninguno eligió la carrera por ellos...,
cuando eramos jóvenes todas eramos chicas y nos trataban igual,
y cuando llegó mi hermano ya no fue conflictivo.., mi hermano se
lleva bien con todo el mundo por carácter y yo me llevo mal con
la siguiente porque somos diferentes completamente, no es que me
lleve mal pero hay siempre una rivalidad, algo que las dos
sabemos.., con la que mejor me llevo es con la cuarta que se
parece a mi, en carácter y en físico ( ) , eso me hace mucha
gracia. . , supongo que se notaba en que eramos chicas por el miedo
típico de quedar embarazada y que no salieran, lo que pasa es que
yo he sido la primera, y nunca he tenido respeto por ese miedo,
he hecho lo que me ha dado la gana, las demás lo han tenido más
difícil porque como yo he sido tan bestia, a ellas les cargaron
roas las pilas, y como su carácter es más dependiente, pues son
roas tradicionales.

¿TU TE CONSIDERAS UNA MUJER TRADICIONAL?
~Eh...no, je je,
¿POR QUE?
~No sé, es que, no en principio, digo no visceralmente, pero
seguro que hago cosas igual que cualquiera, pero me repanplinfa
sl mi conducta es estereotipada o no, me apetece hacer lo que me
3a la gana independientemente de que siga unos esquemas u otros,
° que no siga ninguno vaya, prefiero pensar que no tengo que ser
nueva ni diferente, te relajas y te dejas llevar no?

¿POR QUE HAS DICHO QUE NO ERES UNA MUJER TRADICIONAL?



-Hombre., porque tengo tendencia a pensar que no debo ser
tradicional, o sea que es mejor no ser tradicional para no
compararme con mi madre y cosas así.., pero vaya seguro que hay
cosas que hago igual, yo que sé...,

POR UNA PARTE ESTA LA GENERACIÓN ANTERIOR, PERO ¿DENTRO EN
NUESTRA GENERACIÓN TAMBIÉN HAY DIFERENCIAS O NO?
-Sí, eso sé, mis hermanas són más tradicionales que yo, esto
sí. . .
¿POR QUE?
-No sé, se cuidan...
¿TU NO TE CUIDAS?
-No, no, yo esa diferencia la he notado, desde que viven en mi
casa he notado por e j . se peinan y se cuidan el peinado, se ponen
crema hidratante, de vez en cuanto se hacen la hena, o no sé, se
están toda la tarde duchándote para el dia siguiente, yo voy a
la peluquería y me lo hacen y cambio de peinado y tal, es una
cosa que no me sale que me parece estúpida, yo voy a la
peluquería como remedio a una situación, de que el pelo está mal,
pero no porque piense que me tengo que cuidar o perder el tiempo
cuidándote, que es diferente, o hacer jerseis, o cosas así,
detalles típicos tradicionales, hacer la cama por la mañana, o
no sé, yo me considero que he estado siempre con hombre o en una
cultura masculina, entonces me he adaptado al tipo de ( ) que
hacen los hombres, aunque, yo no hago diferencias de si es mujer
o si es hombre, ( ) cuando me he encontrado con la diferencia,
sé que hay diferencias, en esta diferencia yo me situó en el lado
masculino, aunque a mi me importa un pimiento, yo la considero
normal, me da igual, me parece una tontería hacer la diferencia,
dado que existe, existe, me he dado cuenta que existe..

¿EN QUE?
-En el contacto con mujeres que actuaban de otra manera y veo las
diferencias no?

TU Y TUS HERMANAS HABÉIS TENIDO LA MISMA EDUCACIÓN, ENTONCES ¿A
QUE SE DEBEN LAS DIFERENCIAS?
-No, la misma educación, yo era la mayor y tomé la iniciativa de
salir de casa, venir a estudiar, despegarme del pueblo, es una
cuestión de carácter, yo tenia tendencia a no tener raices,
desligarme de historias, y mis hermanas no mis hermanas estaban
roas ligadas a la familia, estaban más involucradas con el sitio
donde estaban, yo tenia siempre tendencia a estar ( ) pero fuera,
o sea que nunca he estado fija..

¿QUE SIGNIFICA PARA TI EL SER MUJER?
-Yo es que no me identifico como mujer, si me dicen vamos a
hablar de mujeres yo me identifico, no pienso que sea una de
ellas, ¿me entiendes?, es que pienso que están hablando de otra
cosa que no tiene que ver conmigo...

¿PIENSAS EN LA MUJER TRADICIONAL, EN ESE MOMENTO?
-No, no necesariamente, también pueden ser mujeres progresistas,
pero no tiendo a hacer esta diferencia, o sea cuando hablo con
una persona, no miro el sexo lo primero, no digo es un hombre,
Y tengo que tratar-lo como un hombre..,

AUNQUE NO TE IMPORTE, NI SEA ALGO QUE ESTE EN PRIMER LUGAR, ¿ESTA



EN ALGUN MOMENTO, DENTRO DE TU AUTOCONCEPTO, EL SER MUJER?
-Supongo, no lo voy a negar, inconscientemente, aunque no
encuentro ninguno, (risa) porque podría ser la posibilidad de
quedarte embarazada pero yo no la tengo, o en alguna
limitación.,o tampoco lo siento..

¿Y EN CUANTO A LOS VALORES, EL SER MAS SENSIBLE A CIERTO TIPO DE
COSAS..?
-A no, no o si lo soy es comparable a un hombre, no es diferente
en un hombre y una mujer, no pienso que esa diferencia existe,
a mi la única, la diferencia más relevante es física, es la
posibilidad de quedarse embarazada y todo lo que ello conlleva
a nivel psíquico, el riesgo, la dependencia, la timidez, la
introversión, en cierto modo el miedo..

¿TODO ESTO LO RELACIONAS CON EL HECHO DE PODER QUEDAR EMBARAZADA?
¿POR QUE?
-Sí, porque es la única diferencia que yo entiendo, por ej. en
relación al sexo, la única diferencia entre hombre y mujer que
yo entiendo, es el peligro de estar embarazada, o el deseo, no
sé como entender, depende de como lo mires, como lo puede vivir
un hombre o una mujer es diferente..

¿TU SI TE PUDIERAS QUEDAR EMBARAZADA CREES QUE SERIAS MUY
DIFERENTE?
-..Me rebotaria de ser mujer sí, supongo eh!,

¿SI ES QUE EN ALGÚN LUGAR ESTA LO DE SER MUJER QUE ES LO QUE MAS
TE GUSTA, Y TE DISGUSTA?
-No tiendo a hacer esa diferencia...no

¿Y LOS OTROS TE TRATAN DIFERENTE, COMO MUJER?
-Sí, me repatea, y reacciono en contra y hago
masculinas, me despejo del estereotipo de mujer..

cosas mas

¿ALGUNOS ENTIENDEN O TOMAN CONCIENCIA DE SER MUJER EN EL MOMENTO
QUE VEN QUE LOS TRATAN COMO MUJER, POR EJ. PIDES UN CANAJILLO,
Y TU AMIGO UN CAFE Y OS LO SIRVEN AL REVÉS?
-Pienso que ahí aparece el estereotipo del camarero, pero la
misma discriminación tiene el hombre que va conmigo que yo, en
este sentido no me siento mujer, si el camarero pobre tiene estas
tenndencias que le vas a hacer, me molesta igual que al tio, yo
pienso que es igual de incómodo para los dos...yo es que me
siento tan discriminada como el hombre, lo que hay que hacer es
poner las cosas a lo que es, y en este sentido lo tenemos que
hacer los dos, yo no me siento mujer por eso....

¿COMO CREES QUE TE VEN LAS OTRAS MUJERES?
-Yo te diría mis hermanas, tienden a ver cosas mal, que me
comporte igual que ellas de alguna forma, no me comprenden, me
respetan, me dicen tu veras, es tu vida, un poco así, la
incomprendida, yo que sé, si digo a mi me da igual que me pongan
los cuernos, no me importa, porque el sexo no es la base de mi
relación, pues tu verás chica, si me hace esto lo dejaría, no?,
° me separaria o me divorciaria, entonces hablamos en este
sentido y cadauno se queda con su película, y punto..
¿NO CREES QUE TE CONSIDERAN FRESCA?
"No, al principio sí, cuando ellas estaban en una situación más

I



tradicional, y pensar que la virginidad, que el matrimonio, pero
ahora las cosas han cambiado un poco y han tenido que admitir que
aunque se vayan a casar o sean novios tienen relaciones igual,
entonces de últimas hacen lo mismo que hice yo, aunque ellas se
consideran diferentes, tienen otros valores, le atribuyen a una
relación otras cosas, lo ocultan a mi madre, porque no quieren
hacer pasar mal rato, cosas que yo nunca he hecho..., dicen si
se lo quieres decir se lo dices, yo no quiero. . , no se lo planteo
crudamente yo le digo lo que hay, no digo sabes que. . . ,
crudamente, pero si sale, o la ocasión impide que yo haga lo que
quiero hacer desde luego que no me callo.., prefiero que lo sepa
que tener que engañarla, igual se va a enterar y prefiero terciar
las cosas como son...

¿TE LLEVAS BIEN CON TUS PADRES?
-Sí, ahora sí, pero siempre he sido la oveja negra, me llevo bien
en el sentido de que han..bueno me toman como la rara, como ya
soy independiente, no dependo de ellos no me lo pueden impedir,
pues se van acostumbrando y ya no se sorprenden de nada. . . (risas)
esperan cualquier cosa.., su situación también es más tranquila,
los problemas económicos no son tan grandes y ya lo ven más
relajado, y., a nivel de seguridad y tal, digamos que hay un
mayor acercamiento..

¿PERSONALMENTE, COMO ENTIENDES LA MUJER EMANCIPADA?
-Yo creo que es cualquier mujer que quiera hacer lo que hace, que
haga lo que quiera, y que quiera lo que hace. . . ,para mi la
emancipación económica no tiene nada que ver, uno puede depender
económicamente de alguien y ser libre...no tiene nada que
ver...porque quiere hacerlo, porque una persona que quiere
depender de alguien tiene todo el derecho me parece que es igual
de emancipada que uno que no dependa..

¿TE CONSIDERAS UNA MUJER INDEPENDIENTE ?
-En algunas cosas no en todas, (risas) me gustaria, es que hay
cosas de las que soy dependiente porque quiero serlo, no veo a
prescindir de una dependencia porque sea una dependencia, si a
mi me apetece estar dependiente de... no sé, de un trabajo, o de
ir al cine los domingos, lo quiero hacer y lo hago, no me es una
limitación, me parece una chorrada.., creo que hay ciertas
dependencias que son buenas, son necesarias y no vas eliminarlas
porque son dependencias, la libertad absoluta no existe esto de
entrada, la independencia sui generis me parece una estupidez,
una utopia de hecho...

¿ES IMPOSIBLE SER INDEPENDIENTE TOTALMENTE?
-No, es posible, uno puede ser-lo pero está más solo que la una
(risas), ha elgido ser independiente pero no tiene relación con
nadie...

¿CONOCES A ALGUIEN?
-Conozco momentos, momentos de independencia absoluta (.... ),
Y son un poco difíciles de mantener, (je je) aunque ( ) no sé,
es así como difícil...

¿EN QUE SENTIDO TE CONSIDERAS DIFERENTE A OTRAS MUJERES?
~ O me veo o me ven, eso no lo sé, yo voy haciendo, a mi me no
me importa, hay cosas que me salen así, y no las he visto en



ningún sitio, o las he visto en pocos sitios, pero eso no me
importa, es cuando hay confrontación o cuando alguien te dice
que, entonces tienes que contestar, como te hacen consciente de
lo que hay o una situación de lugar, estoy aquí o más cerca o más
lejos de lo que hay, pero a mi personalmente no me importa..

¿CREES QUE ES CIERTO QUE LAS MUJERES A DIFERENCIA DE LOS HOMBRES
PONEN EL TRABAJO EN UN LUGAR SECUNDARIO?
-Ufff...Tendria que pensarlo, no me he fijado, no lo he pensado,
es que la lista de las prioridades (risas) no la he tenido muy
en cuenta no..

¿POR QUE?
-Es que yo voy haciendo, no sé si es lo 1a, o lo 2fi o lo más
importante o le menos o. . , y tiendo a integrarlo todo, que el
trabajo es parte de mi vida, de mi familia, o la familia es parte
de mi trabajo, no sé.., eso es algo que llevas encima y que no
te puedes quitar cuando quieras no?

CUANDO TRABAJABAS EN EL CENTRO, LO QUE PASA QUE X TAMBIÉN
TRABAJABA MUCHO, ¿NO SE TE PLANTEABA ALGÚN TIPO DE CONFLICTO DE
SER MAS FIEL A UNA COSA QUE A LA OTRA?
-No, si hubiera tenido conflicto, hubiera intermediado las dos
cosas, por ej. mi trabajo eran muchas horas porque mi situación
familiar, entre comillas, permitia que fuesen muchas horas, y
..., es que hay una relación interdependiente, mi trabajo exigía
muchas horas porque mi familia exigia.., o sea no mi familia, mi
situación personal exigia que trabajara muchas horas, si yo
hubiera podido vivir con menos horas el trabajo hubiera ocupado
menos horas, no solo a nivel económico, no solo a nivel
económico, a nivel de actividad, yo quería estar activa más horas
y por eso trabajaba más horas...

¿SI POR EJ. X HUBIERA TRABAJADO 6 HORAS AL DÍA TU IGUAL TE
HUBIERAS PLANTEADO NO TRABAJAR TANTAS Y PODER ESTAR MAS CON EL?
-No, sería solamente por eso, hubiera sido si trabajar menos
horas me hubiera permitido vivir con X más horas sí, no sé, si
no no, pero por estar por X solo no eh!...
-No sé si X por ser hombre, lo vería igual o no, en este caso
creo que hace falta diferenciar qué hombre, y qué persona y . . . .,
no sé los otros hombres.., pero él como persona, su trabajo le
da una parte de su vida, y la casa también, pero son partes de
su vida no de la mía, ¿entiendes?, entonces él hubiera decidido
cuantas horas iba a hacer, o cuantas horas quería estar en casa
Pero independientemente de mi, y yo también, si a mi me apetece
estar en casa, es por todas las cosas que hay en casa, y por mi,
y después, bueno después, y a la vez, porque está él, no..., yo,
la verdad trabajar es una obligación, yo no elijo trabajar, yo
roe tocaria la barriga todo el dia, sola o acompañada je je es
igual...

¿CREES QUE ES NECESARIO QUE LA MUJER TRABAJE PARA EMANCIPARSE?
-Necesario?.., No es lo más importante, lo más importante es
tener conciencia de ser mujer o de ser una persona, una persona,
3e querer ser, de saber lo que se quiere, si una persona quiere
ser dependiente o quiere depender de alguien y tal, es tan libre
como otra, ahora que por obligación tienes que aceptar una
situación X y no puedas salir de ella y estás cosas.., lo mismo



es que tengas que aceptar de trabajar todos los días que estar
en casa todos lo dias para mi es lo mismo, es una obligación,
entonces no tiene singún sentido preferir una cosa o otra, no te
podria decir...

IGUAL ME EQUIVOCO, PERO CREO QUE UNA FEMINISTA TE PODRÍA DECIR,
SI TE LO PLATEAS SOLO A NIVEL PERSONAL ESTAS IGNORANDO LO QUE
ESTA PASANDO, UNA MUJER QUE DECIDA ESTAR EN CASA TODO EL DÍA
PORQUE ELLA QUIERE Y LE GUSTA ESTA CONTRIBUYENDO A PERPERTUAR UNA
IMAGEN DE MUJER TRADICIONAL ¿QUE DIRÍAS A ESTO?
-Que es mentira ¿no?, la libertad de la mujer, yo es que las
feministas, no sé, pero me parece que es igual que machistas, o
sea la liberación ( ) no existe, en tanto las personas liberadas
no sean libres, por mucho que las mujeres y los hombres sean
iguales aparentemente, si es obligatorio ser igual, es igual de
obligatorio, je,je, hay mujeres que quieren ser diferentes y es
justo que lo sean, hay mujeres que quieren ser iguales y que
tengan la posibilidad de hacerlo y ya está, no estereotipo que
todas tengan que ser así, pues que les den morcilla, que cadauno
sea como le de la gana, y ya está...

¿ESTAS DE ACUERDO EN QUE EN NUESTRA SOCIEDAD EXISTE UN TRATO
DIFERENTE A LOS HOMBRES Y MUJERES, EN EL CAMPO LABORAL, EN LAS
RELACIONES ETC...?
-Yo estoy de acuerdo que las relaciones normales están basadas
en el sexo, todas o en muy importante proporción, las relaciones
de pareja, las laborales, las de hombre-hombre, mujeres-
mujeres..., lo que digo es que hay un componente de relación
humana que está basada en el sexo, y muchas cosas más, o sea un
jefe te puede discriminar por muchas cosas,
independientemente..., incluso porque está de mal humor esta
mañana y te ha tocado a ti la china, y además porque eres mujer,
no sé, pero no solo por eso...

¿PERO HAY UN PLUS DE DISCRIMINACIÓN POR SER MUJER EN ESTA
SOCIEDAD?
-Es que la discriminación es mutua, es por ser mujer y por ser
hombre, se ha diferenciado en dos cosas, mujer y hombre,
entonces, todas las relaciones están basadas en esa diferencia,
y cuando una cosa está basada en la diferencia es
discriminatoria, para los dos...

¿O SEA UN JEFE QUE DISCRIMINA A UN TRABAJADOR POR SER UNA MUJER
COMO LA ENTIENDES?
-Un jefe, yo entiendo que la relación jefe-secretaria, como jefa-
secretario, la relación es discriminatoria porque está basada en
el sexo, de igual manera....

¿ENTONCES NO ESTAS DE ACUERDO CON EL DISCURSO FEMINISTA?
-No...
¿POR QUE?
-Porque tampoco me creo el machista.., je je...

¿NUNCA TE HA PASADO QUE HAS SENTIDO QUE TE DISCRIMINABAN, Y
PENSAR QUE si HUBIERAS SIDO HOMBRE NO TE HABRÍAN DISCRIMINADO?
~ Sí, cuando mi madre no me dejaba salir por las noches
después de cierta hora, pensaba que si fuera hombre sí que me



¿ENTONCES COMO EXPLICAS ESO?
-Pues eso, que es lo normal, que diferencias por ser sexualmente
de una manera o de otra, equivocadamente, yo pienso que no
tendría que haberlas pero las hay...

¿QUE CREES QUE HAY QUE HACER PARA CAMBIAR ESTA SITUACIÓN?
-Pues lo mismo que con los negros todos somos iguales, todos
tenemos derecho a ser como somos, y no hay ninguna diferencia y
ya está..je je..

¿COMO ENTIENDES TU LA PAREJA, O LAS RELACIONES?
-Yo la pareja no la entiendo...je je..no la entiendo...

¿TU NO FORMAS UNA PAREJA CON X?
-No,

¿POR QUE NO LA ENTIENDES, LA PAREJA?
-Porque es una limitación, ¿la pareja típica?, no mi pareja, mi
pareja también como se ve, no es como yo la entiendo, para mi yo
no entiendo que estoy viviendo una relación de pareja, aunque
aparentemente sea una pareja..

¿QUE ES LO QUE HACE QUE UNA RELACIÓN SE CONVIERTA EN PAREJA?
-Es la decisión de ser pareja.., en el sentido de tener una
relación dependiente.., mutuamente..., en el sentido de estar en
una relación que no contempla otras a cierto nivel, sí a otros
niveles pero no a ese nivel...

¿PIENSAS QUE LAS RELACIONES DE PAREJA SON RACIONALES?
-Racionales?, lo que pasa es que estos sentimientos te pueden
aparecer por muchas personas..., tu sientes, y si sientes algo
pues puedes funcionar de acuerdo con esos sentimientos...

¿CONSIDERAS LA FIDELIDAD UN VALOR IMPORTANTE?
-La fidelidad a uno mismo, solamente...

¿COMO ENTIENDES LA SEXUALIDAD?
-Entiendo que no hay diferencia de lo que puede pensar un hombre
del sexo de lo que puede plantear una mujer, pero de todas
maneras no es lo que se piensa, la sexualidad para mi es una cosa
más, no es el eje fundamental de la relacién, ni siquiera es
necesaria, es una cosa que puede estar puede que no, y tampoco
la entiendo como el coito, solamente, o la genitalidad, sino ..,
es que hay veces que es una mirada, una tontería, no tiene porque
ser otras cosas, y lo mismo pueden pensar los hombres, no es que
solamente lo pensemos las mujeres esto, o sea yo no lo pienso
porque sea mujer, yo pienso porque me passa, y sé de hombres que
piensan lo mismo que yo...

¿SIEMPRE HAS PENSADO LO MISMO SOBRE ESTE TEMA, O HAS IDO
EVOLUCIONANDO?
-No, he ido aprendiendo, más que evolucionando, en el sentido de
Cue al principio conocía un sexo, después pues..., vas conociendo
cosas y lo mismo que cuando conoces el gipismo te metes en él
Porque toda tu cuadrilla es gipi, pues lo mismo con el sexo...
¿QUE QUIERES DECIR EXACTAMENTE?
"Por ej. si al principio está la sexualidad entre mujeres, con
mis hermanas, en el colegio y tal, y es un tipo de sexualidad o



no sexualidad, un tipo de sensibilidad, de acercamiento, o de
contacto, y luego aparece el tradicional contacto con el sexo
masculino, y ves la importancia del orgasmo, y cosas así, y el
discurso liberador de la mujer y que hay que joder mucho, porque
si no no eres nadie, y piensas que esto es todo lo que hay y te
metes y dices yo no voy a ser diferente, o yo sí soy diferente,
lo mismo da no?, y llega un momento que aparece un aspecto
crítico y dices esto qué es, esto no va conmigo, yo lo veo
diferente, entonces...son fases.., no sé...

¿Y ACTUALMENTE COMO ENTIENDES LA SEXUALIDAD POR EJEMPLO?
-Ya te he dicho, como una cosa más, como hablar o como mirar la
televisión....

¿ESTAS DE ACUERDO EN QUE NORMALMENTE LAS COSAS NO FUNCIONAN ASI,
SI TIENES UNA PAREJA ESTABLE, EN EL MOMENTO QUE ENTRE LA
SEXUALIDAD EN OTRA DE TUS OTRAS RELACIONES, HAY UN CAMBIO
CUALITATIVO?
-Sí, pero en mi caso no, fuera de mi caso, es posible, hay veces
que sí, y otras que no, no sé, generalmente puede ser, pero no
siempre, hay un tabú con esto, de los amigos y el sexo, pero una
vez que pasa no sé como se considera...,

¿QUE PIENSAS DEL LESBIANISMO?
-Es igual, es lo mismo, para mi no hay diferencia...

¿SI UNA MUJER TE PLANTEA TENER UNA RELACIÓN, TU REACCIÓN O TU
SENTIMIENTO SERA EL MISMO?
-Sí, es que ni chicas, ni chicos, no se plantea así en mi caso,
no se plantea tener una relación, las cosas pasan o no, entonces
( ) . . , a mi le lesbianisme a mi me parece un tipo de
discriminación también, igual que la homosexualidad, porque es
una relación basada en la discriminación, si solo te relacionas
con mujeres estás discriminado al otro sexo...

¿PARA TI LO IDEAL ES RELACIONARSE CON PERSONAS, SEAN DEL SEXO QUE
SEA?
-Para mi lo ideal no, para mi no hay diferencias, no es que sea
ideal, no le veo el sentido...

¿PERO TU NO TE PLANTEAS POR EJ, CUANDO TU ROMPES CON ALGO QUE TE
HABÍAN ENSEÑADO QUE ERA ASI PORQUE TE LO REPLANTEAS Y TAL
NO PIENSAS QUE ESO TENDRÍA QUE PASARLE A LA OTRA GENTE TAMBIÉN?
-A no, no, no, no, a mi me pasa a mi, y punto, yo hago lo que
pienso, lo que me parece, a veces lo hago libremente a veces no,
Y punto no me preocupo de los demás...

¿NUNCA PIENSAS QUE SI LOS CAMBIOS SOLO SON PERSONALES, EL SISTEMA
NO CAMBIARA?
-A mi el sistema social me la repanpinfla...je je

¿PERO TU ESTAS DENTRO DE EL?
""Sí desafortunadamente, no he hecho nada por estar dentro ni
fuera..

TE PODRÍA INTERESAR CAMBIARLO POR TU PROPIO INTERÉS...
~No, en este sentido no soy una luchadora, me da igual,
Milito...

no



¿POR QUE?
-Porque mi modelo, me parece, o sea lo que yo hago, lo que yo
vivo, lo que yo siento, me parece tan importante, como lo que
viven otros, entonces no voy a imponerlo, ni me apetece
discutirlo, con nadie..,no?

¿NO PIENSAS QUE ALGUNOS ESTÁN MAS COMIDOS DE COCO QUE OTROS?
-Sí, pero es su problema, ¿me entiendes? je je, es que no me
parece modélico lo que yo hago, lo hago yo y punto, lo mismo que
si alguien me viene a decir sabes lo que hago yo, te gusta y tal,
y te tiene que gustar, me da igual.., si alguien me quiere
preguntar y aprende pues vale, es cosa suya, pero aprende o me
critica pero yo voy por el mundo..

¿NUNCA HAS PENSADO EN ELLO?
-No, a este nivel, no a otro nivel sí, a nivel laboral, con la
integración de disminuidos, je je je, me parece lógico, entonces
pienso que puedo colaborar a que, unos cuantos, los que yo pueda,
se integren, y lo hago pero, lo que yo puedo hacer, no pretendo
que otra gente me imite, o que la integración de disminuidos sea
( )en toda España, por ejemplo, yo si intento integrar a 25 que
son los que puedo integrar yo y punto, y ahí me quedo, y ya está,
el dejar una obra a la posteridad, o que.., me revienta, no me
apetece...

¿TUS MEJORES AMIGOS, COMO SON?
-No sé, cual considerar mis mejores amigos, es que son
situaciones no es una persona..., es que mi mejor amigo a veces,
a veces es un encanto y a veces te machaca, y a veces no conoces
nada a nadie y te hace ( ) me relaciono dependiendo de la
cantidad de gente que hay a mi alrededor, si hay más mujeres me
relaciono con más mujeres o sea lo que toca.., lo que elijo yo,
lo elijo a nivel de necesidades supongo, de lo que necesito en
cada momento, no depende del sexo...

¿COMO TE GUSTA QUE TE TRATEN, O QUE ES LO QUE MAS VALORAS EN UNA
RELACIÓN?
-A la realidad, lo que más valoro es que me dejen hacer lo que
quiera, que no se asusten de lo que hago, que ellos hagan lo que
quieran y que me dejen a mi hacerlo, entonces lo que más me j ode,
es pues en un momento interrumpir algo o limitar a alguien o que
por mi culpa no se pueda hacer algo que se quiera, no?, ese tipo
de cosas..

¿CUANDO VES A UNA PERSONA, EN QUE TE FIJAS, CUANDO COGES MANÍA
A ALGUIEN O TE CAE MUY BIEN, QUE INDICIOS?
~En principio, me cae muy bien la frescura, o sea una persona que
le de igual con quien está, que sea espontanea, ya me cae bien
de entrada, aunque no lo conozca de nada.., que sea espontaneo,
comunicativo, expresivo, igual en hombres que mujeres...

¿SI VES AL TÍPICO HOMBRE QUE VA DE MACHO, SI ES ESPONTANEO TE CAE
BIEN TAMBIÉN?
"Sí, por eso no le tengo mania, según como me entre, si me dice

hacemos ahora mismo, lo corto y punto.., me tiende a costar
que em entre la gente inhibida parada, tímida, neurótica, ese
de personas me crean desconfianza, no veo la cosa clara,
no digo que al final, seamos uña y carne, .pero de



entrada...

¿ERES DURA CON LOS POBRES TÍMIDOS?
-Sí claro, no, no, lo malo es que me atraen, no me caen bien, no
me fio de ellos, pero intento descubrir lo que hay, sin agredir,
intentando que se mueva pero que no se sienta... , no es que diga
te he tachado por parado, todo lo contario, entonces digo qué
esconderá, qué, me crea curiosidad, me intriga pero no es aquello
que me sienta a gusto...

¿QUE SIENTES CUANDO ESTAS CON UNA MUJER MUY TRADICIONAL?
-Me hace gracia, la encuentro graciosa, je je je, me parece
archiconocida, pienso va a salir por aquí, ahora por allá...

¿PODRÍAS TENER RELACIONES DURADERAS CON ESTA MUJER?
-Sí a cierto nivel sí, como con otras personas a otro nivel, a
nivel de lo que pueda conectar con ella, si solo podemos ir a
comprar y a ( ) pues bien y ya no pediré nada más y punto.. .o no
pedirme nada más yo, de decir pues ahora tengo que ir a ver a la
Pantoja porque toca pues no, no pero otras cosas sí...

¿TE GUSTARÍA TENER UN HIJO?
-Ni muchísimo menos, je je, nada, yo decidí no tener hijos, hace
tiempo, lo he pensado sí (...) y cuando lo pensaba que podia je
je hasta que decidí, al principio pensaba que queria tener
hijos...

¿Y QUE ES LO QUE TE HA HECHO CAMBIAR?
-Eeee..., buff...no sé, he ido pensando, al principio pensaba que
queria tener hijos porque qué iba a hacer yo sin hijos, y todo
el mundo tiene hijos., supongo , no es que lo viera yo en mi
misma sino que pensaba pues tendré hijos pues como iba a crecer,
y también tendría un marido.., aquello que cuando seas mayor que
es lo que te va a pasar pues eso, eso y esto...pues tener hijos
era una cosa de estas, pero yo no habia decidido tener hijos yo
pensaba pues tendré...,pues como creceré, como me saldrán las
tetas, pues como todo el mundo pensaba que era una cosa normal,
y luego cuando empezamos a ver el sexo y tal y que habia
posibilidades que te tenias que decidir o no, (...) entonces
empezé a meterme yo a ver que responsabilidad tenia yo y tal y
me parecía muy temerario. . . , cómo voy a decidir yo tener un
hijo?, en aquel momento era por la situación supongo, porque mi
situación no era para tener un hijo, pero qué pinto yo teniendo
un hijo, y luego..., ehhh, luego decidí que no, no sé porqué, no
quiero tener hijos.., no sé porque..lo pensé, supongo cuando
rompí con mi familia, que pensé vaya rollo con las familias..,
con las madres y los hijos, pues si no vas a poder ser hijo ni
madre ni tal, pues vaya rollo y me planteé que yo no iba a ser
así, y que la mejor solución era que no pasara.., luego pasó el
accidente, entre que me quedé que si estéril o no, que no se
sabia, pues como ya habia decidido que no, pues me da igual, si
es que no es que no, y si es que sí, es que sí, ya haremos
algo.., y ahora como ya no puedo tener hijos pues...

¿PERO ESTAS PENSANDO EN HIJOS NATURALES, PORQUE HAY OTRAS
ALTERNATIVAS AUNQUE NO PUEDAS TENERLOS?
~Yo soy consciente que de alguna forma, ehh..., haces de madre
en algún momento, con quien sea no es que sea específicamente tu



hijo pero también hay hombres que lo hacen o sea.., hay
situaciones en las que gente depende de ti o te necessita y ya
está...

¿Y QUE PIENSAS DE LA ADOPCIÓN O LAS NTR?
-No es por lo físico que no quiera tener hijos, eh!, eso ya no
me lo planteo, ni hablar, no puedo tener hijos naturalmente pero
si hago cualquier cosa sí que los puedo tener, puedo ovular,
estimulando la hipófisis, no es una esterilidad definitiva..

¿PIENSAS QUE TE CAMBIARÍA ALGO SI TUVIERAS UN HIJO?
-Pues igual lo malo sería que no canviaria, je je, en el sentido
que no tengo ningún instinto de maternidad..., es que de entrada
no considero que nadie tenga que depender de mi, que el hecho de
que alguien exista con esta etiqueta pues je je ahora no lo
concibo...

¿PIENSAS QUE TE QUITARÍA LIBERTAD?
-No yo me siento igual lo que pasa es que el dependiente en este
caso estaría más colgado que un..., entiendes, lo tendría muy mal
si tuviera que depender de tí...

ALGUNAS MADRES DICEN QUE ES LA MADRE LA QUE DEPENDE DEL HIJO. . . ,
-no creo.., no soy una madre tradicional, que llora el niño pues
bien, si me viene bien pues...

¿NO DUDAS, NO CREES QUE SI DECIDIERAS TENERLO ESTARÍAS SIEMPRE
PENSANDO EN EL Y ESTAS COSAS?
-Ah! esto no es ningún problema, no esto no me preocupa, yo haría
lo que hacen todas las madres seguramente, o lo que te enseñan
o te obligan a hacer..., pero no.. como lo puedo decidir, pues
no.. , no va conmigo.., precisamente porque tienes que hacer cosas
que.. .

¿PORQUE TIENES UN MONTÓN DE OBLIGACIONES?
-No, las obligaciones es una cosa que tienes, es evidente, pero
no es el problema, o sea no es lo que motiva la decisión de tener
hijos...

¿QUE ES LO QUE TE MOTIVA A TI A NO TENER?
-Para mi es una relación no deseada, no, no, voy, a decidir una
relación que no voy a hacer, hay un tipo de determinación
estereotipada que viene determinada por muchas cosas.., y a mi
no me llama.., no la entiendo la de madre-hijo.., no la entiendo,
YO no he sido buena hija, no sería buena madre, aparte no quiero,
entonces no, prefiero no ser nada...

¿LO QUE ESTA CLARO, QUE NO TIENES GANAS DE TENER UN HIJO NO?
"Aunque tuviera ganas no lo tendría..,

ENTONCES PARECE QUE LO QUE NO QUIERES SON LAS RESPONSABILIDADES
°E TENER UN HIJO.
"•No, porque las puedo tener igual con otra persona, no es esto
lo que, porque por ej. si yo he decidido algo y eso conlleva una
^elación tipo maternidad vale, pero de entrada decidir que vas
* tener una relación madre-hijo eso es lo que no quiero, si me
•"•3 encuentro determinada por otras cosas que yo he decidido sí. .,
"° sé si es entendible, igual es lógico, no sé explicarme más,



es como meterte en un callejón que ya sabes donde va y que no te
apetece...

¿PARA TI ES IMPORTANTE EL HECHO DE SER MUJER?
No. .
¿Y SER PERSONA?
-Bastantes problemas tengo para saber quien soy.., es que yo me
esfuerzo en saber quien soy y quien no soy, que es más importante
para mi.., para mi es un problema que nadie me confunda con otra
cosa que no soy, es una cuestión, entonces yo me esfuerzo en yo
saber que quiero ser, mucho, y una de mis, desde luego no me
esfuerzo nada en ser mujer..je je, lo tengo clarísimo, no sé si
es todo lo contrario tampoco...

¿POR QUE?
-No me esfuerzo en ser femenina, en ser guapa, eso es una cosa.. ,
ni madre ni sensible..., no sé, limpia, este tipo de cosas me
repanplinfa, es que los valores que yo me esfuerzo en ser o yo
considero míos no sé si son de hombre o mujer.., me da igual, el
hecho de que yo quiera ser independiente o libre o tal no
dependen de ser muj er o hombre...

¿DE QUE DEPENDEN?
-De que yo soy así, no sé, y punto. . , me da igual si alguien
piensa que soy un hombre o un marimacho..., pues.., masculina,
o lesbiana o femenina.., me da igual...

¿CREES QUE HAY TRABAJOS MAS ADECUADOS PARA HOMBRES Y MUJERES?
-Si tenemos en cuenta lo estereotipado supongo sí pero para mi
no me preocupa cuando voy a hacer un trabajo si soy mujer o
hombre sino mis capacidades, no mis capacidades no creo que se
puedan medir, tu eres mujer entonces no llegas a esto. . .no le veo
relación...

¿SI NO TE DAN UN TRABAJO POR SER MUJER QUE PENSARÍAS?
-Que es una situación de lugar, o tiempo, que depende de otras
cosas. . . , pensaría que es estúpido, sí, igual que si a mi me
eligen por ser mujer, pensaría lo mismo que es estúpido, que no
hay niguna razón, comprensible al menos desde mi punto de vista
desde el punto de vista del jefe puede que si..., yo me he visto
en una situación de tener que elegir hombres, más que nada para
igualar la plantilla porque me convenia más, para equilibrar, me
convenia más un hombre que una mujer y lo hize así, y no pensaba
que estaba discriminando a nadie, era una situación muy
desequilibrada, además los hombres eran peleles totales, o sea
que no había ningún tipo de autoridad, aquí se demuestra que no
tienen más autoridad pero si hay un hombre con autoridad tiene
más que una mujer, al menos para los psicóticos que son muy
estereotipados, no a mi, a mi me da igual.., lo decidí por la
situación que tenia...

¿HAS TENIDO ALGÚN CONTACTO CON EL FEMINISMO?
""Sí, hace tiempo, es que no lo entendí, no entendía nada, je je,

contactaba, yo me sentia entre las mujeres feministas igual
entre pulpos, je j e,.., no entendía nada, las que conocía era

Un grupito de feministas, y todas decían lo mismo, je je je..

¿No ESTAS DE ACUERDO EN QUE LAS MUJERES ESTÁN MAS DISCRIMINADAS



QUE LOS HOMBRES?
-No, je je, je, yo siento que hay una discriminación de base, si
las relaciones están basadas en el sexo, y hay una
diferenciación, entonces ya, este es el problema, entonces hay
discriminación de base, desde que el sexo es tan importante, si
para casarte tienes que casarte con un hombre y no puedes casarte
con una mujer, porque es mujer, no porque sea blanca, negra,
atractiva, etc.., no es porque sea mujer, esto es la 1a

diferencia, la fundamental, luego que el hombre sea tal, tal,
tal, tiene que ser hombre, o te tienes que besar con un tio, con
una mujer es diferente..

¿Y NO CREES QUE ESTO ES LO QUE CRITICAN LAS FEMINISTAS?
-Yo desde mi punto de vista, o lo que yo he entendido que es, es
cambiarlo todo al revés, o sea si ahora el poder derivado de esta
diferenciación está de lado de los hombres , las feministas
quieren cambiarlo al lado de las mujeres...,pero no atacan la
diferencia en si...

¿NO TODAS LAS FEMINISTAS ESTÁN DE ACUERDO CON ESTO?
-Bueno es que hay dos vertientes, la igualitaria y la otra, yo
pienso que la tradicional es la diferenciadora, la que quiere
cambiar el poder, o lo que se plantea es la igualdad de poderes,
no la igualdad de sexos que es diferente, me parece, y la
progresista para mi es que tiende a eliminar la diferencia...

HAY UNA PARTE DEL FEMINISMO QUE DEFIENDE ESTO..
-Espero que si.., je je je, yo lo he hablado no mucho, además se
tiene tendencia a pensar que es puritana que es retrógrada aunque
para mi es más progresista que la otra, como tiene ciertos
factores como darle poca importancia a la relación sexual, pues
se tiende a . . , si se plantea como una lucha, se puede ver
puritana, por ejemplo, o regressiva, entonces es muy difícil....,
es más velada que la otra, la lucha por el poder es normal, la
tiene todo el mundo y se puede plantear abiertamente, yo quiero
ser tan poderoso como tú, pero decir el sexo no es tan
importante..., es ser como la iglesia católica, prácticamente,
entonces hay unos matices que conviene diferenciar, entonces
cuando te pierdes en los matices la lucha es muy.., no sé, muy
conflictiva...,

ALGUNOS DICEN QUE EL FEMINISMO DE LA IGUALDAD ES
MASCULINIZARZE....SER COMPETENTE, RACIONAL...
-Es que esto es diferente, porque plantea que hay una diferencia
Y que se quiere ser igualitario, yo es que lo que pienso es que
no hay diferencia, entonces no vamos a ser, ni más, ni menos,
iguales y punto..yo no parto de la diferencia para ser iguales,
lo uno que crítico ( ) es la diferencia...

¿Y LA REALIDAD SOCIAL MUESTRA DIFERENCIAS?
-La realidad social no tiene nada que ver, je je je, si hay una
diferencia sí, y punto es esto, yo no sé cuando se conseguirá ni
81 se tiene que conseguir ni nada, yo no sé si es bueno o malo
n°/ existe y yo no lo pienso, punto, .... o sea yo no me considero
feminista, ni interna en ningún partido politic, ni en ninguna
c°friente ni nada, de nada, yo voy a mi aire...

¿ÁCRATA?



-No sé, tampoco lo sé. . .

¿EN EL FONDO NO CREES QUE TU ACTITUD ES MEJOR QUE OTRAS EN CUANTO
A CAMBIAR LAS COSAS?
-No, no es mejor que otras, no comparo con otras actitudes porque
hay motivos para pensar todo, ¿entiendes?, a ver si me explico,
si estuviéramos hablando de blancos y negros y estuviéramos en
la polémica, de los blancos son diferentes de los negros, o son
iguales, o son diferentes pero hay que hacerlos iguales, o
sencillamente son iguales, pues habría que distinguir qué negro
qué blanco, en qué situación, para qué y todo, entonces si yo
fuera negra, o fuera blanca y estuviera enamorada de un negro,
y en mi casa no admitieran al negro, etc, etc.., lo mejor sería
lo que seria mejor para mi pero yo no lo podría traspapelar a la
población de negros y blancos, ¿entiendes? es que no, es que no
lo concibo como masa social o movimiento, o nada de eso, es mi
posición personal y punto y ya está no va más allá...

¿CUAL ES TU OPINIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS ORGANIZADOS, FEMINISMO
O OTROS?
-Que la gente es muy libre, de asociarse y de ir para donde
quiera no?, yo es que tengo esa limitación o esa ventaja, no me
siento identifico con el grupo, ni con nadie en general, eh!, o
sea tengo dificultades para sentirme igual que alguien, igual en
algún sentido, y mucho más con un grupo, yo no me creo nada de
la representación, y entonces creo que si algo tengo que luchar
soy yo la que tengo que luchar, nadie lo puede hacer por mi, los
que hagan los demás me da igual...

¿NO PIENSAS QUE EN ALGUNAS MUJERES LES FALTA CONCIENCIACION DE
SU SITUACIÓN?
-Desde luego, y qué.., allá ellas, me da igual, igual son más
felices así, igual es complicarles la vida, concienciarlas donde
están metidas, lo mismo me da, hay gente que está muy
concienciada y son la ostia de hechas polvo, no creo que sea
mejor estar engañado, todo lo contrario, pero no es la misión de
mi vida, je je je, abrir los ojos a nadie, entonces no me
importa, en cada momento cada uno se engaña como quiere, esto es
evidente, o sea yo me engaño de una manera o de otra, no sé en
qué en este momento, pero seguro que me engaño, y si me aclaro
algún dia será porque me aclaro, es mi problema,
¿entiendes?,...., las ganas de movilizar a los demás depende de
cada cual, igual hay gente que no tiene nada más que hacer, o lo
ve muy claro y quiere que los demás lo vean, o piensa que es un
valor y a la carga, supongo que depende del carácter, de tener
posibilidades,... yo según el concepto de mi misma, es que no
arrastro a nadie, aunque sea mentira, porque a veces sí lo he
echo, pero en general, como yo pienso que no arrastro a nadie,
Ya no me movilizo a rrastrarlo, igual prefiero pensar que no
arrastro para no hacerlo, o cosas así, pero no me lo planteo,
este tipo de cosas...

¿CREES QUE HAY UNOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LA MUJER?
~No, la desigualdad sí existe, la desigualdad está en la
diferencia, la gente te ve y si no sabe lo que eres, je je je,
Pues es un lio no saben como ponerse..,

¿PIENSAS QUE LAS COSAS ESTÁN CAMBIANDO AHORA?



creo que ahora hay el aspecto crítico, no es que haya menos,
supongo que está apareciendo, igual ha aparecido hace mil años,
pero también ahora, hay como un gran fanstasma que puede que no
sea cierto esta diferencia, o que sea solo cierta para
determinadas cosas..

¿EL DISCURSO INSTITUCIONALIZADO DE QUE LA SITUACIÓN DE LA MUJER
ESTA CAMBIANDO, ESTA ACCEDIENDO A LA VIDA PUBLICA.., CONTINUA
SIENDO DISCRIMINATORIO SEGÚN TU?
-Sí, sí, igual está accediendo al poder público porque hace falta
mano de obra, o porque es más económico, o porque es necesario
que disminuya la población mundial, o porque fijate tu que lo
hacen mejor, yo que sé, pero no porque se esté igualando al
hombre, o esté desapareciendo la diferencia, no esto no lo creo,
o porque es difícil vivir solo con un sueldo, .. no sé, por mil
razones que no son especialmente esta...el hecho que una mujer
trabaje no quiere decir que se tenga que casar con un hombre
igual, je je, o que tenga que buscar marido..

¿PARA TI EL FEMINISMO ESTA HACIENDO UNA LABOR IMPORTANTE?
-Está haciendo una labor importante por supuesta pero no, para
su labor, para lo que ellas entienden, pues supongo que sí, pero
a mi desde luego no me afecta, je je,..

ESTAS LUCHANDO PARA TI TAMBIÉN..
-Pues no están luchando como yo quiero, para mi yo lo que quiero
conseguir es ser libre en cualquier mujer, independientemente de
ser hombre o mujer, o relacionarme con toda la gente tal, pero
no ser más poderosa o tal, y trabajar igual que un hombre, y
tener un puesto de trabajo, pero a mi me da igual el trabajo que
tenga un hombre, el feminismo hace su labor pero vaya, desde
luego si trabajan supongo que tendrán resultados, ellas sabrán..,
yo pienso que están equivocados..

¿CUAL ES TU FORMA PARTICULAR DE LUCHAR?
-Te advierto que no lucho, je je je, no me siento luchadora,
porque bastante tengo para solucionarme mis problemas como para
luchar por una causa, o..., que mis problemas son parecidos no
quiere decir que tengamos que luchar igual o juntos, cada uno que
se apañe, no me considero un colectivo ni me veo identificada con
otras mujeres, y por eso hagamos causa comunes y consigamos
cosas, no integro como, o sea, no analizo ningún aspecto de la
vida..

NUNCA TE HA PASADO POR EJEMPLO, QUE TE MOSTRARAS PASIVA EN UNA
RELACIÓN Y PENSAR QUE ERA PORQUE COMO MUJER TE HABÍAN ENSEÑADO
A ACTUAR ASI...
~A ver yo no soy pasiva, pero a veces lo he decidido ser y lo he
sido, esto no me lo he planteado como educación ni nda, o sea hay
^omentos que decido ser pasiva, porque me convenia o me daba la
sensación que era más conveniente ser pasiva y normalmente soy
activa, mi educación no se ha sido activa, no sé como ha sido,
3e carácter yo soy así, siempre tengo más iniciativa, sin embargo
"aY, una diferencia que yo confieso, habia una diferencia, ahora

sé, tiendo a eliminarla un poco, considero, o lo consideraba
tiempo, ahora me estoy acordando, que con los hombres era
activa que con las mujeres..., en el caso de iniciar una, (

' sexualmente, más iniciativa sexual, que con las mujeres



normalmente me seducían a mi, y con los hombres yo era la que
llevaba,... esto no es que yo tenga una predisposición hacia (
) , sinó que haciendo memoria de todas las situaciones, digo
caramba, siempre las mujeres me han tirado los trastos a mi, en
cambio con los hombres, no sé porqué, supongo que habrá algo, no?
pero, esta es la diferencia que yo puedo detectar en mi, no sé
porque, igual es la situación...

¿TIENES PREFERENCIAS PARA TENER RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES
O MUJERES...?
-Esto te voy a machacar porque yo no voy a tener relaciones con
nadie, relaciones sexuales con nadie, entonces si las tengo,
digamos son de cualquier tipo, y si me voy a la cama, por
ejemplo, si hablamos de esto, me da igual.., lo que si sé es que
las conversaciones que he tenido con mujeres que prefieren más
las mujeres que los hombres o que tienen preferencias normalmente
en este sentido, ( ) , como depende tanto del hombre o de la
mujer, de la relación...,

NO ENCUENTRAS NINGÚN TIPO DE CONSTANTE EN LOS HOMBRES O EN LAS
MUJERES, EN LA MANERA DE TRATARTE, ETC...
-Hay diferencias en el sentido de que hay unas.., lo típico, hay
unas mujeres educadas más sexualmente..,y unos hombres también
de este tipo que dan más valor al sexo,a la genitalidad al
orgasmo, y hay otra gente que se tiene más en un segundo plano
y todo este tipo de cosas.., y normalmente se ha atribuido más
esto a los hombres y a las mujeres, pero yo he encontrado las dos
cosas en mujeres y hombres, y en mi misma ha habido épocas que
le daba mucha importancia al orgasmo.., y otras que he pensado
qué tontería, entonces lo puedes interpretar de tantas maneras,
son momentos o situaciones, que necesitas ( ) , se podria matizar
supongo y decir esto es que los hombres son así y tal, y las
mujeres que va y tal, supongo que se puede hacer pero me parece
que también se puede hacer lo contrario, es decir, porque a mi
sólita ya me ha pasado las dos, y entonces que soy hombre o
mujer..

A VECES ALGUNAS MUJERES QUE MILITAN ENTIENDEN QUE SI NO HAS
TENIDO RELACIONES SEXUALES CON LOS DOS SEXOS NO PUEDES
CONSIDERARTE HETEROSEXUAL...
-Precisamente es todo lo contrario, puedes decir perfectamente
solo me gustan los hombres porque no conozco otra cosa,
teóricamente no puedes elegir una cosa si no has probado todo,
pero puedes perfectamente elegir sin probar nada, entiendo el
discurso en el sentido de que es mejor estar abierto y elegir y
ver por otras posibilidades que que solamente ir a lo típico,
también hay muchas mujeres que solo han probado con mujeres, y
no saben que es un hombre y prefieren la mujer....

¿QUE PENSASTE LA PRIMERA VEZ QUE TUVISTE UNA RELACIÓN CON UNA
MUJER?
~Es que yo no sabia, la primera vez, no tenia ni idea que era el
sexo, ni que era diferente, ni nada, para mi era una atención,
una intimidad, como era tan diferente no era lo mismo que una
relación sexual normal, y tampoco sabia lo que era un orgasmo ni
nada, ni si lo tuve, y no me importaba, era como hacer secretos
con tu amiga, como ir al monte y descubrir una cosa solas, no sé,

un cariñito, entonces..., cuando tuve una relación con un



hombre lo elegí yo, para romper, para decir a ver que es eso..,

¿LA PRIMER RELACIÓN SEXUAL CON QUIEN LA TUVISTE?
-Con una mujer...

¿EN EL COLEGIO DE MONJAS?
-Sí, y con mis hermanas je je, en el colegio de monjas, en la
escuela, en todos sitios, es que no sé porqué, había .., yo era
la más pequeña en todas las clases, era como un señuelo, se me
rifaban entonces bueno, la primera con un hombre la decidí yo,
bueno la primera fue a los 6 años, fue un abuso sexual de hecho,
aunque no sabia tampoco que era, yo iba a por huevos, entonces
me encontré a una chica de la calle, las relaciones eran por
chicas de la calle, y me dice estamos jugando a un juego muy
divertido y ven conmigo a la caseta, y había todas las chicas de
la calle y otras calles, y tios y entonces me pusieron en la mesa
y uno de ellos a jugar, para mi lo más importante no fue lo que
me hizo el tió, sinó que estaban todas mirando, mis amigas de
hecho, y mujeres eh.., y me había llevado una mujer, para mi la
relación fue más con las mujeres que con el tío, un sentimiento
de vergüenza, de desconfianza, de decir cómo te la están jugando
y luego a los 9 años una de ellas que no me acordaba quien estaba
ni nada, solo me acordaba de la que me había llevado, ( ) siempre
se me rifaban, después decidí tener una relación con un hombre...



MARTA:

26 años.
Ingeniera Técnica agrícola. No trabaja,
Vive con los padres. Sin hijos.



SE TRATA DE PLANTEAR QUE SIGNIFICA HOY EN DÍA SER MUJER Y SI ELLO
COMPORTA ALGUNOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS TANTO EXTERNOS COMO DENTRO
DE NOSOTRAS MISMAS, PERO PODEMOS EMPEZAR HABLANDO DE NUESTRA
EDUCACIÓN DE PEQUEÑAS, SI SE NOS MARCABA MUCHO O NO COMO MUJERES
EN CASA Y EN EL COLEGIO, ¿TU A QUE TIPO DE COLEGIO IBAS?
-Pues yo iba a un colegio laico y mixto, era privado pero era un
colegio que habia salido de una asociación de padres y de la
escuela( ) iniciativas de estas que sallan aqui en Cataluña de
educación en catalán y tal.
¿O SEA DESDE PEQUEÑA TU EDUCACIÓN HA SIDO EN CATALUÑA?
-sí.
APARTE DE LAICO ¿O SEA QUE TIPO DE EDUCACIÓN SE PRIMABA, O POR
EJEMPLO, ¿QUE TIPO DE CLASES SOCIALES IBAN EN ESE COLEGIO?
-Pues un poco el tipo de clase social era la clase mediana de
Barcelona, ahora ha cambiado mucho este colegio, ha cambiado
mucho y es un colegio considerado de los buenos y se nota mucho
o sea la clase social ahora es alta y de tipo intelectual
digamos,padres con profesiones de tipo liberal y tal, pero esto
no es lo que era en ese tiempo ¿no?
¿DICES QUE EL COLEGIO ERA MIXTO?
-Si
Y ¿TU CREES QUE SE HACIA DIFERENCIA ENTRE LA EDUCACIÓN DE LOS
CHICOS Y LAS CHICAS O LA VEÍAS IGUAL?
-Yo la veia igual, yo no( ) encuentro ningún tipo de, a menos
que sea ya una cuestión de influencia personal del profesor ¿no?
la forma de educar o tratar algunos temas pero en general
la educación era uniforme y sin tener en cuenta si eran chicos
o chicas a los que se les hablaba.
Y COMO HAS HABLADO DE LA INFLUENCIA PERSONAL DE LOS PROFESORES
¿RECUERDAS ALGÚN CASO, EN QUE LOS PROFESORES POR LO GENERAL A
QUIEN FAVORECÍAN MAS A LOS CHICOS A LAS CHICAS? ¿TU TE ACUERDAS
DE ALGÚN CASO CONCRETO?
-En realidad no me acuerdo de ningún caso concretamente, solo lo
digo inmaginando de que si se hubiera dado el caso seria por una
cuestión personal del profesor pero, que la institución en si no
tenia ninguna pretensión de hacer distinción, pero no recuerdo,
no recuerdo.
Y ¿ESTAS CONTENTA CON LA EDUCACIÓN QUE RECIBISTES EN EL COLEGIO?
-Si, si,si. Ha sido después de encontrarme con amigos y amigas
que han tenido la educación sin tener, sin estar cerca con los
chicos, separados, en colegios ¿no se como se llaman?
EN COLEGIOS BUENO NO MIXTOS, SOLO DE CHICAS O CHICOS.
-Si,si,¿no?
COMO YO
-Para mi ha sido una experiencia buena poder estar jugando sin
miedo, sino como una cosa natural con todos ¿no? tanto con chicos
que con chicas, y no se, bien estoy contenta a pesar que después
de ocho años estaba cansada ¿no?
YA
~<3e tanto
Y ESO, ¿EN TU FAMILIA TIENES HERMANOS Y HERMANAS?
~ En mi familia somos tres chicos y yo, una chica y entonces creo
que las intenciones de mis padres siempre han sido que la
educación fuera igual para todos pero creo que al ver como he
Respondido yo, lo tipico de las tareas en casa y tal, ves que
sigo pasa... porque me doy cuenta que siempre he intentado...,
Y° cuando eramos pequeños, porque nos llevamos pocos años
^tentaba siempre las tipicas luchas de que te toca a ti fregar



o te toca a ti recoger las cosas o te toca a ti ir a comprar pero
al final notabas y ves que al final te lo cargabas más tu ¿no?,
que a lo mejor si realmente somos iguales pero, en cuanto a la
educación de mis padres ¿no? somos iguales, pero vigila que en
el fondo tu seras la que tendrás que cuidar de tu casa, la que
tendrás que hacer los trabajos de la casa.
EN EL FONDO TU CREES QUE AUNQUE PARECE IGUAL LA EDUCACIÓN, O SEA
SE PONE MAS PESO EN QUE SEA TU LA CHICA, PORQUE SEAS CHICA LA QUE
SE OCUPE DE ELLOS, Y DE FREGAR MAS Y DE ESE TIPO DE COSAS.
- Si yo creo que esto, esto lo he recibido.
y TU QUE LUGAR OCUPAS DE TUS HERMANOS,¿ERES LA MAYOR?
-Yo soy la tercera,
LA TERCERA
-Tercera, después de dos chicos
Y CUANDO VES QUE ¿DIVIDIIS LAS TAREAS?
-Si
¿Y LAS DIVIDÍAIS CUANDO ERAIS PEQUEÑOS LAS DE CASA?
-en; ( )
EN CASA POR EJEMPLO...
-Si, si, no es que para mi esto es una lucha, siempre se ha
intentado pero nunca se ha llevado a cabo, siempre se ha
intentado, siempre se ha hablado pero por falta de paciencia,
incluso creo, de mis padres, de que si la cosa se quedaba sin
hacer porque era una responsabilidad que tu no cumplías, no se
hacia, dejar sin hacer lo que....
-IGUAL TE LLAMAN A TI LA ATENCIÓN SI NO SE HACE Y A ELLOS, SI
DEJABAN DE HACERLO SE PASA.
-No, No era general, cuando habia pereza, salia uno de mis padres
a salvar la situación y se ponia hacer la cosa..., para evitar
tantas discusiones. Yo creo que ha habido un poco de comodidad
¿no? porque es mejor no discutir tanto, y,
YA,YA LO ENTIENDO
-Y hacer la cosa que no entretenerse y esto es una cosa que a mi
me entristece un poco ¿no?, porque dices que es más cómodo para
el momento el resolver el problema pero dices que a la larga
tienes la imagen de que no has resuelto mucho, o sea, no te ha
ayudado mucho a tu educación, después creo que en casa el
problema también ha sido que, problema,bueno, o un poco ha
influenciado en que mi madre ha trabajado en casa, no fuera de
casa y entonces, claro, no habia la necesidad de que los hijos
nos preocupáramos más de hacer los trabajos de casa y si haciamos
algún tipo de trabajo eran trabajos como ir a comprar o poner la
raesa, sacarla, lavar los platos pero, cosas ya más de lavar ropa,
tenderla también lo haciamos pero ya con menos frecuencia ¿no?
Y que lo hecho en falta un poco, yo, y que al final era un poco
igual para todos ¿no? o sea, yo encontraba amigas, sus madres
tenian un horario de trabajo y entonces, o sea, o se hacia entre
todos o no se salia adelante ¿no? con la casa.
Y EN TU CASA EL HECHO DE QUE TU MADRE ESTE TODO EL DÍA EN CASA,
TRABAJE EN CASA, COMO LA MÍA ¿NOTAS QUE POR ESO LOS VALORES QUE
TE TRANSMITE A TI RESPECTO A LA CASA SE DIFERENCIAN MUCHO DE LOS
QUE TRANSMITE A TUS HERMANOS?
-No te entiendo mucho lo que quieres decir...
N°f O SEA, ES QUE TU ANTES ME HAS EXPLICADO PUES, COMO QUE, EN
TEORÍA LA EDUCACIÓN ES IGUAL PERO TU POR SER CHICA, o SEA SE TE
TRANSMITEN UNA CONSIGNA, DIFERENTE DE TUS HERMANOS NO, QUE TODOS
SOIS IGUALES PERO TU QUE ERES LA CHICA Y SEGURAMENTE TE DEDICARAS
A LA CASA O SEA...



-Si, que en el fondo, a pesar de que puedas trabajar fuera, en
el fondo vigila, porque tendrás el peso.
Y TU ¿COMO VIVES ESO?
-¿Como vivo eso?
¿BIEN, MAL, TE DA IGUAL?
-Bien, bien, no se, en general los trabajos de casa no me son
pesados, claro que puede ser que nunca ha tenido a mi cargo ¿no?
el estar por una casa ¿no?. A mi lo que me da miedo es que en una
situación de pareja, o de convivir con alguien la tendencia es
para evitar problemas o evitar discusiones, hacerlo, o sea, un
poco seguir la pauta que vi, o que vivi, ¿no? o sea estas cinco
minutos para hacerlo y te pasas media hora discutiendo que no que
tienes razón, qué es importante que.. el tipo de cosas que haces
si lo piensas y te paras dices que es más importante pasar media
hora y conseguir que al final el chico,que la casa, el hermano
termine por darse cuenta y hacer lo que le toca como miembro de
una familia porque es lo justo, y que todo el mundo se preocupe
de la casa, de limpiarla y de. Hombre es que
YO TAMBIÉN CREO ESO Y EN MI CASO NUNCA HA PASADO EN CASA PERO YO
LO VIVÍA CON RABIA Y NO COMO TU.
- Si yo creo que la rabia estaba pero al final...( ).
YA, ES DIFÍCIL,TE ENTIENDO LO DE QUE QUIERES AHORRARTE LÍOS, LO
QUE PASA QUE HASTA CIERTO PUNTO. YO LO VIVÍA COMO HASTA CIERTO
PUNTO Y DE REPENTE ME SALÍA LA RABIA Y YA ESTA.
¿ALGUNA VEZ HAS ECHADO DE MENOS TENER HERMANAS?
-Sí, sí, sí,
¿EN QUE CREES QUE SERIA DISTINTO, QUE TIPO
MANTIENES CON TUS HERMANOS?
-Con mis hermanos siempre han sido bastante
siempre con un poco de admiración, sobre todo
mayor, que es muy activo, yo noto que tengo admiración porque da
la impresión que todo le sale bien, es el mayor y superactivo,
somos los polos opuestos, es un chico que a todo el mundo le
parece muy agradable, es muy activo.., es lo que más me atrae...
¿POR QUE ECHABAS DE MENOS UNA HERMANA?
-Yo durante un tiempo echaba de menos una hermana porque mis dos
hermanos se llevan poco tiempo, un año, y casi siempre sus juegos
eran compartidos, tengo muchos recuerdos que ellos jugaban y yo
intentaba ponerme y se me dejaba un poco aparte, y resulta que
yo tenía 7 años y mi madre, bueno mis padres tuvieron un hijo,
el pequeño, entonces bueno, en ese momento deseaba que fuera una
niña, un poco para compensar esa soledad, el encontrar como una
compañera de juegos y de poder confiar en cosas, y la
idealización de que podríamos ser buenas amigas y tal no?, lo que
pasa es que después me encontrado con gente que tiene hermanas
Y se lleva fatal...y dices bueno mira...
¿CON TUS HERMANOS POR QUE CREES QUE NO JUGABAS O POR QUE LES
IMPORTABA A ELLOS..?
-Creo que era por la edad. . , después resulta que tuvieron un niño
Y yo llorando, recuerdo estaba en un casa y llamaron diciendo ha
sido un niño, y todos contentos y yo llorando, me parecía una
injusticia, luego me llevo superbien con él, y yo noto mucha
diferencia con el trato que tengo con mi hermano pequeño y con
el trato que tiene conmigo, esto supone que durante mucho tiempo
ttis juegos, también fueron de chicos, o sea, y es una parte
importante en la afirmación de chicos y chicas...
¿PERO POR QUE TE GUSTABA O POR QUE ESTABAS OBLIGADA?
No lo sé, ahora cuando estoy con algún niño pequeño, de canguro,

DE RELACIONES

superficiales,
con mi hermano



no me cuesta nada ponerme a jugar con coches, me parece más
cercano que jugar con una muñeca.., es como una pista..¿no?
¿HABÉIS ESTADO EN LA MISMA ESCUELA? ¿O ALGUNA VEZ HAS TENIDO
ALGÚN PROBLEMA PORQUE QUERÍAS ESTUDIAR ALGO NO TE DEJABAN POR SER
CHICA POR EJEMPLO?
-Sí hemos estado en la misma escuela, no nunca se me ha dicho
esto es de chica, bueno sí que he notado lo típico de las salidas
por la adolescencia, las salidas por la noche, yo lo recuerdo con
un poco más de atención, más control..de donde estás, esto son
momentos difíciles, y que los resolvimos muy bien muy bien..
¿TU NO TE QUEJABAS O SI?
-Yo sí que me quejé y sufrí mucho porque mi padre se emperró en
que mis amigos no eran buenos, bueno me separó de mis amigos,
pero no sé conseguió tuve suerte porque me metí en un centro
excursionista y disfruté mucho y fue para mi muy enriquecedor...o
sea la excusa fue móntate la vida como quieras pero yo no quiero
que vayas con estos amigos, no quiero que te dediques solo a
salir de bares y tal, busca lo que quieras...
¿TU ESTABAS DE ACUERDO?
-No estaba de acuerdo, fue bastante duro, para mi, bueno., es
como una intromisión de decir no puedes escoger esto y tienes que
escoger lo otro, pero realmente creo que después.., no me gustó
como se llevó, a lo mejor con nervios, sin ser una cosa
tranquila, y muchas veces me acuerdo de estos dias que estba en
contra de mi familia totalmente, pero que después he visto como
muy positivo...
¿LO QUE TE DIJO TU PADRE?
-Sí, y que gracias. . me encontré con alguno bueno para mi, y
tiendo a pensar que realmente no me llevaba a nada el ir de
bares, tiendo a pensarlo, me puedo equivocar...
¿Y AHORA COMO SON LAS RELACIONES CON TU FAMILIA, PASARON LOS
MOMENTOS DELICADOS..?
-Estamos bien, en casa el problema un poco de todos es la falta
de comunicación, el ser más espontáneos, y contarnos las cosas
y tal, a lo mejor siempre he deseado el ideal quizás demasiado
alto, de comunicación, de encontrar compañeros en los padres.,
pero veo la relación bien, no estoy contenta, la veo como más
real, bueno ahora encuentro más problemas con mi madre, de
entenderme pero supongo que es situación personal suya, de como
se encuentra ahora..
¿ESTA ENFERMA?
-No, pero es que mi madre en realidad lo vive fatal lo de estar
en casa, lo vive muy mal, y todos ahora ya empezamos a ser
mayores. . , yo veo que es la típica situación de fustración, de
estar haciendo algo que no le gusta para nada...
¿Y ELLA SE ESTA APOYANDO EN TI, PORQUE A MI MADRE TAMBIÉN LE HA
PASADO PERO COMO TIENE MAS HIJAS?
-Muchas veces se ha confiado en mi.., sí..por no preocupar a mi
padre porque mi padre también, son gente que enseguida se ponen
enfermos.., cuando hay problemas todo el mundo se pone depresivo,
es increíble, sí, sí, y yo creo que también, entonces mi madre
We carga mucho porque por no contárselo a él que no se preocupe
te lo cuenta a tí, entonces..., también dices y yo que puedo
hacer realmente para ayudarla.., porque la relación en realidad
tampoco es de mucha confianza, se me anuncia estoy mal, pero no
kay un espacio donde nos podamos sentar lo suficientemente
tranquilas a hablar, creo que nuestra relación es un poco así

por las circunstancias de que somos madre e hija y vivimos



juntas en la casa, pocas veces estamos lo suficientemente
tranquilas para hablar no?
¿Y TU FUNCIONAS PARECIDO A ELLA?
- pues no, me encuentro, realmente veo que soy hija de mis
padres, tengo muchos rasgos comunes con ellos, lo veo desde no
expresar lo que te ocurre hasta que no puedes más y casi se te
escapa esto a mi me ocurre, ... a mis hermanos creo que no les
ocurre tanto, supongo que es por el carácter..un poco..
¿QUE TIPO DE RELACIONES MANTIENES CON TUS AMIGOS, SON LOS DE LA
INFANCIA, O ANTES HAS DICHO QUE LOS HABÍAS CAMBIADO, Y POR QUE
DEJASTE A LOS ANTERIORES REALMENTE..?
-Ahora lo que veo es que hay un grupo de amigos que son casi todo
chicas, que hemos sido amigas desde la infancia desde la escuela,
pero que aparte nos hemos seguido mucho la pista, en octavo
dejamos la escuela y fuimos al mismo instituto, después con
algunas de ellas, con BUP y COU formamos un grupo, y aparte somos
como muy vecinas de Barcelona, quiero decir que en un momento
dado nos podemos visitar..
¡ANDÁIS SOLO CHICAS!, ¿HA SURGIDO ESPONTÁNEAMENTE O ES POR QUE
QUERÉIS?
-Sí, ha surgido espontáneamente, pero es que, yo lo que me doy
cuenta, es que hago muchas actividades, y tengo muchas
relaciones, pero luego me falta como tiempo para que estas
relaciones no sean ya solo relaciones de tus actividades, de
estar en un grupo del tercer mundo, o estar en este centro, o
estar en la oración que voy,..no sé y que me falta un poco de
espacio para potenciar la amistad, o sea a veces voy tan haciendo
cosas que hace mucho que no estoy tranquilamente en casa en un
cena con amigos, entonces está este grupo de chicas que nos
vemos, y aparte esta gente del grupo...
¿EL GRUPO ES DEL TERCER MUNDO, COMO ES, ME HABLAS UN POCO DE
ELLO?
-Sí, bueno.., estamos en un centro cristiano universitario, es
un centro cristiano pero muy de tipo cultural, se hacen muchas
actividades, hay distintos grupitos que funcionan, hay un grupo
que hace todo lo que son eucaristías, temas de teología, todo lo
más relacionado con la fe, después hay otro grupo más cultural
donde se hacen conferencias de temas de actualidad después hay
otro dedicado a la mujer, que ha salido hace poco...
¿TU ESTAS EN EL, O TE INTERESA?
-No, me interesa estar informada de lo que hacen, yo estoy en
este grupo de ... digamos, somos 5, ahora 8 porque ha ido
creciendo, nos interesa el tema del tercer mundo, la parte de
esta realidad que te encuentras, de pobreza y de injusticia,
porque yo lo baso en la injusticia, de intentar hacerlo ver a
toda la gente que pase.., nos movemos haciendo conferencias de
gente que ha estado allá...o cosas por el estilo..
¿TUS RELACIONES DE AMISTAD, COMO SON, COMO LAS VES, COMO LA
ENTIENDES?
~ me parece muy importante y realmente siempre me preocupo mucho
<Je como estoy manteniendo mis relaciones y a la vez me doy cuenta
de que me cuesta mantenerlas, no?, no lo tengo muy claro, muchas
veces me ocurre que me es fácil entrar en la otra persona y de
Repente decido que me he pasado....
¿DIFERENCIAS MUCHO DE si ES CHICA o CHICO, o EN TU ADOLESCENCIA?
-Yo creo que veo más las diferencias ahora que antes en la
adolescencia, me estoy dando cuesta relacionarme, que muchas
Veces me cuesta tener una amistad con chicos, y saber sobre todo



si se inicia, saber encontrar el punto de saber que es una
amistad y realmente no hay nada más, yo en la adolescencia
recuerdo tenerbastantes amigos chicos, no bastantes pero buenos
amigos, también amigas...
¿EN QUE NOTAS AHORA ESTAS DIFERENCIAS ENTRE LOS AMIGOS Y
AMIGAS. . . ?
-Pues en que tengo más amigas, y que me doy cuenta no me cuesta
nada abrirme a una chica y a un chico me cuesta más abrirme,
tomarme confianza con él...,
¿RECUERDAS CUANDO TE HACES MUJER EN LA ADOLESCENCIA TENER ALGUNOS
CONFLICTOS AL NOTAR EL CAMBIO?
-Es que me pillas así...creo que...no sé yo en la adolescencia
no recuerdo nada especial, supongo que tuve conflictos en la
adolescencia pero no creo que estuviera relacionado con el hecho
de ser mujer...
¿EN TUS CÍRCULOS DE AMISTADES CREES QUE TIENEN PAPELES DISTINTOS
LOS HOMBRES Y MUJERES?
-...Yo no creo que cumplan papeles distintos, para mi el tener
más amigas creo que es cosa de facilidad, para mi creo que es el
hecho de ver al chico como una posible pareja, no?, entonces me
he dado cuenta que esto., me confunde..o sea empiezo la relación
con un hombre normal, y me olvido de este rollo, porque bueno yo
no tengo pareja ahora y muchas veces te gustaría tenerla no?..,
y entonces yo creo que caigo en este rollo de ver al chico muchas
veces como un posible pareja, como si yo fuera a la caza,
entonces cuando yo me olvido de este rollo, no sé, porque estoy
pasando una buena temporada o por lo que sea.., entonces puedo
establecer una buena relación, y es como un caso bastante.. . que
recuerdo y luego cuando digo, que bien, que chulo que ha sido..,
si que somos buenos amigos entonces te viene la cosa a lo mejor
podrías salir, entonces empiezas a dudar de los sentimientos ,
o ver que ya no es amistad que igual es algo más, entonces me
cierro, a lo mejor esta amistad que podía iniciarse entonces yo
misma me tiro atrás, entonces he visto que es más por esto, una
dificultad más de relacionarme, más que educación...
¿AHORA QUE HABLAMOS DE PAREJA, COMO LA ENTIENDES, PARA TI ES
IMPORTANTE, QUÉ PAPEL JUGARÍA EN TU VIDA UNA PAREJA?
-Sí, siempre la he echado de menos y creo también que he tenido
mucha suerte de no tenerla, lo he pensado mucho y creo que si
hubiera tenido una pareja, la pobre se habría ahogado, sí, sí,
sí porque tengo una tendencia a apoyarme demasiado en los demás,
Y de hecho.., sí que he tenido relaciones pero siempre ha sido
así muy adolescente, y de poco tiempo, entonces a pesar de los
pesares siempre he tenido que buscarme la vida un poco, creo que
si hubiera tenido una pareja, tengo la impresión que mi pareja
hubiera tenido que ser casi un superman. . , sí aparte creo que
buscaba como mucha protección...
¿ESA HA SIDO TU EXPERIENCIA EN TUS ANTERIORES RELACIONES AUNQUE
HAYAN SIDO ESPORÁDICAS, EL BUSCAR PROTECCIÓN?
-Yo en las experiencias no lo puedo decir, pero en mis ansias tan
así a lo bestia, creo que sí, que buscaba una forma de canalizar
toi sentimiento, mi afectividad, es que no sé, no sé yo lo analizo
así, es que en casa al no poder aflorar los sentimientos de amor,
de cariño y tal, supongo que buscabas un lugar donde poder
Apresar, yo lo veo así...

CREES QUE EL LUGAR DONDE EXPRESARLO ES SIEMPRE LA PAREJA, CON
AMIGAS Y AMIGOS, A VECES PARECE QUE CON LA PAREJA SE MEZCLAN

COSAS, o NO LO DISTINGUES?



-No sé porque yo son hipótesis todo, no tengo una experiencia
suficientemente larga, de decir ostras, yo tenía esta idea y
resulta que.., mi experiencia de pareja casi no..., era muy
joven, 15 años, y duraba 2 meses, o incluso 6 pero en realidad
no era era salir en grupo y tener la pareja, pero no propiamente
estar en pareja..
¿Y TE GUSTARÍA?
-Sí me gustaría, no sé si será pero me gustaría...
¿Y COMO LA ENTIENDES, ESTABLE, ABIERTA?
-Sí, la veo estable, si estuviera con un chico y entrara otro,
supongo que tendría que valorar, y decidir si es problema de
cambio de pareja.., ...tengo claro que de uno de los dos tendría
que olvidarme, o sea no podría mantener en ningún momento dos
personas...
¿LO VES IMPOSIBLE, O ES POR TUS CONVICCIONES?
-Creo que debe ser por mis convicciones, pero aparte no podría,
no me sale de mi el saber que tengo dos personas con las que
comparto mi vida, sentimental o., me parecería muy complicado,
a parte que podría influir mi moral y tal, en cierto modo, no sé
si influye pero sería un dolor de cabeza..
¿POR QUE?
-Me parece que no sería capaz porque aparte lo tengo claro
siempre había uno, pienso que siempre habría uno que sería más
importante...
¿Y SI FUERA AL REVÉS?
-También, le pediría que tomara una decisión, no podría continuar
porque me sentiría un poco estafada, no sé, a lo mejor es un
exceso de querer tener al otro, y creo que., lo tengo claro, es
lo de siempre, te pasa y lo ves distinto, pero en principio no
creo. . y seguramente si me dice pues escojo la otra pues yo
renunciaría, o sea no por miedo a perderlo soportaría la
situación..sino que diría pues has escogido y adiós..
¿Y TE PARECE LO MAS NATURAL?
-Sí, supongo que es por la historia cultural y todo, pero es la
realidad ¿no?, y tampoco tengo intención de montarme no sé, a lo
mejor es adaptarte, un exceso de adaptación a lo que he
recibido... pero
¿ENTONCES LA GENTE QUE VIVE EN COMUNAS, LAS PAREJAS DE TRES Y
CUATRO.., CREES QUE NO FUNCIONA.., ¿TE PARECE MAL?
-No, creo que no, mal., hombre si lo quieren para ellos pero yo
roe haría muchos lios...
¿LA FIDELIDAD TE PARECE IMPORTANTE O ¿no? ¿Y QUE COSAS IMPLICA?
~Sí, me parece muy importante en la pareja, y yo me considero en
principio una persona fiel, tanto en la amistad...., y entonces
es como pedir al otro que respete lo que tu le ofreces, no sé si
es bueno, o está bien, pero para mi es muy importante ...
¿COMO DEFINES QUE ES EL AMOR, O QUE TE PARECE QUE ES?
"Bueno el amor es lo más grande que hay, para mi encluso es una
forma de ver el mundo también, es difícil explicarlo, es casi
como una manera de ver el mundo, la vida sin amor no es vida, que
va como muy ligado, vida y amor es casi la misma cosa, como que
u^a vida sin amor para mi ya no es vida, y que hay que mirar que
Pasa, eso no quiere decir que yo tenga facilidad para amar o
Para.. .
¿DIFERENCIAS CLASES DE AMOR, DE PAREJA, AMISTAD..., Y LE DAS MAS
IMPORTANCIA A UNO QUE A OTRO?
"Bueno, supongo que sí,.. pero no es que sean muy distintas sinó

una cuestión de niveles o de.. . ,



A MI ME PARECE MUY PARECIDO, QUE DEPENDE DE LAS PERSONAS MAS QUE
NADA, IGUAL EN LA ADOLESCENCIA SE DIFERENCIABAN MUCHO..
-Bueno creo que tienes razón... en esto.
¿LA SEXUALIDAD COMO LA ENTIENDES, ES IMPORTANTE EN TU VIDA, EN
LAS RELACIONES?
-Bueno, creo que sí que es importante, pero en este punto veo
bastante claro que es una forma para mi de expresar el amor,
¿no?, entonces es algo que lo veo muy importante, que lo limito
mucho a la pareja, incluso esa pareja después de mucho tiempo o
sea ( ) . . .
NO DARÍAS ESTE PASO SI NO ES AL CABO DE MUCHO TIEMPO, ¿POR QUE?,
¿LO VES MAL?
-Lo veo mal pero.. pero desde ... lo veo como muy pobre, veo que
si me coloca en la posición de la persona que lo hace no lo
comprendo..
¿LE DAS MUCHA IMPORTÀNCIA A LA SEXUALIDAD?
-Creo que menos de la que tiene, incluso en una relación de
pareja es el punto que más olvido, no sé muy bien porqué, pero
creo que es básica, y que puede ser muy rica, y que si le
encuentras mucho el sentido es bonito...
¿ESTAS HABLANDO DE LA SEXUALIDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER, QUE
PIENSAS DEL LESBIANISMO, POR EJEMPLO?
-Sí es un tema que pienso mucho y realmente no encuentro salida,
bueno sí que encuentro salida, pero no lo comprendo, o sea, a
ver, no me parece bien, no me parece bien, y los respeto, los
respeto, pero detrás de ese respeto, veo que hay el deseo de
cambiarlo aunque sé que está la libertad del otro y no puedo
sacarla, pero lo vivo como un problema mal resuelto, que
intentaría cambiarlo, creo que con esto se dice mucho..
¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ PORQUE NO TE PARECE BIEN, CUAL ES LA
CAUSA?
-Sí, realmente la causa es no sé veo la sexualidad como algo
complementario, ho veig no sé, I1acte sexual en sí, el veig com
una acoplació de dos persones diferents i que junts arriben a ser
un i es que cora una plenitud, i en I1 altra situació se'n va
aquest esquema, jo que sé, i suposo que en el fons hi ha coses
de moral i tal, o coses de conciencia, no sé com es diu amb això,
la moral, reconec que no sóc gens Iliberal en aquest punt, o
respectaré i tal, i tinc amics, i ha sigut per mi una lluita, el
trobar-me amb una persona molt propera que finalment t'explica
i que et quedes de pedra, i curiosament ho respectava més, bueno,
era més lliberal abans que ho tenia molt llunyà que ara que ho
he viscut d'aprop..
¿ERA UN AMIGO TUYO, Y TE SENTO MUY MAL?
-Era un amic, no cambió mi relación con él pero por un respetar
la amistad, no sé para mi lo primordial era la amistad no el
hecho este, pero me doy cuenta que me falta mucho camino para
hacer.., incluso siendo amigo veo que me falta aceptar totalmente
esta parte de manera de ser...
¿QUIERES LLEGAR A ENTENDERLO, O NO TE PLANTEAS ESTAS FORMAS DE
SEXUALIDAD, QUE IGUAL CON TU AMIGO TE PLANTEAS PUES IGUAL NO ESTE
TAN MAL?
"No sigo pensando que está mal, o sea lo acepto como una
realidad, pero me doy cuenta que es como si aceptara a una
Persona con un problema...
¿Y SI UNA MUJER TE PLANTEARA TENER UNA RELACIÓN CONTIGO, TE LO
HAS PLANTEADO ALGUNA VEZ?
"Hombre en la adolescencia, las típicas fantasias.., pero no
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pasaría nada, está claro, me asustaría, no sé me sentiría muy
confusa, pero está clara que no sería..
¿Y EN EL CASO DE UN HOMBRE?
-No bueno así a palo seco, no, y creo que en este punto, está
claro la fidelidad a tu forma de pensar, a tu moral, y a tu
respeto, yo veo clarísimo que el deseo está, de tener estas
experiencias está, pero que valoras que es mejor tener un rato
de satisfacción o. . y que me doy cuenta que seguramente, a lo
mejor por falta de una libertad o no sé, seguro que si me dejo
llevar por el deseo, a la mañana siguiente estoy mal, y esto a
lo mejor es fruto de una represión, lo más probable, pero bueno
prefiero aceptarme y respetar aunque sea esta represión y tal..,
y no querer forzar la maquina, no querer inventarme que soy otra
que no soy...
¿EL MATRIMONIO TE PARECE IMPORTANTE ENTONCES POR LA IGLESIA, Y
EL HECHO QUE HAYA GENTE HOMOSEXUAL, LESBIANA?
- El matrimonio sí, eso lo vivo como un problema y siempre tengo
la sensación que digo lo acepta pero pienso ya verás como
cambiarás...
¿Y TE GUSTARÍA TENER HIJOS?
-Todo este tema de la pareja y los hijos me parece muy
complicado, de más jovencita pensaba que sí, que sería la madre
perfecta, bueno yo con los niños muy bien, pero ahora veo más la
parte de la responsabilidad, y los niños. . . , yo creo que debe ser
precioso tener hijos, debe ser muy bonito pero el rollo de
siempre es que la tendencia es a valorar mucho cuando el niño es
pequeño y no valorar mucho cuando el niño tiene 18 o 20 años, que
se queda limitado al hijo hasta el 20 años, y no ver lo bonito
que es tener un adolescente...
¿Y EN UN FUTURO TE GUSTARÍA, POR QUE?
-Sí, no sé si los tendré pero sí, ayy que lio, por tener una
familia y estar con alguien. . . no sé, realmente no lo veo
imprescindible, yo lo que veo es que para tener hijos tienes que
estar muy bien con la pareja, que tampoco es cuestión de
emparejarte para tener hijos, hay gente que se casa para tener
hijos.., para mi es más importante el entenderte con el otro...
¿COMO CREES QUE TE AFECTARÍA TENER HIJOS, TU VIDA Y TU MISMA?
-Creo que sí que tiene que cambiar, es pasar de hacer la tuya a
tener unas responsabilidades de alguien que no puede valerse, o
sea en una familia tu eres responsable de otros, padres, hermanos
pero que tienen su vida, que se valen por si mismos, pero un niño
seguro que te corta las alas, y tienes que cuidarte de él, que
renunciar a un montón de cosas...
¿TU Y TAMBIÉN TU PAREJA?
~Sí, realmente mi idea es compartirlo...( )
¿QUE TIPO DE EDUCACIÓN LE DARÍAS, PONIENDO MUCHO INTERÉS EN QUÉ?
~A mi... me gustaría potenciarle la libertad y el amor, la
libertad de escoger lo que realmente crea mejor pero siempre, no
sé, me gustaria ver a un hijo como una persona que no eres tu,
Y que no tienes ningún derecho de meterle en la cabeza nada, y
que es difícil, y claro lo que tu has escogido para ti bueno,
inevitablemente se lo darás a él como bueno que ha sido para ti,
aParte que tienen que estar más arragaidos en alguna parte, sino
tampoco puedes saltar a otra parte, supongo que por mi creencia
Y tal yo creo que le hablaría de Dios, intentaría que entendiera

figura de Dios, pero siempre basándome en la misma libertad
Dios nos ha dado...
LLEVARÍAS A UN COLEGIO CRISTIANO, O CATÓLICO?



-Tendría que mirarlo bien porque tendría miedo..
¿DE QUE?
-No porque sea creyente, o cristiana veo todo lo cristiano bien
hecho, soy bastante crítica, muchas veces con el tipo de
educación que se ha dado en estos colegios, y bueno una cosa que
me da claramente la idea de que no influye mucho, es mi caso, yo
he sido una persona educada en un colegio laico, y en mi familia
hay solo algunos rasgos, pinzeladas de fe, y evidentemente la
influencia cristiana está, en cuanto a la moral, al respeto, al
amor, esto está en la base del tipo de educación que me han
dado.., pero intentaría educarle acerca del respeto, de ver al
mundo como una injusticia, que fuera una persona luchadora para
el resto de la gente, solidaria...
¿ESE HIJO AFECTARÍA IGUAL A TU PAREJA?
-Creo que sí, aunque biológicamente no...
-¿QUE TE PARECE EL ABORTO?
-Pues me parece una lástima, es que yo lo veo siempre desde la
persona que no ha tenido la oportunidad de vivir, me es difícil
decir a alguien que no aborte, porque sé sobretodo en una persona
adulta debe ser una lucha fuerte, o al menos es lo que creo, que
por lo menos haya ese respeto por la vida, y que crea conflicto,
o sea que no se tome así, voy a abortar como una persona que se
toma una pastilla para el dolor de cabeza, ¿no?, y realmente si
hay otra solución. . ., yop prefiero que se encuentre otra
solución...
¿TU ABORTARÍAS?
-No, yo creo que no abortaría, tendría que hacer..., creo que no
abortaría...
¿POR QUE?
-Por ese respeto hacia la persona que va a nacer. . , y siempre
está la esperanza que por muy mal que la situación actual esté,
una chica que ve que ha metido la pata o lo que sea, y solo ve
una parte de la situación, su parte, de que está en casa, su
padre le echaría una bronca, pero que esta situación puede
cambiar, después está el caso de las enfermedades que esto es más
grave...
¿AHÍ LO VES LICITO?
-Sí, pero no, o sea..., es un tema que es difícil, supongo que
para ti también ¿no?, el tratarlo...
YO CREO QUE EL ABORTO ES NECESARIO EN MUCHOS CASOS, LO CUAL NO
QUIERE DECIR QUE PUEDAS PENSAR TU LO CONTRARIO, PERO UNA NIÑA DE
15 AÑOS POR EJEMPLO, QUE TENGA UN NIÑO, ES QUE NO ES SOLO POR SUS
PADRES O SEA ES POR...
-Pero yo lo que creo que igualmente le afecta un aborto.., yo lo
que tengo muy claro es que la experiencia del aborto a la larga,
YO me cuestiono realmente.., una persona que ha abortado cuando
es adulta y sabe el valor que tiene la vida ... yo creo que me
quedaría, me haría daño creo, yo lo vivo así, y para la chica esa
en ese momento igual es una solución pero yo me planteo mucho,
Y después de los años esa chica se recuerda esto y.... le cuesta
incluso aceptar esta decisión, o sea yo lucharía para que no
abortara...
¿Y LEGALMENTE TE PARECE QUE NO DEBE EXISTIR EL ABORTO?
~" No, porque igualmente se abortaba. .. entonces es más
Problemático
Y LAS NUEVAS TÉCNICAS DE TENER BEBES... QUE TE PARECEN, LA
ÏNSEMINACION ARTIFICIAL..., BEBES PROBETA..
~No sé, es como siempre, hay casos diferentes, yo entraría como



siempre a juzgar mucho la... bueno está claro que en el caso de
una chica sola que quiere tener un hijo no lo vería bien, yo
intentaría ver si detrás hay una familia donde hay realmente
amor, seguramente yo me limitaría más a los casos de parejas que
no pueden tener hijos, o incluso si el marido tiene algún
problema cromosómico..
¿PERO PUEDEN ADOPTARLOS, ¿no? Y LA ADOPCIÓN COMO LA VES?
-Hombre yo la veo muy bien la adopción, yo sí que adoptaría, y
ves tantos niños sufriendo que a veces te lo planteas para que
llevar a otro al mundo...
¿UTILIZARÍAS LAS NUEVAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN SI NO PUDIERAS
TENER NIÑOS?
-No, yo creo que no, para mi no...
¿PERO LAS VES NECESARIAS?
-Sí, pero me preocupa el uso que se pueda hacer de ellas...
¿QUE USOS?
-A que sea solo una chica.., o el caso de una pareja
homosexual..., yo no lo vería bien, porque no sé, porque en el
fondo, tendría un lio en la cabeza, todo el mundo tiene un padre
y una madre y yo dos padres, ( ) vaya lio, no sé creo que a
nivel social nos estamos metiendo en un lio. . , se me hace
demasiado complejo, ahora que resulta que hay muchos niños que
tendrán dos padres...otros que tendrán tu imagínate el niño como
saldrá...¿no?
BUENO LA VIDA ES MUY COMPLEJA, LAS SOCIEDADES QUE VIVIMOS AHORA
SON DIFERENTES DE LAS ANTERIORES, A MI ME PARECE IMPORTANTE QUE
LOS NIÑOS ESTÉN BIEN...A GUSTO, EDUCADOS, NO SÉ..
¿TU TRABAJAS?
-No,
¿QUE HAS ESTUDIADO?
-Pues Ingeniero técnico agrícola, estoy ahora en el paro, me
gustaría trabajar, y en temas relacionados con la agricultura,
el trabajo tiene un lugar básico para mi...
¿POR QUE?
-da dinero y dentro del trabajo, puedes realmente buscar un
trabajo que realmente te interese en realidad, no sé que me
pasará, a veces tienes que coger lo que salga...
¿CREES QUE HAY UN CONFLICTO DE FIDELIDAD AL TRABAJO Y A LA
FAMILIA?
-No creo que sea un conflicto, pero sí que lo veo cansado .
¿A QUE LE DARÍAS MAS IMPORTANCIA?
-Depende del tipo de trabajo, si tuviera un trabajo que tuviera
Mucha importancia al trabajo, podría darle preponderancia,
supongo que primero iría, no sé si en detrimento de lo otro, es
posible eh!, pero tendría que ser un trabajo muy especial, y creo
que a la larga no lo podría mantener, o sea ai a la larga..., me
lo imagino más como algo temporal, meterme en un trabajo tal que
las exigencias son muy muy en detrimento de mi familia o de mis
amigos, creo que a la larga no lo aguantaría..
¿CREES QUE HAY TRABAJOS MAS ADECUADOS PARA HOMBRES Y OTROS PARA
MUJERES?
"No, pero cuando hablamos de trabajos de fuerza, como paleta,
creo que pocas mujeres se meterían, porque a nivel de fuerza
n°-•, creo que si nos esforzamos podemos... pero..
¿CREES QUE HAY DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO?
~"si, porque se hace muchas diferencias, trabajos para hombres,
Mujeres, creo que tenemos la capacidad para llegar a donde nos
Propongamos si nos dejan..


