
mujeres, te lo digo porque el tema de la relación sexual y tal
que la gente a veces se inhibe un poco, me da igual hablar de las
ralaciones sexuales con hombres que con mujeres, no tengo
preferencias. . .
¿COMO ENTIENDES TUS RELACIONES DE AMISTAD, COMO SON TUS MEJORES
AMISTADES?
Bueno, yo pienso o considero que de amigos hay muy pocos, y los
que hay pues han de ser muy buenos, creo que es una persona con
quien pueda confiar, que le pueda pedir ajuda en un momento
determinado o tu puedes aconsejarlo o él te aconseja a ti, o que
en los momentos de soledad puedas encontrar alguien para poder
hablarle del problema que tienes, o poderte desahogarte un poco,
en el sentido que si no tienes un amigo al que le puedas contar
las cosas pues te encuentras un poco sola, y aparte de esto, pues
lo típico, salidas...
¿Y DIFERENCIAS RELACIONES DE AMISTAD, DE RELACIONES DE AMOR, POR
EJEMPLO?
Es que el amor ... se lleva algo dentro, pues no sé, una amistad
con una chica es diferente que enamorarme de una chica, no sé,
la diferencia está, en que bueno, quizás en la relación, también
te puedes enamorar de una chica ¿por qué no? pero así en mi
personalidad no lo veo factible...
COMO SON TUS MEJEORES AMISTADES, QUE BUSCAS, QUE TE PARECE
IMPORTANTE?
Busco la sinceridad, la amistat.., que te sepan escuchar en un
momento dado, que más que sea sociable, no sé, hay un montón de
cosas, lo que pasa que sale....
YA QUE HABLAMOS DE LAS RELACIONES Y TAL... PODEMOS HABLAR DE LA
PAREJA... ¿ESTAS CASADA DESDE HACE MUCHO' TIEMPO?
No, hace 3 años y algo más...
¿Y LA CONVIVENCIA COMO ES, LAS RESPONSABILIDADES DE VUESTRA CASA
LAS COMPARTIIS O CADA UNO TIENE SUS TAREAS...?
Como me está escuchando me irá muy bien....Yo lo que pretendo es
que el trabajo de casa se lleve entre los dos, aquí el que
ensucia platos los tiene que lavar y como los ensuciamos los dos
pues los tenemos que lavar los dos, y como esto con todo lo
demás, dentro de la casa, que hay un montón de cosas, yo pretendo
que se lleve entre los dos, lo que pasa que esto es muy difícil,
porque hay unas tareas integradas y él no las tiene, como coser
y planchar, lógicamente la educación que ha recibido de sus
padres no es de coser y planchar...entonces yo no le puedo exigir
al mismo nivel en este campo pero el resto sí, de la misma manera
que yo lo he aprendido lo ha aprendido él, yo tengo unas tareas
integradas y él no las tiene, entonces decirle pues ahora te
coses los pantalones, no soy tan imbécil ni exagerada pero no
está mal que se planche las camisas cuando yo no estoy, y que se
cocine y haga la comida, o cuando yo no la pueda hacer que la
haga él, eso se hace en casa..
¿Y POR QUE CREES QUE ES IMPORTANTE EL MANTENER ESE EQUILIBRIO DE
TAREAS?
Hombre pienso porque ni uno es más ni uno es menos, tiene que
existir una igualdad, si los 2 somos iguales, en iguales
condiciones, si uno es bueno para una cosa también lo tiene que
ser para la otra, hay que dar la cara los dos, si además tu
convives con una persona para afrontar los problemas entre los
3os, entre los dos se ha de hacer todo o por lo menos
intentarlo..
¿Y EL PIENSA PARECIDO?



El piensa bueno, que él es, yo lo considero un poco machista,
entonces ya te lo puedes imaginar, el me dice que yo soy
feminista y yo digo que no, que las feministas que pretenden una
igualdad entre las 2 personas, no quieren ser más que los
hombres, por supuesto, simplemente se busca la igualdad de
condiciones y de derechos, ¿es verdad o no?, el dice que yo soy
feminista y yo que el es machista, o sea que en este campo no nos
entendemos demasiado, pero bueno, colabora, hace lo que puede...
LA PAREJA, EN GENERAL, Y LA TUYA, ¿COMO LA ENTIENDES?
Bueno yo creo que tengo una buena relación con él, y tengo una
buena estabilidad, bueno siempre hay dias de tormenta, pero
bueno, eso es normal, hay dias que si él quiere ver el canal 1,
y yto el 2, y solo hay una televisión, a ver cómo lo arreglas
no?, entonces claro ahí hay un conflicto, que conlleva una
discusión y como esta cosa tan simple un montón de ellas, pues
nada, se discute y se comunica y se dice hoy tu, mañana yo, y tal
o sinó no se arregla la cosa, y tele para nadie...
¿PIENSAS QUE LA FIDELIDAD ES UN VALOR IMPORTANTE PARA TI?
Sí, creo que sí porque desde el momento que tu te comprometes a
convivir a una persona ya dejas de lado otras cosas que de
soltera hacías, yo pienso que sí que es muy importante tanto por
su lado como por el mió...
¿Y SE SE PLANTEA EN TU CASO O EN EL SUYO, UNA RELACIÓN, QUÉ
PIENSAS OCOMO LO VIVIRÍAS?
Yo pienso que eso no lo aceptaría, en principio, pero bueno cada
uno es libre de hacer lo que quiere, porque de esto ya hemnos
habaldo, lo único que le he dicho es que como mínimo me lo diga,
no se esconda, y como lo importante creo que es una buena
comunicación, una buena sinceridad, si me lo dice, pues mira, me
enfadaria muchísimo, no sé comoreaccionaria pero mira como mínima
que no lo esconda, que me lo diga...
¿Y LAFIDELIDAD POR QUE HAS DICHO QUE TE PARECÍA IMPORTANTE?
Me parece importante, pues mira ya te he dicho, en un
matrimonio... te encierras un poco ¿no? en un ámbito familiar
y....antes hacías unas cosas que ahora no las puedes hacer, o no
lo consideras bien hacerlas, que las puedes hacer igual...
¿Y POR QUE TE LAS NIEGAS AHORA?
Porque yo me he comprometido a vivir con una persona y no tengo
por que romper dijéramos lo que me he comprometido a hacer, lo
veo mal, no encaja dentro de mi esquema de familia...
¿Y POR LA OTRA PARTE TAMBIÉN LO VES MAL?
Sí, lo vería mucho peor....
ENTONCES LA PAREJA EN TU VIDA, TIENE UN VALOR IMPORTANTE, ASI
COMO EL TRABAJO HAS DICHO QUE TENIA UN VALOR IMPORTANTE, LA
PAREJA?
Más importante aún, la relación con la pareja es mucho más
importante que el trabajo...
¿POR QUE?
Porque mira el trabajo solo te puede dar estabilidad económica,
Y la pareja te puede dar otras estabilidades que el trabajo no
te puede dar, como puede ser una estabilidad emocional.., una
persona que no se ve con fuerzas para poder manetner una
estabilidad mental, en cuestión de sentimientos, y todo esto pues
no puede trabajar, en cambio una persona que tiene una
estabilidad sentimental y afectiva, seguro que un trabajo lo
encuentra....
¿Y LA PAREJA ES LA ÚNICA MANERA DE ENCONTRAR ESTA ESTABILIDAD
AFECTIVA, O TAMBIÉN LOS AMIGOS?



Sí, pueden darla los amigos, porque antes de mi marido es mi
amigo, o sea el es mi pareja porque hay un papel que lo dice
porque lo he firmado y hemos ido a la iglesia y tal, pero pienso
que antes de ser mi marido ha sido mi amigo, pero pienso que un
amigo también te puede dar una estabilidad emocional, no tiene
porque haber un contrato por medio, hay quien piensa en llevar
una buena relación con un amigo y no estar casado, me parece
perfecto...
ME HAS DICHO QUE LA PAREJA, TE PARECE MUY IMPORTANTE, Y LA
FAMILIA, Y TAL, ENTONCES HABLANDO DE LA PAREJA SE INTRODUCE EL
TEMA DE LA SEXUALIDAD, ¿ME EXPLICAS COMO LA ENTIENDES Y SI TE
PARECE IMPORTANTE?
Sí, cuando tu realizas una relación con una persona, y convives
con una ella, la relación sexual es importante, porque si ya no
te entiendes ahí, de ahí pueden venir muchos problemas también. . .
yo pienso que dentro de la vida familiar, en pareja, es un punto
importantísimo, porque considero la relación sexual como una
necesidad de la persona, y de la misma manera que es comer o
beber, también lo es joder...
O SEA EN TU RELACIÓN TIENE BASTANTE IMPORTANCIA, CLARO PORQUE SI
LA TIENE EN TU VIDA AHÍ COMO CAUDAL AFECTIVO, SABES ALGO DE LO
QUE PIENSA EL FEMINISMO DE LA SEXUALIDAD, POR EJEMPLO?
No sé nada de eso, no estoy nada metida en esas corrientes de
feminismo, ni machismo, yo te he dicho lo que pienso yo...
SI CLARO, Y ES DE LO QUE SE TRATA, YA HA QUEDADO CLARO QUE TUS
RELACIONES EN CUANTO AL AMOR Y A LA SEXUALIDAD, ESTÁN DIRIGIDAS
A UN HOMBRE, PERO IMAGÍNATE QUE ALGUNA VEZ UNA MUJER TE PROPONE
UNA RELACIÓN MAS ALLÁ DE LA AMISTAD ¿QUE HARÍAS?
Yo pienso que como mi relación con un sexo masculino me funciona
bien, y estoy totalmente satisfecha pues no tengo porque iniciar
otra relación con una mujer, si quizás mi matrimonio fuera mal,
a la larga, que también puede pasar, cuantos matrimonios al cabo
de 10 o 20 años se han separado porque la relación se ha ido
empeorando o cualquier cosa, pues no sé, si me lo planteara una
mujer no sé como reaccionaria, pues igual..., dentro de mi
esquema no encaja pero no me escandalizo, yo pienso que si dos
personas del mismo sexo se entienden, ¿por qué no? hay tendencias
sexuales....
PERO CREES QUE ES ALGO NATURAL?
Yo pienso que sí...
¿ALGUNA VEZ TE HAS PLANTEADO POR QUE TE GUSTAN LOS HOMBRES Y LAS
MUJERES?
No me lo he planteado pero te contesto si quieres, supongo que
porque mi educación sexual siempre ha ido dirigida al hombre, no
me han enseñado que dos mujeres pueden también una relación,
quizás si me hubiera integrado ya que dos chicas se entienden y
que en el conjunto de la sociedad se considera normal, pues
quizás sí, viviría con una chica..., ¿por qué no?, como no me lo
han enseñado, siempre me han dicho el hombre y la mujer, por eso
considero para mi eso lo normal...
¿Y EN EL COLEGIO DE MONJAS OS REPRIMÍAN ESO?
Sí, mucho, tenían miedo que tuviéramos relaciones más allá de lo
Permitido...
¿I SI UN HOMBRE TE PLANTEARA UNA RELACIÓN SEXUAL, ACEPTARÍAS,
AHORA?
No porque yo, mi relación sexual es totalmente satisfactoria, y
110 pienso que tenga que cambiar de pareja...
¿° SEA QUE LA PLURALIDAD NO LA VES, NO CREES QUE PUEDA SER



FACTIBLE?
Sí, yo creo que se puede llevar más de una relación pero yo no,
porque yo estoy bien como estoy, todo va sobre lo mismo, si
alguna vez mi relación con Pepito va mal, seguramente tendria una
relación con otro hombre, segurísimo...
¿Y SI ES AL CONTRARIO, TU RELACIÓN CON PEPITO FUNCIONA BIEN PERO
SURGE OTRA PERSONA QUE VES QUE TE ATRAE?
Yo pienso que no es que me haya pasado, pero siempre ves, dices
este hombre tiene un atractivo y te puede despertar algo
sexualmente, que alguien te atrae pero tu tienes una relación con
otro hombre, que estás casada, a mi también me ha pasado. . . , pero
bueno por el rollo este de la fidelidad y bueno ¿por qué
complicarte la vida no? ( ) a dos hombres y tal no...
¿O SEA QUE LA FIDELIDAD LA MANTIENES PORQUE PIENSAS QUE SI NO LO
HACES TE COMPLICAS LA VIDA?
Sí, en este caso si, hombre la fidelidad la mantengo por dos
cosas, una porque mi relación con él es muy buena y no tengo
porque cambiarla, pero de todas maneras pienso que si fuera con
otro hombre tendria más problemas de los que tengo ahora, yo lo
que no quiero es tener problemas, quiero llevar una vida
estable...
Y CUANDO SE PLANTEAN LOS CONFLICTOS DE QUE EL TE DICE QUE ERES
FEMINISTA Y TU MACHISTA EN LAS TAREAS DE CASA, SE LLEVA ESTO
ENTRE RISAS Y ACABAS HACIENDO LAS COSAS TU O NO?
No ni hablar, esto aquí no, no, piensa que conflictos diarios
sobre esto, porque tengo que insistir diariamente sobre unas
tareas, como no las tiene integradas no las hace, entonces cada
dia se las tengo que hacer hacer, pues a veces le espero para que
las haga, yo en esto soy muy dura porque pienso que los dos
trabajamos, los dos.tenemos problemas, y entre los dos se ha de
hacer todo, fíjate un dia, le dije te toca fregar platos, dijo
pues no los friego, pues ahí se quedan, a la mañana seguiente
paso lo mismo, y a la otra también, o sea que yo no limpié los
platos porque me tocaba, es que no es cuestión de tocar o no
tocar. . . es cuestión de que se ha de hacer. . .y como eso un montón
de cosas, ahora hay tareas, lo de coser y tal, que él no las
hace, es que además ni se le ocurre por la cabeza, como toda la
vida se lo han dado todo hecho, él no piensa que las cortinas se
tienen que lavar, y que hay que limpiar las cortinas, eso no lo
piensa él, se le ha de decir..
TENÉIS DISTINTAS IDEAS DE QUE ES UNA CASA LIMPIA...
¿CUANDO EMPEZASTE A ESTUDIAR ENFERMERÍA, COMO VIVISTE EL CAMBIO
DE HABER ESTADO SIEMPRE CON MONJAS?
Mira en enfermería solo había dos chicos, el resto eramos
mujeres, o sea que no veía casi el cambio, es que no se podía
ver...
PODEMOS HABLAR AHORA DEL TEMA DE LOS HIJOS.
¿TE HAS PLANTEADO, O TE GUSTARÍA TENER HIJOS?
Hombre, lo hemos hablado alguna vez, pero como hasta ahora no
hemos tenido un trabajo estable, y tampoco podíamos mantener un
hijo porque teníamos muchos hijos porque teníamos muchos gastos,
bueno lo típico de siempre, la decisión por parte de los dos ha
sido siempre que no, pero bueno, dentro de un par de años si todo
se arregla bien..
O SEA EL NO ERA POR MOTIVOS ECONÓMICOS BÁSICAMENTE. ¿PERO TE
GUSTARÍA?
¥o pienso que sí, creo que una mujer tiene que tener un hijo, yo
Pienso que es una función, es como un don que tiene la mujer que



no tiene el hombre es el de parir, el de sentirte madre por el
hecho de parir un hijo, de llevarlo dentro, de tenerlo dentro 9
meses, pienso que sí, que todas las mujeres tendríamos que saber
qué es...
TU AL SER ATS LO VIVIRÁS CERCA...YO CREO QUE AL TENER NIÑOS, TE
TIENE QUE CAMBIAR LA VIDA, COMPLETAMENTE, ¿TU TE LO PLANTEAS?
Sí, hombre, tu vida cambia cada vez que tomas una decisión...
¿Y COMO CREES QUE TE AFECTARÍA EL HECHO DE PROCREAR?
Yo creo que en un aspecto positivo, podria realizar algo que de
alguna manera, como pienso que el hecho de parir, hablando en
plata, es un don de la mujer, pienso que dentro de mi es algo que
me falta por realizar, entonces como es una ilusión que llevo
dentro que no sé cuando se realizará, pienso que el hecho, el día
que yo tengo un hijo como pienso que va a ser una decisión de dos
personas que nos queremos y que somos conscientes de lo que vamos
a hacer, pienso que será positivo, me va a dar algo que hasta
ahora pienso que no lo he sentido, no sé...
¿Y CREES QUE NO TENERLO SUPONDRÍA PARA TI UNA FUSTRACION?
Lo supondría si yo lo deseara y no pudiera, vaya, pero una
persona que toma la decisión de decir no quiero tener hijos, me
parece muy bien, que la tome, cadauno es libre de hacer lo que
quiera.., pero en mi caso es una ilusión que tengo y pienso que
algún dia se realizará...
LO QUE PASA QUE AUNQUE NO PUEDAS TENERLOS, SIEMPRE EXISTE LA
ADOPCIÓN, O INCLUSO LAS NTR, ¿LAS USARÍAS EN UN MOMENTO
DETERMINADO?
Sí, claro que sí, de la misma manera que si tuviera 3 hijos y no
quisiera más, me haria una ligadura de trompas, de la misma
manera que haria todo lo posible cuando decido que no quiero
tener más dfe tomar algún método anticonceptivo, de la misma
manera, y si yo quisiera tener un hijo y no pudiera, haria todo
lo posible por tenerlo. . . , yo creo que preferiria que el semen
fuera de mi marido y el óvulo mió. . . o sea inseminación
artificial, si esto no pudiera ser...
¿POR QUE?
Porque pienso que un hijo es algo que se hace entre dos personas,
no la hago ni yo, ni la hace el otro, lógicamente una mujer si
quiere parir necesita de algo, si quiere parir, de algo o de
alguien, en principio como seria una cosa que la consideraria mia
y del otro intentaria que fuera él quien pusiera su granito de
arena, si no puede ser no me importaria que fuera de otro
hombre...
¿O SEA QUE LA ADOPCIÓN QUEDARÍA EN ULTIMO TERMINO?
No, no, pero pienso que en principio creo que puedo tenerlo yo
aunque fuera con el semen de otra persona creo que lo
intentaria...
¿POR QUE LO PREFIERES, CREES QUE ESTARÍAS MAS VINCULADA?
Pienso que sí, pienso que hay un enlace afectivo y esto no se
puede romper...
¿BIOLÓGICO?
Sí, biológico y natural, tuyo....
¿ENTONCES CONSIDERAS QUE UNA PAREJA CON UN BEBE ADOPTADO, NO VA
A MANTENER LA MISMA RELACIÓN?
Sí va a mantener la misma relación pero no es lo mismo, es como
el blanco y el negro, son colores distintos, pues es lo mismo,
tener un hijo tuyo parido por ti, y de tu pareja, que tenerlo de
°tras personas, la relación va a ser la misma porque tu vas a
educar al hijo en igual condiciones, pero nunca podrás sentir que



aquello es únicamente tuyo..., aquí no hay vuelta de hoja...
¿YA, Y QUE SEA ÚNICAMENTE TUYO PARA TI ES IMPORTANTE?
Sí, para mi es muy importante, que haya algo tuyo de ese hijo...
Y DEL ABORTO, QUE PIENSAS? TE PARECE BIEN, MAL...
Yo si hubiera tenido un hijo de soltera, y hubiera considerado
que no era el momento de tenerlo hubiera abortado sin dudar...,
yo pienso que un hijo ha de ser deseado y además hecho con
amor...
Y SI UNA MUJER QUE QUIERE TENER UN HIJO SIN PAREJA...
Me parece también bien, cadauno escoge lo suyo y si una mujer no
quiere tener una vida digamos con una relación estable de pareja
y por otro lado quiere tener un hijo me parece perfecto, ya te
digo que el hecho de ser mujer es un don, y si ese don tu lo
quieres llevar a cabo, y quieres tener un hijo porque te hace
mucha ilusión, y si no quieres casarte porque piensas que no te
vas a entender, ni quieres una pareja estable, me parece perfecto
que una mujer se quiera quedar preñada, siempre y cuando que sea
ella consciente eh!, de que es esto, tener un hijo sin padre...
Yo no sé cuando tenga un hijo qué voy a hacer...
¿COMO PIENSAS QUE TE GUSTARÍA EDUCAR A TUS HIJOS?
Yo daría una educación diferente de la que me han dado a mi, esto
lo tengo muy claro, porque pienso que la educación de un hijo,
sobretodo en la edad infantil ha de estar en familia, y yo no he
estado en familia, y eso es muy duro para una persona, porque te
quedan cosas muy marcadas que no las olvidarás, y en principio
pienso educarlo yo.
¿TU SOLA?
No con mi pareja.. quiero decir que no lo pondré en manos ni de
conventos, ni monjas, eso no quiere decir que no lo lleve a un
colegio de monjas quiero decir que el niño se ha de educar en
casa, sobretodo en la edad infantil...
Y POR QUE LE DAS TANTA IMPORTANCIA A LA FAMILIA, NO CREES QUE UN
NIÑO PUEDE SER FELIZ SIN ESTAR TAN SOBREPROTEGIDO POR LA FAMILIA,
Y QUE ESO ES UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL...
Es que esto es muy complejo, yo solo te digo que un hijo las
primeras épocas yo pienso que es vital lo que le puede ofrecer
una madre, y lo que le puede ofrecer un padre, seguramente algo
le falta al niño si tu coges a un niño recien nacido y lo llevas
a otro ambiente que no es el familiar pienso que es diferente,
que tal como la mujer tiene el don de parir también tiene el don
de trasmitir amor, afecto, protección, en todos los sentidos, los
primeros años de vida....
¿TE HAS PLANTEADO SI SERIAS MUY SOBREPROTECTORA?
Creo que los dos extremos son malos, creo que demasiada libertad
es mala y demasiada protección también....
¿Y EN CUANTO A VALORES?
No sé porque como no tengo.., seguramente innato es una tendencia
de sobre protección al hijo, eso es la primera tendencia, porque
sino pienso que eres una madre descuidada, pero bueno pienso que
todo tiene su tiempo, yo pienso que cuando el hijo es mayor y
tiene capacidad de decidir, entonces ya no le tienes que dar
protección. .Yo pienso que educar a niño debe ser una cosa muy
difícil, pienso que es algo que no todo el mundo sabe hacer, ni
está capacitado para hacerlo. . , porque yo no sé como me va a
salir, creo que hay factores innatos y que la personalidad ahí
cuenta, porque depende de la personalidad del niño, porque a
Veces ( ) la cosa está en que inculcas muchas cosas a una
Persona porque quieres que seas extrovertido y el niño te sale



super-timido, esto no lo puedes valorar es muy difícil, además
los estudios de psicologia comprueban que dos gemelos cogidos y
nacidos de la misma madre, en distintos ambientes salen
distintos, y en el mismo ambiente familiar también salen
distintos, o sea que es muy dificil valorarlo...
¡AL FINAL TENDRÁS BEBES!
AHORA ME GUSTARÍA HABLAR UN POCO DE MUJER Y FEMINISMO, ¿PARA TI,
EN TU VIDA, QUE SIGNIFICA SER MUJER, Y QUE IMPLICA, COMO LO
VIVES?
Pues es una persona que.. . tiene que llevar a cabo mmmmm .... una
autonomia propia, tiene que relacionarse, ser independiente,
trabajar sin necesitar de un hombre, no como antes, que si el
hombre no llevaba el dinero a casa la mujer ya no podia comer y
todo eso, no... has de ser independiente, libre, expresarte,
relacionarte, sociabilizarte, integrarte dentro de la sociedad
y tirar alante...
Y UN HOMBRE?
Lo mismo, no veo diferencias....
ALGUNA VEZ HAS PENSADO QUE TE GUSTARÍA SER UN HOMBRE?
No, yo nunca he renunciado al hecho de ser mujer...
¿Y QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA Y TE DISGUSTA DE SER MUJER, O DE
SER PERSONA SI NO HACES NINGUNA DIFERENCIA?
Yo soy yo, y soy mujer y estoy bien, eso es lo que más me gusta
que conmigo misma estoy bien, si tuviera conflicto interno y tal,
que quisiera ser un hombre, tendría muchos problemas, no tendría
una identificación propia de mi misma clara, tendría
conflicto....
SI TE IMAGINAS HABER NACIDO HOMBRE, CREES QUE SERIAS IGUAL?
Supongo que me hubieran educado como un hombre, supongo que
tampoco usaria pantalones,ni haria las cosas que hago, como ya
de pequeña te educan de diferente manera, ya eso es un error,
pues me vería diferente....
¿TE SIENTES DIFERENTE, O IGUAL A UN HOMBRE, ALGUNA VEZ ALGUIEN
TE HA SUGERIDO ALGUNA DE LAS DOS COSAS..?
Es que depende, yo a veces me siento superior a un hombre, a
veces sí, depende de con quien, ya te lo digo, esto depende de
con quien te compares....
¿TE CONSIDERAS UNA MUJER TRADICIONAL?
Sí, me considero del montón, tradicional, no me veo diferente en
ningún sentido....
¿TU TE CONSIEDRAS FEMINISTA?
No..., Mi marido me llama feminista, él dice porque yo quiero ser
superior a él, y quiero que todas las tareas que hago yo las haga
él y esto lo ve imposible, yo le digo que no soy feminista porque
lo único que quiero es una igualdad....
ENTONCES COMO VES TU EL FEMINISMO YO PIENSO QUE TAMBIÉN QUIEREN
LA IGUALDAD...
Sí... yo pienso que sí, que las feministas quieren una igualdad,
Y que luchan por ello, y que se manifiestan y tal...
¿ENTONCES SI TU TAMBIÉN QUIERES LA IGUALDAD, POR QUE NO TE
CONSIDERAS FEMINISTA?
Quizás porque no estoy metida en ninguna corriente y tal, no
siento la ncesidad de manifestarme en la calle, por ejemplo...
¿Y QUIERES QUE HACE FALTA MANIFESTARSE EN LA CALLE PARA SER
FEMINISTA?
No tampoco pienso eso, pero las feministas lo hacen, no sé...
ENTONCES TUS IDEAS SOBRE EL MOVIMIENTO FEMINISTA SON QUE ELLAS
ESTÁN A FAVOR DE LA IGUALDAD, PERO QUE SIGUEN UNA CORRIENTE Y SE



MANIFIESTAN EN LA CALLE...
yo lo veo como, no como un partido político, como una asociación,
como un grupo de mujeres que se asocian, que luchan por unos
derechos, que eso me parece muy bien, pero yo no estaria allá con
ellas porque yo prefiero hacer una lucha particular, no siento
necesidad de que todo el mundo me escuche diciendo oh! pobres..,
no, quizás como que en casa ya me las apaño sola, y consigo lo
qu quiero, pues no tengo necesidad de expresarlo en la calle...
¿PERO LA LUCHA EN GRUPO TE PARECE IMPORTANTE?
Sí, hombre, la unión hace la fuerza...
Y SIN EMBARGO TU DECIDES QUE NO...
Si yo decido que no porque yo ya me las apaño, yo diria que soy
un poco despreocupada en este sentido, pienso que cada uno luche
por su lado..., cadauno tiene sus problemas.., es que tu no
puedes estandarizar unos derechos generales, pieno que en cada
caso hay unos derechos íntimos particulares, o sea los derechos
en general son todos iguales, pero cada familia es un mundo
diferente, entonces yo pienso que cadauna ha de luchar en su
casa, ha de solucionar su problema ella, que yo veo que saliendo
a la calle y poniendo una pancarta..., quizás la gente se entera
más.., pues sí.., pero no es tan bien vistos...
Y ESO ES MUY IMPORTANTE PARA TI EL ESTAR BIEN VISTA....
No, no es importante, porque también he ido a manifestaciones y
cosas, pero se consige más luchando cerca del problema tu, por
qué te sirve salir a la calle o asociarte con un grupo de mujeres
y luchar si el problema..., que todo el mundo tiene problemas y
tal y tu no eres ni... capaz de solucionar los tuyos en casa, la
lucha se ha de hacer de cerca..
¿PERSONALMENTE TU, CREES QUE ESTA CAMBIANDO EL PROBLEMA DE LA
MUJER, LA DISCRIMINACIÓN...?
Sí, yo creo que la sociedad está haciendo un esfuerzo para
cambiarlo...
¿EN QUE SENTIDO?
Creo que sí que intenta hacerlo pero que esto no se consiguirá
totalmente no....
¿POR QUE?
Porque mira..mm mm mm... la mujer ha sido siempre discriminada
en el ámbito laboral, en el familiar. . , y no se puede cambiar una
tradición que se lleva años, y años, porque desde la época
primitiva la mujer era la que pobre ... se encargaba de todo el
rollo, la comida..., de la casa.. en fin...
¿PERO SE PUEDE INTENTAR?
Sí, se intenta eh! se pretende, se pretende, pero creo que va a
costar mucho, y no creo que se consiga totalmente, la mujer es
mujer, el hombre es hombre, y cada uno con sus cualidades, y ya
te he dicho que la mujer tiene el don de parir, y eso no lo puede
quitar nadie, y ese hecho solo, es que parece tan insignificante
pero es muy importante, porque umm.., los primeros meses de
lactancia, si no hay una mujer., yo creo que un hombre, hasta se
le moriria un crio fíjate lo que te digo...
¿POR QUE, CREES QUE ES CUESTIÓN DE INSTINTO MATERNAL, POR
EJEMPLO?
sí, creo que ahí el instinto cuenta mucho...
¿PERO HA HABIDO CASOS, POR EJEMPLO, QUE LA MUJER HA MUERTO EN EL
PARTO Y EL HOMBRE HA CUIDADO A LAS NIÑAS o NIÑOS?
Sí, bueno, quizás sí tengas razón, supongo que uno se espavila,
Pero vaya, no sé, es tan complicado decirlo...
¿Y CUANDO PIENSAS O TE IMAGINAS A UNA MUJER "LIBERADA" COMO



DIRÍAS QUE TE LA IMAGINAS, ACTUALMENTE SE HABLA MUCHO DE QUE LA
MUJER SE ESTA LIBERANDO Y TAL, TU TE DEFINIRÍAS ASI?
Yo soy una mujer...ni.. moderna no,....no soy moderna.
¿Y EN QUE ESTAS PENSANDO CUANDO DICES QUE NO ERES UNA MUJER
MODERNA?
pues es una mujer que. . , yo creo , que acepta en todo momento
todos los problemas que se le plantea, por ejemplo, si ahora el
marido la deja pues bueno ella lo acepta y tal, yo no aceptarla
eso.., una mujer moderna es una mujer que está preparada para
aceptar en todo momento los problemas que se le plantean o los
desastres que hay...
¿Y ES UNA MUJER QUE LUCHA TAMBIÉN O NO?
Sí, sí, y liberada, pues una mujer que puede hacer lo que ella
piensa, decirlo en todo momento lo que ella siente, y no estar
coaccionada en cuestión de expresión ni en cuestión de trabajo,
ni nada....
QUE DIFÍCIL...¿Y TU TE INCLUYES EN ALGUNA O NO?
Yo es que no lo sé, porque yo ahora en este momento tengo .una
estabilidad y no me planteo.., si me surgieran problemas, yo no
lo sé si los aceptaría y integraria, o me deprimiria, seguro que
tiras alante, no?, pero no lo sé,...
¿Y SI ESTAMOS DISCRIMINADAS, COMO ANTES HEMOS DICHO, TU QUE CREES
QUE PODRÍAMOS HACER PARA DEJAR DE ESTARLO?
Ya te digo, no sentirte discriminada, y luchar, desde cerca, de
tu problema...
¿LO QUE PASA ES QUE ES DIFÍCIL NO SENTIRTE DISCRIMINADA, SI VES
QUE REALMENTE TE ESTÁN DISCRIMINANDO O NO?
Sí es difícil, pero bueno lo aceptas y luchas por tu lado....
Y PARA TERMINAR, ¿QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA ACTUALMENTE...?
Sí, me preocupa una cosa muy simple que es el medio ambiente,
parece una cosa tonta, pero me preocupa muchísimo, el rollo este
de la capa de ozono, pienso es que estamos destruyendo nosotros
mismos el mundo, continuamente nos están diciendo que la capa de
ozono no se consigue cerrarla, que los rayos ultravioletas pasan
a la tierra sin filtrar, que puede producir quemaduras... y todo
el mundo tan feliz, y tomando el sol en la playa...
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SI PLANTEAMOS QUE SIGNIFICA HOY EN DÍA PARA TI SER MUJER, ¿QUÉ
DIRÍAS?. HACIENDO MEMORIA, POR EJEMPLO, PUEDES EXPLICARME PARA
EMPEZAR, SI A TRAVÉS DE TU EDUCACIÓN, EN LA ESCUELA Y EN TU
FAMILIA, NOTASTE O NOTAS QUE SE TE MARCABA COMO MUJER, O NO, SI
EL TRATO ERA IGUAL PARA TODOS
-Sí, profesionalmente, sí, siempre, mira en México yo terminaba
secundaria, que la haces de los 10 a los 15 años, y yo ya no
quería estudiar, a los 15 años, les dije a mi familia que ya no
quería estudiar y que me quería meter a trabajar, típico además
de los adolescentes..., entonces ellos, sobretodo mi mamá, que
tenía que tener una carrera, porque si no te casas o te divorcias
y te va mal que tengas una independencia económica, que no
depengas del marido y bla bla bla, a mi papá lo que le importaba
era que tuviese una formación cultural, educativa y que ser
universitaria, para mi papá es muy importante tener una carrera
y esto, entonces fue cuando yo dije que quería estudiar pintura,
y me dijeron que no, que hiciera el bachillerato y la
preparatoria y que después decidiera, entonces entré a la
preparatoria y me gustó, le volví a agarrar gusto al estudio, la
preparatoria la hice en una escuela que ya no tenias que ir con
uniforme, muy relajado el asunto, te metían mucho marxismo y
materialismo dialéctico y me gustó ese rollo y ya decidí que iba
seguir estudiando y decidí que quería estudiar teatro, entonces
este mi mamá y mi papá se opusieron, me decían que si acaso que
lo hiciera como hobby pero que eso no era una carrera y que de
eso nadie vivía y que yo necesitaba tener otro tipo de formación
y que además me prohibían lo del teatro hasta que hubiera
terminado la carrera ni siquiera como hobby por las tardes,
entonces quise estudiar periodismo y no me dejaron...., por que
mi papá opinaba que periodismo era una carrera que como mujer te
creaba muchos conflictos porque necesitas ir para arriba y para
abajo y no tienes un horario bla bla, entonces dije pues bueno
medicina, y mi papá dijo que estaba bien pero mi mamá no quiso
porque dijo que medicina eran muchos y que qué tal si en el inter
me casaba y entonces iba a dejar la carrera, y que además había
que hacer guardias y turnos por las noches y que luego las
doctoras y las enfermeras se iban acostando con los médicos y que
era poco honroso y tampoco.., entonces yo me enojé y dije
entonces que quieren que estudie, ya decidan qué carrera...

¿TE ENFADABAS MUCHO CUANDO TE DECÍAN QUE NO?
-Mira fue una época de conflictos y broncas familiares continuas,
YO era la oveja negra de la familia, la rebelde,
roe acusaban la familia, bueno fue así toda una historia, ¿no?.

¿TIENES MAS HERMANOS?
-Tengo una hermana mayor pero, ella fue siempre muy estudiosita
ella, ella decidió estudiar filosofía lo cual les pareció
perfecto a mis papas porque es una profesión que te da cierto
estatus intelectual y además está bien para una mujer, entonces
no dio la lata y mi hermano era más chico, entonces no estaba en
edad de dar la lata, el problema era yo ¿no?, entonces yo dije
bueno dígame qué carrera quieren que estudie y mi papá dijo
Psicología, porque tú eres buena para la psicología, y los dos
1116 hicieron todo una análisis de porque yo tenía grandes
aptitudes para la psicología, y estudié psicología y bueno ahora
estoy encantada y realmente creo que le atinaron pero así es como
Vo entré a estudiar psicología...



¿A TU HERMANO LO TRATABAN DIFERENTE?
-Sí, lo que pasa es que mi hermano siempre fue más conflictivo
en la escuela, es decir con mi hermana y conmigo mis papas eran
muy exigentes con las notas en la escuela, es decir teníamos que
sacar 8,9 o 10 que es la tabulación en México
y si sacabas menos que eso habia castigos, y mi hermano como era
más chico que yo siempre lo consistieron más, y él no iba muy
bien en la escuela pero como era hombre no importaba no?, al fin
y al cabo los hombres, ya sabes, otra cosa, al final mi hermano
dijo que iba a estudiar odontología, mi papá se fustro mucho
porque él es ingeniero civil y quería que fuera ingeniero pero
bueno la odontología le pareció bien porque es una carrera que
va bien para un hombre, que deja dinero y que da estatus...,
profesionalmente la única de la bronca fui yo..

¿EN QUE TIPO DE ESCUELA ESTUDIASTE?
-Los tres siempre estuvimos en escuelas mixtas y además en
escuelas públicas de gobierno, mis papas siempre estuvieron en
contra de escuelas particulares y especialmente de escuelas
religiosas...

¿CUANDO EMPIEZAS A SALIR CON CHICOS, CHICAS, TUVISTE ALGÚN TIPO
DE CONFLICTO PORQUE NO TE GUSTABA LA DINÁMICA QUE SE ESTABLECÍA
ENTRE CHICOS Y CHICAS?
-No, yo siempre me he llevado mejor con hombres que con mujeres,
mis mejores amigos son hombres y siempre han sido hombres, yo con
las mujeres siempre tuve más problemas para relacionarme porque
quizás yo soy muy competitiva o ellas lo eran, entonces yo con
las mujeres siempre chocaba, entonces yo siempre andaba con
hombres, más bien el problema era familiar porque mis papas
estaban preocupados, porque..., salía mucho con amigos, me
llevaba muy bien con los amigos de mi hermano, jugaba con amigos
de mi hermano, me gustaba jugar futbol, beisbol, y americano y
esto y entonces mis papas se enojaban porque yo me ponía la ropa
de mi hermano para salir a jugar, y decían que era muy poco
femenina, y que yo tenía que estar como mi hermana siempre muy
mona, jugando a la maestra, a las casitas o muñecas y esto...y
ya hasta que entré a la preparatoria a los 15 años como que yo
empezé a cambiar mucho igual mis mejores amigos siguen siendo
hombres, siempre lo han sido pero a mi me dio ya por arreglarme
y por cumplir más como con lo que les gustaba a mis papas en este
sentido, je je je...

¿PERSONALMENTE PARA TI QUE ES LA MUJER?
-Casi perfecta, (risas), es un tema muy amplio...a mi me gusta
ser mujer, y yo creo que la mujer y de esto estoy convencida
tiene muchas más posibilidades al menos en lo afectivo, que los
hombres quizás por entrenamiento, tendemos a ser más
comprensivas, más tolerantes, más pacientes, más luchonas, más
resistentes al dolor, y que los hombres quizás por la educación
que les dan tienen una mentalidad como más cuadrada, en el
sentido de qué...no sé o es o no es, blanco o negro....

¿MAS RACIONALES?
"Aja son más racionales, más insensibles a muchas cosas y como
ê están más acostumbrados a que las cosas tienen que ser como

ellos quieren, no?, y la mujer no sé, al menos en mi caso mi mamá
chica nos metía rollos de estos de qué, tu tienes que ser



muy comprensiva, que porque los hombres.., la paciencia cabe en
una mujer y la prudencia debe ser en una mujer, entonces quizás
por ese tipo de entrenamiento yo creo que nosotras al menos
tenemos mucho más repertorio en muchos sentidos, y creo que
últimamente en los últimos años tenemos más oportunidad también
de explotar ese repertorio, ¿no?, no sé si esto contesta..

¿TE CONSIDERAS UNA MUJER TRADICIONAL?
-(risas) mira ahora estoy descubriendo, bueno no ahora desde que
me casé descubrí que yo soy más tradicional de lo que yo pensaba,
yo antes tenía una autoimagen de que yo era muy moderna y muy
liberada y todo esto ¿no? y a raiz de que me casé fui
descubriendo con la relación de mi ex-marido que soy más
tradicional de lo que yo me pensé siempre, que me importan cosas
que tienen que ver más que se corresponden más con una estándar
de mujer tradicional que con una mujer liberada, por ejemplo no
sé como explicarte, pero que en muchos sentidos sí soy una mujer
tradicional, me gusta por ejemplo la vida de pareja, me gusta
mucho arreglar mi casa.., bueno esto era cuando era casada, me
importaba mucho tener la casa muy limpia, arrreglar mi casa, y
me importaba mucho ser la mejor esposa, desde la comida hasta la
ropa y la casa arreglada y aprendía a cocinar y lo hago muy bien,
hasta ser la mejor compañera y la mejor amante, o sea como que
la mujer perfecta, y yo me day cuenta que esto que tienes que ser
la mujer perfecta para tu marido es un rol muy tradicional ¿no?,
ahora ya no me importa, al principio me creó mucho que así
conmigo misma.., y decía es que soy una mujer de lo más
tradicional, y que los celos, y ese tipo de cosas, y después Y
tu sabes que es así como muy abierto y muy alivianado y no hubo
mayor problema, y ahora lo que pienso es que he asumido que tengo
muchos rollos muy tradicionales pero que no me importa ya, ya no
me peleo con ello, porque he decidido que si así me gusta ser,
bueno ¿no?, y también sé que no soy completamente tradicional
porque tengo amigas que sí lo son, porque por ejemplo me interesa
mucho mi profesión, y mi desarrollo profesional, y me interesa
mi trabajo, y aunque me casara con un hombre superrico seguiría
trabajando, porque yo no trabajo porque necesite el dinero sino
porque me interesa mi carrera, y me interesan una serie de cosas
porque en un estándar típicamente tradicional no caben, entonces
más bien creo que soy una mezcla sino que siento que muchas
mujeres estamos como siendo el jamón del sanwich, no? y que
oscilamos entre una mujer típicamente tradicional y una mujer muy
liberada, yo creo que más bien somos un jamón, que nos cuesta
mucho trabajo ubicarnos, que entramos en muchas contradicciones,
pero que ahí la llevamos, y que nos tocó...

¿COMO ENTIENDES ESTA MUJER LIBERADA DE LA QUE HABLAS?
"Yo te estoy hablando de un estereotipo, sí de México, yo se que
aquí es otro patrón cultural ¿no?, pero estoy pensando en amigas
que son muy liberadas en donde por ejemplo tienen una relación
^e pareja, en donde cada uno sexualmente puede tener relaciones
°on otra gente y no hay bronca o que no sé pueden desprenderse
^e muchas cosas, como responsabilidades de la casa, de la
familia, del dinero y no les importa sí, y no sé más bien en este
tipo de cosas...

¿Y LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA?
~No yo creo que no necesariamente, lo que pasa que eso de qué es



una mujer liberada y qué es una mujer tradicional son conceptos
que han ido evolucionando mucho y que no son tan claros como lo
eran antes, por ejemplo en la época de mi mamá creo que era más
claro el distiguirlas pero ahora ya no lo es fácil como que se
han ido difuminando los conceptos y yo creo que por eso entramos
en tantas contradicciones, al menos las de mi edad que yo soy más
grande que tú...

¿TE CONSIDERAS EN ALGÚN SENTIDO DIFERENTE DE OTRAS MUJERES?
-Yo no sé si diferente, yo creo que todas somos difrentes, en
todo caso yo me considero afortunada porque yo siento he podido,
no por méritos propios sino por las areas del destino, que muchas
mujeres no pueden hacer, pero yo no me considero diferente, en
todo caso afortunada ¿no?, yo creo que cada mujer es diferente. . .

¿QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA Y TE DISGUSTA DE SER MUJER?
-Lo que más me disgusta lo tengo claro, lo que más me disgusta
es que todavia sobretodo en el plano profesional no haya todavía
la misma oprtunidad para hombres o para mujeres, o que, esto lo
veo muy claro en el rollo profesional, o que te limiten una serie
de actividades porque eres mujer,.., en el plano social, que no
puedas andar sola a cierta hora por la calle, porque se entiende
como una provocación o que creas que eres medio puta, eso me
molesta mucho por ser mujer.., ahora qué es lo que más me gusta
de ser mujer, estoy encantada por ser mujer....

¿TE GUSTARÍA SER UN HOMBRE?
-Nunca he pensado en ser un hombre, lo único que les envidio a
los hombres es esa mayor libertad que se les da desde pequeños,
y que no tienen tantos estereotipos como las niñas, si eres niña
la mamá hay eres niña camina derecha, tienes que estar bien
vestida, tienes que estar limpia, y a los hombres como que los
dejan, no se meten tanto con ellos, entonces eso sí me da cierta
envidia, pero ni con la regla que muchas mujeres por eso odian
ser mujer, nunca pensé que me gusta ser hombre, no sé yo siento
que la mujer es como más perfecta que el hombre, yo siento que
tenemos como un repertorio mucho más amplio, y que tenemos muchas
más posibilidades en este sentido que los hombres, a mi ser mujer
me encanta...

¿LA FIDELIDAD ES UN VALOR IMPORTANTE PARA TI?
-Sí, sí, ese es uno de mis pilares tradicionales, (risas) para
mi es importante porque es muy tradicional hablando de que soy
muy pinche romántica, entonces yo pienso..., bueno estamos
hablando de fidelidad en el sentido sexual ¿no?

NORMALMENTE SE ENTIENDE ASI...
-Bueno pues en lo sexual, yo creo que cuando tienes una pareja
Qs porque la amas, y no sé buscas complementarte con ella, y
tienes una serie de costos y beneficios estando con esa persona,
pero que evidentemente tiene que ser más beneficios que costos
Puesto que sigues ahí ¿no?, entonces yo creo que el ser infiel
es traicionar a tu pareja, es buscar algo que tu pareja no te
£stá dando pero que no tienes el valor de enfrentarlo, yo creo
que cuando se es infiel es que las dos personas están fallando,
quizás uno más otro menos, pero creo que es un problema de los
dos, y el ser infiel a mi se me hace una cobardía, se me hace que
n° te atreves a enfrentarte con tu pareja y decir pero que es lo
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que está pasando y entonces buscas en una 3a persona algo que no
tienes aquí..., pero es muy importante la fidelidad.

¿HAY OTRAS FIDELIDADES IMPORTANTES PARA TI?
-puedes ser fiel a muchas cosas, patria, trabajo,... en la
relación de pareja también hay una gama de fidelidades, a los
principios en que se construyó la relación, en cualquier pareja
hay un código no verbal, a la dinámica de tú relación, a eso
también le debes fidelidad.., como más de interacción...

¿COMO CREES QUE TE VEN LOS OTROS?
-(risas) muy contradictoria, yo sé que me ven de muchas maneras,
pero una constante cuando la gente habla de mi y me lo dicen es
que soy muy contradictoria, la gente coincide que cuando me ven
de lejos doy la imagen así como muy frivola, muy mundana, muy
materialista, muy trivial, muy burguesa, y por la forma que me
visto, me muevo, el círculo de amistades aparento ser así como
que me gusta el mundo del yuppi, igual me han dicho que cuando
me hablan, me tratan, me observan, me han dicho que tengo
inteligencia, de que profesionalmente hago bien las cosas, sin
falsas modestias te lo digo ¿no?, yo creo que es cierto y que
además soy muy sensible, me gusta ayudar a la gente, me intereso
por los demás, entonces me dicen que no les cabe en la cabeza..,
que como si la cascara representara una cosa, y el interior otra
completamente diferente, entonces la gente, antes de venir a
Barcelona, estuvimos con un amigo en un café y me dijo es que
como te vistes, la marca de cigarros fumas, y el estuche de plata
del encendedor.., entonces si alguien pasa y te vé se hace una
imagen de tí, ya sabes que la gente funciona con estereotipos,
y yo que te conozco hace muchos años se que eres completamente
distinta ¿no?, pero aparentemente la forma en la que yo ya soy
como me tratas correspondería más a un físico, a una cascara de
una persona diferente, entonces la gente me ha dicho que soy muy
contradictoria, y me dicen que para unas cosas soy muy
tradicional, por ejemplo la fidelidad en lo sexual me interesa
muchísimo, soy así muy romántica, pero por otro lado exigo en una
relación de pareja cierto respeto y yo quiero tener mis amigos
y exijo un espacio propio, delimito cierto espacio, y raem gusta
tomar decisiones solas sin que mi pareja se tenga que meter, ni
se tenga que enterar de todo...que correspondería más a una mujer
como muy liberada...

¿COMO ENTIENDES LA SEXUALIDAD?
-Para mí es lo máximo, es muy importante, muy importante, en una
relación de pareja le daría un 60-70%, porque además creo que la
sexualidad implica muchas cosas, yo cuando pienso en sexualidad
no pienso en el mero acto sexual de penetración, yo pienso que
en la sexualidad se reflejan muchas cosas de lo que es tu pareja
Y de lo que eres tú, para mi es muy importante, es fundamnetal,
toe encanta, creo que la gente refleja mucho su manera de ser tal
como se comporta sexualmente, bueno por otro lado creo que debe
ser completamente libre y respetada, pensando un poco en los
homosexuales, yo creo que cada quien su rollo.., que cada quien
sea feliz.... como sea con quien sea y con lo que sea....

¿ESTAS DE ACUERDO CON EL DISCURSO FEMINISTA SOBRE LA SEXUALIDAD?
-Yo en esto no estoy muy de acuerdo, creo que la mujer tendría

tener más acceso a la información en lo referente a lo sexual



que la que tiene el hombre, y también más acceso a poder conocer
su cuerpo y a poder enrollarse sexualmente con una pareja si
quiere, sin que se le vea mal, estoy en contra de que tienes que
ser virgen hasta el matrimonio, y que si tienes relaciones antes
es que eres una puta. . , yo creo que es un problema de información
lo que hay que cambiar no, hay que educar igual al hombre y a la
mujer desde chiquitos en igualdad de posibilidades.., no estoy
de acuerdo con el discurso feminista que la sexualidad
tradicionalmente entendida es una sexualidad que subyuga a la
mujer y que nos domina.., yo creo que hay muchas mujeres a las
que sí les pasa como conozco casos de hombres dominados
sexualmente por mujeres, creo que esto le puede haber pasado
tanto a uno como al otro y no creo que la sexualidad tradicional
subyuge a la mujer de entrada....

¿QUE PENSARÍAS SI UNA MUJER TE HACE PROPOSICIONES SEXUALES?
-Solo me pasó una vez, pero yo de principio fui muy linda y muy
tierna y le dije a la chávala "gracias pero no" o sea no me
molesta que me haga una proposición una lesbiana porque igual te
la hace un hombre, no me molesta eso, lo que me molesta, sea una
lesbiana o un hombre es que tu les digas que no y te estén
ostigando sexualmente, no, pero no es porque haya sido mujer,
esto me molesta igual que si es un hombre...

ALGUNOS DICEN QUE LA MUJER PONE EL TRABAJO EN UN PLANO
SECUNDARIO.., ¿QUE PIENSAS TU AL RESPECTO?
-Mira yo creo que sí pero no porque ella quiera hacerlo, yo creo
que igual culturalmente nos entrenan, y obviamente, pensando en
una mujer casada, si tienes que preocuparte por los hijos, por
la casa y por la comida, vas a poner en segundo plano el trabajo,
como que la responsabilidad primero la vas a ver en tu casa o en
tus hijos ¿no? pero yo no creo que eso sea una cuestión innata
sino que es obviamente una cuestión cultural, y para los hombres,
es muy obvio que primero es el trabajo que otro tipo de cosas,
tampoco creo que sea una cuestión innata sino porque desde
chiquitos les enseñan que ellos van a crecer, atrabajar y a
mantener una familia y que todo va a estar basado en su trabajo,
entonces yo creo que esto nos hace llegar de una manera diferente
al trabajo, pero yo pienso que hay mujeres que pueden montarse
muy bien el tema de los hijos y de la casa y que pueden darle a
su trabajo igual o mayor importancia que los hombres y ser igual
o más eficientes dodavia...

¿Y A TI PERSONALMENTE?
~Lo que pasa es que yo cuando estuve casada no me creaba
conflictos porque yo tenía un marido muy respetuoso, que jamás
se interpuso y yo le decía...tengo compromisos de trabajo y los
entendía, claro que cuando se trataba de llegar a las 3 de la
mañana, me ponía cara..., y no me decía nada, claro porque
mientras le decía voy atrabajar pues vete.., pero a la hora que
tuve un puesto que me implicaba cenas, cocteles y este tipo de
cosas, y llegaba sola a las 3 de la mañana, además así toda
arreglada como muñeca y oliendo a alcohol, ponía cara pero jamás
dijo nada, a mi no me ha provocado problemas, no sé en todo caso
como lo solucionaría. . ., yo llegé a tener un novio antes de Y que
toe aclaró que cuando nos casáramos yo iba a dejar de trabajar
Porque la psicología iba muy bien para educar a tus hijos
Pero...para eso él hombre y me iba a mantener no, y no me casé



entre otras razones por esta, y después con X el novio que tengo
ahora alguna vez ya me preguntó si yo regresaba y me casaba con
él si dejaba el trabajo y yo le dije que no y entonces él lo que
me propuso fue poner un consultorio muy bonito junto a la casa
o dentro de la casa para que yo no saliera a trabajar, y también
le aclaré que no, que la cuestión del trabajo la decido yo y que
yo decido donde trabajo, cuando trabajo y cuantas horas y donde
y que ese es un tema que yo no permito que se meta ni él ni
nadie..

¿LO ENTENDIÓ?
(risas...) no le quedo otro remedio...sí.

¿QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA DE UNA MUJER O UN HOMBRE?
-En lo primero que me fijo es si son amables o secos contigo, en
el trato que te dan, si las ves y te sonrien, o les pides algo
si te contestan amablemente, es que para mi es muy importante que
la gente te trate bien no, a mi me pasó una cosa curiosa, fui a
otra sucursal de la casa, porque en la de aquí siempre son muy
serios, no se si tienen mucho trabajo.., y sali tan contenta
porque el policía te abre la puerta y te dice buenos dias con una
sonrisa, y después los dos empleados tratándote bien, te comentan
cosas.., yo siempre he pensado que eso va muy bien y que si toda
la gente estuviera con ese estado de animo toda la gente estaría
mejor y trabajaríamos a gusto, es algo que me importa mucho..

¿CREES QUE HAY TRABAJOS MAS ADECUADOS PARA MUJERES QUE PARA
HOMBRES?
-Yo creo que cualquier trabajo lo puede igualmente desarrollar
una mujer que un hombre, ahora lo que también creo es que por
educación las mujeres desarrollamos más un tipo de capacidades
y los hombres otras, pero eso es aprendido, entonces es que en
teoría deberíamos poder desarrollar igual con la misma eficiencia
hombres que mujeres...

¿TE GUSTARÍA TENER UN HIJO? I ¿POR QUE?
-Sí,....(risas) en realidad nunca me importo hasta que cumplí 28
o 29 años, entonces me empecé a preocupar porque claro las
mujeres tenemos porque eso sí que es innato, y genético y
orgánico, de que el cuerpo de una mujer no es lo mismo para tener
un hijo a los 20, 30 que 50, y el hombre si que siempre tiene la
misma potencia. . .quiero tenerlo porque quiero, porque me gustaria
criar un hijo, porque me gustaría tener un hijo del hombre al que
yo amara, porque sería una forma de tener una cosa parte de él
Y parte mia, por condicionamiento cultural.., no sé...

¿CREES QUE EL PROCREAR CAMBIARÍA ALGNAS COSAS EN TI?
-Bueno creo que obviamente tener un hijo te implicaría
reestructurar toda tu vida, es como cuando te casas tienes
siempre costos y beneficios otra vez no, no es lo mismo vivir
sola que vivir con una pareja, y no es lo mismo vivir con una
pareja que tener un hijo, hay que reestructurar tus horarios, tus
actividades, tus tiempos, y supongo que también se reestructuran
tus prioridades, yo creo que si que te cambia mucho la vida, sin
embargo yo tengo así la gran ilusión de que el dia que tenga un
hijo poder mantener cierto campo de privacidad individual, poder
Mantener cierto campo de pareja y otro campo para el hijo, yo no
espero ser de esas madres que dejan de ser ellas para volcarse



en el hijo, o ya no () al marido porque viven a través del hijo,

¿AFECTARÍA IGUAL A TU COMPAÑERO?
-Mira yo espero que sí, por eso no tuvimos un hijo con X, esa es
una de las razones por las que divorciamos X y yo porque el no
estaba dispuesto a cambiar en nada teniendo un hijo, y yo creo
que es importante que como pareja los dos estén en el mismo nivel
de mentalizados, digamos, con respecto a lo que va a ser tener
un hijo, entonces yo esperaría idealmente que así fuera.., no me
casaría con un hombre que te dejara de ver como esposa para verte
nada más como la madre de sus hijos, no me interesaría eso...

¿LAS RESPONSABILIDADES RESPECTO AL HIJO SERIAN DIFERENTES?
-Yo espero que no, espero que el dia que tenga un hijo sea el
hijo de los dos, y nos involucremos igual para lavar pañales, que
para ir a la guarderia, que para ir a las juntas y para todo..

¿PARA QUE LA SITUACIÓN DE LA MUJER CAMBIE, QUE CREES QUE HAY QUE
HACER?
-Pues lo de siempre, yo creo que está en la educación que se les
da a los niños desde chiquitos, habría que darles mucha más
información a las niñas sobre todo en el plano de lo sexual que
es donde una normalmente crece con más telarañas en la cabeza y
darles una formación a los niños de respeto hacia las mujeres,
y por ejemplo yo una cosa que haría con los niños es hacerlos más
sensibles, toda esa senisbilidad que siempre se le da a las niñas
y romper un poco el estereotipo de que los hombres no lloran, o
tu tienes que ser fuerte o etc.., sino porque no una educación
igualitaria en donde ambos pudieran ser igual de sensibles pero
también igual de fuertes también, o sea parejo...

¿TE SIENTES IGUAL O DIFERENTE A UN HOMBRE?
-Absolutamente diferente, yo soy de esas que dice viva la
diferencia ves.., no yo creo que somos diferentes que es lo que
a mi gusta..que surja esta complementariedad entre el hombre y
la mujer., yo creo que somos diferentes porque..físicamente lo
somos, orgánicamente lo somos, y yo creo que la igualdad debe
bueno para mi la igualdad debe estribar, por ejemplo, en el
acceso a las oportunidades de trabajo o este tipo de cosas, ¿no?
pero también me gusta y este es otro de mis rollos tradicionales
que el hombre se comporte de una manera si quieres de una manera
muy estereotipada como hombre y la mujer como mujer...

¿CON UNA EDUCACIÓN IGUALITARIA HABRÍA O NO DIFERENCIAS?
-Sí habría diferencias, pero irían en otro sentido, o sea yo
pienso con la educación actual hay diferencias en el sentido que
la mujer siempre es menos que el hombre.., y siempre es la débil
Y la que no sabe y etc..., y yo creo que dando una educación más
igualitaria en este sentido, al contrario, se facilitaria, aunque
aparecieran diferencias, lo que se facilitaria sería la
complementariedad, la integración...

¿QUE ES LO QUE MAS TE PREOCUPA ACTUALMENTE?
-Por ejemplo, yo en algo que pienso mucho es que ( ) al planeta,
1116 preocupa que cada vez hay más guerras, me preocupa una 3a

guerra mundial que yo la veo muy cercana, me preocupa la
contaminación, y sobretodo me preocupa porque me hace pensar que



si voy .a tener un hijo a qué planeta voy a traer un hijo, y me
preocupan cuestiones de este tipo..., a nivel social me preocupa
que la gente yo siento que se va deshumanizando mucho, me
preocupa el nivel económico que cada vez, aquí quizás no tanto
pero en Y cada vez están más marcadas las diferencias sociales
y me preocupa la corrupción que hay, no sé quizás es por la
carrera.., pero todo eso me hace cuestionar bueno nosotros ya
estamos grandes, ya tenemos cierto repertorio para enfrentarnos
de un modo u otro pero me preocupa mucho los niños yo si algún
dia tengo un hijo qué les va a tocar, es algo que siempre estoy
pensando.., por eso incluso he pensado incluso adoptar uno, en
vez de tenerlo yo adoptarlo porque mira, de donde lo adoptas, de
un orfanato, este de todos modos ya nació, ya está aquí, y
educado contigo estará más bien que en un orfanato, entonces, en
vez de tener un niño lo adopto.., con esto me libro de la culpa
de que yo traje un niño a este mundo de guerras, contaminación
y todo lo demás, y resuelvo el tema de que quiero crear un niño
y verlo crecer y todo esto, claro con la adopción quedaría de
fuera el aspecto que mencionaba de tener un ser que fuera parte
mia y de mi galán pero no me importaría finalmente.., claro que
me importa más el rollo de la interacción que un rollo
estrictamente biológico, no sé yo creo que si adoptas un bebito
al final es tan tuyo y de tu pareja como si lo hubieras parido
tu misma no, entonces.
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ME GUSTARIA QUE HABLÁRAMOS DE QUE HA SIGNIFICADO Y SIGNIFICA,
PARA TI EL SER MUJER, SI ¿HAS NOTADO QUE SE HACÍAN DIFERENCIAS
O NO, Y CUAL ERA TU SENTIMIENTO AL RESPECTO?. PARA EMPEZAR QUIZAS
PODEMOS PLANTEAR POR EJEMPLO ¿TE CONSIDERAS UNA MUJER
TRADICIONAL?
-Tradicional, exactamente no diria, yo por ejemplo se que tengo
muchas cosas de educación tradicional, de educación de mujer en
modo tradicional, entonces esas cosas son de mi educación y las
he tenido hasta los 16 años, o sea hay un poso de cosas que se
que tengo que superar y que reconozco que son una educación
tradicional, y tradicional de años, que de repente estoy viviendo
normalmente y las descubro, sí las tengo, las tengo y tengo que
quitarlas...

¿DONDE ESTUDIASTE?
-Estuve en un colegio de monjas hasta los 16 años, después estuve
dos años en el instituto público, luego siempre en sitios
públicos..

TODOS NOSOTROS HEMOS TENIDO UNA EDUCACIÓN TRADICIONAL, ¿TUVISTE
CONFLICTOS DEBIDO A LA EDUCACIÓN QUE RECIBISTE, EN EL SENTIDO QUE
TE APETECÍA HACER UNA COSA Y SE TE EXIGIERA HACER OTRA QUE ESTABA
MAS ACORDE CON TU ROL DE MUJER?
-Sí pero yo creo que fíjate eh! estaba tan domesticada de pequeña
que ni siquiera en implícitos me decían por ser mujer tienes que
hacer esto, sino que yo veia como soy chica tengo que hacer esto,
si doy marcha atrás y pienso creo que nunca lo he sentido como
que mi padre me lo decía y mi madre y mis hermanos, yo veía que
se me marcaba pero es que me parecía normal, lo que iba viendo,
cuando pienso en lo de las ciencias y la arquitectura, a mi
también se me pedía estudiar mucho como a los chicos, y ser la
primera en clase, entonces yo iba viendo que era chica y tenía
que ser como mi madre y tener niños, pero que había otro tipo de
cosas, unos trabajos más que habían sido de hombres pero que
ahora iban a ser de todo el mundo, y entonces yo estaba allí y
iba encaminada a conseguirlos, pero eso creo que al principio no
planteaba ningún problema con el hecho de ser chica, ahora la
chicas tienen que hacer esto y es normal, y eres chica y tienes
que hacerlo y demostrar esto también...
-Hacia los 13 años, cuando cambias físicamente y dices qué pasa?
porque se nota mucho más la diferencia chicos, chicas, entonces
claro, sientes que quieres hacer amistades con los chicos, y a
la vez te ves mucho más metida en un grupo de chicas y con dos
papeles, y dices ¿por qué?, ¿por qué? veo por ejemplo, no se si
se puede decir cosas personales, cuando teníamos 14 años, mis
amigas y yo nos apuntamos al fútbol, eramos socias, y eso era en
cierta manera un rebote, claro somos chicas pero a nosotras
también nos gusta, también lo podemos hacer, o sea era como, ¿por
qué? claro, podemos llegar a ser médicos, también podemos llegar
a hacer algo, podemos jugar al futbol y escalar montañas, era
como una reactancia, lo que se dice en psicología reactancia,
algo así, te quitan unas posibilidades y te dan otras, pero ¿por
qué nos las quitan? ¡somos iguales!, pero era un igual de chicos,
ahora lo veo más claro eso, era demostrarle a ellos que podíamos
hacer todo lo de ellos, ahora no van por ahí los tiros.
¿AHORA POR DONDE VAN?
"Ahora van por el reivindicar cosas que antes.., al menos en mi



caso no?, pues renuncias. . , no es que renuncies. . , pero al querer
demostrar que puedes hacer las mismas cosas, igual te gusta el
fútbol, no porque te guste el fútbol sino porque es cosa de
ellos, entonces veo que no, que hay cosas que pueden ser muy
femeninas, entre comillas, y que pueden estar mal vistas en los
hombres, que me da la gana tenerlas, y ¿por qué no? y con mucha
honra, o lo sea, o sea que es ir construyéndome yo como persona,
no como mujer o como hombre, eso es teoría.., pero es eso..

¿QUE COSAS FEMENINAS, POR EJEMPLO?
-Por ejemplo, el demostrar muchos sentimientos, en el grupo de
amigos siempre era bestial, pues yo tenía un amigo que siempre
decía, que estaba muy fustrado, y es un tio muy currao, y muy
currao te quiero decir que el se ha replanteado los papeles
masculinos y tal, que estaba muy fustrado porque no podía llorar,
y había ido a un mogollón de sitios de terapias, no sé qué...,
pero una pasada, porque estaba obsesionado porque el estaba
convencido que tenía ganas, que le iba a hacer bien y que no
podía, y que era por educación, claro, y a mi me veían llorar,
yo era normal, y de eso se rien, porque dicen, pero tu no vas de
chica liberada, y ahora llorando y haciendo ese papelón, y
agarrando a un nene, es que así, eh!, este el nivel duro, el
nivel blando no sé cual puede ser, llevar vestidos de volantes,
pues lo que se dice cursi, que son cosas muy muy de mujer,

¿EVOLUCIÓN PARALELA CON TUS AMIGOS?
-Sí, yo creo que siempre, que sola en eso no he ido casi nunca,
o sea, personalmente te lo planteas, y luego ves que tus amigas
también, o sea vas viviendo, y tienes relaciones, y como vas con
los mismos amigos, pues las reacciones son parecidas, por
ejemplo, la reacción de que yo también puedo tener los mismos
gustos, y también puedo darle a un balón y todo eso, la hemos
tenido juntas, y la de reivindicar, bueno no es reivindicar, sino
decir, estas cosas porque me tengo que desligar de ellas, no?,
si a mi me apetece saludar a una tia con un beso, o a un tio,
pues ya hasta. . . , la he tenido paralela, pero como te vas
haciendo mayor, te vas desligando también de los amigos y por
ejemplo, sí que hemos evolucionado al final de otra manera.., y
con la gente que vivo en Barcelona, también voy viendo que
tenemos diferentes eh..., digamos inquietudes que las compartimos
y las comprendemos, solo que las valoramos de diferente manera,
por ejemplo, una persona del piso, ponen un primer lugar un
valor, y yo en segundo, pero lo comprendemos, y por ese sentido,
yo creo que las evoluciones, con las gentes que vives se mezclan,
si de verdad vives, se mezclan, yo aprendo de lo de ellos y ellos
de lo mió, al menos en estos años me lo ha parecido.

¿EN QUE NO TE CONSIDERAS UNA MUJER CONVENCIONAL, POR EJEMPLO?
-Yo no quiero ponerme muy. . .A mi es que de verdad no me gusta ser
convencional, y sé que en muchas cosas, yo esto lo veo.., no
Pienso en términos de soy convencional o no, pero cuando lo he
visto y lo he sentido ha sido cuando la gran mayoría de gente
optaba por unas cosas y decía unas cosas y yo esto no, no no esto
n°, por ejemplo, en la Universidad lo he visto, por ejemplo, en
que estoy en un grupo de mujeres, o me gustas determinadas cosas
que pueda decir un profesor que a la gente no le llegan, o sea
siempre que me veo sola, o con muy pocas personas, digo a pues
n° es convencional, y lo convencional siempre me parece.., y
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sobre todo hay ahí.., no sé si se le puede llamar militància a
eso, lo es, pero de otra manera, en eso lo he sentido mucho en
el grupo de dones de la Autónoma.

-Mi proceso ha sido diferente que al de otra gente, en amigos veo
muchas veces que su primer proceso fue la militància o el meterse
en grupos, y el segundo desligarse, o sea primero lo social y
luego lo individual, yo creo que..es que, no sé.., nunca, es que
tampoco creo que piense en mi en esos términos, que individual
he sido siempre, en cierta manera, como muy no muy persona pero
muy reflexiva, entonces el meterme en grupos, o el militar...,
porque meterte en un grupo o militar en una cosa quiere decir
estar de acuerdo en todo, no?., y eso yo siempre he visto no..,
claro eso eran mis miedos, pero en Barcelona, es donde más he
atrevido, o más he visto que era necesario, o sea valorar..,
entonces valorando se dan muchas cosas por supuestas, hay muchos
marrones, pero decidí que me parecía que lo tenía que hacer,
porque estaba de acuerdo en que hay unas cosas, en que todavia
se da un sexismo, una desigualdad, lo que quieras.., no quiero
hablar de conciencias ni de revoluciones porque no son términos
de ahora. . , hay cosas que hay que sacar. . , y que la movida
social, bueno la individual..perfecto porque creo que la gente
tiene que crecer por si misma, peor creo que la movida social es
importante, porque, porque se han conseguido muchas cosas,
quieras que no.., si tu lo miras con movimientos minoritarios se
han conseguido muchas cosas, que van haciendo cuña, y si lo
pasarás mal, habrá escisiones, habrá lo que sea, esto es que lo
veo, lo veo y me da asco, claro, pero valoras pros y contras y
dices jo! de verdad que me parece importante, aunque llegue a 2
o a 5, y no porque llegue, no lo hago solo por lo de fuera, sino
porque es algo en lo que crees tú que te va a servir a tú si
surge.., igual es hablar muy abstracto pero...

¿PUES INTENTAMOS CONCRETAR? ESTOY DE ACUERDO CONTIGO PORQUE MI
PROCESO HA SIDO TAMBIÉN MAS INDIVIDUAL, POR EJEMPLO, A MI LOS
PRIMEROS ESQUEMAS QUE SE ME ROMPIERON NO FUERON SOBRE LA MUJER
SINO SOBRE LA PAREJA NO TE TIENES QUE FIAR EN ABSOLUTO NI
COMO TE DICEN QUE TIENEN QUE SER LAS COSAS NI COMO PARECEN SER..
-Eso fue una crisis grande ahora que lo has dicho, o sea como te
dicen que tienen que ser las cosas, y luego descubrir que no es
así, una de las mayores, de las mayores, y en la pareja también,
lo que pasa es que tu cuando te paso eso no te echabas la culpa,
diciendo, igual interpreté mal, igual estaba viviendo equivocada,
no tu lo veías muy claro.., pero las relaciones de pareja ( )
roucho, pero mucho...

-Sí, sí sobre todo ahora menos, bueno porque ahora tengo menos
relaciones, pero..., pero yo siempre he sido como muy no
violenta, no, igual relaciones desmedidas sí, me acuerdo de una
relación con un chico a los 15, y después con un argentino a los
19 también, entonces en una pareja, lo que no quieres es quedar
como la chica de la pareja, entonces lo que hacía es la relación
totalmente contraria, pues super-violenta, pues no vamos aquí,
allá y jorobar todo, jorobar todo muchas veces, porque ya te
estás pasando, porque vale...

¿TE EXIGÍAN SER LA MUJER?
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-El chico de los 15 años, sí supongo que porque me imagino que
eramos muy pequeños, totalmente distinto, aparte de eso, no sé,
no nos conociamos mucho, no sé, y el tenía tenía sus esquemas,
que le habían enseñado, supongo que era ser el chico de la
pareja, y yo tenía los mios, vale que soy chica pero a mi qué
pasa, lo que te he dicho antes, puedo hacer lo mismo que tú, y
lo que sea, al principio sí que veia que me gustaba ser chica,
que estaba a gusto, que me gustaba que el tomara la iniciativa,
y no se y dejarme llegar, pero luego yo misma me fustigaba y
decía no por qué, aunque vivia pues así, aunque veía que me
gustaba y ahora cuando lo pienso digo pues me gustaba como
persona no? Hay perosnas que llevan más la iniciativa y personas
que no, quizás yo en términos de relaciones soy siempre más
pasiva, me cuesta muchísimo, pero muchísimo empezar, pero es por
ser chica, pues quizás sí, quizás lo he aprendido, pero no sé el
caso es que ya no me importa saber el por qué, el caso es que
cuando pienso debo tomar la iniciativa, me cuesta mucho, puede
que sea porque soy chica, pero bueno es que ahora es porque soy
yo, una persona y me cuesta ya está, y si me gusta dejarme llevar
y que empiece él, y no sé si que él tome su rol no? pero bueno
que haga de hombre, pero bueno, no sé me fustigo menos por ahí,
ahora en las relaciones de pareja se ve mucho, yo lo noté mucho
sí.

¿I A LOS 19?
-Ahí lo que se nota, no se si te va a servir, son las diferencias
culturales, era Argentino, en una movida, no ayudar, yo me metí
un verano para ver esta cosa de que iba.., eran gente marginal,
que ayudan a gente marginal, era todo muy idílico, con él yo
todavía era más cria él era un poco más mayor, pero tenía unos
esquemas muy distintos, yo creo que eran las diferencias
culturales, a él le gustaba mucho mimarme, y también le gustaba
lo de la chica fuerte, igual eso se lleva en Argentina, entonces
roe admitía todo, pero no entendía porque yo hacía las cosas, no
entendía que yo me podía sentir mal en determinados momentos si
yo el se portaba de determinada manera, hablo muy en abstracto,
pero es que concretizar. . ., pero no, que no me entendía como
cualquier amigo puede no entenderte en algún momento dado, porque
además yo suelo sentirme muy incomprendida, que no me entendía
porque interpretaba con otros esquemas, y hablábamos de Argentina
Y yo decía que estoy haciendo, decía qué estamos haciendo
Armando. . , es que no no, fue un lio, fue un lio. . , pero fue
bonito.

¿I ACTUALMENTE?
-Actualmente estoy en periodo de transición, es que no tomo la
iniciativa, no es que no tomes, yo ahora no busco..., en lo de
la pareja..., lo del lesbianismo es complicado, por que, lo del
lesbianismo, me lo he planteado mucho, mucho, mucho,
Proposiciones super claras no, es lo de ir a los ambientes y que
te echen tejos, pero de esa manera super superficial, pero tu,
a los 19 años en la época super profunda, super de persona, uihh
y°» piensas pero de que van estos, vamos así como si te invitan
a un café no? Es que lo del lesbianismo esto es mucho más
c°mplicado, es que con lo del lesbianismo, yo al principio
Piensas ¿cómo?, en una sociedad como Vitoria tú dirás, si lo

hacer muy bien pero yo no sé, entonces cuando yo he



venido a Barcelona, y he estado más en el ambiente, yo ya había
llegado a un momento de pensar por qué no, si surge por qué no?

¿Y ESTO TE HA CREADO CONFLICTOS?
-Claro que me ha creado, muchísimos, el llegar a decir por qué
no y no atreverme, pero todavía.., la gente me dice, porque
hablamos muchísimo de esto siempre, y la gente me dice que me da
miedo, que no me atrevo, pero es que las relaciones me dan miedo
mismamente, de cualquier cosa, y el lesbianismo pues sí, pues
claro que me da miedo, lo que yo no quiero es forzarme, o sea si
yo entro a un bar de chicas, o voy conociendo a chicas como
conozco a chicas que son amigas mias, o sea yo pienso que tengo
que sentir, pues si es un deseo, un deseo físico por ellas, y
alguna vez he pensado pues esta igual me gustaría, pero lo estoy
pensando conscientemente, pensando podría ser, y entonces digo
pues no.., lo que no puedo hacer es forzar las cosas, ¿soy
heterosexual?, pues pues claro pues si, igual es algo aprendido,
y cómo desaprendo eso, luego pienso es yo tengo en la cabeza que
si surge por qué no, pero lo que no quiero hacer, que no sé igual
luego yo. . es forzarlo, o eso llegas ( ) pues no sé pues me
gustaría pero piensas que es artificial lo que estás diciendo.
-Otra cosa es que muchos de los chicos que me podrían interesar
son homosexuales, que son chicos que están más, y ahí igual si
que ha influido el plantearte la conciencia más feminista si se
le puede llamar, el movimiento feminista, que són chicos que
parecen más curraos, que no tienen tanto los papeles de chica y
chico sino que lo que queramos, somos dos tu eres jóse y yo
Luzma, igual por ese lado muchas mujeres feministas lo son por
militància, yo creo que hay gente que ha podido empezar por eso,
y luego pues si repiten pues sera que oye pues eso, las personas
son personas, les gusta una chica como un chico, a eso es a lo
que he llegado, en el movimiento pues había debate sobre la
bisexualidad, entonces lo de bisexual, hay mucha gente que no
cree que exista esto, no sé pues te gustan las personas, tu
puedes sentir placer con un tió o con una tia pues
indiferentemente, no sentirás distinto no, pero con Anna hemos
hablado tu tienes tus partes del cuerpo, entonces te las toca un
tia o un tío tienes sexualidades alternativas siempre pero las
puedes también tener ¡con un tio, entonces tienes las mismas
partes, entonces depende de ti y de la otra persona pues es
comunicación, entonces es eso, depende de ti y de la otra
persona, entonces, yo puedo creer que hay chicas, como yo me he
empezado a plantear lo del lesbianismo si podría porque lo he
entendido no? como algo artificial, hay mozas que por militància
y por vamos a quitarnos de tabúes, y que lo racionalizan y dicen
sí, o por algo aprendido o por algo que nos surge se lanzan a
ello y luego han podido estar y les ha podido gustar, pero gustar
como algo permanente como les gusta el otro sexo, o como
personas, no sé, es que es complicado, y siempre hablamos de
ello,., y

¿HAS VISTO QUE TE EXIGÍAS, Y HAS DICHO QUE NO TE EXIGÍAS MAS?
~ No es exigirme, yo de momento no es que no quiera ser lesbiana
pero yo veo que estoy muy tranquila, o sea que no me lo exijo,
We veo muchas veces planteándome, es que podría ser, pero es casi
como un juego, veo que no me lo exijo, quizás con el tiempo me
1° exija y me diga, y me han echado en cara que es por miedo, y

es por miedo, pero es que no quiero pensar en eso tampoco,



no, me cuesta, a veces ves una cosa y dices igual si, pero ahora
no voy a pensar, y luego va surgiendo, si friamente ahora lo
pienso por miedo, quien sabe, asi como muchas veces ves a un tio,
al menos yo, yo te hablo como yo, si ves a un tio muchas veces
tienes atracción física, de primeras, no?, aprendido o no pues
vale, yo creo que es aprendido, con una chica me ha pasado decir
pues es mágica, pues es guapa, pues ese punto no lo he sentido
y como lo he sentido de la otra manera creo que me tiene que
llegar, y que yo tengo que ir desconstruyendo para que me llegue,
o igual yo ahora no lo veo importante, o lo he echado a un
lado..no sé..
-Hablando con mi padre y mi familia de eso, pues mi padre los
homosexuales muy bien y que pobres y tal, que pobres!, me enteré
que en Estella el durmió con uno y que no lo había sabido y que
se enteró todo el pueblo, esas cosas, el me decía que es algo del
ser, que ese hombre el pobre nació así, no le gustaban las
chicas, que le vamos a hacer, yo le digo no mira Papa eso es
aprendido, eso el habrá pasado por una serie de experiencias y
mira ha decidido, mi padre no lo entiende porque dice, y aprte
que nunca quiere habalar de ello, pero dice no porque ha vivido
con sus hermanos y sus hermanos son heterosexuales, y en su
pueblo no habia ningún homosexual, claro es en un pueblo,
entonces de quien lo va a aprender. . . , eso es lo que estos no
saben, que hay experiencias que como te vas a plantear, y yo en
eso me faltan de cortar muchas cosas, que hablo así pero que me
gustaria hablar de otra manera..
¿COMO?
-Pues . . .Estar más liberada, otra palabra tonta y que no me gusta
usar porque si vamos a pensar quien está liberado, pero poder
decir me ha llegado la experiencia de estar con una chica y estar
a gusto, o de con un chico, o sea tener superadas cosas que sé
que debería tener y que sé que no he roto amarras,..entiendes,
y que no sé como decir, pero no me quiero fustigar por eso...
a Ana le ha pasado, pero Ana estaba en un momento que era más
fácil que le pasara, claro, estaba más currada, y eso del
desaprendizaje, yo creo que lo tenía todo mucho más
racionalizado, pero creo que estaba mucho más abierta a que le
pasara que yo, porque yo estoy muy pasiva pero no solo en ...,
es que es eso..., es que yo soy.., me cuesta las iniciativas en
las relaciones. . , igual es por palos que te has pegado en la vida
pues no sé, tampoco hay que buscar siempre el origen de las
cosas, yo por lo que veia en ella era más fácil que le pasara
pues porque estaba mucho más abierta, y lo tenía todo mucho más
claro, es eso, nosotras, y yo al menos, estoy llegando a eso por
un proceso teórico, primero veo que es normal que pase y luego
pasará, pasará, creo que pasará, no sé cuando, ni como, pero..,
no es obligatorio pero sabes por lo de la coherencia..

¿TE GUSTARÍA?
~Pués ahora mismo...
~No iba a reaccionar igual si te echa los tejos un tio que una
tía. Me ha pasado el echarte tejos los tios, yo eso lo he vivido
siempre, estás más currada.., si te lo hace una tia no sé...me
dice un super-borde una estupidez y soy capaz de cortarle, pero
lo que me ha pasado ir al ambiente que te lo eche tia..., y no
saber. . . .por ejemplo, lo que le pasó a Ana, que le toquen el
culo, como si lo hace un tio, te giras y si estás sola le dices
un borderio y lo mandas a tomar por saco, y si estás acompañada



pues le das una ostia yo es que me estoy volviendo violenta, y
te lo hace una tia y qué, qué haces nada! se dio la vuelta y que
hizo ella darse la vuelta y no hizo nada, pues porque es otra
cosa, luego lo racionalizas y claro que no es otra cosa y porque
me entra esta tia así, y luego eso lo justificamos en el
ambiente, porque es algo muy duro porque es muy marginal,
entonces se justifica este tipo de cosas porque no es lo mismo,
no tienes las mismas oportunidades que un hetero, no está bien
visto, ( ) yo, esto hablando con Ana, entonces tienes que
espabilarte más, es todo más superficial más no sé qué y se
justifica por ahi, entonces no sé..., no me parece bien, pero no
quiero criticarla delante de heteros nunca, porque es cierto que
es un ambiente más marginal, es más dificil, es como lo de ser
crítica pero delante de quien, porque lo que no puedes hacer es
echar piedras a unos de modo que ese discurso se lo cojan a su
favor los otros, porque no es eso, esa reacción es no
preocupante, lo de genero lo veo mil veces y mil sitios, porque
desaprender no es cosa de un dia y además desaprender para donde
y cómo, no sé, es que yo todavía, veo que hay tías muy curradas,
y hay cosas que no las veo, quizás por eso no me he metido tanto
en la militància, yo estoy en el grupo de donas, puedo participar
en el movimiento en mil cosas, en jornadas de agresión, etc. .
pero no estoy en el Eix Violeta, pues porque, no me parece bien
decir esto aquí, o sea no solo es un problema de feminismo, yo
veía que hay también algo más, es también un problema político
porque claro el movimiento feminista a mi me parece que es algo
que hay que trabajarlo y que es muy importante, tenga los
estereotipos que tenga estar ahí, porque sí, se habrán conseguido
mil cosas pero romper eso, lo de los géneros, romper los géneros
o cuestionarlos todavía no se ha conseguido nada, entonces me
parece super importante peo claro el feminismo no está aislado,
está dentro del mundo y dentro de movimientos ecologistas,
entonces se mezcla con muchas cosas entonces es por ese tipo de
mezcla que quizás yo todavía, siempre me meto, pero no en una
militància super activa, no voy todos los sábados a I1 Eix
violeta, o sea que no veo las prioridades, pero sí que no de
primeras no estuy preparada o veo yo que no voy a ser feliz y
también tengo que pensar en mi, o sea dedicando un mogollón de
tiempo solo al movimiento de tias no?, entonces el Eix Violeta
si yo me meto, me exige muchísimo tiempo, y todos los
pensamientos, pero todo el mundo piensa en él, o sea las chicas
del movimiento feminista claro que piensan en ellas porque está
claro que lo que haces lo tienes que creer sino, tu no te
esfuerzas por algo que no crees o que no crees que vas a
conseguir, la militància del feminismo es la vida de muchas
personas eh! y es que debe ser así, lo que pasa que para este
tipo de militància, o yo todavía no estoy preparada, o me tengo
que sacar las lentejas, o no sé me justifico por muchas partes
para no dar todo, o no dar tanto como se me va exigiendo, y cada
vez tengo menos argumentos para decir que no, pero todavía tengo
algo que...

"El hecho es que en el movimiento o en las experiencias que he
tenido yo, se mezcla todo se mezcla el rollo social, el rollo
Personal, todo es personal, todo es personal, no sé, pero claro
se mezcla todo, entonces es un tipo de ambiente que no te..., me
siento desplazada, me siento un híbrido, se lo he dicho mil veces
a Ara, y ella dice que no, también entiendo lo que dice ella,



pero no.puedo evitar sentirlo, también me siento muy cómoda con
gente que lleva otra movida, una movida más alternativa que no
es que sean mis origines, pero es ese punto de atractivo, eso
tiene un atractivo para mi, aunque yo no esté siempre ahí
dándole, porque tampoco soy una persona super activa, eso me
llama y me gusta, de insumisión, una gente más libertaría, una
mezcla, mucha gente, muchos tipos diferentes de gente, no solo..,
lo que me pasaba en el movimiento feminista, y no es crítica, es
eso, la experiencia que he tenido, es el estar en un sitio de
chicas o sea, de personas, muy conjuntadas que tienen claras
muchas cosas, que pueden ser distintas, pero que han tenido un
desarrollo muy paralelo, entonces están en un ambiente muy
concreto, en ese ambiente me puedo sentir bien 5 minutos, o un
tiempo, pero no todos los dias, necesito, yo veo que al menos
ahora necesito ese rollo de gente más variada, de tios, de tias,
de gente, de personas, de unas movidas más borrocas, más
alternativas, y la verdad es que eso no es incompatible con el
feminismo, por ahi es por donde es por donde quiero ir, por qué,
pues porque si estoy todo el dia metida en el Eix, en la
Universidad, eso no, no no me gusta, entonces elijo un camino,
medido, medio, y a veces me siento mal, por que estás pero no
estás, estás en todas partes, pero no estás en ninguna, y dicen
decídete, donde estás porque no puedes dar tiempo a todo, porque
por ejemplo, el año pasado en insumisión y en donas, yo no quería
dejar insumisión, porque me gusta, me siento cómoda, y también
hay marrones, pero quiero tirar para alante, entonces quiero,
pero en insumisión hay mucha gente, y en donas hay menos, no es
que funcionara peor pero había que echar más alante, porque es
el primer año, hay gente que sabe moverse, y en donas se
necesitaba más esfuerzo, entonces claro estoy en insumisión un
dia, y me he perdido una movida de donas, pues claro que te dicen
pues valora, entonces dices por prioridad, pues voy a priorizar
vale, pero porque me obligan, y porque es cierto que al final
estás en muchos sitios y en ninguno, pero si todo te gusta o en
todo quieres dar algo, dar algo y que me de algo, claro, porque
si no, yo también recojo, igual no satisfacciones pero... el
estar ahí, es por algo esto lo tengo claro, y priorizar sí, cada
vez veo más claro, que es necesario, pero porque estás obligada
a ello, si yo pudiera hacer no solo psicología sino filosofía,
porque de repente me interesa la literatura, y quiero leer.., no
sé pero la vida ahora de que está echa, cada vez más selectiva,
pero claro no nos podemos dividir y yo al menos soy una persona,
o al menos lo creo, que el estar en una cosa.. necesito tiempo,
para interiorizarlo y..con tranquilidad, no puedo estar en tres
sitios y hacer bien las tres cosas, hay gente que la veo más, yo
ya lo quiero conseguir pero no hago bien una cosa y si estoy en
tres hago mal dos ( )..

RELACIONES AHORA
~Pués son chicos y chicas pero más chicas que chicos porque toda
mi vida he conocido más chicas que chicos, he estado en un
colegio de monjas que era solo de chicas, lo cual mis primeras
amigas fueron chicas, entonces las mejores ahora deben ser 5
chicas y tres chicos, así de claro, o sea que son pues con
Personas, pero sobre todo mis mejores relaciones en global, sobre
todo de chicas, por ejemplo en Barcelona, sí que me he movido más
c°n chicas que con chicos también tengo amistades con chicos,
Peto son más puntuales, o sea muy personales, con chicas son más


