
se plantó, porque quería coger a mi hermana porque yo soy mucho
más fuerte de carácter pordentro no lo sé, entonces para
conseguir llegar a mi hermano a través de mi no lo podía hacer,
entonces una persona que se mete contigo, intenta arruinar tu
vida y que encima pasa por encima de los demás sin importarle
nada de lo que haya, para mí, es la persona más arrastrada di
mundo y hasta ahora no me lo ha demostrado, este verano he pasado
20 dias con ellos, y mi hija y no hemos discutido ni una sola
vez, creo que las dos empezamos a entrar en razón, porque a mi
cuando una persona me cae mal, y punto. Y ha tenido que venir mi
hermano a explicarme y demás y decirle bueno es que creo que es
la primera persona que bueno de caerme mal y decir, creo que no
he odiado a nadie pero cerca, cerca, y me ha costado mucho
abrirme de nuevo a ella, no lo he conseguido del todo, pero
siempre me quedará, me quedará lo que podía habérmela hecho
perder, y esto me exaspera mucho, tiene unas ideas que congenian
con las mias, en el trabajo, como trabaja, como trata a sus jefes
como le gusta ser tratada, lo que gustaría hacer, las tareas
compartidas, pensamos muy parecido, normalmente suele ser por
algo que dicen, hacen, soy bastante intuitiva, creo, y fallo
poco...

¿CREES QUE LOS GÉNEROS DE HOMBRE Y MUJER ESTÁN PRESENTES, EN EL
TRABAJO, POR EJEMPLO?
-Sí que lo están, que los quiera ver o no es otra cosa, en
cuantas empresas privadas el hombre gana más que la mujer
haciendo lo mismo, cuantas empresas podrían contratar a personal
femenino, por distinguir como sexo, para hacer el mismo trabajo
que hace el hombre, pero resulta que si es una maquinaria que las
mujeres no entienden, que si no saben sumar porque las cosas van
por ahí, por lo menos el terreno que no toco, sí que hay una
diferencia, la veo esta diferencia, la veo existe, pero paso de
ella, porque me niego a que exista esta diferencia, entonces o
todos lo hacemos, o si lo seguimos viendo, lo reconocemos y
seguimos, estaremos siempre igual, reproducimos,...

¿ALGÚN TIPO DE PREFERENCIA SEXUAL EN TUS AMISTADES?
-No, mi mejor amiga es mujer, pero quizás para una buena amistad
quizás preferiria un hombre, amigos amigos, están por ahi, por
ahi, lo que pasa es que he perdido más amistades de mujeres que
de hombres, siempre me he sentido más atraída por el mismo sexo
que yo, quizás porque a veces hemos tenido los mismos problemas,
los mismos sentimientos, o muy parecidos que no con un hombre,
y esto te atrae al principio, después a la larga he comprobadio
que aún siendo diferente, en forma de pensar, de actuar, he
mantenido mucho más tiempo las amistades, de los hombres que la
de las mujeres,

¿POR QUÉ DICES AUN SIENDO DIFERENTES MANERAS DE PENSAR, DE
ACTUAR?
-ah! , no sé, por ejemplo Ramón tú lo has conocido, no podría
decir que es un amigo de toda la vida, pero en el fondo lo quiero
mucho a Ramón, no me digas que es, y sin embargo no lo soporto
cuando habla, es decir, cuando llega y me dice es que yo los
viernes le hago la compra a mi mujer, le digo, y quien te hace
la lista, es el eterno problema, Ramón es muy machista, muy
Wachista, Ramón no es que sea machista sino que considera a su
mujer como la mujer tradicional de toda la vida, no sé si esto



es ser machista pero la pobre cuando llega a casa, se encuentra
la casa patas arriba, los platos, la comida se la tiene que poner
a Ramón porque sino Ramón no come, Ramón creo que
independientemente de como es me cae muy bien, y puede que a lo
mejor, me da rabia por una parte porque puede que sea sentimiento
de pena, en serio, porque en el trabajo es la persona más
rechazada de toda la oficina, y lo sabe, lo hemos hablado alguna
vez, él cree no saber porqué, y digo cree porque estoy segura que
en el fondo debe de saberlo, y está angustiado y deprimido y todo
esto, pero bueno, yo creo que tal como es él se lo ha buscado,
y sin embargo, yo hablo de la oficina y me encanta Ramón quizás
porque es tan campechano y tan feliz, y no sé.., aparentemente,

¿LOS DEMÁS HOMBRES DE LA OFICINA SON COMO EL?
-no todos, no, tenemos una representación de cada, tenemos al
típico, que medio mes antes de hacer el aniversario de boda con
su mujer se lo vamos diciendo y así conseguimos que dos semanas
más tarde se acuerde de felicitarla, porque, no sé, es de esas
personas, que no es que no sea detallista, no lo es, pero el
agravante, es que no tiene memoria, para mi el mejor dia fue el
dia que conocí a mi mujer, independientemente, de si me casara
con ella, me diera hija, entonces en el fondo dices pues
chapoo,¿no? qué más da el dia del aniversario de la boda, yo sé
que dia me casé.., pero todavía no he tenido ningún regalo de
aniversario,

¿TE GUSTARÍA TENERLO?
-no, el dia que decida tenerlo se lo diré, si alguna vez hemos
intercambiado obsequis jamás se ha aproximado ni a la fecha de
cumpleaños, ni a nada,...nos felicitamos, y nos invitamos a un
café...

¿LLEVAS LA INICIATIVA EN TUS RELACIONES, O LAS HAS LLEVADO?
-Sí, porque me lo han permitido, al principio de mi relación con
Jesús, él llevo la iniciativa por una sencilla razón, por
experiencia, por experiencia, ante la experiencia hay que darle
paso...

¿Y EN OTRAS RELACIONES?
-En mi caso no hay, en su caso sí, para comparar, no, una
relación en todo lo de la palabra. .., estoy convencida por la
sencilla razón, de que yo lo permetí, y dije bueno a partir de
aquí eres tu quien me tiene que llevar porque de esto yo ni idea,
cuando yo rae afiance, entonces ya veremos quien lleva la
iniciativa, o si la llevamos los dos. En parte la convivencia
también fue una decisión mutua pero quizás yo la forcé, es decir
él estaba dispuesto a lo que fuera, o me voy Zaragoza o te vienes
aquí como mejor nos vaya, pero yo creo que eso es una faceta, y
el tiempo me ha dado la razón, no es fundamental fundamental,
pero es importante, y bueno es sana, es divertida, te aproxima,
entonces al desconocerla totalmente y al decidirme de una maldita
vez en la vida y decir pero vamos a ver qué cono es esto, porque
hasta entonces todo era mucha teoria pero poca práctica, decía
YO voy a aprender, que me enseñen a ver si aprendo, qué
compración puedo tener ninguna, más por experiencias de amigas
de mi hermana, pero claro eso es imposible, no era mi relación
Personal...



¿ANTES DE ESTA RELACIÓN SI ALGUIEN TE GUSTABA, ESPERABAS QUE
LLEVARA LA INICIATIVA EL OTRO?
-El amigo que más tiempo hace que conozco, me gustaba y un dia
tropezé en la escalera, y con todas las de la ley, y dije ahora
voy a por él, y dije me llamo tal, tal tal, y sabes que te digo
que me gustaría salir contigo,(risas) me quede más pancha, a los
3 meses le dejé, (risas), resulta que era una persona muy tímida,
inexperto totalmente en casi todo, dijo que si más por el susto
que por convencimiento, y bueno cuando ya lo tenía convencido,
me di cuenta que era una persona con la que no era afín del todo,
una vez le hice cruzar una avenida de Zaragoza 27 veces y lo
hizo, vamos a cruzar que quiero ver aquella cera, cada vez que
yo decía algo el sí, y cada dia era yo la que tenía que decidir
donde ir, al cine, a bailar, y esto me agotaba, siempre tener la
iniciativa, hasta cierto puento, mi cuñada se encontraría de
maravilla, yo no, yo decir 3 posibilidades, a votación, algo que
sea hablado, no donde tu digas,..., eso agobia a cualquiera, al
menos a mi me agobiaba...

¿QUE SIGNIFICA PARA TI LA PAREJA, LA FIDELIDAD?
-La fidelidad, me lo he preguntado muchas veces, qué haría, o qué
haríamos si nos encontramos con alguien que te gusta, claro pues
no lo sé, me imagino que le diría que no, pero como en el fondo
no estoy muy segura, no pondría las manos en el fuego por si
acaso, quiero decir, me ha pasado de aquellas maneras que no
pasa, te puede gustar mucho pero cuando te dicen eso te deja de
gustar, o sea no me ha pasado, no sé si me pasará alguna vez,
pero creo que haría lo posible porque no..

¿POR QUÉ?
-porque estoy muy bien, muy bien, muy bien, y no me gustaría
probar, hasta que no esté mal, el dia que esté mal ya me ocuparé
de probar, pero mientras esté bien...

¿CREES QUE SE PUEDE TENER MAS DE UNA RELACIÓN?
-Creo que sí que puede haber que tú ames a una persona, estés
perfectamente con ella, y haya otra persona que te atraiga,
física o personalmente, hay personas que son muy enigmáticas, los
ojos, la voz, etc.., esto creo que te puede llegar a ocurrir, a
mi no me ha ocurrido, no sé si me ocurrirá, es eso que te pasa,
que lo ves como seguro pero siempre hay una rendija, allá al
fondo, y si ocurre que se cruza una persona, etc...,

¿Y SI TE LO PLANTEARA JESÚS QUE CREES QUE LE DIRÍAS?
-Siempre he pensado más en lo que le pudiera pasar a él que no
en lo que me pueda pasar a mi, quizás sea porque en los 10 años
que llevamos juntos, he visto que él atrae más a las personas,
que yo o sea el más a las mujeres, que yo más a los hombres, he
pensado que se le puede dar.., entonces si ocurre desearía con
todas mis fuerzas que sea atracción porque sé que la atracción,
porque sé que la atracción acaba, si realmente en este momento
no estoy muy furiosa intentaria hacer lo posible para que vuelva
conmigo, claro que si...

¿UNA HISTORIA DE ATRACCIÓN LA ACCEPTARIAS?
-Creo que sí, de atracción sí, de amor no, no creo que la pudiera
entender una historia de amor, ahora, quizás dentro de 5 años sí,
Porque veo que se me va de alguna manera, que ya no hay esa



relación que hay entre nosotros, pero ahora me dice que está
e~?HÏÍ vntVtra persona' Y lo primero no me lo creo, no es
verdad, yo estoy segura de que Jesús me ama, me quiere, me adora,
igual que lo es el para mi, no sé que pasará dentro de 2 años,
igual que yo se lo digo a él bueno se muere de risa, ahora
distinto seria que yo le dijera, he hecho un viaje a Zaragoza y
te acuerdas de aquel chico, pues mira siento una atracción
fuertísima por el, y hemos pasado dos noches juntos, pero yo
vuelvo, no se como se lo tomaría, no sé, no estoy tan dentro de
él para saberlo pero si fuera al revés me sentaría fatal, me lo
tomaría como una patada en el trasero, todo lo que tu quieras
pero lo entendería, es que me pondría mala, si quieres a lo mejor
no me toca en un mes, pero lo aceptaría porque entiendo que puede
pasar de verdad...creo que puede pasar...

¿COMO ENTIENDES LA SEXUALIDAD?
-Eso depende, de como hayas aprendido, de lo que te hayan
contado, porque si a tí te cuentan, creo, que es algo
maravilloso, y luego resulta que de maravilloso no tiene nada,
no sé, o al revés, que es una cosa asquerosa, y luego ves qué
maravilla, de mi madre no pude aprender mucho porque consideraba
que era un tema muy de su padre y suyo, se hablaba, pero era
mucho de ellos, cuando tu tengas un compañero lo sabrás, y eso
es verdad, que se negaba a hablar de ello, y eso era algo malo,
no lo sé, pero en el fondo tenía toda la razón di mundo, mi amiga
Ma. Luz, la sexualidad dice que pasa totalmente de ella, ¿por
qué?, porque tiene una marido que bueno que aquí te pillo, aquí
te mato, y ala, pues bueno, igual en otro terreno, es
maravilloso, pero en este terreno fatal, ami me ha pasado al
revés, me han enseñado porque me tuvo que enseñar el todo, y me
ha dejado un campo abierto en todos los sentidos, y entonces allí
viva la imaginación, ahora yo ahora tú, y bueno, creo que...

¿CONOCES EL DISCURSO DE LAS FEMINISTAS SOBRE ESTE TEMA?
-Sí, he leído y he hablado, con Francesca, creo que sería la idea
de la persona feminista, mira!, se define como feminista, pero
además con convencimiento, una cosa es que lo seas y otra es que
estés convencida, me gusta Francesca por esto porque es una
persona que vive muy de acuerdo con sus ideas eso es siempre de
respetar eh!!, yo creo que he conseguido también el hacerlo, el
vivir de acuerdo con mis ideas, pero no es que haya conseguido
el pasar con muchas dificultades, la verdad, lo he tenido fácil,
entonces cada vez que he dado el paso me ha parecido difícil pero
miro hacia atrás y digo no tenías ni la mitad de dificultades que
creías tener...

¿SE DICE A VECES QUE LOS HOMBRES NECESITAN DE MAS RELACIONES
SEXUALES QUE LAS MUJERES, QUE PIENSAS AL RESPECTO?
-No lo creo, porque en mi caso que puede pasar que uno un mes no
tenga muchas ganas pero al mes siguiente es el otro, y un año es
uno y el otro año es el otro, por qué porque tenemos la
suficiente confianza para decir pues no. , o pues sí, o estos dias
estoy de capacaida, igual es que me estoy centrando demasiado en
mi misma, pero es que no lo entiendo, no creo que uno tenga más
necesidades que otro, puedes tener mejores momentos o peores, no
sé por qué, pero, de aquí a que por norma tenga más ganas... Pero
claro yo lo que he dicho es que en ese tema yo no puedo hablar
toucho, solo tengo una experiencia, no puedo hablar más..., me es



imposible hablar más...

¿CREES QUE LAS COSAS FUNCIONAN COMO EN TU CASO?
-Me gustaría pensar que sí, pero la verdad es que no, por las
personas que conozco, no es que tengan más necesidades, sino que
es decir cuando yo quiero, entonces no sé...y estas dos personas
separadas de las que te habia hablado me fastidia muchísimo que
haya un grupo de otras personas que consideren que porque tengan
una relación de noche, conocer a un chico, tener una relación
sexual, y al dia siguiente adiós muy buenas, crean que son unas
prostitutas, unas putas, pues no señor si no están cobrando nada,
hay gente que sigue pensando así, yo personalmente creo todo lo
contrario, que no es que sea una necesidad en ese momento, pero
entiendo que conoces a una persona, te cae muy bien, os vais de
cena, después, os ponéis a bailar, porque no puede haber una
excitación, una atracción, y que si el tio ya saba a lo que va
pues muy bien, y si a ella le apatece, pues también muy bien..,
esto sí que existe, no es que sea un mito, es la costumbre de
siempre de que un hombre puede hacerlo, siempre que quiera, con
quien quiera, etc.., y la mujer no, si lo haces una noche con un
tio es porque al dia siguiente quiere verlo, por qué, a lo mejor
menos complicaciones, no sé...

SI UNA MUJER TE PROPUSIERA RELACIONES, ¿QUE PENSARÍAS?
-Me quedaría muy cortada, pero igual de cortada que si me lo
propusiera un hombre porque no me lo esperarla simplemente, ahora
no me espero ni de un hombre o una mujer, que fuera una amiga
mia, pues igual lo entendería porque no, lo mismo, considero que
la homosexualidad, en cualquiera de los sexos para mi es tan
legal como cualquier otra, en eso sí que estoy totalmente
convencida, conozco personas de ambos casos, y oye, lo que me
alegra es poder decir que las dos personas en sus mundos han
podido, o han conseguido encontrar unas relaciones estables, y
para mi funcionan como otra pareja cualquiera como yo misma,
incluso hasta hay más unión, más sensibilidad, entre ellos, o
ellas que a lo mejor entre Jesús y yo, a veces hasta los miras
y piensas mira que envivia no, las entiendo , las admito, y muy
bien, creo qué vamos, no te voy a decir que es lo más normal,
puesto que de momento hay más parejas, normales, que no de
homosexuales, aparentemente, pero que yo desde luego las admito
perfectamente...

¿EL HECHO DE TENER UN HIJO HA CAMBIADO ALGO EN TI?
-Sí, si, si, a ver, lo poco que podía tener de independiente, me
veo muy dependiente de tener un hijo...

¿ALGO MAS QUE JESÚS?
-( ) nos vemos igual, sí ,mira para ponerte un ejemplo, cuando
no teníamos a la Verena, los dos tenemos un hobby que es la
lectura, caiga lo que caiga, da igual, entonces noches hasta las
4 o las 5 de la mañana, fumando los dos, que nos encanta,
bebiendo coca-cola o agua, o lo que sea, en la cama espatarraos,
que al dia siguiente, te levantas a las 10, 12 o 6 de la tarde,
pues te da igual, los 2 estáis de acuerdo y estáis bien pues de
acuerdo, a qué de golpe te marquen un horario, no puedas ir a ver
una película de cine, digo no puedas porque a mi me gusta ir a
ver una película de cine con Jesús o con alguna otra persona,
pero principalmente con Jesús, me gusta comentarlo, darle
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vueltas, pero con él, desde hace tantos años que lo he hecho con
él que de verdad siento una necesidad, el hecho de decir hoy me
quedo yo con la niña y vete tú al cine, ya lo he hecho, pero no
es lo mismo, no me es lo mismo, y a él le ha pasado igual, nos
ha eliminado un montón de cosas que en el fondo echamos en falta,
mal que nos pese decirlo, pero es verdad.

¿COMO DECIDISTEIS TENER UN HIJO?
-Lo decidimos cuando vimos que por la educación económica, no por
la edad, había un buen presente, un trabajo estable, y un sitio
estable para vivir, yo he estando rotando muchas oficinas en el
Inem, los dos queríamos tener un hijo y decidimos que el momento
oportuno era este cuando nació Verena, y ahora en principio no
tenemos la idea muy clara de querer tener otro, a veces sí pero
la gran mayoría de las veces, no creo que lo tengamos...

¿POR QUÉ?
-Lo mismo igual porque creemos que lo que nos ha quitado Verena
el segundo nos puede quitar el doble, bueno te separa mucho, eh!,
como te quita tantas cosas que haciasis juntos antes, no es que
te separe físicamente, porque por lo demás con un poquito de
paciencia, y aguante de los dos, sigue igual, estábamos
acostumbrados a compartirlo toso, el tiempo libre, el tiempo de
trabajo, casi te voy a decir que teníamos hambre al mismo tiempo,
no sé, es muy distinto, y bueno claro, el problema ha sido que
lo hemos tenido después de convivir tanto tiempo juntos, igual
si lo hubiéramos tenido al principio el cambio no hubiera sido
tan de golpe, no sé, nos ha cambiado a los dos...

¿LAS PREOCUPACIONES RESPECTO A LA NIÑA SON COMPARTIDAS?
-Ssí, eso si, la única preocupación que tenemos los dos, es llega
el invierno, verano, que le compramos chandals para el colé, y
algo para el fin de semana, pero en eso participamos los dos, es
normal que participe, no va a ir vestida como me gusta a mi,
tampoco busco eso..., lo que busco es que sea práctico, que le
entre en la cabeza, etc...que es verde, o azul es igual, y va
igual de guapa...

¿HAS TENIDO ALGÚN CONTACTO CON EL FEMINISMO?
-Directo no, bastante aislado, lo que pasa es que cuando hablamos
Susana, Francesca y yo, salimos a almorzar desde que ellas han
entrado, cada mañana salimos, este rato da pie para
conversaciones, y lo que sí veo es la diferencia que puede haber
entre mi contestación, la de Susana, y la de Francesca, pero voy
escuchando...

¿TE CONSIDERAS FEMINISTA?
-yo creo que no, mira si ya desde el principio niego que tenga
que existir una diferencia entre hombre y mujer porque conos
tiene que haber feminismo,

PERO EN UN MOMENTO HAS RECONOCIDO QUE LAS DIFERENCIAS EXISTEN
QUIERAS VERLAS O NO...
~quizás porque lo desconozco bastante no me siento atraída por
él, es como si me dijeras y la biblia, quizás del feminismo, la
idea que veo equivocada es que se están autoproclamando mujeres,
entonces si lo que se quiere es quitar esa palabra, no quitar



sino igualar esa palabra con la de hombre, de tal manera que
exista ser humano, no sé, es demasiado, es un machaca, mujer,
mujer, mujer,..., no sé, es quizás la idea que ahora mismo me
viene a la cabeza como plan de rechazo, es la bandolera de mujer
cuando realmente lo que estás luchando por una igualdad de
derechos, no sé, ya te digo que lo desconozco bastante....

AUNQUE EL ASPECTO LEGAL ESTÉ CAMBIANDO, LA VIDA COTIDIANA PARECE
IR BASTANTE MAS DESPACIO...
-Si esto sí que es verdad...

¿TE GUSTARÍA SER UN HOMBRE?
-la verdad es que cuando era más jovencita me lo planteaba, pero
ahora...

¿POR QUÉ?
-Pues mira primero porque pocas veces podía llevar pantalones,
para mi eran más cómodos para correr, subir a los arboles, me
gustaban más los juegos de los niños, tirachinas, construir la
cabana. . , pero yo creo que era porque era más actividad, yo ahora
lo veo igual, me iría con los chicos porque veo más actividad,
imaginan más cosas, están más en movimiento, las nenas siguen
haciendo lo mismo..., ( ) no digo que me guste cambiar, he dicho
que de pequeña me gustaba..., pero ahora, no hay nada que tengan
ellos que eche en falta, por lo tanto, no es que me gustaría
cambiarme como hombre,..no,

¿SUPONGO QUE NO TE REFIERES AL FÍSICO?
-Hay una cosa que mal que nos pese, es algo que siempre
llevaremos por delante y es que tenemos la capcidad de tener un
hijo, verdad, esa es una diferencia que mal que nos pese, está
muy inculcada en nosotras y sobre todo en un hombre, un hombre,
yo por lo menos los amigos que conozco cuando piensan en la mujer
de su vida, piensan en la mujer de su vida, piensan en la mujer
de su vida, y en la made de sus hijos, ¿no te ha pasado?

PUE LA VERDAD ES QUE NO, POR EL MOMENTO TAMPOCO, HABLO MUCHO DE
ESTE TEMA CON MIS AMIGOS...
-Sin embargo, nosotras muy pocas veces pensamos ese es el padre
de nuestro hijo, yo creo que ellos piensan mucho más en el tema
de la maternidad, si tienes ocasión habíalo, la mayoría de los
hombres cuando eligen una compañera, es en el fondo una
compañera, la mujer de su vida, pero también la madre de su hijo,
o también le gustaría que esta fuera la madre de su hijo, sin
embargo, nosotras en el grupo en que me he movido es en lo último
que pensamos, cuando decides tener un hijo, dices bueno el que
tengo más a mano va a ser el padre..

¿TE GUSTA QUE TE VEAN COMO MADRE?
-No es que me guste pero esa es una diferencia que va a ser muy
rouy muy difícil de saltar, porque es tan clara, tan evidente, y
tan imborable que creo que no se va a poder conseguir. ... De
todas formas, lo que más me gusta de ser mujer ahora ha sido el
tener un hijo, sí, sí, porque lo que ha dado de si el cuerpo para
tener esa criatura ha sido increíble, y me enorgullezco del
cuerpo que ha sido capaz de conseguirlo, por lo tanto en esos
^omentos te consideras, no mujer, sino la mujer más importante
del mundo, eso seguro...



¿Y LO QUE MAS TE DISGUSTA DE SER MUJER?
-Lo que me ha pasado toda mi vida, de verdad, creo que es algo
injusto para nosotros, creo que tendríamos que ser fértiles una
vez al año, es un impedimento a todas luces, el periodo nos
regula que nos podemos quedar embarazadas, que no, entonces más
que un favor de la naturaleza es un impedimento, casi casi, si
fuéramos capaces de tener unos días fértiles y otros no, cuanta
gente, no hace.. , no tiene relaciones para no quedarse
embarazada, porque de su anterior, de su casa, vienen con esa
idea...

¿COMO HA INFLUIDO EL HECHO DE TENER UN HIJO?
-Mira es un sentimiento muy fuerte, muy fuerte...

¿O SEA ES ALGO QUE VA MUCHO MAS ALLÁ DE LO BIOLÓGICO?
-Sí, sí, claro que si, lo biológico lo ves, hasta el momento sale
de tu cuerpo, una vez que ha salido del cuerpo te olvidas de lo
biológico, y bueno es algo, que es una dependencia de ella,
porque ya no es que ella depende de ti, esto es un cuento chino
eres tú la que depende de tí, yo al menos estoy dependiendo de
ella al máximo, cada momento que pasa de tu vida, estoy siempre
con la confianza que en el colegio tienen mi número de teléfono,
y el de su padre, y si comunica uno llamarán al otro,

¿ESTO A QUÉ LO ATRIBUYES, AL LLEVARLA O NO, ES LO MISMO PARA
JESÚS?
-No, es lo que te iba a decir, no creo que sea por haberla
llevado, eh!, no, el sentimiento biológico es mió casi
exclusivamente, y digo casi, porque Jesús ha sido el segundo que
ha estado observando los cambios del cuerpo, todo, y maravillado,
porque no es aquello que te deformes, bueno sí te deformas, pero
parece increíble, por ejemplo, a mi el carácter en el embarazo
no es que me cambiara se me modificó ligeramente, era bastante
más abierta en general, no sé si es porque estaba muy contenta
o porque a mi el embarazo lo noté porque me estaba hinchando pero
nada más, cuando empezé a notar las patadas me parecía imposible,
porque ni pesadez, nada, nada, no cambiar de nada, estuve de muy
buen humor durante todo el embarazo, y luego que el pobre Jesús,
tuvo la suerte de vivir, yo siempre le digo la suerte, muy muy
de cerca, mi embarazó, por la sencilla razón de que el se mareó,
tenía manias a las comidas, se le hinchaban los pies una cosa
barbara, el fue el que se enteró que tenía contracciones porque
yo estaba dormida, el pasó todo lo que se pasa en un embarazo que
dicen las mujeres, la presión le iba para abajo para arriba,
nunca había tenido problemas, yo me moría de risa en el médico
porque él decía ocurre muy de vez en cuanto que el varón asimile
los síntomas, yo me moría de risa porque yo estaba la mar de
tranquila, y el lo tuvo todo el pobre, unos pies que se le ponían
así, por las mañanas los mareos eran increíbles, hasta el 4a mes,
se levantaba como un pato, lo leyó después, para convemcerse que
no le pasaba nada malo que solo estaba pasando el ambarazo por
roi, me despertó diciendo tienes contracciones, yo le decía qwe
voy atener contracciones, y al final por es verdad, o sea las
notaba él y las estaba teniendo yo, hasta que no asumí que tenía
contracciones yo no tenía ningún dolor ni medio...
""( ) Has planeado que llega un momento de situación económica,
laboral, que te decides a tener un hijo, yo desde luego con todo
el temor del mundo, no de ser madre sino de tenerlo, porque es



ya una responsabilidad para toda la vida, hasta que te mueras tú
o se muera él, yo lo veo con mis padres y bueno...

¿TE TRAE ALGÚN TIPO DE CONFLICTO EL TIEMPO QUE LE TIENES QUE
DEDICAR A EL EN RENUNCIA DE OTRAS COSAS?
-El mayor conflicto es que me ha roto una situación de perfecta
armonía que tenía, de disfrutar del tiempo libre, que tenía al
máximo, que tenía, como y cuando..., esto de salir o quedar para
salir, o te encuentras alguien por la calle, y cuanto tiempo sin
vernos vamos a tomar algo, esto ya imposible...

¿TU O TU COMAPAÑERO HABÉIS TENIDO GANAS DE DEJAR DE TRABAJAR?
-No ninguno de los dos, no, no, no, ni yo se lo he propuesto a
él que baje el ritmo del trabajo para que esté más tiempo con
nosotros en casa, ni el me ha dicho que deje de trabajar, al
contrario, cuando empezé a trabajar yo estaba contenta por una
parte, porque me incorporaba a mi ritmo normal, y por otra bueno
habías estado tres meses con aquella cosita pequeñita, que luego
además estás deseando que tenga dos años para disfrutarla, y
esto, y cuando tiene estos años, te acuerdas que pasó tan rápido,
que apenas te has enterado, la desgracia que hemos tenido con
ella es que ha pasado unas noches horrorosas, pero fatales, ahora
es cuando empieza a estabilizarse un poco, no había manera de
ponerle un horario, entonces una noche le tocaba a él y otra a
mi, porque es que ninguno de los, ni dos noches seguidas no
posías, porque era cuestión de dormir 4 o 5 horas cada noche,
entonces esto lo aguantas un dia pero más, es imposible, pero ya
pasada toda esa época, no es que lleguemos a echarlo en falta
porque te acostumbras, pero de vez 'en cuanto te acuerdas, y te
sabe mal no tener este tiempo, qué agravante hay en nuestro caso,
pues que estamos solos aquí, no podemos decir le dejamos la niña
a la abuela, un par de horas, entonces estamos cargando con la
responsabilidad de ser padres desde el principio al final, y
aparte he tenido canguros exclusivamente por las mañanas que es
cuando nosotros no estábamos, pero basta porque nunca nunca la
hemos podido dejar con alguien, ni hemos querido, porque aquello
de decirle a una amistad quédate con la niña que nosotros me
parece.... , si es una urgencia, el otro día había una reunión de
padres, yo dije puede venir porque es que no la podemos dejar con
nadie, pues efectivamente puede venir, si no la podéis dejar con
nadie, para que voy a andar buscando alguien, pues a la reunión
con la niña era la única, pero bueno, cada uno se lo monta como
puede, el agravante es que la gran mayoría de gente que
conocemos, ya no amigos, sino conocidos las puede meter con
alguien, no es que me de miedo dejársela a otra persona pero es
que si puedo llevar esa responsabilidad que yo misma me he
buscado, no buscaré otra persona, simplemente el día que
realmente lo necesite, ni pagando, ni sin pagar, supongo que
hasta ahora una verdadera necesidad no he tenido porque si no lo
hubieras hecho...

PARECE QUE CON LOS CANGUROS SE ESTA REPRODUCIENDO EL ROL DE LA
MUJER TRADICIONAL YA QUE SIEMPRE SON MUJERES..
-Bueno yo he oido que en Inglaterra funciona mucho el canguro
estudiante, yo no es por nada, así de comportamiento las chicas
en general cuando ven a un niño ay! que majico, etc.., los
hombres en general, suelen ser un poco más distantes al
principio, pero yo me fiaría más de que se va a tirar a la



alfombra a jugar con mi hijo uno que no una señora, porque quien
no ha sido madre sabe que lo va a ser, pero quien no ha sido
padre no lo tiene tan claro a lo mejor ¿no?, y puede que disfrute
más pasando este rato jugando con un niño que no una mujer, yo
de canguro si me dan a elegir entre un chico y una chica, primero
miraría el carácter de los dos, y el que más me convenciera
independientemente del sexo, porque además sé que el va a tener
la misma reacción yo que sé si le da un ataque de tos, de darle
una palmada en la espalda, yo creo que eso sale a todo el mundo
igual, no y cogerlo en brazos para que se calme, eso sale de los
dos, eso de que solo una mujer sabe calmar a una criatura, es más
mentira que yo que sé..

¿QUE PIENSAS SOBRE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN SI ES QUE
HAS OÍDO HABLAR DE ELLO?
-Yo en principio soy una defensora del progreso, y digo en
principio, porque si yo tengo cosas ahora, es porque hace unos
años se habló de este tema y se decidió que con esto se
progresaba, pero no te voy a decir que estoy a favor o en contra,
pero seguimos en lo mismo..., yo por ejemplo, una idea, y
sobretodo ahora que he tenido a la niña, si tuviera de tener otro
hijo y me viera imposibilitada de tenerlo, casi estoy segura que
recurriría antes a una adopción, que no a hacer esto in vitro,
no nada, una adopción, porque si hay ya un niño en el mundo, yo
lo tendría claro, pero hay un montón de gente que se pasa dos
años para conseguir adoptar, con los papelesos, y esto..., pero
creo que también lo intentaría, y además estoy convencida, total
de poder adoptar además es mucho dinero, esperaría porque no...,
no es ningún problema, yo creo que por moral o por ética, más
vale que adoptes a una criatura ya nacida que no por decir el
orgullo de lo he llevado en el vientre, o ha servido el
espermatozoide de mi marido para fecundarle, yo no sé antes de
tenerla pero ahora que la tengo no me impotaría nada el adoptar
una criatura, nada, nada, nada, antes no es que tuviera más dudas
sino que no lo sabía, era un campo totalmente desconocido para
mi, ahora sé que el tener al hijo, es en el momento que nace y
quien se ocupa de él, porque el tenerlo dentro si es deseado es
maravilloso, pero no es esa la función de ser madre ni padre,
creo, el momento de demostrar que sois una familia con padre y
madre, desde que nace hasta toda la vida...,
_( )
-Parece que la naturaleza lo hace así, los que menos recursos
tienen son los que más se quedan embarazadas, tienen partos como
churros...
-( ) ya has podido satisfacer ese deseo que por lo que se ve es
innato en una mujer, vale,

¿TU LO CREES?
-No lo sé, yo sé que durante un tiempo, ni se me pasaba por la
cabeza, ni pensaba en tener un hijo y que de una forma progresiva
roe apeteció tener un hijo, ( ) si realmente es innato en la mujer
como dicen, todos lo dicen, pues cuando tengas uno, después ya
puedes adoptar o hacer otra cosa, como yo, yo no lo sé si lo es
° no tendría que haberme visto en el caso de querer uno y no
poder tenerlo...( ), tu has conocido a un hombre alguna vez que
fio pueda tener relaciones sexuales, que pase una temporada mala
Y no pueda, pues el pobre lo pasa fatal, se le unde el mundo, y
como se entere alguien lo dejan hecho polvo, pues lo mismo nos



puede pasar a nosotras, es que ¿es tan necesario, tan dentro de
orden, que tu tengas que tener un hijo?, 7 años hemos tenido
presión, y seguro que queréis, es que no nos lo planteamos, yo
fui al ginecólogo y le dije, tomo anticonceptivos desde tiempos
inmemoriales, me dijo déjalos y cuenta seis meses, sino un año,
y sino vuelve, pero me lo comentaba como si fuese la cosa más
normal del mundo, pues al segundo mes me quedé embarazada....
-Por ejemplo, Jesús vive en una ambiente de trabajo, en X, y en
general toda la plantilla es gente joven y el grupo con el que
él trabaja es gente joven, oscilan todos en su edad, hay 10
personas, 6 o 7 están casados y el resto solteros, por lo que sea
los casados salen del trabajo y toman una copa, eso es habitual,
en ellos, debe de serlo, él acaba del trabajo, da puerta al
trabajo, da puerta a los compañeros, y viene a su casa,
ocasionalmente hay que celebrar algo, le digo de vez en cuando,
aunque solamente vean que les respetas fuera del trabajo
convendría que te quedaras, el es el jefe de un sector, pero tu
ves el ambiente en donde trabaja y no destaca en el trabajo como
jefe, pero si después no comparte unos ratos de ocio con ellos
o lo que sea, el dice que no tiene ninguna afinidad con ellos,
no habla de fútbol porque lo detesta, no habla de toros, porque
no le gusta, yo que sé, una serie de puntos que el se ve
desplazado, por una razón, tema que no conoce tema del que no
habla, por lo tanto estar allá escuchando sobre un tema que ni
está de acuerdo ni le gusta ni sabe, ocasionalmente se queda, yo
en el trabajo hago casi bien lo mismo, intento que mi vida
privada no salga a relucir y si sale a relucir pues bien es
porque somos un grupo de 12 personas, que estamos hablando de un
tema y todo el mundo está opinando de él pues hago lo posible
porque se pase así como muy por encima, como una nubecita, creo
que no es un grupo que, me llevo muy bien con todos, intento
llevarme muy bien con todos pero bueno hasta ahí no, si
considerara que con alguno me apetece seguir hablando acerca de
un tema pues lo tengo fácil, quedo con él y ya está, pero no
necesariamente dentro del trabajo, ni del trabajo, no sé, ahora
por ejemplo Jesús, aparte de que no va a tomar copas porque no
es lo suyo, se ha apuntado a un gimnasio, había hecho Karate, y
un grupo de su trabajo también va, y está contento, porque si
quiere hablar habla pero si no con hacer el ejercicio de turno,
pues suficiente, está concentrado y no oye nada, como dice él,
y esta genial, luego viene mucho más relajado a casa, y estamos
ganando todos, él el primero, yo también, y la niña también, pues
ahora está teniendo una relación de puertas a fuera con sus
compañeros, quizás forzada pero está contento, y es al revés no
es la gente la que le decía deberías apuntarte a un gimnasio,
sinó era yo que le decía deberías tal, porque te estás quedando
fofo, y que me quede yo que jamás he hecho gimnasia, o que
siempre he estado fofa, pero no merece la pena que teniendo la
fortaleza que tienes, la desaproveches, y además está demostrado
que te encuentras mejor, pues no hay vuelta de hoja, pero y la
niña, cuando voy a estar con la niña, lo que pasa es que llega
3 dias a las 10, lo que no voy a hacer es que por la gimnasia de
Papá la niña no se vaya a la cama a la hora, eso es normal,
porque es una cadena, está un poco molesto porque no puede ver
a la niña, porque el es al revés la vé por la mañana y ya no
Puede verla más, y la ve una hora, si encima le quitas 3 horas
a la semana, es quitar mucho tiempo, bueno aprovéchalo el fin de
semana, cuando te diga papá jugamos a los pistoleros, en vez de



decirle espera que estoy leyendo el periódico, pues vas, pero el
trabajo lo deja fuera, en eso sí que me ha enseñado, porque
cuando estoy harta del inem, de alguien le cojo y digo tengo que
hablar con alguien y me desahogo, él dice que no lo trae, lo trae
de una forma inconciente, de vez en cuanto, se desahoga y después
ya está, eso sí tienes que esperarte que la niña se vaya a la
cama, es tu responsabilidad, porque ella no sabe que hay que
esperarse cuando la gente está hablando. En el fondo, aunque nos
haya incordiado lo que más deseas es dedicarle más tiempo, lo que
estamos pensando es pasar más tiempo con ella, estás en el
trabajo y estás pensando en qué hará, si comerá, y esto nos pasa
a las dos, que aunque nos haya roto una monotonia que nos
habíamos buscado lo que estamos deseando es pasar más tiempo con
ella, ese es el problema...,yo entiendo perfectamente que haya
personas que no se lo hayan planteado, y que dejan la posibilidad
abierta, es lo mejor, que no tenerlo cuando hay problemas
económicos, laborales, afectivos, sería peor porque el ambiente
de apoyo, de respeto de lo que es un ser humano, de su carácter,
etc.., esto va marcado desde el principio, no tienes que
envolverlo en un lazo rosa pero intenta que el crio crezca con
unas ideas definidas, y no ahora me voy con mi padre porque se
ha pegado con mi madre, y ahora a consolar al otro, etc...eso
hablando de gente que viven juntos, los que están separados a
veces es mejor, como yo lo he tenido a mi me gustaría que el
tuviera un ambiente bueno donde desarrollarse, y digo bueno lo
que a mi me parece bueno, igual a los 15 años me dice esto es un
asco, bueno pues intentaré entenderlo, como más crece más me
acuerdo de lo que me apoyaron mis padres, y me encantaría poder
ser un apoyo igual...

-yo creo que sí, no es que lo crea, estoy convencida, ahora estoy
conociendo a mujeres que piensan más como yo, que en principio
es intentar llegar a la igualdad entre hombres y mujeres, lo
mismo que hace un hombre en cualquier campo, lo haga una mujer
en cualquier campo, estudios, sexo, lo que sea, lo primero que
hay que evitar es definirte como mujercita, creo yo, bueno,
ampliar un poquito esa mira de no ser tú la principal, que está
dando esa definición, de qué es un hombre, y una mujer, que
costará, claro, y que no se llegará del todo, tampoco, yo creo
que no, porque, ¿tu lees ciencia ficción?, no leo ficción leo
ciencia ficción apoyada en el progreso, tal como nos va viniendo,
en leyes demostradas, y en todos hablan de 1000 años en adelante
y entodos sigue habiendo lo mismo, no es tan profundizado como
ahora pero si que hay una forma de vestir de un hombre y de una
mujer, la hay diferenciada, aunque sea en el color, en el pelo,
no sé, a lo mejor es una tontería, tanto hombres como mujeres,
te ven dentro de 1000 años, bueno ya selección de mujeres para
dar a la luz, por lo de conservar la raza, la mayoría están
anuladas de la capacidad reproductora solo se limitan a disfrutar
del sexo en si, y no sé, lo veo y digo casi casi, pero no llegan
a ser iguales, la maternidad, y la corporal misma nos
diferenciará siempre, no lo vamos a poder evitar..., mira
creerlo, con los nuevos movimientos racistas, no lo creo, pero
es que nadie está moviendo un dedo, con el no hacer nada, estamos
demostranso que nos da igual el qué les pase, nos da igual..., si
hiciéramos algo igual conseguimos algo, pero para mi es igual,
blancos-negros, todo es lo mismo..., es discriminación por la
taza, sexo, etc...



¿SIEMPRE HABRÁ DIFERENCIAS?
- yo creo que sí, a ver discriminación no, que el hombre y la
mujer no se llegarán a considerar iguales sí, discriminación
no...( ) la conclusión es que a mi me gustaría irme a un pueblo
montarme una casa con un jardín y dejar de trabajar si tuviera
dinero, ahora y si puediera montar una librería, y leer y
dedicarme...



TRESAi

28 años.
Estudios básicos,
Ama de casa.
Casada. 5 hijos.
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ME GUSTARIA QUE HABLÁRAMOS UN POCO DE LO QUE SIGNIFICA PARA TI,
A TRAVÉS DE TU EXPERIENCIA, EL HECHO DE SER MUJER. QUE COSAS
IMPLICA ESTO, Y TAL ANTES QUE NADA, PUEDES DECIRME TU EDAD,
SI TRABAJAS,...
Tengo 28 años, tengo cuatro niños y otro que traigo en la
barriga. Estoy casada hace 6 años; así que cada año traigo un
niño. La primera con el segundo se llevan dos años. Luego, ya
después he tenido cada año uno, y ahora otro. Así que perder el
tiempo, no lo he perdido.
¿ Y TRABAJAS?
No trabajo, estoy en mi casa.
HACIENDO UN POCO DE MEMORIA, RECUERDAS COSAS DE CUANDO ERAS MAS
JOVEN O ADOLESCENTE; SI EN TU CASA O EN LA ESCUELA SE TE MARCABA
MUCHO COMO MUJER; EN TU EDUCACIÓN, O SE TE DECÍA HAZ ESTO O HAZ
LO OTRO..., Y SI TIENES HERMANOS, SI TUS PADRES LOS TRATABAN
DIFERENTE.
No, ha sido normal, nunca me han dicho 'por ser mujer tienes que
ser diferente1, me comportaba normal, como mis hermanos, como mis
hermanas.
POR EJEMPLE, EN TU CASA, OS DEJABAN LLEGAR A LA MISMA HORA A TUS
HERMANOS Y A TI.
Bueno, sí, ese problema sí que lo he tenido. Porque hombre, él
por ser chicho llegaba a las doce o a la una; y yo con 22 años
tenía que estar a las 10 de la noche en casa. Eso sí que me lo
habían marcado así, muy...
Y TU QUE PENSABAS; ¿TE PARECÍA NORMAL?
Hombre, me sentaba cantidad de mal, porque el mismo problema lo
vamos a tener yo, siendo mujer o él, siendo hombre. Bueno, él
no te puede traer una barriga, pero la puede dejar por ahí.
Y TUS PADRES, ¿CONSIDERAS QUE ERAN MUY TRADICIONALES?
Sí, con respecto a lo de las chicas y a lo de llegar a casa, sí.
Tengo hermanas de 19 o 20 años que llegan a las 9 de la noche.
Y tengo hermanos solteros, también; somos muchos hermanos, somos
10 hermanos, son 5 casados y 5 que quedan por casar, los chicos
llegan a la hora que les da la gana, y las chicas ahora ya no a
las 10, sinó a las 9; porque hay mucho peligro, y hay mucha cosa
por la calle...
¿Y RESPECTO AL TRABAJO DE CASA, SE NOTABAN MUCHO LAS DIFERENCIAS?
No, porque lo compartíamos, tanto los chicos como las chicas.
Y todavía ahora, porque como mi madre trabaja ellos se hacen la
cama, limpian, guisan y hasta cosen. Cosas que yo no hago, hace
mi hermano.
EN LA ESCUELA, ¿RECUERDAS ALGÚN TRATO DIFERENTE?
No, yo estudié hasta sexto. Iba en una escuela mixta; en la
escuela en donde yo he ido no nos trataban diferente. Siempre
hemos sido todos parejos, estábamos bien, hacíamos las cosas
juntos, igual, todo igual.
¿HAS TRABAJADO ALGUNA VEZ?
Sí, he trabajado de limpieza, limpiando cines, teatros; y muy
bien, ojalá lo encontrara otra vez. Acabé porque se acabó el
contrato y metieron a gente nueva.
¿DEJASTE DE TRABAJAR CUANDO QUEDASTE EMBARAZADA?
No lo dejé ni por el embarazó, ni mucho menos. El primer
embarazo trabajé hasta el último día. Por la mañana trabajé y
por la noche lo tuve. Y ahora, en enero, empiezo otra vez a
trabajar.
Y CON CINCO NIÑOS Y TRABAJANDO, ¿NO CREES QUE SERA MUCHO?
No, porque los tengo en la guardería; tengo tres en la guardería.



Y otro aquí. Además el horario que voy a hacer no será muy
pesado. Desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde.
Son cuatro horas y está cerca, no me he de desplazar mucho.
PARA TI, PERSONALMENTE, ¿QUE SIGNIFICA SER MUJER?
Significa tantas cosas que no sé cómo explicártelo.
IMAGÍNATE QUE SOY ALGUIEN QUE VIENE DE OTRO PLANETA Y NO SE LO
QUE ES UNA MUJER. ¿QUE LE DIRÍAS?; EN TU CASO PERSONAL. POR
EJEMPLO, ¿LE DIRÍAS QUE SIGNIFICA SER 'SENSIBLE1?
Hombre, somos más sentimentales, yo que sé; nos lo tomamos todo
más a pecho. En cambio los hombres son más descuidados, van más
a la suya, ¿no?, y nosotras tenemos que estar pendientes de otras
personas, tenemos que tener más responsabilidad.
¿DE QUE TIPO?
Mira, lo primero es guardarse. ¿Me entiendes, no, lo que quiero
decir? Eso es ya una responsabilidad. Los hombres ya no se
guardan, van y ala, a la buena. Y las mujeres nos tenemos que
guardar. Luego si te quedas embarazada es un problema que te
viene; luego los hijos, que si una casa, que si ... todo.
¿INCLUIRÍAS LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MARIDO?
Mira, yo por mi parte no tengo problemas. Porque él se cuida muy
bien solo. Tanto se cuida como nos cuida a nosotros. No es
porque sea mi marido, pero tiene muchos detalles con nosotros.
Si yo estoy mala, yo no necesito ni a la madre, ni a la hermana,
ni a nadie. El ha cogido, ha vestido a los niños, los ha llevado
a la escuela, ha hecho las cosas de la casa; que estamos muy
compenetrados, ¿sabes? No es una responsabilidad así fuerte.
LO QUE DECÍAS DE QUE LAS MUJERES SON MAS SENTIMENTALES, FACILITA
QUE OS ENTENDÁIS, O AL REVÉS, LO HACE MAS DIFÍCIL
Bueno, muchas veces hay problemas porque él dice una cosa es
negra, y si es blanca, es blanca. Por eso, pero por otra cosa
no hay problema ninguno.
Y SI TE DIGO ¿QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA Y LO QUE MAS TE DISGUSTA
DE SER MUJER?
Mira, lo que más me disgusta es haber tenido tantos niños. De
verdad, te lo digo tal como lo siento. Ahora los tengo vivos y
para que dios me quite uno, que me mande dos. Pero, ... y lo que
más me gusta, pues no sé, me disgusta porque son cinco niños y
todos seguidos, y tu no sabes lo que es, ¿he?, lo que mas me
gusta, no sé, la liberación. Porque yo no estoy cohibida, lo
mismo me voy al cine que a un baile; y nos partimos a los niños;
y digo: 'tu te vas con la grande, y yo me voy con la pequeña1.
O si me tengo que ir sola, me voy sola. Y se queda él con los
niños. Sí, muchas veces me dice, 'nena, vístete y vete por ahí
a dar una vuelta1 ; y yo digo 'no, nos vestimos todos y nos vamos
todos1; o yo sola, y se queda él como niñero. No hay problema
alguno.
¿ALGO MAS QUE TE DISGUSTE DE SER MUJER?
Hombre, me disgusta estar todo el dia encerrada en casa. ¿Tu
sabes lo que es desde la mañana hasta la noche?, hay muchas
semanas que ni salgo a la calle, porque llevo a los niños a la
escuela; porque si no, no saldría.
¿QUE ES LO QUE MAS TE DISGUSTA?, ¿EL TRABAJO QUE TIENES, O TE
ABURRES?
Hombre, el trabajo hija!, llevar la casa, la comida, el marido;
llévate tu, lleva a los niños. Llevar las compras; son muchos
problemas allí metidos...
Y SI PIENSAS EN COMO TE VEN LAS OTRAS, O TE SIENTES DISTINTA EN
ALGÚN SENTIDO CON LAS OTRAS MUJERES, ¿O NO?



No, no, no le tengo envidia a nadie. Soy feliz como soy
Y LAS OTRAS, ¿COMO CREES QUE TE VEN A TI? SI ALGUNA VEZ TE LO
HAN DICHO, TE LO HAN SUGERIDO.
No, lo que me dicen es que tengo mucho valor por llevar al mundo
tantos niños tal como está la vida, y problemas como esos...
Dicen 'es que tu estás loca de traer tantos niños1; incluso la
vecina me ha dicho que este que está en camino ahora, que lo dé
en adopción. Pero ¿cómo lo voy a dar en adopción? dice, 'no seas
tonta, cuando lo tengas no lo mires ni nada, y lo das en
adopción; y ya está1. Y le digo: '¿Y tu crees que voy a dar a
un hijo? Aunque dios me mande 90, los tengo todos en casa
metidos1. No, por esto no molesta; es por quedar embarazada muy
pronto, y estas cosas.
¿Y NO HAS PENSADO SI NO QUIERES TENER TANTOS NIÑOS, EN UTILIZAR
ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO?
¿Si los he utilizado! Y utilizándolos me he quedado igual
preñada. Mira, con las pastillas traje a mi Luis, a mi Jonathan,
y a mi Borja. Y este que llevo lo he traído con el DIU. Mira,
me puse el DIU cuando esperaba que me operaran; mientras se
arreglaban los papeles el médico me dijo: "te pongo el DIU porque
así estarás más segura1

¿Y LAS PASTILLAS TE LAS TOMABAS BIEN, CADA DIA Y TAL?
Sí si, cada día. Se ve que mi metabolismo es más fuerte que las
pastillas, y no me hacían nada. Y preñada al canto. Y ahora,
cuando tenga este, yo es que los tengo muy bien. Voy, y a los
cinco minutos, ya está. Paso los dolores y lo que tiene que
pasar en una mujer; pero luego llego y los tengo enseguida. Pero
si me tuvieran que hacer cesárea, les diría que lo hagan en el
acto; si no tendría que esperar a que pasara la cuarentena.
¿ESTAS DECIDIDA A OPERARTE?
Sí, si, bueno,
¿NO PIENSAS QUE MAS ADELANTE QUERRÁS TENER OTRO?
¡Qué dices! ¡Estas loca!
¿TE SIENTES IGUAL O DIFERENTE A UN HOMBRE?
jHombre mujer! ¿Que me voy a sentir igual?! Me siento diferente.
Somos diferentes en el aspecto físico; no sé.
¿SOLO EN EL ASPECTO FÍSICO?
Bueno en la manera de pensar, no. Porque las mismas libertades
tenemos una mujer que un hombre, ahora. Si un hombre se quiere
ir por ahí, se va. Y una mujer también.
¿ESTAS CONVENCIDA DE QUE TENEMOS LAS MISMAS LIBERTADES?
Sí, si. Tendríamos que ser todos iguales. Cuando trabajaba,
todos teníamos el mismo sueldo. Y éramos plantilla de chicos y
chicas. Cobrábamos igual. Sólo había la diferencia de los
hijos, que te pagaban un poco más.
¿ALGUNA VEZ HAS PENSADO QUE TE GUSTARÍA SER UN HOMBRE?, Y ¿POR
QUE?
No no; porque no. No hay ningún motivo. Vivo contenta tal como
soy; vivo feliz así.
¿NO CREES QUE LOS HOMBRES TIENEN MAS PUERTAS ABIERTAS EN EL
TRABAJO?
No, no te vayas tu a pensar que por ser hombre tienes más puertas
abiertas en el trabajo que por ser mujer. Que hay más mujeres
trabajando que hombres. Eso lo puedes mirar en las estadísticas.
SEGÚN LOS DATOS DEL INEM, NO ES ASI. SINO QUE HAY MAS MUJERES
QUE QUIEREN TRABAJAR Y NO ENCUENTRAN TRABAJO. PERO IGUAL SON
MUJERES QUE NO HAN TRABAJADO NUNCA.
Sí, si; pero pa mi que hay mas mujeres trabajando que hombres.



¿Y TU MARIDO, DE QUE TRABAJA?
Mi marido es paleta, bueno; paleta, cocinero, tocinero,... es de
todo. A todo se engancha.
¿Y LE VA BIEN, ESTA CONTENTO?
Si, dentro de lo que cabe, si. Bueno, ahora está parado. Ahora
ya lleva cuatro meses parado. Y no cobra paro.
PERO AHORA, ¿NO HAY MUCHO TRABAJO DE PALETA?
Si, pero tú te crees que con un sueldo de 20.000 pts a la semana,
y luego no te quieren asegurar, quien lo va a coger para
arriesgarse. Yo creo que nadie. Y luego son por contratas;
cuando se termina la obra te quedas parado, y ahí te quedas hasta
que no te vuelven a llamar no hay trabajo..
EN TUS AMISTADES, EL COMPORTAMIENTO DE LAS 'MUJERES CON RESPECTO
A LOS HOMBRES, Y AL REVÉS, ¿COMO ES?; ¿O NO SE ESTABLECEN
DIFERENCIAS? POR EJEMPLO, ¿TU ADOPTAS EL ROL DE ESPERAR QUE TE
CONQUISTEN O DE ESPERAR QUE INICIEN LAS RELACIONES LOS HOMBRES?
Hay muchas mujeres que conquistan ellas porque los chavales con
muy cordadillps, y ellas son las que se avalanzan. Yo tengo
amigas, que si no han sido ellas, no se han comido un rosco. Y
en otros casos, los hombres son los decididos, se adelantan
antes...
¿Y EN TU CASO?
No, en mi caso me conquistó él.
¿Y A TI TE GUSTA QUE TE CONQUISTEN?
A veces... Porque otras veces estaba de mala gaita, y lo hechaba
a hacer leches....
¿COMO SON TUS MEJORES AMIGOS?
Mis mejores amigos son hombres. Me llevo mejor con los chicos
que con las chicas.
¿POR QUE?
Los chicos son más (...), por lo menos, los amigos que yo tengo.
Son más sinceros, más abiertos, y las chicas son más tontas, mas
cursis, se lo tienen más creido, ¿sabes?
¿QUE QUIERES DECIR CON QUE SE LO TIENEN MAS CREÍDO?
No sé, que son superiores a ti, y yo eso de que una persona sea
superior a tí no lo puedo soportar, ¿sabes? Tenemos que ser
todos iguales o ninguno. En cambio, los chicos no, los chicos
son mas tratables, puedes hablar más con ellos. Yo, desde luego,
me llevo mejor con los chicos que con las chicas. Ahora, que
siempre he estado rebultada entre chicos. De pequeña, y ahora.
¿Y TUS HERMANAS?
Sí, tengo, pero cuando iba a la escuela no me veías nunca jugar
con chicas. Yo con los niños, siempre.
¿PERO PORQUE NO TE GUSTABAN LOS JUEGOS DE CHICAS, O SU
COMPORTAMIENTO?
Su comportamiento, su carácter. Que nunca me ha llamado. Mi
madre ya me decía que era un 'machorro1 porque me gustaba más
irme con los niños. Y ahora, si me voy de fiesta por ahí, me voy
mejor con los niños que con las niñas; y yo creo que me moriré
con esta cosa. (...)
PERSONALMENTE, ¿COMO DESCRIBIRÍAS A LA MUJER QUE MAS TE GUSTA,
O QUE TE CAE BIEN, O PSICOLÓGICAMENTE, O FÍSICAMENTE...?
La mujer que más me gusta... ¿de carácter?
SI, O LO QUE CONSIDERES QUE PARA TI ES IMPORTANTE, EL TRATO, O
LO QUE SEA.
Para mí, como mi cuñada.
Y ¿COMO TE TRATA TU CUÑADA?
Me trata como si fuera una hermana, como si hubiéramos estado
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viviendo siempre juntas y supiéramos todos nuestros secretos
¿Y UN HOMBRE, COMO TE GUSTA QUE TE TRATE?
Pues con cariño, con armonía... yo que sé.
¿EN QUE COSAS SON EN LAS QUE MAS TE FIJAS?
En la mujer me fijo mucho en el carácter. Según cómo te hablen
la primera vez, ya se yo del pié que va a cojear.
¿POR INTUICIÓN?
Si. Y en los hombres... no sé; en los ojos... puede ser que en
los ojos de un hombre veas la intención de lo que te quiera
decir, ...
¿Y EL CARÁCTER, EN UN HOMBRE?
También me gusta que sea alegre, que no sea 'enfadao1...
O SEA, QUE EN LAS MUJERES TE FIJAS MAS EN EL CARÁCTER, Y EN LOS
HOMBRES EN ASPECTOS MAS FÍSICOS, COMO LOS OJOS,... Y ¿ALGUNA COSA
MAS?
No esto que te he dicho.
¿COMO ENTIENDES TU LA SEXUALIDAD? PIENSAS QUE ES MUY IMPORTANTE
EN UNA RELACIÓN, O PIENSAS QUE ES LO MISMO PARA EL HOMBRE QUE
PARA LA MUJER, O NO, ¿COMO LO VES?
Pues, ya es rutina, hija. Yo ya lo tengo como rutina. Yo ya lo
tengo por rutina, porque es verdad; él muchas veces viene y dice,
oye nena esto, nena lo otro; y lo le digo que no, que no puedo.
Le digo, 'mira déjame tranquila que no tengo ganas de nada1; y
no se enfada ni nada; se lo toma muy bien. Pero que es rutina ya,
hija. Lo primero era bonito, porque te veías de domingo en
domingo, y entonces te pillaba con tanta impresión, hija, que
entonces lo cogías y lo comías.
¿PREFERÍAS LA VIDA DE NOVIOS QUE LA DE AHORA, DE CASADOS?
Claro que sí. Ahora tengo libertades, pero antes tenía más.
¿PORQUE?, O ¿QUE LIBERTADES HAS PERDIDO?
Las he perdido todas. Yo ya me casé embarazada, y de cuatro
meses, ¿sabes?, y ya he perdido la libertad.
EL QUEDARTE EMBARAZADA, ¿TE CREO PROBLEMAS EN TU FAMILIA?
Ninguno. Mi madre lo aceptó bien, no dijo 'qué alegria', pero
lo aceptó bien, mi suegra también...
¿Y TU PADRE?
Huy!, mi padre estaba muy enfermo y es como un niño chico.
Mi padre era más duro antes pero desde que tengo 12 años está
enfermo.
¿CREES QUE ES MUY IMPORTANTE O PRIORITARIA LA SEXUALIDAD EN UNA
RELACIÓN DE PAREJA?
Yo no creo que la sexualidad sealo más importante, lo más
importante es comprenderse uno a otro.., tenerse afecto, tenerse
cariño, no porque se lo des todo, todo tu cuerpo te va a querer
más o te va a querer menos, no señor, te tienes que compenetrar
con esa persona,la tienes que querer, la tienes que aceptar como
es....,no es venir y ala, venir, picar y ya está..,
AHORA PODEMOS HABLAR UN POCO DE L1ATRACCIÓN ENTRE MUJERES, POR
EJEMPLO, IMAGÍNATE QUE UNA MUJER TE DICE QUE LE ATRAES MUCGO Y TE
PROPONE DE ALGUNA MANERA TENER RELACIONES..¿QUE HARÍAS O
PENSARÍAS..?
Ah no hija, la cojo y la tiro ventana abajo, a mi donde se ponga
un hombre que no se ponga una mujer.., lo que yo no me explico
es que encuentra una mujer con una mujer.., o lo que encuentra
un hombre con un hombre.., exactamente igual, que tampoco lo veo
bien, eso de ser homosexual y lesbiana, yo no lo veo en
condiciones...
¿POR QUE?



Porqué no, no está bonito, hay gente que sí que encuentra placer,
una mujer con una mujer, o un hombre con un hombre, pero hija
donde se ponga un hombre, yo no he probado a ninguna mujer pero
a ver si me entiendes.., que donde se ponga un hombre que no se
ponga una mujer...
PERO Y SI UNA HIJA TUYA TE PLANTEA QUE LE GUSTAN LAS MUJERES...
La encierro...
Y SI PARA ELLA NO ES PROBLEMÁTICO, O SEA ELLA ES FELIZ..
Yo que quieres que te diga, yo mi primer pensamiento.., es de
encerrarla. . . , a ver si te calmas un poquito la cabeza y te
olvidas y ya está....
¡Y SI NO SE LE OLVIDA!
Pues entonces dejas que haga su vida, yo primero evitarlo, si lo
puedo evitar lo evito, ahora si no puedo.., que haga su vida y
dios dirá...
EN TU CASA, AHORA QUE TU MARIDO NO TRABAJA, ¿COMO SE REPARTIR LOS
TRABAJOS DE CASA..?
Sí, están más o menos compartidas, en mi casa la responsabilidad
para los dos, los niños para los dos, la casa para los dos...
¿SIEMPRE TENIAS CLARO QUE TE IBAS A CASAR, O EN ALGÚN MOMENTO TE
PLANTEASTE NO HACERLO?
No, siempre pensé en casarme..,a mi no me gusta que la gente no
se case, pero eso es problema suyo, entiendes..,yo no estoy
casada por la iglesia, me casépor el juzgado.., yo de la iglesia
paso, así me peleo de mi marido antes me separo..,
¿POR QUE NO TE CASATES POR LA IGLESIA?
Porque no,no me llama la iglesia, sí que soy creyente..pero no
me llama.., sí que soy creyente pero dicen que un matrimonio no
es imprescindible que se case por la iglesia, ¿no?... Las
personas que viven juntas no me agradan, pero si ellos se ven
bien así, y el dia de mañana no se comprenden, y cada uno por su
lado pues muy bien..,menos problemas para separarse, tu por tu
lado y yo por el mió....
¿I VAMOS A SER UN POCO MALOS, SI TE SE CRUZARA ALGUIEN EN EL
CAMINO QUE TE ATRAE, QUE HARÍAS?
Se me ha cruzado, no te vayas tu a pensar, y primero el mió, y
luego.., yo a mí marido.., no es porque sea él, pero le guardo
mucho la cara, he tenido muchas oportunidades de dejarlo, porque
es verdad, te lo digo sinceramente, se me han cruzado, chicos que
han sido más cariñosos, más agradables, más de todo, pero..
quiero más a mi marido, me llama más mi marido que otras
personas, aunque a lo mejor haya sido..algo pasajero, de que lo
has visto, te ha gustado, te has encaprichado de él, pero ya
está, pero de ahí no ha pasado nada...
¿HAS HABLADO DE ESTO CON EL?
Sí, incluso muchas veces he dicho si yo lo llego a saber me voy
con fulanito, que me lo dijo.., y él muchas veces me dice pues
coge y vete.., no se lo toma tampoco muy a pecho porque sabe que
no soy capaz de dejarlo, y irme con otra persona..
¿Y SI TE LO PLANTEARA EL QUE PENSARÍAS?
Pues que se fuera, yo le hago la maleta y que se vaya..
¿CREES QUE LA FIDELIDAD EN LA PAREJA, ES UN VALOR IMPORTANTE PARA
TI..O PIENSAS QUE ES CERRARTE?
Sí, cerrarse, ¿por qué?.., mira puedes tener una amistad, gastar
bromas, pero siempre y cuando sepas respetar la cara de tu
compañero o de tu compañera.., mi marido es muy fiel, ui!
demasiado si muchas veces vamos por ahí, incluso llevando a los
niños, y pasa una muchacha que está mejor que yo, yo lo reconozco



que hay muchachas mejores que yo, pero también hay peores, yo soy
del montoncillo, y la mira y digo bueno pues si te gusta, pilla
y vete con ella, si yo no tengo problema ninguno, yo me quedo con
mis niños, y tu pillas y te vas. .y no, no, yo es que soy muy
celosa, sí mucho, pero como él no me da motivos pues se me
quitan. . , en cambio él no es nada celoso, ni chispita, me
gustaria que lo fuera un poquillo..
¿POR QUE?
No sé, me demostraria que me queria más, aunque me lo demuestra
muchas veces no, pero si es celoso te demuestra que te quiere un
poco más, o que está más por tí, es que mi marido no es celoso
para nada..
¿COMO DECIDISTE TENER EL PRIMER HIJO, O VINO SIN ESPERARLO?
Bueno, yo decidí tener un hijo, yo por la nena fui a por ella,
porque la nena es la más grande, todo por hacerle la puñeta a mi
suegra no por otra cosa, mi suegra a mi, ahora es cuando empieza
a quererme un poquillo, después de 6 años casada, 3 de novia y
ahora empieza, mi suegra no me quería..
¿POR QUE?
Se vé que por el carácter, porque no me callo, o por muchos
motivos. . .pueden ser, y digo sí pues si no me dejas a tu hijo me
llevo lo que sea de él, entonces decidí quedarme en estado de él,
pensaba si él no se casa conmigo, yo sé que algo suyo tengo, a
mi suegra la iba a joder, hablando claro, porque diría esta es
tu nieta pero no la vas a tocar. . , por eso fui a buscar a la
niña..
Y ESTO LO SABIA EL, ¿QUE PENSABA?
Nada, no dijo nada, tu sabrás lo que haces.., y cuando le dije
que estaba en estado de la niña, porque hasta los cuatro meses
me enteré, tuve la regla hasta entonces.., y alos 6 meses se lo
dije a él, y se lo cogió muy bien, nos aceptó a las dos, pero si
no hubiera aceptado yo hubiera sacado a mi hija adelante...y ya
te digo a mi spegra se lo hubiera arrastrado por las narices..
Yo no dije nada de casarnos..,él dijo bueno pues nos casamos por
la iglesia no, acepto bien... y los otros no los esperaba..
¿ME PUEDES EXPLICAR UN POCO QUE COSAS CAMBIAN ENTI, CUANDO TIENES
UN HIJO?
Cambio mucho, tienes otras responsabilidades, ya no estás solo
tu o tu marido, siné que tienes que mirar por tu hijo, ya te
cambia toda la vida. . , tu y tu marido ya sois los últimos, tienes
que cuidarlos, que no les falte de nada, estás más ligada a tu
hijo que a tu marido.., estaba satisfecha de lo que había
hecho.., el tercero ya me suposo una carga, y el cuarto y el
quinto no te digo nada. . , he tenido que ir a un psicólogo y
todo...que me ha dicho que me lo tome con calma, que no piense
porque es malo para el crio, que no me irrite...
¿POR QUE FUISTE AL PSICÓLOGO?
Porque me volvía loca, tu te piensas que cada año un hijo, mi
niño chico tiene 1 año, cuando nazca este se llevan 14 meses..,
si se llevaran más tiempo, al menos no tendrían todos pañales,
pues ya te anda, ya te come un poco solo, yo me voy a juntar con
3 con pañales...
¿PIENSAS QUE EL TENER UN HIJO, ESTO AFECTA DE LA MISMA MANERA AL
HOMBRE QUE A LA MUJER, O TANTO A UNO COMO A OTRO?
Afecta a los dos, pero te afecta más a ti, ya en el sentido de
que tienes que estar más con él, ¿sabes? ya no tienes las
libertades que tenías antes el hombre las sigue teniendo, el
hombre si se quiere ir se va, si no se quiere quedar con los



niños, no se queda, tu como lo has parido, te tienes que quedar
con él, los niñosson más responsabilidad mia que suya aunque él
me los viste, los coge y los lleva por ahí, yo los sábados y los
domingos no los tengo los chiquillos, los tengo solo para comer,
el los viste, les da desayuno y se los lleva por ahí, somos los
dos, pero la responsabilidad oficial, oficial, es de la madre..
¿Y ESTO TE PARECE NORMAL O NO?
A mi me parece fatal hija, nos tendríamos que combinar no?, la
mitad para él y la mitad para mi... Yo no le tengo que hacer la
batalla, el solo lo hace... les pone el pijama los lleva a la
cama..
Y QUE TE PARECE EL TEMA DEL ABORTO, SI TE ENCUENTRAS CON UN HIJO
QUE NO BUSCABAS....
Mira yo cuando me enteré que estaba de este, fui al médico y se
lo dije, porque me sacaron el DIU al mes y medio de estar
embarazada, dije francamente, mira ya que estoy puesta me lo
quitas, me quito un problema de encima, no va ser un problema a
ver si me entiendes ahora que ya lo voy a tener, que venga bien
y no le falte de nada, pero en ese momento lo pensé, mira con 4
chiquitillos, y tal, me lo quitas, al mes y medio no siento nada,
y un problema menos para mi.., y me dijo que nada, me aconsejó
que no me lo podía quitar, me dijo que el niño estaba bien, y que
no podía hacer un aborto ilegal, así que la mujer que no quiera
tener el hijo y aborte yo no la voy a criticar por eso ni mucho
menos, es libre de hacer lo que quiera, cada cual con su
conciencia.., y el tema de la inseminación artificial y estos
temas no me agradan para nada. . , si se sabe que muchas madres que
no pueden quedarse embarazadas y tienen que hacerlo, lo veo bien
pero no me gusta.., no me gusta...
YA PERO TU PORQUE NO LO HAS NECESITADO, ESTO SE UTILIZA EN CASO
DE NECESIDAD, CUANDO NO PUEDES QUEDARTE EMBARAZADA..
Sí pero ese caso que sale en la TV de madre que tiene 4 niños y
ahora quiere una nena, pues si ya tiene 4, que más da que sea
varón que hembra, si tengo yo más varones.., me da igual aunque
todos sean del mismo sexo...
¿ENTONCES QUE PIENSAS DE ESA SEÑORA?
No sé, no me gusta, yo antes que utilizar esto, adopto uno porque
a veces hay muchos problemas con la fecundación in vitro y todo
eso.., yo ya por no arriesgarme prefiero adoptarlo, aunque sea
grande o chico, el mismo derecho tienen, porque hay muchas
criaturas abandonadas, el mismo derecho tienen estos de tener
unos padres que el que traes tú mira yo te digo una cosa no
eres madre por tenerlo, eres madre por sufrir por él, por sacarlo
adelante, por estar pendiente del chiquillo, no por tenerlo eres
más madre que por no tenerlo, si tu lo coges chiquitillo o grande
y tu lo quieres y le das tu cariño, y tu calor el chiquillo te
tiene que querer igual, yo esas cosas las veo una tontería, de
verdad, habiendo tantos chiquillos abandonados...
ANTES ME HAS CONTADO QUE LA VECINA TE DIJO QUE LO DIERAS EN
ADOPCIÓN, ¿QUE PENSASTE?
Ay, yo ya no le hablo ni nada, es verdad, me sentó tan malamente,
me senté cantidad de mal, de verdad, porque, es verdad, sin
esperártelo y sin nada, mira te lo voy a decir tal como pasó, y
con las palabras, así que no te vayas a asustar...me dice, ?¡anda
que no tienes ganas de joder!', eso lo primero, 'que con 4 niños,
chiquitillos, que traigas otro pues ahora no seas tonta, y dalo
en adopción..1, como una obligación, como diciendo tu lo tienes
que dar porque lo digo yo.., yo lo he hecho, pues yo lo voy a



parir, y yo lo criaré.., no lo voy a parir, a dar en adopción,
o a tirar, eso ni hablar..Era una vecina que teníamos amistad,
y ahora me habla, y no quiero saber nada de ella, y que conste
que ella está embarazada, para enero trae un niño, y tiene 2,
así, qué me va a criticar a mi, si tiene 3 y 3 abortos que
tuvo.., ya va por el sexto..
¿QUIERES EXPLICARME ALGUNA COSA MAS RESPECTO DE LOS HIJOS?
Mira, lo importante es cuando sale te quedas en la gloria, el
tener un niño, lo tienes, y tienes mucha alegria de tenerlo, pero
te quedas tu hija, en la gloria, te quedas dormida para toda una
semana, yo el parto no me parece desagradable, son más los
dolores, porque yolos tengo muy malos.., al tenerlo no me entero,
los tengo con 5-10 minutos, además siendo primeriza no tuve
ningún problema.., los dolores no se los deseo ni a mis peores
enemigos..A mi para la regla no me entero, solo porque se el dia
y me preparo.
HABLAMOS UN POCO DE TU TRABAJO FUERA DE CASA, YA QUE EN ENERO
EMPIEZAS A TRABAJAR. QUE SIGNIFICA PARA TI TRABAJAR, PORQUE
QUIERES TRABAJAR, POR EL DINERO, ETC..
A mi no es que me guste más trabajar fuera de casa, es porque en
el salir de tu casa al trabajo te distraes un poco, ya no es la
misma rutina, de estar todo el dia metida en la casa, o de
comparar el pan y tal., sabes que tienes otra obligación, fuera
de tu casa, de distraes, hablas con otra gente, te sientes mejor,
hay muchos problemas que tienes en tu casa que cuando vas al
trabajo los olvidas, por lo menos por unas horas, parece que no
pero la cabeza te descansa, te descansa todo, y hablas de otras
cosas y no de tus problemas...
¿TE GUSTARÍA TENER UN TRABAJO CON ALGÚN CARGO DE PODER, POR
EJEMPLO?
No, porque mira a mi con 23 años me hicieron encargada de una
mujer de 56, y me veia fatal, yo prefiero que me manden, que
mandar, siempre y cuando no se pasen...., yo en mi casa lo mismo
le mando a mi marido que él a mi, y no protesta y yo tampoco,
pero hay otros hombres que llega a casa y se sienta y traeme la
comida, el pijama y todo, y eso a mi no me gusta. . , no porque una
mujer esté todo el dia en su casa quiere decir que esté quieta,
si a las 12 del mediodía, quiere sentarse lo puede hacer...pero..
creo que luego tienen que poner parte de los dos, no porque el
hombre trabaje fuera ella tiene que ser una esclava de los hijos,
la casa y de él..
¿CREES QUE CUANDO UNA MUJER ESTA EN UN CARGO DE PODER, SE PLANTEA
DE OTRAS MANERAS LAS COSAS, POR LO QUE DECÍAMOS ANTES DE QUE SON
DIFERENTES, EN LA MANERA DE TOMARSE LAS COSAS..?
No, creo que todos piensan igual, todos los que comen en el mismo
plato piensan igual, mira la Tatcher, igual es que no la
aceptaban del todo, no sé...
¿TU CREES QUE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES SON IGUALES DE FIELES A
SU FAMILIA, O AL TRABAJO, POR EJEMPLO?
Mira en el caso de mi hermana, trabajan los dos, y se compenetran
muy bien, los dos hacen las cosas, al compás, y en mi casa,
cuando estaba trabajando y no tenía ningún chiquillo, también lo
hacíamos todos a medias, todo, hasta los niños..
¿SI TE OFRECIERAN UN TRABAJO QUE COBRARAS BASTANTE MAS, PERO
TAMBIÉN FUESE DE MAS HORAS, QUE HARÍAS?
Mira yo te digo una cosa, yo eso de que cobrara más por hacer más
horas no lo quiero, yo tendría que ser medio dia para el trabajo
y medio dia para mi familia, si lo quieren hacer bien y si no,



pues dejó el trabajo y me quedo con mi familia.., y si fuera un
hombre, ya pensaría de otra manera porque un hombre ya no tiene
porque tener la responsabilidad de la casa, se sabe que es la
mujer, si quiere ayudar fenómeno...
¿TU ESTAS DE ACUERDO CON ESO?
Si el hombre quiere trabajar más, pues que trabaje más, si quiere
trabajar menos, eso él ya tiene que ver el bienestar de su
familia, si trabajando menos sabe que va a ir más apurado y
trabajando más sabe que va a ir más desahogado, pues echaría ese
par de horas, pero es por ser hombre, y por ser mujer.., sí te
lo planteas no?, pero tienes que decir, jo esas dos horas que
tengo que hacer de más, yo puedo estar con mis hijoa, o puedo
estar con mi marido si está parado, y ya es diferente..
¿Y CREES QUE SE PUEDEN INVERTIR ESOS PAPELES?
Sí porque no, mira mi padre no ha trabajado desde que se puso
enfermo, y mi madre salía a las 4 de la mañana y hasta las 8 no
venía y mi padre se ha ocupado de todo..., es que cada uno tiene
su pensamiento, no por ser mujer.., no sé si me parece muy bien
que las mujeres tengamos que hacer esto pero hay que
acostumbrarse a todo ¿no?....
HAS OÍDO HABLAR ALGUNA VEZ DEL FEMINISMO, PUES REIVINDICAN ESTE
TIPO DE COSAS, QUE POR SER HOMBRES, MUJERES NO TENGAMOS UNAS
OBLIGACIONES DETERMINADAS, SINO QUE PODAMOS ELEGIR A QUE NOS
QUEREMOS DEDICAR CON LA MISMA LIBERTAD.., PORQUE AHORA SI TE
ENCUENTRAS CON UN SEÑOR QUE SE CREE MUCHO LO QUE LE HAN ENSEÑADO
LO TIENES MAL PARA QUE PARTCIPE UN 50% EN EL TRABAJO DE CASA, QUE
PIENSAS DE TODO ESTO...
Mira yo te voy a decir una cosa, yo tengo un marido que a ese
nadie le come el coco, ni feministas, ni machistas, ni nada, él
va alo suyo, el dice si yo te tengo que yudar te ayudo.., no
obligado, no es una cosa que tenga que ser obligada, ahora si le
digo tienes que hacer esto porque te lo mando yo, por narices,
pues no, y no es machista, ni feminista ni nda, él tiene que
salir de él, vamos a partir las cosas para los dos..., yo eso del
feminismo lo veo.., tebdríamos que ser todos iguales, yo no he
ido a centros feministas, ni pienso ir para eso estoy yo ahora...
¿TU TE CONSIDERAS UNA MUJER TRADICIONAL? ¿POR QUE?
Yo sí, mira la tradición casarte, tener hijos y estar en tu casa,
eso me ha pasado a mi,...que estoy de la casa hasta aquí, hasta
el gorro.., eso es tradicional, mi madre hizo lo mismo.., eso es
una rutina diaria, así que yo me veo así..
¿Y TUS AMIGAS QUE ESTÁN TAMBIÉN EN CASA CUIDANDO A LOS HIJOS Y
A LA CASA, TAMBIÉN ESTÁN CANSADAS DE ELLO?
Hombre yo estoy cansada, pero me tengo que hacer a ello..,
¿CONOCES OTRAS MUJERES QUE LO VIVEN MEJOR QUE TU POR EJEMPLO?
Sí hay gente que lo vive mejor que yo.., sí porque ellas están
por la mañna en su casa, y por la tarde no las encuentras nunca,
pero yo como tengo que estar todo el santo dia, sí que me
canso..,ellas tienen la mitad del niño para sus cosas, y la otra
para irse por ahí, porque tienen 1 o 2 niños..yo antes también
lo hacia...y te los pueden llevar, pero con 4 no puedes salir...
¿TU CREES QUE LAS MUJERES TENEMOS QUE DEJAR ESTE PAPEL
TRADICIONAL?
Si ya de hecho ya lo están dejando eh! . Las mujeres tradicionales
son personas como yo que no nos han abierto la cabeza, no hemos
tenido estudios, vamos con los ojos cerrados a todos sitios, y
si nostros hubiéramos tenido unos estudios o nos hubiera gustado
estudiar, a mi no me ha gustado, si esos adelantos hubieran



existido antes creo que se habría perdido la mujer tradicional,
hubiera venido la liberal, la que hace lo que le da la gana...
¿COMO TE IMAGINAS QUE ES UNA MUJER LIBERAL ME LO EXPLICAS UN
POCO?
Que hace lo que quiere, que pasa de todo el mundo y ya está..,
hace lo que le da la gana, tiene que ir aun sitio se va, tiene
que hacer una cosa la hace, tranquilamente, y la tradicional es
siempre lo mismo, la misma rutina...
¿TAMBIÉN PUEDE HABER RUTINA EN EL TRABAJO DE FUERA DE CASA? ¿NO?
Sí supongo que sí pero están menos atadas...., yo por mi caso me
quedo como estoy, que vaya por verme yo muy liberal me dejen
plantada ahí, no hija...
¿POR QUE?
Mira una persona que es muy liberal ya la miran malamente, y yo
tenía una vecina con 4 niños...., que tan liberal era, dejaba a
sus chicos y marido acostado, y al final le ha dado plantón a los
hijos, al marido, y se ha ido con el querido, eso es la
liberación que tienen ahora las mujeres..
¿LA VES NEGATIVA LA LIBERACIÓN, SEGÚN DICES?
Si, las mujeres tienen que estar un poco cohibidas, que diga 'voy
a este sitio1, no, a esta hora en tu casa, por la mañana si
quieres vas a donde tengas que ir.., pero tu te piensas que dejar
a los hijos acostados a las 12 y irse a bailar...con 33 años,
está muy bien, no me gustan las mujeres, pero esta bien
arreglada, delgada...pues que ha hecho, buscarse otro mejor que
el marido.., yo eso lo veo mal, mal...
¿NO VES OTROS ASPECTOS POSITIVOS EN ESTA MUJER LIBERADA?
Yo siempre los veo negativos..., no me gusta, lo mió lo dejo tal
como está...
¿CREES QUE LA MUJER ESTA DISCRIMINADA, O EN SEGUNDO PLANO?
Sí, es que por regla general siempre, en la vida, ya desde los
prehistóricos, porlo poco que he leido, siempre la mujer ha hecho
lo que quería el hombre..., ahora se están espabilando, pues que
se espabilen las que quieran hacerlo, yo estoy bien como estoy,
yo ya estoy bastante espabilada...
¿EN TU CASO, TE VES EN UN SEGUNDO PLANO?
No, en mi caso no, nunca me han dejado en un 2o plano, donde ha
ido él, he ido yo, la mujer tiene que levantarse, decir hasta
aquí hemos llegado, somos chiquitínas pero no tanto.., ahora hay
mujeres de todo, arquitecto, médico, no hace lo mismo, pues ya
no te tienes que poner en un segundo plano porque haces lo
mismo.., ellos sí que se ven bajos por esto, ( ).. , y para mi
que que según que cosas las hacemos mejor las mujeres que los
hombres, por ejemplo un basurero, el hombre lo hace por encima,
la mujer lo recoge todo...
ESTE EJEMPLO, ES MUY ESPECIAL CREO...
SEGÚN TU CONCEPTO DE IGUALDAD ENTRE TODOS..., QUE IMPLICA POR
EJEMPLO QUE LA MUJER YA NO SEA TAN SENTIMENTAL COMO TU DECÍAS
ANTES...
Bueno es que últimamente ya no hay mujeres sentimentales, te lo
digo por mi hermana, es soltera, esa sí que es liberal, le
contesta a todo el mundo, va lo suyo, no le importa lo de la
gente, ..., le digo no hagas esto y me dice.., que yo tengo las
mismas libertades que mi hermano eh!, y cosas que nosotros siendo
más grandes no hemos tenido ella la tiene, la única liibertad que
le cortan es la hora de llegada, y sentimental esa..., no le da
lástima, que haya un chiquillo llorando, o que mamé esté mala y
esté en la cocina, nada ella va a lo suyo. . Sentimentalismo queda



poco..., yo creo que sí soy muy sentimental, me dicen algo y ya
estoy llorando, casada, y con 28 años, muchas veces me dice mi
marido ay! nena pareces tonta, y ya estoy llorando, por cualquier
chorada.., y depresiones un montón, depresiones...!, yo estar en
mi casa limpiando, y cantando, contenta y de golpe y porrazo
ponerme a llorar, y no me explico a qué viene ese llanto, esa
tontería que me coge a mi..
SEGURAMENTE INFLUYE MUCHO EL ESTAR EN CASA TODO EL DÍA...
Por eso me voy a ir a trabajar, a ver si me distraigo un poco,
a ver si se me quita la tontería, porque a veces pienso que me
voy a quedar tonta de verdad..
SI QUIERES PODEMOS ACABAR, DE TODAS MANERAS ME GUSTARÍA QUE SI
HAY ALGO IMPORTANTE QUE PIENSAS Y NO HAS DICHO, LO DIJERAS PARA
ACABAR...
No, hija, importante, es todo, vivir la vida, vivirla bien, sin
metersecon el prójimo, es lo que yo pido, ( ) , la mujer ahora
ya no se deja pisar como antes..., ( ) mi marido se traga todo
lo que dan en las noticias, ahora está con el alma en vilo, no
tenemos a nadie en el Golfo, pero como si estuviese alguien, y
el interesa mucho eso., yo de política.., además es que no tengo
tiempo de ver la TV...
TENER TIEMPO, TENÉIS QUE TENER LOS DOS O NINGUNO...
Es que yo hago trabajo en casa de la calle, y estoy más poreso,
y a mi sinceramente de la Tv no me interesa nada, porque para que
me haga un hartón de llorar como anoche que vi el telediario, y
a ese chiquillo de 14 horas lo tiraron, para que ver esas cosas,
o las guerras que hay, para irritarme no lo miro, y las
películas, las de vaqueros me ponen nervisosa, las de miedo me
dan pánico, y las de llorar, bastante lloro yo en mi casa..., no
la Tv poco la veo, y la política ni verla.., no me interesa...Yo
miro por elfuturo de mi hija, me alegro que las cosas de las
mujeres adelanten, pero por mi hija, por mi, yo ya lo tengo todo
vivido... , hasta que mis hijos sean grandes no me queda nada.. .,
mis hijos hijas viven todos en el mismo cuerto, y me ducho con
ellos, y su padre igual, lo veo una tontería, porque te tienes
que esconder. . . , yo les explico las cosas para que tengan los
ojos más abiertos, ( ) les dije que si hacia eso se podía quedar
con una barriga, puede tener un niño, ya ves hasta que no sea
mujer, pero más vale meterle miedo.., y los niños pasan de todo
y son pequeños, y mi luisito lo único que me ha preguntado es
porque me sale leche del pecho, y yo esconderme de mi hijo, no
me escondo pero para nada eh!....


