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Prólogo 
 

Se ha escrito muchísimo, especialmente 
en estos últimos años, sobre feminismo; desde 
su teoría y su fundamento político, hasta la 
resolución de la multitud de problemas 
prácticos que se plantean cuando se intenta 
llevar estas teorías al mundo real. Y, si bien 
estamos lejos de alcanzar un consenso, sí que 
existe ya una cierta concienciación: las cosas 
están cambiando, porque, realmente, hay 
cosas que deben cambiar. Algunas deberían 
haber cambiado hace mucho tiempo; otras 
creíamos que ya habían cambiado, sólo para 
descubrir que, en realidad, seguíamos con la 
misma mierda de siempre.  
 

Tradicionalmente, se ha asociado la 
toma de conciencia de las mujeres sobre su 
situación, sus derechos y sus necesidades a un 
tipo de mujer determinada: joven (o de 
mediana edad), de ciudad, con estudios 
superiores y/o con trabajo independiente. 
Poco a poco, sin embargo, hemos empezado a 
desterrar esta imagen. Estamos viendo, cada 
vez más, feministas mayores, feministas de 
pueblo, de campo. Feministas que ni siquiera 
saben que lo son, algunas que nunca se 
etiquetarían como tales, están saliendo a la 
calle el 8 de marzo. Mujeres que piden para sí, 
para sus hijas, para sus nietas. Mujeres que 
intentan cambiar las cosas. 
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En este cambio de perspectiva, Camas 
nos ofrece un campo de investigación muy 
interesante. Aquí converge el modelo 
tradicional de mujer ama de casa, trabajadora 
de trabajos temporales, de los de “muchas 
horas por muy poco”, con una nueva 
generación que prácticamente ha crecido en 
Sevilla, se ha educado en Sevilla (en no 
pequeña parte en la universidad) y que ha, en 
cierto modo, “importado” ideas nuevas. Junto 
a estos dos grupos hay un tercero: el de las 
mujeres con trabajos de nivel medio o alto 
que, por motivos de economía o proximidad, 
eligen el Aljarafe como lugar de residencia. 
Estos tres grupos, que ni siquiera son 
excluyentes entre sí, configuran un panorama 
especialmente complejo y, muchas veces, 
ignorado en favor de la capital.  

 
Nuestra motivación con este pequeño 

estudio de campo ha sido la de intentar dar voz 
a los puntos de vista y las historias de estas 
mujeres. Todas ellas han colaborado de buen 
grado, prestándonos sus ojos y contándonos 
sus historias, y, lo más importante, dándonos 
el consentimiento para que nosotras las 
contemos hoy en este pequeño libro.  

 
A todas ellas, con nuestra mayor gratitud, 
muchas gracias. 
  

Camas, marzo de 2020 
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Entrevista 1 
21 años, estudiante de enfermería 

 
 

- En tu experiencia, hoy en día, ¿se educa de 
la misma forma a niños y niñas? por ejemplo, 
¿juegan a las mismas cosas, se les enseña a 
comportarse igual…? 
 

En general, no. La verdad. Yo creo que 
hemos cambiado, porque el movimiento 
feminista ha hecho mucho, tanto aquí como en 
todo el mundo. Y hoy en día, yo veo que 
juegan… en plan, que se reprime mucho a los 
niños.  
 

Porque a lo mejor en su casa no hay 
educación, y si en su casa no hay educación y 
a lo mejor tampoco en el colegio hay la 
educación para compartir una muñeca, vamos 
a poner el caso, pues a lo mejor el machismo 
ese va a perdurar en el tiempo. Y yo veo que 
se fomente la educación de compartir 
juguetes, que es una muñeca, que no es un 
objeto sexista para diferenciar de sexo, que es 
una muñeca, ¿sabes?  
 

Yo veo que todavía hay que cambiar 
mucho el concepto ese. 
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- ¿Era así antes? 
 

Antes era peor todavía, porque ahora, 
a lo mejor, no te pegan tus padres, pero antes 
te pegaban un guantazo si te veían con una 
muñeca. 
 
- ¿Puedes citarnos alguna mujer que te 
parezca importante? ¿Crees que se la estudia 
o debería estudiar en los colegios? 
 

Hay una, me acuerdo perfectamente, 
en segundo de bachillerato, yo estaba 
estudiando biología, y había una mujer que 
descubrió junto con dos hombres el ADN. Ella 
tenía más poder, porque había trabajado más 
en ese proyecto, y en el libro sólo venían los 
dos nombres de los dos hombres, y el otro pues 
lo decía así de pasada. Y el profesor dijo que, 
en este caso, tendríamos que haber estudiado 
antes a la mujer.  

 
Es que en el libro tampoco venía el 

nombre de la mujer, y el profesor dijo “poned 
el nombre de esta mujer, porque también 
trabajó en este proyecto”, ¿sabes? Que fue 
como la cabecilla. Y, en sí, no hemos 
estudiado a ninguna mujer, y no lo entiendo, 
porque filósofas hay un montón, historiadoras 
también, y yo creo que habrán tenido un papel 
super importante en esta historia. 
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- ¿Crees que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… está bien repartido entre 
hombres y mujeres en general?  
 

Yo creo que esto es a raíz de la 
educación. Porque yo, la verdad, creo que, si 
tú tienes conocimientos de feminismo, los 
tiempos van avanzando, y si yo el día de 
mañana tengo una pareja y tengo un hijo, 
obviamente yo veo a mi marido tendido en el 
sofá viendo la tele y yo encargada de los niños, 
pues yo le digo “mueve el culo” ¿sabes? 
También, como que hay que “reeducarlos”, 
creo yo.  

 
- ¿Crees que podría darse la situación en que 
tú trabajases fuera de casa y tu pareja no?  
 

No, la verdad es que no. A ver, también 
depende. En mi casa, por ejemplo, cuando mi 
madre empezó a trabajar y mi padre estuvo en 
el paro, los años que hubo de paro, pues mi 
padre sí ayudaba a mi madre. Mi madre es 
limpiadora y tiene fibromialgia, que es una 
putada, y claro, la veía dolorida. Y eso ya 
también depende de cada hombre y de la 
sensibilidad y de la humildad que tenga, y de 
todo. Pero yo veo que no. Y también se refleja 
cuando la mujer siempre se encarga de los 
niños.  
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Entiendo que la mujer tiene nueve 
meses al niño y hay un vínculo especial con la 
criatura, y que también la madre le da el 
pecho, que el hombre no puede, pero vamos, 
que también puede ayudar: la mujer se saca 
la leche y él se la puede dar con un biberón, 
¿sabes? Mientras la mujer se echa una siesta 
porque ya no puede más… 

 
- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

Una amiga mía tuvo (ella no es de aquí, 
es de otro pueblo) y nos lo contó, que salió de 
un pub de su pueblo, se fumó un cigarro antes 
de entrar a su casa, en el poyete de su casa, y 
vino un tío, se bajó del coche, y la forzó. Y 
después ella pidió auxilio y gritó, y todo eso, 
pero el tío se escapó. Que ahora está bien, 
está en juicio y todo.  

 
Pero vamos, ella no fue la primera. 

Antes fue a por otra. Y la otra tuvo más suerte 
que mi amiga. Pero vamos, sí, me han 
contado… gracias a Dios yo no he tenido eso y 
espero que no me pase, la verdad. Pero sí, me 
han contado casos. Y la verdad, supongo que 
bien no se pasa, porque el mal trago ya es para 
ti para toda tu vida. 
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- ¿Crees que hoy en día hombres y mujeres 
en España tienen las mismas oportunidades? 
¿Crees que han cambiado las cosas con 
respecto a hace diez, veinte años? 
 

Yo creo que ha cambiado, porque antes 
la mujer no podía trabajar. Y si trabajaba, 
pues le decían que era una cualquiera, que 
estaba todo el día fuera de su casa. Yo creo 
que cambiar, ha cambiado. Ya las mujeres 
tenemos las mismas oportunidades, ya hay 
mujeres que trabajan en empresas, en una 
directiva, que siempre han sido trabajos como 
más de hombre y la mujer, pues enfermería, 
y todo eso.  

 
Yo lo que veo es que, por ejemplo, a la 

mujer embarazada se la discrimina más que a 
una mujer que no ha querido ser madre, o a 
un hombre. En plan, entiendo que la empresa 
quiera su productividad y que la persona esté 
al cien por cien y que, de el callo, pero pienso 
que también discrimina a una mujer que 
quiera ser tanto madre como buena en su 
trabajo. Y pienso que también hay que darle 
oportunidades, o si esa persona está de baja 
maternal, también a su marido para que la 
ayude en casa, ¿sabes? Y ella también tenga su 
momento de ponerse a trabajar. 
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- ¿Hay equilibrio entre hombres y mujeres en 
tu trabajo?  
 

Yo di una asignatura en primero de 
carrera, que era género y salud, que trataba 
todo este tema, y le pregunté a mi profesora 
que si hay discriminación salarial tanto en 
hombres como en mujeres. Y me dijo mi 
profesora que en la pública no, pero que en la 
privada hay personas, hombres más bien, que 
cobran más que las mujeres. No sé si es por 
algún tema, o por discriminación.... 

 
- ¿Crees que tenéis las mismas oportunidades 
para llegar a jefe? ¿Por qué? 
 

En la pública sí. En la privada, me 
jodería tanto que mi trabajo, si yo trabajo en 
un hospital público y quiero ser jefa de 
enfermería, me daría tanto coraje que un 
hombre fuera mi jefe… a ver, si se lo merece 
pues se lo merece, pero si no se lo merece y 
yo me he trabajado más el puesto, lo veo 
injusto.  

 
Pero también veo que, si ahora me 

ponen que es, por ejemplo, prima de una, 
pues también me jode, porque es enchufismo. 
Me darían coraje ambas cosas. Creo que cada 
uno se merece el puesto que se merece, y que 
tienen que tener las mismas oportunidades y 
trabajárselo. 
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- ¿Ves más personas de un género que de 
otro en tus clases?  
 

Sí, Vamos, todas somos mujeres menos 
diez hombres.  
 
- ¿A qué crees que se debe?  
 

Yo creo que se debe a que enfermería… 
a ver, ya va cambiando la cosa, en primero de 
carrera de ahora, de mi carrera, hay más 
hombres, pero yo creo que irá cambiando. Lo 
que pasa es que enfermería siempre ha sido 
una profesión de mujeres, y medicina ha sido 
una profesión de hombres. Y la mujer, que era 
la enfermera, estaba como al día, en plan que 
el médico le mandaba a la enfermera.  

 
Estaba subordinada al médico, que era 

el hombre. Y siempre ha sido una profesión de 
mujeres. Vamos, hay una especialidad de 
enfermería, que es matrona, y un hombre no 
es matrón, sino matrona, que también se le 
dice.  

 
No se ha cambiado el género. Se llama 

matrona tanto a un hombre como a una mujer. 
Es una profesión que siempre se ha dedicado a 
las mujeres, la de traer niños al mundo. 
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- En tu campo, ¿hay más hombres o mujeres 
en posiciones importantes?  
 

Depende de la estadística. Si 
enfermería la estudian más mujeres, habrá 
más mujeres importantes. Si nos vamos a la 
carrera de medicina o a derecho, pues habrá 
más hombres. Pero yo tengo más profesoras 
que profesores, la verdad.  

 
- ¿Por qué crees que ocurre esto? 
 

Porque quieren ganar más, por eso han 
hecho una tesis y son doctores. Pero pienso 
que cada uno tiene sus oportunidades, y si no 
es así, hay que luchar más para conseguirlo. Si 
no, me parecería una discriminación sexista.  
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Entrevista 2 
26 años, peluquera 

 
 

- En tu experiencia, hoy en día, ¿se educa de 
la misma forma a niños y niñas? por ejemplo, 
¿juegan a las mismas cosas, se les enseña a 
comportarse igual…? 
 

No, porque todavía hay mucho 
machismo. Todavía creemos que un camión 
tiene que ser de un niño y una muñeca de una 
niña, una fregona de una niña y un Supermán 
de un niño. Eso todavía no ha cambiado. 

 
- ¿Era así antes? 
 

Sí, claro. Antes era peor. 
 

- ¿Puedes citarnos alguna mujer que te 
parezca importante? ¿Crees que se la estudia 
o debería estudiar en los colegios? 
 

Yo qué sé, hay muchas, ¿no? 
(entrevistadora: cita alguna) Pues venga, 
Frida Kahlo. (entrevistadora: ¿por qué te 
impacta Frida Kahlo?) No sé, me gusta su 
ideología. Y no se la estudia cómo se la 
debería de estudiar. (entrevistadora: ¿tú 
crees que no se la estudia…?) Se deberían de 
enseñar más los valores que esa mujer tenía. 
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- ¿Crees que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… está bien repartido entre 
hombres y mujeres en general?  
 

No. Para nada. La mujer se supone que 
lo tiene que hacer todo, y el hombre siempre 
es el que tiene que “ayudar”. Y él no tiene que 
“ayudar”, las labores de la casa son iguales 
para uno que para otro. 

 
- ¿Crees que podría darse la situación en que 
tú trabajases fuera de casa y tu pareja no?  
 

Sí, claro. Y si yo trabajara fuera de 
casa, mi marido tendría que hacer las cosas de 
la casa, porque es también su labor. 

 
- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

Sí, claro. Lo he vivido muy cerca.  
 

- ¿Crees que hoy en día hombres y mujeres 
en España tienen las mismas oportunidades?  
 

No, porque todavía creemos que la 
mujer, por tener que ser madre, hay trabajos 
en los que no las aceptan. 
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- ¿Crees que han cambiado las cosas con 
respecto a hace diez, veinte años? 
 

Han cambiado un poco. 
 

- ¿Hay equilibrio entre hombres y mujeres en 
tu trabajo?  
 

Sí. (entrevistadora: por tu profesión, 
¿no?) Sí, claro. 

 
- ¿Crees que tenéis las mismas oportunidades 
para llegar a jefe? ¿Por qué? 
 

En mi profesión, creo que sí. En otras, 
no. 

 
- ¿Ves más personas de un género que de 
otro en tus clases?  
 

Sí, claro. Por ejemplo, en peluquería 
había muchas mujeres y pocos hombres.  

 
- ¿A qué crees que se debe?  
 

A que todavía hay hombres que no 
entienden que las profesiones no tienen un 
género. 
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- En tu campo, ¿hay más hombres o mujeres 
en posiciones importantes?  
 

En mi profesión veo más hombres 
importantes que mujeres. 

 
- ¿Por qué crees que ocurre esto? 
 

Aquí, por ejemplo, veo que los hombres 
algunas veces son mejores que las mujeres. 
Por lo menos, en mi profesión. 
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Entrevista 3 
33 años, desempleada 

 
 

- En tu experiencia, hoy en día, ¿se educa de 
la misma forma a niños y niñas?  
 

No, para nada. La vida que tenemos hoy 
en día no es la vida antigua. Has visto tú a los 
niños, como salíamos antiguamente a la calle 
¿eh? a jugar a la pelota, a jugar al tenis… ¿hoy 
en día? Eso no se ve. (entrevistadora: ¿y la 
educación de los niños y las niñas, tú crees 
que es muy diferente?) Sí, bastante. ¿La 
educación que tienen hoy? Hoy en día es que 
la mitad de los niños no tienen ni educación.  
 
- ¿Juegan a las mismas cosas los niños y las 
niñas? 
 

El tema está en que hoy en día los niños 
juegan a videojuegos, teléfonos, móviles, 
Tablet… los niños y las niñas. Porque después, 
es lo que te estoy diciendo, antiguamente 
jugábamos a los muñecos, a la pelota… y eso 
hoy en día aquí no se ve. Eso ya no se ve, se 
ha dejado.  

 
- ¿Puedes citarnos alguna mujer que te 
parezca importante? ¿Crees que se la 
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estudia, o se la debería estudiar, en los 
colegios? 
 

Teresa de Calcuta. Y yo creo que, en los 
colegios, e incluso en los institutos, se la 
estudia, por el valor importante que tuvo su 
vida. Lo que hizo en la India, con los pobres de 
la India…  

 
- ¿Crees que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… está bien repartido entre 
hombres y mujeres en general?  
 

Sí. Yo por lo menos, desde mi 
experiencia, si considero que está bien 
repartido. Porque mi marido a mí me ayuda 
como si fuera mi madre. Incluso yo, muchas 
veces, se lo digo, “tú eres mis pies y mis 
manos”. 

 
- Si tú trabajases fuera de tu casa, y tu pareja 
no, ¿crees que él te podría hacer las cosas de 
la casa? 
 

Sí. Si yo estuviera trabajando en un 
buen puesto de trabajo y él, por lo que fuera, 
no pudiera trabajar, a mí no me importa que 
mi marido se quede en mi casa con mis hijas. 
Mejor que él, no se va a quedar nadie. 
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- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

Así que yo recuerde… no. La verdad es 
que no. 

 
- ¿Crees que hoy en día hombres y mujeres 
en España tienen las mismas oportunidades?  
 

Yo pienso que no. Que ni de coña. No 
estamos en igualdad un hombre y una mujer, 
y en tema laboral, menos todavía. 

 
- ¿Crees que han cambiado las cosas con 
respecto a hace 10, 20 años?  
 

Hombre, nosotras, en ese sentido, sí 
tenemos ya un poquito más de poderío.  
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Entrevista 4 
36 años, militar 

 
 

- Vamos a hablar de la situación de las 
mujeres en España. En general, ¿cómo 
calificaría usted las desigualdades que 
existen entre hombres y mujeres en nuestro 
país?  
 

Pienso que, aunque hemos avanzado 
aún queda muchísimo por avanzar, lo que 
conlleva a seguir luchando por nuestros 
derechos. El machismo es una lacra con la que 
tenemos que acabar, y está en manos de la 
educación el que podamos seguir avanzando. 
Los cuidados siguen estando en el tejado de la 
mujer, y eso significa tener muchas barreras a 
la hora del crecimiento laboral. Esto nos hace 
depender de alguien y no ser libres... 

 
- Y en comparación con la situación de hace 
10 años, ¿cree usted que las desigualdades 
entre hombres y mujeres son hoy mayores, 
iguales o menores?  
 

Algo se ha mejorado, como los permisos 
de paternidad entre otros, pero estos últimos 
meses y con la entrada de la ultraderecha 
conservadora... el odio hacia la mujer que 
lucha por sus derechos está creciendo, pienso 
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que eso no lo debemos permitir, hay que 
combatirlo con educación.  

 
- ¿Cree usted que se educa de manera 
distinta a niños y niñas? 
 

Por supuesto, a las niñas se las educa 
para que sigan con su rol de cuidadoras y a los 
niños se les anima a comerse el mundo y el 
universo. Por lo menos cada vez hay más 
referentes femeninas y las niñas pueden 
mirarse en otras mujeres que luchan por que 
el mundo, sobre todo el laboral, sea para 
todas y todos. Ya sí podemos ser militares, 
bomberas, policías, mineras... ahora hay que 
luchar con la barrera de la cultura y 
enseñarnos, desde pequeñas, ¡que nosotras 
también podemos comernos el mundo!  

 
- ¿Cree que esa diferenciación condiciona el 
futuro?  
 

Estoy totalmente convencida de ello. A 
las personas si no nos dejan crecer y 
prepararnos para todo, solo seremos capaces 
de aprender lo que nos enseñan. Si a las niñas 
les regalas un carrito y una cocinita... eso lo 
manejará a la perfección, si le regalas cosas 
para construir, su intelecto y creatividad se 
reforzarán. La cosa sería, a mi parecer, dejar 
de ponerle sexo a los juguetes, a los deportes, 
a las profesiones, el hacer que una cosa sea de 



Mujeres del Pueblo – 12 mujeres de Camas comparten su visión del mundo 

25 
 

niña y otra de niño, al final es lo que hace que 
las diferencias se acrecienten de mayores. 

 
- ¿Cree que las tareas del hogar se dividen en 
igualdad?  
 

En absoluto, en la mayoría de las casas 
recae en la mujer, y no solo las tareas, 
también el esfuerzo de pensar en la comida, 
en que ropa se van a poner los hijos e hijas, 
en si hay médico, en las clases extraescolares, 
quien lo lleva, lo recoge... Toda esa 
organización son tareas que no se ven pero que 
no te dejan descansar ni un momento. 

 
- ¿Piensa que en algún momento podría 
llegar o podría haber llegado a jefa en su 
trabajo? ¿Por qué?  
 

No lo pienso, mi profesión aún tiene un 
gran techo de cristal. Puedo tener un cargo, 
pero aún falta mucho para ir viendo mujeres 
generales, el año pasado fue el primer año que 
una mujer ha llegado a general, y se criticó 
más su manera de llevar el uniforme que su 
gran carrera.  
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- ¿Cree que hombres y mujeres tienen las 
mismas oportunidades partiendo de los 
mismos estudios? 
 

No lo creo, como he comentado en la 
pregunta anterior, los techos de cristal 
existen, y aún son los hombres los que tienen 
más oportunidades de crecer en sus trabajos, 
entre otros motivos, que los cuidados de la 
familia recaigan, casi siempre, en la mujer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mujeres del Pueblo – 12 mujeres de Camas comparten su visión del mundo 

27 
 

Entrevista 5 
40 años, maestra 

 
 
- Vamos a hablar de la situación de las 
mujeres en España. En general, ¿cómo 
calificaría usted las desigualdades que 
existen entre hombres y mujeres en nuestro 
país?  
 

Bastante significativas todavía. 
 

- Y en comparación con la situación de hace 
10 años, ¿cree usted que las desigualdades 
entre hombres y mujeres son hoy mayores, 
iguales o menores?  
 

Creo que hemos avanzado, pero no lo 
suficiente, sobre todo en materia laboral, 
doméstica y de cuidado de los hijos. 

 
- ¿Cree usted que se educa de manera 
distinta a niños y niñas? 
 

Depende de las familias, actualmente 
hay más concienciación en mucha gente joven, 
pero se siguen viendo aspectos a mejorar, 
desde catálogos de juguetes a comentarios 
sexistas, campañas publicitarias... La religión 
en las familias y en la concertada sigue 
teniendo demasiado peso aún en la educación 
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de muchos niños, y así vemos cómo hay 
colegios donde a las niñas se les enseña a coser 
y a los niños bricolaje en el año 2020. 

 
- ¿Ve posible que su pareja no trabajara y 
usted sí? 
 

No es mi caso, pero conozco a pocas 
parejas así. El aumento del precio de la 
vivienda y el encarecimiento del nivel de vida 
lo hace prácticamente imposible. 

 
- ¿Cree que en algún momento podría 
llegar/podría haber llegado a jefa en su 
trabajo? ¿Por qué? 
 

Yo sí, pero porque soy funcionaria 
pública. En otros sectores aún está complicado 
y las cifras hablan: las mujeres en puestos 
directivos no llegan al 20% en España. 

 
- ¿Cree que hombres y mujeres tienen las 
mismas oportunidades partiendo de los 
mismos estudios? 
 

No, en absoluto. A los hombres no se les 
pregunta si van a ser padres cuando optan a 
acceder a un puesto de trabajo ni se les 
despide cuando van a ser padres. 
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Entrevista 6 
42 años, inspectora de servicios 

 
 

- Vamos a hablar de la situación de las 
mujeres en España. En general, ¿cómo 
calificaría Ud. las desigualdades que existen 
entre hombres y mujeres en nuestro país? 
 

Hombre, todavía, por desgracia, 
existen muchas desigualdades. Sobre todo, a 
nivel de altos cargos en empresas, en 
cualquier tipo de empresas. En el sector 
privado, sobre todo. Ya en política se van 
viendo más mujeres, que van ocupando cargos 
también. Pero en general, sobre todo en 
puestos de responsabilidad, todavía hay 
bastante desigualdad entre hombres y 
mujeres. De hecho, yo, por mi experiencia, 
soy la primera inspectora de servicios que 
conozco en una empresa de seguridad. Y llevo 
trabajando desde el 97. 

 
Y en comparación con la situación de 

hace diez años, ¿crees que las desigualdades 
entre hombres y mujeres son hoy mayores, 
iguales o menores? 

 
Por suerte, las desigualdades son 

menores. Por suerte. Sigo pensando, como he 
dicho antes, que sigue habiendo muchas 
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desigualdades, pero por suerte vamos 
venciendo poquito a poquito los obstáculos. 
Hace tantísimos años que se está haciendo, y 
todavía hemos dado un pasito, un escaloncito 
en la escalera, vamos. 

 
- ¿Crees que se educa de manera distinta a 
los niños y niñas? 
 

Ya hoy en día, quiero pensar que no. 
Hoy en día, la gente que conozco por lo menos 
no lo está haciendo. Siempre ha habido 
diferencia en la educación de un niño y una 
niña, por el sexo. Pero hoy en día, creo y 
quiero pensar que también están 
desapareciendo las diferencias. 

 
- ¿Crees que las tareas del hogar se dividen 
en igualdad? 
 

Yo es que, realmente, si hablo desde mi 
experiencia, sí. Pero no lo pienso, porque hay 
todavía muchísimas casas en las que se ve que, 
trabajando la pareja, sigue haciendo más 
tareas del hogar ella que él. (entrevistadora: 
ya. Por ejemplo, el peso de la casa recae más 
en nosotras) Ya te digo, que en mi caso no lo 
es. Pero sí suele serlo. (entrevistadora: 
conozco casos en los que, aunque trabajen 
los dos, el tema de planear comidas, 
almuerzos y demás siempre recae en 
nosotras) Aquí, por ejemplo, es él. Él es el que 
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hace la comida, el que se dedica a eso. A mí 
no me gusta cocinar, entonces yo no he 
cocinado nunca, nada más que cuando vivía 
sola. Desde que vivo con él, no he vuelto a 
cocinar más. Y yo sí, yo recojo la cocina, yo 
pongo el lavavajillas, yo friego y hago lo que 
tenga que hacer. Pero la cocina es suya. 

 
- ¿Ves posible que tu pareja no trabajara 
fuera de casa y tú sí? 
 

Hombre, una baja larga… sí, pero dejar 
de trabajar… no creo. Entre otras cosas, 
porque con mi sueldo no salimos adelante. 

 
- ¿Cree que en algún momento podría 
llegar/podría haber llegado a jefa en su 
trabajo? ¿Por qué? 
 

Ahora mismo soy jefa. Todavía podría 
ascender un poquito más, bastante, pero ya he 
subido también un escaloncito. 

 
- ¿Cree que hombres y mujeres tienen las 
mismas oportunidades partiendo de los 
mismos estudios? 
 

No. Hoy en día, no. También quiero 
pensar que va mejorando la cosa, pero hoy en 
día, todavía, se les dan más oportunidades a 
los hombres que a las mujeres teniendo los 
mismos estudios. (entrevistadora: a nosotras 
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se nos pregunta si tenemos niños, en una 
entrevista de trabajo, por ejemplo) Y eso ya, 
independientemente de los estudios, por 
supuesto. A las mujeres se las contrata menos, 
porque pueden quedarse embarazadas, 
porque las bajas son más largas…  
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Entrevista 7 
53 años, limpiadora 

 
 

- En tu experiencia, hoy en día, ¿se educa de 
la misma forma a niños y niñas?  
 

Depende… hay personas que sí y hay 
personas que no. Hombre, yo ahora veo que 
están más por igual con la mujer, ¿no? Que 
antiguamente. Antiguamente, desde luego, 
ahí el que mandaba era el hombre y ya está 
(se ríe). Ahí la mujer se lo cargaba todo. 

   
- ¿Juegan a las mismas cosas, se les enseña a 
comportarse igual…? 
 

Yo creo que no. Que las niñas tienen un 
juego y los niños, otro diferente.  

 
- ¿Puedes citarnos alguna mujer que te 
parezca importante?  
 

Ahora mismo… no se me viene a la 
cabeza, ahora mismo. 

 
- ¿Crees que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… está bien repartido entre 
hombres y mujeres en general?  
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No. Vamos, es que no. Sí es verdad que 
a lo mejor un 70% le echa una manita, alguna 
manita, a la mujer, pero que ni mucho menos 
el cargo es igual por igual. Ni mijita, vamos. 

 
- Si tú trabajases fuera de tu casa, y tu pareja 
no, ¿crees que él te podría hacer las cosas de 
la casa? 
 

Hombre, claro que puede hacerlas, 
pero depende si quiere hacerlas, o no quiere 
hacerlas.  

 
- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

A mí, por lo menos, no me lo han 
comentado. 

 
- ¿Crees que hoy en día hombres y mujeres 
en España tienen las mismas oportunidades? 
¿Crees que han cambiado las cosas con 
respecto a hace diez, veinte años?  
 

Hombre, cambiar ha cambiado algo… 
pero que queda mucho todavía por delante, 
porque todavía sigue habiendo machismo y se 
tienen que seguir concienciando más de la 
igualdad de las mujeres.  
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- ¿Hay equilibrio entre hombres y mujeres en 
tu trabajo? ¿Crees que tenéis las mismas 
oportunidades para llegar a ser jefe? 
 

Sí, sí pueden llegar a ser jefe… porque 
he visto, de hecho, gente que ha entrado por 
lo bajo y con los años ha ido ascendiendo y ha 
llegado a tener un puesto de trabajo de 
responsable, o un cargo en la empresa. 
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Entrevista 8 
61 años, ama de casa 

 
 

- En tu experiencia, hoy en día, ¿se educa de 
la misma forma a niños y niñas? por ejemplo, 
¿juegan a las mismas cosas, se les enseña a 
comportarse igual…? ¿Era así antes? 
 

Hay veces que no. O sea, yo si te hablo 
por casa mía, yo a mis hijos sí. Pero por casa 
de mi madre, allí los machos eran los señoritos 
y las hembras éramos las criadas. Mi hijo sí lo 
hace, no hace nada, me tiene como una criada 
a mí.  

 
- ¿Puedes citarnos alguna mujer que te 
parezca importante? ¿Crees que se la estudia 
o debería estudiar en los colegios? 
 

No. 
 
- ¿Crees que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… está bien repartido entre 
hombres y mujeres en general?  
 

Debería de estar bien compartido, pero 
hay veces que no lo está. En el mío, por 
ejemplo, no lo está (entrevistadora: porque 
tú lo haces todo, ¿no?) Él cuando está en casa, 
lo que hace es hacer los mandados y guisar. Y 
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se acabó (Su compañero: y el fregao… pero 
eso es poco…)   
 
- ¿Crees que podría darse la situación en que 
tú trabajases fuera de casa y tu pareja no?  
 

Pues sí. 
 

- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

No. 
 
¿Crees que hoy en día hombres y 

mujeres en España tienen las mismas 
oportunidades?  

 
No. 

 
- ¿Crees que han cambiado las cosas con 
respecto a hace diez, veinte años? 
 

Hombre, un poquito sí… muchas cosas. 
Antes las mujeres no salían para nada de sus 
casas y ahora salen, entran y tienen otros… 
antes era nada más la casa y trabajar y venir 
los maridos, hacerles hijos y a tomar por culo. 
Y ahora no.  
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Entrevista 9 
62 años, limpiadora 

 
 
- En tu experiencia, hoy en día, ¿se educa de 
la misma forma a niños y niñas? 
 

Hay familias que sí, y otras que no… eso 
es muy relativo.  

 
- ¿Juegan a las mismas cosas los niños y las 
niñas? 
 

Yo es que no tengo niñas. Y a mis niños, 
la verdad, las muñecas nunca les han llamado 
la atención. Yo nunca se las he prohibido, pero 
nunca les han llamado la atención. 
(entrevistadora: y antes, cuando tú eras 
pequeña, ¿a los niños se les dejaba jugar con 
muñecas?) Antes… estamos en las mismas, 
porque yo lo que tengo es una hermana, que 
me lleva doce años... pero, verás tú, yo tenía 
a mi sobrino, él sí tenía una hermana, y yo 
nunca le prohibí. Si cogía algo de la hermana, 
lo cogía, porque estaba mucho más en nuestra 
casa que en la suya, porque mi hermana 
también trabajaba. Y nunca se lo prohibí. 
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- ¿Puedes decirnos alguna mujer que te 
parezca importante?  
 

Una, en concreto, no, pero a mí me 
encantan estas mujeres que son valientes, que 
estudian, que no le tienen miedo a nada. Mira, 
tu hija cuando se fue al extranjero, vamos, me 
maravilló. Digo, estupendo, quién tuviera 
ese… porque yo no lo tengo, soy muy miedosa. 
A mí mi madre me crio con mucho miedo y 
entonces, cuando veo una mujer así, tan 
valiente, tan joven, pues mira… me encantó 
(se ríe). 

 
- ¿Crees que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… está bien repartido entre 
hombres y mujeres en general?  
 

Ahora, por la experiencia con mis hijos, 
sí. Yo con mi marido, sin tacharlo de machista, 
porque él ha sido en lo que se ha criado, no. 
Él se lavaba más las manos, siempre. Aparte 
de que él era camionero, que estaba más 
tiempo fuera, pero también se implicaba 
mucho menos.  

 
- Si tú ganaras más dinero que tu marido, por 
el trabajo que tuvieras, o por las 
circunstancias que fueran, ¿tú crees que tu 
marido se hubiera quedado en tu casa, 
cuidando a tus hijos, y tú habrías salido a 
trabajar? 
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Bueno, con los nietos lo ha hecho. 
Porque no le quedó más remedio, ya estaba él 
jubilado, y sí que lo ha hecho. Con mi D. que 
es el que le ha pillado más pequeño, sí lo ha 
hecho. Por eso te digo, que él es machista, 
pero es machista porque se ha criado en ese 
ambiente. Pero luego, cuando ha tenido que 
enfrentarse, quedarse con el niño, cambiarlo, 
bañarlo… incluso a mis niños, sus hijos, ya no 
te digo de mis nietos. Los bañaba él, los 
cambiaba, no tenía problema ninguno. 

 
- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

Lo hemos vivido en mi familia. Una tía 
mía, lo vivió y me contaba cosas, que yo a 
veces le tenía que decir “tita, cállate, cállate 
porque no puedo escuchar más…”. Yo la quería 
mucho, era muy buena. Mi madre no lo vivió, 
porque ella con mi padre era como un 
hermano más. Ella vivió situaciones… mira, te 
voy a decir. Ella llegó un momento que los 
hijos se fueron a vivir a Suiza y se la llevaron. 
Se la llevaron, porque es que, si no se la 
llevaban, él la hubiera matado. Y ella tenía 
fotos de cuando vivían en Jerez de la 
Frontera, y parecía su madre, de cuando ella 
ya estaba en Suiza. Ella cosía muy bien y 
trabajaba en casa de un médico. Y es que 
parecía su madre. Veíamos muy pocas fotos, 
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porque es que no le dejaba ni hacer fotos, una 
historia… vamos, ella no podía salir a la calle. 
Ella tenía las persianas esas que se enrollan, y 
él las tenía clavadas a la pared, para que no 
se pudiera ni asomar a la ventana.  

 
Cosas de coger al más pequeño de los 

hijos, cuando vivían en el pueblo, antes de irse 
a vivir a Jerez. Ellos vivían en… era como si 
fuera un patio, pero no era un patio, porque 
daba a la calle. Y ella de noche cogió a su niño 
y se fue, se fue, se fue… lo que pasa es que un 
vecino la vio e iba detrás de ella. Pero no 
consiguió hacerlo, no sé lo que pasó, un 
ruido… algo, que ella se dio cuenta de lo que 
estaba haciendo y se dio cuenta de que llevaba 
al niño pequeño, y se volvió. Y por la mañana 
el vecino le dijo “Dolores, ¿dónde ibas anoche? 
Yo iba detrás tuya”. Y ella le dijo “Pues 
entonces no era mi día, porque hubo algo que 
a mí en mi cabeza me dijo: vuélvete, que vas 
con el niño chico… y si tú ibas detrás mía, no 
me hubieras dejado hacer lo que yo iba a 
hacer” Con siete hijos que tenía.  

 
Su hija, una de ellas, de las mayores, 

iban a la feria y cuando escuchaba la música, 
no podía entrar en la feria, se iba corriendo... 
porque como eso era mucho ruido, ella 
pensaba “como hace mucho ruido, él va a 
aprovechar ese ruido…”. Ella no concebía que, 
a lo mejor, ese ruido no llegaba a su casa, pero 
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ella pensaba “ese ruido lo va a aprovechar él 
para pegarle, y que no se entere nadie” 
¿sabes? Y tenía que darse la vuelta de la feria 
e irse.  

 
Y ahora, cuando nosotros ya vivíamos en 

Barcelona, ella de Suiza a Barcelona iba, 
estaba una temporadita allí con nosotros, y 
luego venía a Jerez, que una hija suya, y un 
hijo, se quedaron con su padre. Que ya lo 
convencieron “Papá, ella ya aquí no viene 
más” (entrevistadora: le salvaron la vida) Allí 
en Suiza intentó matarla, porque se lo iban a 
llevar... pero le dijeron, “ella va a vivir con 
unos hijos y tú vas a vivir con otros, pero no 
vais a estar juntos” Que lo trajeron porque él 
ya estaba mayor, porque sus hijos nunca lo 
abandonaron a él. Él siempre tuvo quien lo 
cuidó. La madre de él, la familia de él sí que 
vivían allí en Jerez, y él decía “yo vengo aquí 
a ver a mi mujer”. Una cosa… y eso es lo más 
así que yo he vivido. Luego, ya sí, te enteras 
de cosas… pero así, que me llegue de cerca, 
ella.           
 
- ¿Crees que hoy en día hombres y mujeres 
en España tienen las mismas oportunidades?  
 

Yo creo que todavía no. Todavía falta. 
Pienso. Lo primero el salario, que no es lo 
mismo, porque si un hombre hace un trabajo 
y una mujer hace el mismo trabajo, ¿por qué 
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no van a cobrar lo mismo? (entrevistadora: 
¿crees que tienen la misma posibilidad de 
llegar a ser jefe?) Hombre, yo no he estado así 
en sitios… pero tampoco. Mira, donde yo voy a 
trabajar, por ejemplo, los dos estaban muy 
bien colocados… y al final fue ella la que se 
quedó con los niños, se redujo la jornada, al 
reducir la jornada ya bajó de categoría… es 
muy raro que sea al revés.  

 
Pero vamos, te voy a decir una cosa, 

que yo se lo digo a mis nueras “yo estoy 
aprendiendo de vosotras muchas cosas”. 
Porque yo antes, muchas cosas, me callaba y 
decía “pues será normal” porque es lo que tú 
has visto en tu casa. Yo tengo un padre 
buenísimo, pero era un hombre de aquella 
época… y eso que mi padre era supermoderno, 
así como mi madre era super antigua, él era 
adelantado a su tiempo, podías hablar con él 
de todo… con mi madre… “¿cómo le vas a decir 
que lo haces, si te está diciendo ya: esto no lo 
hagas?” Cómo le vas a decir “Pues sí, mamá, 
que lo hago” (se ríe). 
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Entrevista 10 
76 años, jubilada 

 
 

- En tu experiencia, hoy en día, ¿se educa de 
la misma forma a niños y niñas? por ejemplo, 
¿juegan a las mismas cosas, se les enseña a 
comportarse igual…? 
 

No siempre. 
  

- ¿Era así antes? 
 

No. (se ríe) Antes era peor. 
 
- ¿Puedes citarnos alguna mujer que te 
parezca importante?  
 

Dolores Ibárruri. 
 

- ¿Crees que se la estudia o debería estudiar 
en los colegios? 
 

Sí. 
 

- ¿Crees que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… está bien repartido entre 
hombres y mujeres en general?  
 

No siempre. 
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- ¿Crees que podría darse la situación en que 
tú trabajases fuera de casa y tu pareja no?  
 

Sí. 
 

- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

No. 
 
- ¿Crees que hoy en día hombres y mujeres 
en España tienen las mismas oportunidades?  
 

Sí. 
 

- ¿Crees que han cambiado las cosas con 
respecto a hace diez, veinte años? 
 

Sí. 
 
- ¿Hay equilibrio entre hombres y mujeres en 
tu trabajo?  
 

Sí. 
 

- ¿Crees que tenéis las mismas oportunidades 
para llegar a jefe en cualquier compañía?  
 

No. (entrevistadora: ¿Por qué?) Por ser 
mujer. 

 



Mujeres del Pueblo – 12 mujeres de Camas comparten su visión del mundo 

47 
 

Entrevista 11 
78 años, ama de casa 

 
 

Ama de casa, toda la vida. Vamos, he 
trabajado más que el Señor (se ríe). Con 16 o 
17 me vine a Sevilla, como antes se venía, y 
mi padre, el pobre, decía “pero le dan 25 
duros… ¿Pero y de comer?” Que si me daban 
los 25 duros, y además de comer. Qué atraso, 
Virgen del Carmen… 
 
- En tu experiencia, hoy en día, ¿se educa de 
la misma forma a niños y niñas? 
 

Yo creo que hoy, sí. Porque están que si 
éste (señala a un nieto) se pone con el móvil, 
todos con el móvil (se ríe). Sueltan el móvil, 
ya está todo hablado. 

 
- ¿Juegan a las mismas cosas los niños y las 
niñas? 
 

No. Antes se jugaba más. A cualquier 
cosa, aunque sea al repión [nombre extremeño 
del trompo o la peonza] ese. Pero hoy no se 
juega, hoy si hay aquí tres niños o cuatro... 
hartita de verlos [con el móvil]. Menos mal 
que hay tele (se ríe). 
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- ¿Puedes decirnos alguna mujer que haya 
sido importante en tu vida?  
 

Mi madre. Yo creo que lo más 
importante, ella y mi familia entera. Que ya 
faltan casi todos. Pero vamos, que hemos 
estado muy unidos. Éramos seis hermanos, ya 
queda uno, que está en Barcelona, y yo. Los 
demás, los pobres, ya están todos debajo de 
tierra. Pero que hemos estado todos muy 
unidos. 

 
- ¿Crees que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… lo hacen lo mismo los hombres 
que las mujeres?  
 

Yo por lo menos cuento con eso, que 
este por ejemplo (señala a su hijo) hace lo 
mismo que yo, o hasta un poquito más. Que él 
está ahí con el niño chico… “tú estate quieta, 
que te voy a traer un sándwich” … ahora, la 
juventud de hoy no es igual que antes. Que les 
dices tú “niño, tráeme un vaso de agua”, y 
“claro, voy a traerte agua…”. Ni agua (se ríe). 

  
- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

No, yo no, yo no he llegado nunca a 
presenciar esas cosas. 
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Nieto: Yo sí. Yo sí lo he visto. Vamos, 
una ocasión, puntual, pero que luego ella nos 
lo ha contado, que era así. Hace tres semanas, 
vamos. En una discoteca que salí con esta 
gente. Una chavala que no conocía de nada. 
Me voy para el cuarto de baño, entró el 
exnovio, o el novio, discutió con ella... yo 
estaba, vamos, en los típicos cuartos de baño, 
el pasillo donde tú esperas cuando hay alguien 
dentro, yo estaba dentro.  

 
Total, que cogió y le dio una guantada. 

Y cuando fui a cogerlo, salió a correr y se fue 
de la discoteca. Y lo peor es que cuando le dio 
la hostia, salieron dos chavalas del cuarto de 
baño, dos chavalas que ni me conocían a mí, 
ni conocían a la chiquilla. Hablaron con la 
chiquilla, “¿estás bien?” … total, yo me quité 
de en medio. Y a la salida, me preguntó a mi 
otra amiga suya “¿qué ha pasado?” y yo “mira, 
que este chaval le ha dado una guantada a 
ésta” y ella “pero es que ella está diciendo 
que ella le ha pegado primero”.  

 
Y es que si después, ella misma dice que 

ella le ha pegado primero, para calmar a la 
gente… que lo hace por miedo, no lo hace 
porque sea masoca, nadie es masoca… es por 
miedo a lo que pueda pasarle después.  
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Entrevista 12 
82 años (madre) y 50 años (hija), 

amas de casa 

 
 

- En vuestra experiencia, hoy en día, ¿se 
educa de la misma forma a niños y niñas? por 
ejemplo, ¿juegan a las mismas cosas, se les 
enseña a comportarse igual…? 
 

Hija: ¿Los niños y las niñas iguales? Yo 
creo que no. A los niños de una manera y a las 
niñas de otra. 

 
- ¿Era así antes? 
 

Madre: Qué va. Ahora creo que se 
quiere educar mejor, pero ellos no quieren 
coger la educación. Eso es fetén. 

 
- ¿Podéis citarnos alguna mujer que os 
parezca importante?  
 

Hija: ¿Famosa, o de mi familia? 
(entrevistadora: da igual) De mi familia, mi 
abuela.   

 
Madre: También, mi madre. 

(entrevistadora: ¿fue fuerte…?) Y tan fuerte. 
 
Hija: Tela. 
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- ¿Creéis que el trabajo de la casa, cuidado 
de los hijos… está bien repartido entre 
hombres y mujeres en general?  
 

Hija: Yo lo veo así, que sí sea repartido 
(entrevistadora: pero, ¿se reparte?) Aquí en 
mi casa, no. Mi marido no hace aquí ni pío (se 
ríe) Le ha dado ahora por las flores. 
 

Madre: Sí, hace de comer muchas veces. 
 

Hija: De comer, y las flores, que le ha 
dado ahora por las flores. Y ahora va por las 
flores. La madre que lo parió, a la vejez le van 
a gustar las flores.  

 
- Si, en algún momento, vosotras hubierais 
podido ganar más que vuestro marido, ¿él se 
habría quedado cuidando la casa y vosotras 
habríais salido a trabajar?  
 

Hija: Yo creo que no. El mío, por lo 
menos, no. El mío prefiere trabajar él antes 
que yo. Verás, él quiere que yo trabaje. Pero 
que prefiere trabajar él, antes que trabaje yo. 
(entrevistadora: ¿aunque tú ganes más?) Yo 
nunca lo he pensado eso con él. Si he tenido 
que trabajar, he trabajado, porque yo he 
trabajado a la par de él. Me he llevado muchos 
años trabajando. Y he ganado hasta más que 
él, he ganado mucho más que él. Porque él lo 
decía, “¡coño, ganas tú más que yo!” 
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Madre: En los melocotones…    

 
Hija: En los melocotones, y muchas 

veces que voy a trabajar más que él… 
(entrevistadora: pero ¿si alguien se hubiera 
tenido que quedar en la casa, él hubiera 
estado dispuesto a quedarse?) Sí. El sí. 

 
- ¿Has presenciado o te han contado alguna 
situación de acoso, por su género, a una 
mujer o chica? 
 

Hija: Yo lo he visto en mi casa. Por mi 
hija, lo he visto. La agresión más grande que 
yo he podido ver del padre de la niña [su 
nieta]. Vi una. Para todas las que ha tenido, 
no lo he visto, pero una si la vi.   

 
- ¿Crees que hoy en día hombres y mujeres 
en España tienen las mismas oportunidades?  
 

Hija: Yo creo que sí. Lo mismo para una 
mujer que para un hombre. 

 
Madre: Debería de ser, pero no lo es.  
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Adenda: la historia de la madre 
 

Mi vida ha sido tan mala… yo he pasado 
mucho en esta vida, anda que yo no he pasado 
nada. Cuando yo me quedé embarazada de mi 
niño, de mi J.M. que el padre me dejó, no pasé 
yo nada. Después me vino a los cuatro años, 
como lo quería y era el padre de mi hijo, como 
yo lo quería, y vino engatusándome, 
poniéndome los planes tan bien “que tengo 
una casa, nos quedamos allí en mi casa…” que 
toma y que dale… me volví a quedar otra vez. 
¡Cogió el camino y se fue a Madrid! Hasta hoy, 
todavía no ha aparecido. Ya se ha muerto. Yo 
pasé tela… Después me sale este hombre, tan 
bueno, y no pude estar más que cinco años con 
él, pobrecito mío. Tuve mis tres hijos, los tres 
hijos de él, y me quedo viuda yo con 31 años, 
él murió con 31 años. Con dos hijos y uno en 
la barriga. Y lo que yo he pasado para sacarlos 
adelante.  
 

Yo me he ido a Portugal a comprar 
cuatro cosillas para venderlas, tuve suerte 
que lo vendía todo… empecé a vender lotería 
para las vecinas, hasta hoy, que vendo cuatro 
o cinco nada más. Después he pasado mucho, 
porque se envenenó mi marido, pobrecito mío, 
se envenenó… se envenenó mi madre, se 
envenenó mi M. Un aliño que hizo una prima 
mía en mi casa, y agarró y yo qué sé… se 
envenenaron tos, tos ingresados y todo. 
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(entrevistadora: ¿de eso murió tu marido?) 
No, se murió de un tiro de cacería. Con un tiro 
dado, que se pegó. Estaba de cacería, cogió la 
escopeta, se subió en lo alto de una encina, y 
en vez de cogerla por delante, la cogió por la 
culata, tenía dos cartuchos, se disparó… 
estaba así acostado, delante de mí le quitaron 
los cartuchos. Tenía un chaquetón de estos de 
plástico, y tenía los agujeritos, del tiro. Pues 
no he pasado yo nada en esta vida, para criar 
a mis cinco hijos… mi hermano me ayudó 
mucho, porque entonces vivíamos todos 
juntos, y él estaba soltero… y mi madre, yo 
que no dejé de trabajar, de coger algodón y 
coger de todo.  

 
Pero bueno, salimos todos adelante. Y 

después eso, que yo tenía mucha suerte, que 
vendía muchas cosas, poquito a poco, vendía 
más cosas… yo iba a Portugal y no sabía si iba 
a volver o no iba a volver, porque una vez no 
volvimos… pasamos por una aduana, que era 
por Nerva o por ahí muy lejos, y nos pedían un 
dineral que pagar de aduana, y agarramos y 
dijimos “nada, pues vamos a devolver las 
cosas” y dimos la vuelta y tiramos por otro 
lado. Y nos quedamos en Monasterio. Y sin 
saber, esta gente, donde yo estaba o dónde no 
estaba…     

 
 


