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 Formadora 
ocupacional y lo 
que sale 

Desempleado, escritor 

y lo que sale 

1 hija y otro  

“en camino” 

1  Antes contable 

 

Contratos eventuales y 
una reducción de 
jornada obligada  

2 hijos 

3  Bar sin contrato 

casas 

Bar 2 hijos 

7  Ludetoca,  

clases de inglés  

Desempleo 3 hijos 

6 

 

 Limpieza en casa  Trabaja con frecuencia  

fuera de Cádiz 

2 hijos 

2  Bar, granja escuela Diseñador, autónomo 2 hijos 

4  Limpieza casa Bar (esporádicamente) 2 hijos 

5  Iniciando proyecto 
de autoempleo 

Orientador laboral 
(contrato de sustitución 
de baja) 

1 hija 

 

 



Moderador (M): Bueno, la forma de operar es que lib remente vais 
interviniendo cunado queráis, como queráis ¿eh? Yo,  os vamos a preguntar, 
para empezar, el de cómo tenéis organiza en vuestra s casas la vida 
cotidiana. Un día de la semana normal, el día de ay er y luego también un 
poco los fines de semana, vosotras, el resto de la gente de la casa, a ver 
cómo lo tenéis organizado ¿Cómo transcurre un día n ormal? que podía ser 
ayer,  puede ser mañana, hoy no porque tenéis que v enir aquí o puede ser el 
fin de semana y así arrancamos. Cualquiera, venga, por ejemplo. 

1: Pues, me levanto, llevo a los niños, una a la guardería, después voy corriendo 
al otro al cole (medio ríe), después corriendo a casa, recojo el desayuno, recojo la 
casa, si hay que limpiar algo se limpia, si no cocino o salgo a los mandaos. Vuelvo 
y se me ha ido toda la mañana, tengo que recoger a la niña de la guarde, tengo 
que recoger al niño del cole, vuelvo, comemos, recojo cocina (medio risas) y estoy 
un rato con los niños, jugamos un rato y, por la tarde salimos a la calle, si viene el 
padre de trabajar temprano, viene, si no yo con los niños, vamos a algún 
parquecillo o a alguna plazoleta, juegan un rato, para casa, hacer cena, ducha 
(risas), recoge después cuarto de baño, recoge, acuéstalos y básicamente así. 
Bueno entremedio algún día que estudio porque estoy estudiando ahí, estudio lo 
que sale ahora mismo de lo común, más o menos, horas de estudio que 
entremedio… 

M: Ya, ya, ya. Muy bien. 

2: Pues me siento muy identificada, también nos levantamos todos en casa, 
rápido nos vestimos desayunamos, llevamos a los dos uno al cole, otra a la 
guarde y yo vuelvo a casa, mi marido se va a trabajar, yo vuelvo a casa, estoy 
estudiando también y, y por la mañana pues me dedico a estudiar un par de 
horas, tres. Recoger y recoger a los chicos del cole igual. Por la tarde al parque, 
baño, cena y ya acostarlos y estar un poco tranquila con la pareja y disfrutar un 
poco de lo que queda del día por la noche. 

M: Algunas trabajáis además de eso ¿no? 

3: En casa, yo, limpiando casas. Sí, 2 o tres días a la semana. 

M: A ver cuéntanos… cuéntanos el día 

3: Yo limpio porque es lo único que tengo. Pues yo ahí martes y jueves limpio en 
una casa, los demás días trabajo en un bar de mi cuñado que ha abierto pero sin 
cobrar nada. Estoy como haciéndole el favor porque como está empezando 
tampoco tiene para pagarle a nadie y eso. Llevo a los niños al colegio, después 
voy a trabajar, después espero a que salgan los niños del colegio, porque los 
niños comen o en casa de mi suegra o en casa de mi madre cuando estoy en el 
bar y después por la tarde, eso, en mi casa, la tarea y poco más. Y por la noche 
cuando están los niños acostados, me pongo a limpiar, me ducho yo (risas) 
muchas cosas, porque un poco de tiempo tengo. Porque mi  marido trabaja, 
después por la noche, pesca y no tiene tiempo para, vamos, a lo mejor nos vemos 
una hora al día, si acaso. Y poco más. 



4: Muy identificada me siento yo también con ella (ríe). Porque, a ver, yo, por 
desgracia digámoslo así, yo no vivo con mi pareja, estoy con él pero no vivo con 
él por la economía ésta. Él está trabajando, también, pero nada, trabaja viernes, 
sábado y domingo en un bar, cobra 90 euros a la semana, no podemos coger 
casa. Nada. Yo con mis niños, me levanto, los llevo al colegio, la chiquitica la 
tengo yo, porque ella no está en la guardería ni nada, la tengo yo, no puedo ir, es 
que no puedo hacer nada porque es que no tengo casa (ríe). Yo tengo que ayudar 
a mi madre, es tontería, con las cosas. Después voy por mis hijos, vamos, por mi 
niño el mayor, lo llevo para mi casa porque yo vivo en el barrio de San Pedro, mi 
niño está en el colegio en Cádiz, gasto de gasolina, yo por las tardes es que ya no 
salgo el barrio de San Pedro porque el gasto de gasolina es que no me permite la 
economía que tengo y así mi, vamos, salgo por allí, le doy vueltecitas al niño al 
parque… Mi novio también va a pescar, porque también se tiene que buscar la 
vida de alguna manera y pues esa es mi vida. No hay más y ojalá pudiera tener mi 
casa que es lo que yo quiero. Vamos todos los días lo mismo, todos los días lo 
mismo. Todos los días igual. 

M: Todos los días igual 

5: Mi caso es, mi pareja trabaja las mañanas, entonces yo me encargo de, de 
Julia, de mi niña de 8 a 3 y bueno pues es, la llevo a una ludoteca, entonces en 
ese rato que la llevo a la ludoteca o bien hago cosas de casa o bien hago cosas 
mías personales, estoy trabajando en un proyecto personal y bueno, pues 
entonces estoy en eso y luego las tardes, cuando llega ya el padre, pasamos una 
hora, hora y media juntos los 3 y yo me voy a trabajar, bueno, me voy a la 
biblioteca y trabajo con lo mío hasta las 8.30-9, volvemos y luego ya otra vez 
momento familiar de cena, baño, dormir y luego un ratito de pareja si toca (risas) y 
ya está. 

6: Pues yo mi pareja ahora mismo está en paro, mi marido está en paro y nada 
pues ahora mismo me echa el cable en casa, nos levantamos llevamos a la mayor 
al cole, el peque no está en guarde ni nada y nada pues recoger la casa, hacer la 
comida, ropa, lavadoras y, lo mismo. Recogemos a la mayor del cole, si toca 
extraescolar la llevamos a la extraescolar, volvemos de la extraescolar, la 
merienda, si se puede pues se baja al parque, si no pues en casa si el tiempo no 
lo permite nos quedamos en casa, los 4 juntos. Ahora mismo, él está en casa y él 
echa el cable en casa. Cuando no está, que ahora hace poco ha estado un tiempo 
fuera trabajando pues yo todo, todo, todo, ni un ratito con él porque es que ha 
estado en Cantabria trabajando y entonces es que ha estado cerca de 2 meses 
fuera de casa y todo yo. Después de la merienda, cuando llegas del parque, con 
la mayor si tiene tarea pues te pones con la mayor, el peque pues por detrás 
revoloteando, que no nos deja y luego pues los baño, la cena y dormir. Eso es 
básicamente. 

7: A ver, mi día cotidiano, la verdad es que son diferentes porque dependiendo del 
día hago una cosa u otra, pero tengo que de 9 a 10 clases particulares de inglés 
porque yo soy medio inglesa, después estoy en una ludote… 



M: ¿Das clases? 

7: Sí, doy clases yo. Después estoy en una ludoteca con una compañera pero nos 
vamos turnando, entonces dos días y medio a la semana que eso es más o 
menos pues de 10 a 2 aproximadamente. Los niños al colegio también pero entre 
mi pareja y yo, él está desempleado pues nos vamos turnando o como salga, no 
es ni uno ni otro, va tocando. Los teníamos en el comedor del colegio pero como 
la atención a los niños en la hora del comedor por parte de los monitores no nos 
gusta mucho de la forma de, pues entonces los hemos quitados del comedor 
aunque sea un costo extra pero preferimos tenerlos en casa, entonces nos 
apañamos para la hora de comer, comer todos juntos, después de 4 a 7 de la, o 
bien de 4 a 7 de la tarde tengo talleres que doy yo de inglés creativo a 2 grupos 
de niños diferentes, que es todo economía sumergida, no es nada declarado, 
porque claro, yo lo que percibo es 425 euros de ayuda familiar y después lo que 
voy sacando de estos trabajitos, pero ninguno está declarado. Entonces o bien 
hago esto de los talleres de inglés creativo, de 3 horas, o bien voy a la escuela de 
arte, porque yo hice Ciencias de Mar y he estado mucho años haciendo cosas de 
lo mío pero ahora he decidido que quiero también trabajar el tema del arte que es 
algo que siempre he tenido, entonces pues 2 tarde y media a la semana pues voy 
a la escuela de arte y nada y los fines de semana pues de relax. Eso sí. 

8: Pues nosotros, mi pareja también está desempleada, nos levantamos, le damos 
de desayunar a la pequeña que tiene un par de años, que tarda mucho en 
desayunar, la llevamos a la ludoteca, a veces la lleva él, a veces la llevo yo, mi 
pareja siempre es la que cocina y recoge la cocina, entonces la compra a veces la 
hace él o la hago yo por las mañanas, también depende y luego hay que volver a 
recogerla en la ludoteca, o él o yo, él hace la comida, comemos los 3, él duerme a 
Sofía, se duerme un ratito de siesta y luego por la tarde o salimos un ratito a la 
calle o nos quedamos en casa y luego pues intentar buscar los tiempos para que 
él mantenga también sus proyectos personales porque él escribe y necesita 
tiempo de estar y yo tengo mis formaciones que estoy haciendo también por mi 
cuenta entonces buscándonos las maneras. Yo tengo un sábado al mes una 
formación entonces tengo que sacar toda la mañana del sábado y él se ocupa, en 
fin, ahí vamos como podemos. 

M: Los fines de semana son muy distintos, bueno, tú  ya nos has dicho un 
poco como son ¿son muy distintos de los días normal es y en qué se 
diferencian? ¿Igual? 

8: Yo me reúno con la familia, a parte, que yo me reúno con la familia aparte. Los 
sábados, a lo mejor, procuramos estar con mi familia y los domingos con la suya 
para que los primos se vean o yo ver a mis hermanos, él ver a su gente también. 

5: Nosotros ya dejamos ahí que…, como estamos los dos ya depende de cómo 
vaya surgiendo. Igual si hace buen tiempo pues nos vamos los 3 a hacer la 
compra. 

-Eso también, claro. 



5: O si no va uno y el otro se queda en casa y también dependo un poco de lo que 
a cada uno le apetezca si te apetece niña o necesitas descansar de niña o te 
apetece mercado… depende un poco y luego también tenemos familia fuera, 
entonces muchos fines de semana también salimos fuera… 

M: Pero ¿se diferencian claramente los fines de sem ana del resto de los 
días? 

-Sí, sí claro, claro (afirman varias voces) 

M: ¿Cómo se diferencian? 

1: Yo tengo, mi marido no trabaja los fines de semana entonces, yo tengo una 
vidilla… por lo menos es distinto 

3: Es distinto en la hostelería, la hostelería es sábado domingo o sea que para mí 
todos los días son iguales, iguales. 

2: Nosotros también nos diferenciamos, mi marido también trabaja y los fines de 
semana está más en casa y una está más acompañada. 

M: Bueno si veis en lo que nos habéis contado habéi s hablado 
fundamentalmente de 3 cosas: 1, de qué hacéis en la  atención a los niños, 
algunas habéis hablado o bien de vuestro trabajo o bien del de vuestras 
parejas y luego del tiempo libre. Entonces de lo qu e queremos es que nos 
habléis un poco como os organizáis en cada uno, cóm o hacéis cada una de 
estas cosas, por ejemplo, trabajar, unas trabajáis,  otras no trabajáis pero 
¿cómo se trabaja por así decirlo en vuestras casas?  ¿Trabaja solo vuestro 
marido o vuestra pareja, trabáis también vosotras c uando podéis y cómo os 
ha podido afectar el momento actual éste en el cual  no es fácil trabajar? 
Como queráis, intervenid. Es decir hablar un poco d el trabajo en la casa, lo 
vuestro, el trabajo en la casa pero el trabajo remu nerado. 

4: Yo, de vez en cuando, cuando me llaman pues voy a limpiar casas y, de vez en 
cuando, vamos, tampoco me llaman mucho, poco la verdad. 

6: Yo igual, yo estoy también en una casa trabajando, tengo una fija todos los 
viernes que, si mi pareja está pues él se queda con el peque ahora mismo, la niña 
está en el cole. Si no está pues tiro de mis padres para que se queden con él y 
luego, a lo mejor, ahí es cada 2 semanas o así, me llaman de otro sitio. Y lo 
mismo, si él está pues se queda él si no pues tiro de la familia para que se queden 
con el peque mientras. La casa pues procuro dejarla, si tengo que trabajar pues la 
noche anterior se deja la comida hecha y la casa que no quede muy desordenada 
para que cuando llegue no tenga una, encima de todo que ponerse en la casa, 
que llega ya harta de la calle. 

8: Pues a mí me ha afectado la situación en la que vivimos porque yo trabajaba 
dando formación a desempleados y eso con los pocos recursos que hay ahora 
pues todo ese dinero se fue al traste, vamos, no existe. Entonces, esa profesión o 



esa, esa opción que yo tenía que me he llevado muchos años trabajando en ella 
pues ya se me ha, se me ha cortado. A mí y a mi pareja porque además los 2 
trabajábamos en lo mismo. Entonces ha sido un poco como reinventarse, ahora 
toca, también ha coincidido, porque yo me quedé justo parada en el embarazo de 
la, o sea, se me acabó el contrato, el último contrato de formación, en el 
embarazo de mi hija que tiene 2 años ahora, 2 años y pico. Entonces también 
llegó un momento en el que a mí me convenía porque bueno, podía terminar el 
embarazo tranquila y tener una lactancia y un puerperio tranquilo. Pero claro, el 
momento en que me he querido incorporar al trabajo, ya esa opción ya no la tenía, 
ahora tenía que inventarme otra. Ahora me he quedado de nuevo embarazada y 
estoy… pero bueno sigo, ya os digo, estoy haciendo una formación. A veces 
hacemos talleres con una amiga en el instituto, entonces los ratos que tengo o 
que tenemos libres o bueno que yo tengo libres, va por mi pareja, mi familia pues 
lo saco para estudiar, para hacer el taller e ir a la escuela y dar esos talleres ¿no? 
pero como una cosa muy puntual y, lo que decía la compañera, sin, sin declarar y 
todo como… 

1: Pues a mí también me ha cambiado con la crisis bastante. Yo trabajaba, yo he 
estado 10 años trabajando sin parar como contable en una empresa y ganándolo 
bastante bien para lo que era, vamos y mi marido también trabajaba, vamos, 
sigue trabajando en el mismo sitio pero a él le han bajado muchísimo el sueldo a 
parte le han quitado un día de trabajo. Entonces la situación económica, de 
repente, ha hecho, ha dado un bajón increíble y, a parte, de esto que yo, antes 
trabajábamos los 2 con una buena situación económica y entonces teníamos una 
amiga que nos echaba un cable en casa que a la vez le echábamos el cable a ella 
y ahora pues todo lo hago yo. De tener ayuda que entre los dos, tú sabes, ella nos 
ayudaba pero la comida la hacía yo… pero es que ahora todo, los niños todo el 
día, la cocina, la comida entonces como que, de repente, verte que trabajas de 
toda la vida a no trabajar y hacerlo todo tú y a la situación económica que ha 
bajado un motón y a verte que el futuro lo veo negro. Con una formación que 
tengo y todo universitaria. O sea que no sé. 

3: Pues más o menos, yo he estado 8 años, 7 años y pico trabajando en una 
empresa en temas de educación ambiental, también con el tema de la crisis ha 
bajado mucho porque trabajábamos mucho con concursos públicos y con dinero 
público, al no, las consejerías al dejar de trabajar, tanto consejería de educación 
como de medio ambiente pues han recortado en personal, me llaman de vez en 
cuando pero muy esporádicamente, algún fin de semana también y entonces pues 
trabajo esporádico, ahora estás navidades sí porque un amigo tiene un 
restaurante y me ha llamado en navidades y yo no había trabajado nunca en la 
hostelería pero bueno, no me ha importado reinventarme un poco y probar algo 
nuevo. Y las navidades sí han sido un poco diferentes porque he estado 
trabajando todas las navidades en el restaurante éste y bueno ahora pues 
después de navidades pues la rutina que he comentado antes de estudiar porque 
también estoy eso estudiando por, por intentar tener más formación e intentar 
volver a meterme en el mundo laboral aunque lo veo complicado porque, porque 
ya no es que no tenga formación o experiencia, es que no hay donde agarrarse. 



8: Es que yo creo, perdona ha habido compañeras que no habéis hablado, yo 
creo que nos han, nos influye las 2 vertientes, somos madres que ya eso es un 
hándicap a la hora de volver al mercado laboral y encima la situación de crisis que 
tenemos ahora que ya es como dos escalones que tenemos que subir antes de 
que cualquier otro colectivo, por llamarnos colectivo, vamos, porque no lo somos. 

5: Yo es que, bueno, me quedo, el último trabajo que tuve, estaba bien, era 
trabajar como técnico medio, estaba en el ayuntamiento, trabajaba con jóvenes en 
exclusión social, vienen los recortes soy de las primeras, bum. EL programa se lo 
quitan de en medio. Yo ya estaba embaraza de mi hija entonces dije, bueno, pues 
mira, también era una opción que yo estaba pensando ¿quiero trabajar o no 
quiero trabajar una vez que tenga a mi hija, no? Entonces ya lo aproveché y dije 
‘bueno, pues mira, 2 añitos de maternidad’. Era una opción, entonces yo ahí pues 
me quedé tranquila ¿Qué pasa? Que claro, cuando ya se van haciendo los 2 
años, que ya los tiene, esto está, está negro. La cosa está mal y yo me veo en la 
situación, que es muy diferente a la de antes por el hándicap de ser madre y por 
cómo está la situación ahora ¿no?, que mi pareja llega un momento en que 
también él se queda en paro, luego vuelve a trabajar y yo estoy, yo me quedo en 
el papel de flexible, me adapto a las circunstancias de trabajo de mi pareja 
¿sabes? “Ah ¿qué trabajas en turnos? pues entonces yo, para proyectarme en lo 
mío saco los ratitos de aquí y de allá. Ah ¿Qué ahora trabajas de mañana? Vale 
pues ahora tengo las tardes” Ahora es cuando mejor estoy porque digo “bueno las 
tardes las tengo para mí”. No me tengo que ocupar de la niña, la niñas ya tiene 
sus 2 años larguitos y entonces está bien con su padre, que está bien, no me 
demanda tanto si se pone mala es otra historia. Pero sí que me he visto en ese 
papel de ‘vale, yo soy aquí la que me amoldo, la que me puedo adaptar’ ¿Por 
qué? Porque no tengo una nómina fija de, o un horario fijo de trabajo. Entonces 
me quiero emprender porque esa es la motivación que tengo ahora, que no quiero 
volver a una oficina de 8 a 3, sino que quiero hacer  otras cosas, cosas que me 
motiva a mí, y está la cosa ahí más peliaguda todavía porque me veo que igual 
tengo que mirar también otras ofertas de trabajo dentro de todo lo hay ahora que 
es muy poco pero bueno, estar también abierta a esas posibilidades, estar un 
poco abierta todo y sobre la marcha.  

7: Que yo, yo creo que también hay muchas de nosotras que tenemos esa lucha 
interna de ¿Queremos realmente volver a esa jornada laboral de tal a tal y de tal a 
tal? Yo por lo menos, yo me lo he plateado porque yo perdí mi trabajo el que tenía 
de 6 años de duración con una asociación profesional inglesa, vamos, que estaba 
muy bien pagada. Encima yo trabajaba a distancia, estuve un año en Inglaterra y 
ya después yo seguía, yo estaba en Cádiz pero viajaba, tal. Estaba en una 
situación ideal, la asociación se echó a perder, vamos, que entró en quiebra y, y 
entonces yo casi me alegré, bueno, como nos ha pasado a muchas, de decir 
‘bueno, ésta es la ocasión de reinventarse, de ver qué es lo que realmente me 
apetece hacer, de hacer otras cosas’. Y, y yo ahora mismo veo ofertas y veo 
cosas en Inglaterra o aquí y yo también me resisto a entrar otra vez. Creo que 
también la sociedad como que está mal estructurada y que tampoco es necesario 
que todos estemos trabajando todo el día, a todas horas y que no podamos 



atender a nuestros hijos y otros aspectos sociales y de la vida y de la comunidad. 
Entonces yo, por ejemplo, tengo esa cosa de es que realmente no quiero volver a 
esa vida de antes de profesión y me apetece hacer otras cosas que contacte más 
conmigo misma y con cosas que me hacen sentirme bien en mi trabajo y que 
también puedo proyectar sobre otros y que tengan un impacto real. O sea que yo 
valoro, por un lado, las condiciones pero, por otro, el impacto de mi trabajo y de 
las horas que yo echo en el sitio que esté, ya sea en temas de medio ambiente ya 
sea en temas con niños, ya sea donde sea. Entonces, para mí, eso es también 
una cuestión muy importante. Y la crisis, por supuesto, que me ha afectado pero, 
para mí, a pesar de que esté en situación precaria, yo prefiero la situación de 
ahora a la situación que tenía hace 3 años. 

3: Yo no (risas) 

7: Claro, cada una lo vive de una forma. 

3: Yo estoy trabajando dos días a la semana en una casa, limpiando, la tengo 
hace ya 3 años. Y, mi cuñado ha cogido un bar desde el 22 de diciembre y estoy 
trabajando gratis y trabajo 11 horas, 10 horas, las hora que, todos los días, menos 
los días estos libres o sea que yo no libro ningún día de que limpio yo la casa. Y 
ahí estoy y cobrar nada, 10 euros que me dio el otro día para gasolina (ríe). 

M: Bueno, y para vosotras, por la experiencia que h abéis tenido y lo que 
buscáis ¿Qué significa para vosotras el trabajo y c ómo ve vuestras parejas 
el que trabajéis? ¿Es lo mismo que seáis vosotras l as que trabajéis, que 
sean ellos? ¿Y qué es para vosotras el trabajo? 

3: Él no quiere, él no quiere, que yo trabaje. Le quita mucho tiempo, él va a pescar 
y le corta porque si tiene que quedarse con los niños, tiene que  recogerlos del 
colegio, él duerme 3 horas o 2 horas al día, mucha tela. Entonces como él dice 
‘me corta tiempo a mí’. NO quiere. 

1: Bien, él lo ve bien que yo trabaje y a mí el trabajo, hombre, es lo que, parecido 
a ella, yo después de 10 años trabajando en un sitio que realmente no me 
gustaba, ahora tengo otras expectativas, me gustaría más dedicarme a algo que 
me gusta pero claro, lo que me gusta, ahora mismo es imposible. Yo tengo, me 
gustaría crear una propia empresa o un negocio pequeñito o una tiendecita o algo 
así pero como que tampoco. También he tenido como varios proyectos en mente 
y ha sido imposible. Entonces, él sí que me anima. De hecho, él también en su 
trabajo está agobiado y me anima a que yo emprenda algo para él poder, quizás 
en momento, decir ‘me desconecto de lo mío y también o hago otros proyectos’. 
Pero claro ¿quién? Que alguien en casa tiene que traer, entonces él sigue con lo 
suyo pero tampoco está bien, entonces él me anima a que tenga algún proyecto 
así y lo lleve a cabo. 

2: Sí, mi pareja también me anima a, a que yo trabaje si quisiera hacerlo o si 
pudiera si la, de trabajo pero también es verdad que desde que no trabajo y estoy 
con mis hijos más tiempo, más calidad de vida como, como se dice, el poder 
llevarlos al colegio, recogerlos, el poder llevarlos al parque con ellos, bañarlos 



tranquilamente sin presión. Me gusta trabajar, mi trabajo me he gustado mucho, 
también ahora que tengo 2 niños pequeños es un momento, pues bueno, hay 
menos dinero en casa pero se compensa, a lo mejor, con otras cosas. Pero 
bueno, si tuviera trabajo, no le diría que no. 

8: Pues mi pareja no opina sobre si yo trabajo o no igual que yo no opino sobre si 
é tiene que trabajar o no (risas). Y yo creo que todas estamos muy contentas de 
tener esta oportunidad por disfrutar de la maternidad pero eso no quiere decir que 
no queramos trabajar  

• Claro 

8: Lo que queremos es, que el trabajo se adapte un poco de lo que es la realidad 
de  no solo una madre porque también un padre, vamos, porque si un padre se 
implica tanto con sus hijos en la crianza como lo puede hacer una madre también 
necesita su tiempo para tener esa complicidad, para tener esa manera de educar 
a sus hijo y eso no está contemplado. En otros países europeos sí lo hacen, 
contemplan la maternidad de otra manera, el embarazo de otra manera, el 
puerperio de otra manera. Pero ahí eso no está contemplado. Yo creo que es un 
poco lo que todas estamos diciendo, que necesitamos trabajar pero de otra 
manera, con otra… 

4: Sí, con horarios más adaptados, horarios más adaptados, algo que te guste 
hacer porque es que como que la mujer tiene como que yo qué sé, adaptarse a lo 
que hay, limpiar… estamos para eso. ‘Pero no, a ver chico y, que cada una 
tenemos nuestros proyectos y nuestros gustos y nuestras cosas’ Y yo creo que 
eso es lo que nos gustaría. 

M: ¿Igual, igual todas? ¿SÍ? 

-Igual, claro que sí. 

-Más o menos. 

5: Para mí ahora lo más importante es poder emprenderme en lo que yo 
realmente siento ahora, sea de futuro, no sea, funcione, no funcione. Yo es la 
motivación que tengo y, bueno, pues tiene sus dificultades pero me ayuda que soy 
un poco cabezona (risas) así, testaruda y que me pongo ahí en mi objetivo y, 
bueno, pues ya iremos fluyendo con las circunstancias ¿no? y desde luego que el 
tener una hija también me lleva a esto porque así soy yo flexible con mi 
maternidad y con el trabajo y puedo ir yo adaptándolo, siendo yo autónoma puedo 
ir yo adaptándolo a mis necesidades familiares ¿no? Que si a mí me conviene 
más trabajar las tardes porque es cuando mi pareja está trabajando las mañanas 
pues yo prefiero que se quede mi hija con su padre, ya no por economía sino por 
muchas cosas que era lo que venías a decir tú ¿no?. Ahí también hay una calidad 
que, para mí también, se queda por debajo y que es muy importante. 

M: A ver, después de haber hablado del trabajo, com o acabas de hacer, el 
otro punto, la otra actividad de la cual más hablab ais al principio era la 



atención de los hijos de la casa ¿Hablamos un poco más detenidamente 
cómo lleváis el trabajo éste, hasta qué punto se co mparte con la pareja, qué 
problemas os puede plantear o no? Etc. Etc. O sea, la atención de los niños 
y de la casa, las dos cosas juntas ¿Cómo, cómo lo l leváis en las 
circunstancias actuales, si tenéis problemas o no, qué grado os es 
satisfactorio? Para muchas, habéis dicho que sí, et c. etc. Hablarnos un poco 
de este tema entonces. Casa y cuidado 

5: Yo ahora mismo en lo que es cuidados y casa estamos bastante repartidos 
porque el horario mañana y tarde nos ayuda a ello. En cambio, el primer año de 
vida de mi hija fue todo yo porque estábamos en otra casa que no era la nuestra, 
la nuestra estaba con rehabilitaciones, mi pareja trabajando… Entonces entre la 
obra, la pareja y que estábamos en una casa que no era la nuestra y no 
estábamos en Cádiz, estábamos fuera, yo prácticamente pasaba todo el día en 
casa y sin, o sea, no en casa, sino todo el día con Julia, siendo ella hasta el año y 
eso fue un trabajo duro. Eso fue un trabajo duro porque no tengo apoyo de 
abuelas ni abuelos y bueno pues, un trabajo duro. 

3: Yo es que hasta hace poco he tenido una sobrina, yo tengo dos hijos y he 
tenido una sobrina que me he llevado un año y medio con ella y yo era, para los 
tres, yo sola. Ahí yo no trabajaba ni nada. Todo el día sola, vamos. Yo limpiar la 
casa, sola, llevar los niños al colegio, sola, mi marido tenía que trabajar, pescar, 
trabajar, pescar… es que no nos llegaba. La hipoteca, el coche, de todas las 
cosas no nos llegaba. Y yo todo sola. Yo no puedo decir, a lo mejor los martes, 
hoy, que estoy aquí, pero hoy libra mi marido, podríamos estar en el campo o 
cosas de esas (risas) que es cuando aprovechamos, pero si no, yo todo sola. 

1: Yo ahora desde que estoy en paro casi mayormente que lo hago todo yo. 
Bueno, a ver, mi pareja también hace bastante en casa pero claro, si él trabaja 
bastantes horas y yo soy la que no, quieras que no, soy yo la que cocino… 

- Cuando llega se encuentra todo hecho. 

1: Claro. Bueno, él también hace bastantes cosas, la verdad que tiende. Yo le 
digo, ‘oye tú tiende mientras yo friego’, ‘tu…’ ¿sabes? Cuando está en casa. Pero 
por las mañanas es tontería, yo soy la que, si no está, tengo que cocinar yo. Yo 
he pasado, ya te digo de, de tener ayuda de una amiga que nos ayudaba en casa 
y del resto entre los dos, porque los dos trabajábamos a pasar de casi el 90% yo y 
sí que me satura la verdad, me satura muchísimo, de repente verme ama de casa. 
Y yo esto no lo, estrictamente yo eso de ser ama de casa no es lo que quiero para 
mí ¿sabes? Entonces como que buf, me pesa, vamos, bastante. 

7: Bueno, a mí también me pasa una cosa, que si no se hace, ahí se queda sin 
hacer.  

1: Hombre, tampoco es que mi casa esté brillante, te lo aseguro. 

7: Claro pero eso que yo no me pongo ahí en plan, como digo yo, Benny Hill ahí 
tiquitiquitiquitiqui y que esté todo así impoluto, perfecto y todo… sino que? hoy he 



llegado a esto, mañana ya veremos’ y ‘el cesto de ropa está aquí’ y efectivamente 
está ahí por ahí. 

3: Cuando los niños sean chicos tiene que ser hasta ahí porque después, tú 
recoges, otra vez los juegos todos los tienen por ahí, es eso. 

1: Pero claro que alguien tienen que cocinar para los niños y llevar 
mínimamente….  

- Comer hay que comer, eso 

4: Mi situación es diferente, yo tengo la ayuda de mi madre, por ejemplo. 
Entonces en el momento que yo, a lo mejor le digo ‘Mamá’ porque mi madre vive 
en un unifamiliar, entonces en el momento que yo subo arriba yo no quiero que 
suba ella porque mi madre tiene, está un poquito gruesa por una depresión que 
tuvo. Entonces yo lo que hago es ‘Mamá aguántame a la niña’, subo yo, bajo… 
‘Mamá aguántame a la niña otra vez que tengo que subir a tender la ropa, 
espérate que…’ Y gracias a Dios tengo la ayuda de ella ¿sabes? ‘Mamá, quédate 
tú aquí y no subas tú, que voy yo, y yo lo hago todo’. Pero estoy tranquila porque 
la tengo a ella cuidándome a la niña pero ahora la niña también ‘mamí, mamí’ 
llorando y que quiere conmigo (ríe) y quieras o no ese poquito que llore me 
estresa porque no puedo estar tranquila. ‘Marta, espérate un momento, que voy a 
subir, ahora bajo’. 

-Claro, claro... 

4:… pero gracias a Dios tengo a mi madre, eso sí. 

2: Yo tengo mucha suerte. Mi marido ayuda mucho y además es, bueno, tenemos 
la suerte de que él es autónomo, tiene su propia empresa pequeñita y tiene 
flexibilidad de horarios y si por las tardes tiene que estar en casa para echar una 
mano con los niños, está y si no está pues yo y, vamos, si no lo hago yo lo hace él 
que nos ayudamos mucho. No es yo estoy en casa y yo limpio, yo hago las 
camas. Yo las hago, si no las ha hecho él, las hago yo porque no me gusta que 
estén las cosas desordenadas pero, para mí, yo me he puesto a estudiar para mí 
es como mi trabajo. O sea, yo tengo que echar 2 horas y media, 3 horas por la 
mañana estudiando y es como para él… Él sabe que no estoy en casa para hacer 
la comida y recoger. Si él llega de trabajar y no está hecha la comida pues la 
hacemos en un momento, lo que se haga. No, no se me pide, entre comillas, que 
yo esté en casa y yo tenga que hacer las camas, la comida o lo que sea. Y luego 
con los niños, bueno, son mis hijos y yo lo hago eso con gusto, me voy con ellos 
al parque y no… Y si él está con nosotros pues mejor, porque nos lo pasamos 
mejor pero si no está, también. Pero vamos, él intenta estar todo el tiempo que 
puede y hacer todo. 

7: Pues, para mí es un poco, como mi asignatura pendiente (risas). Y ya tengo 3 
niños y el mayor tiene casi 10 y sigo sin llevar muy bien… como que yo siempre 
he sido, no ambiciosa pero que me he tirado más para lo profesional y me 
encantan mis niños pero no soy capaz de organizarme bien y, sabes, tener una 



casa bien organizada. Y a mí me supera, si hay algo que me supera en la vida es 
el orden. Creo. Entonces pues a trancas y barrancas porque, claro, como soy yo 
la que está más tiempo fuera, el que se queda es mi pareja y él, pues un poco, yo 
claro, yo no le pido nada pero sí que me gustaría que alguna vez, cuando yo llego 
a las 2 estuvieran las cosas todas hechas. Y, a lo mejor, de vez en cuando está, 
pero la mayoría de las veces no está. Entonces soy yo la que encima llega ‘Buf 
¿Y ahora que comemos?’ Y entonces a mí eso se me hace cuesta arriba, a veces. 
O llegar a casa y decir ‘Oh, ahora, después de todo el día pluriempleada y 
precariamente, encima ponte a hacer cosas de, de la casa’ o ‘Ay, Eva ha ido al 
colegio hoy con las uñas negras’ (risas) Yo, que, pero claro son cosas que a nivel 
psicológico te afectan mucho porque ya tú empiezas a plantearte cosas y dices 
‘No puede ser que por yo estar trabajando pues mis hijos no estén bien 
atendidos’. Entonces pues es muy importante que eso esté cubierto y yo creo que 
otras mujeres lo tienen muy claro que eso es primero y lo otro es segundo y en mi 
caso, a lo mejor, yo tengo esas prioridades, porque siempre, yo que sé, la 
educación y tal, exigen mucho de ti, tú quieres que todo esté perfecto y piensas 
que de cara a fuera es muy importante pero es que de cara a dentro también es 
muy importante tener tu basa bien sólida y después, a partir de ahí, sales afuera. 
Entonces, no sé, no sé si me he explicado bien pero que, que para mí, me 
gustaría ser más organizada y, después otras veces, a lo mejor, veo otra persona 
que es lo contrario y digo ‘uhhh, prefiero ser como soy’ (risas). Que por lo menos, 
yo me dejo mi casa, aunque sea sucia, pero por lo menos yo me voy por ahí con 
mis niños y me lo paso bien. Y después llego y es un desastre pero por lo menos 
he disfrutado del domingo y no he estado todo el día en mi casa limpiando, pero 
yo qué sé, eso, poco a poco ¿no? (risas). 

5: Hombre, nosotros lo estamos haciendo, o sea, sale fluido y uno hace, él hace, 
hago yo y tal… pero eso no ha estado ausente conflicto porque a los dos nos 
gusta tener la casa bien. Ya. Pero, entonces ¿Cómo lo hacemos para que esto 
esté bien, mínimamente con un orden? Entonces es una dinámica que no surge 
naturalmente sino que hay que estar ahí y trabajarla. Y sobre todo yo me noto 
que, claro, por la educación, por lo que sea, de mi madre, mis abuelas y demás, 
tiendes a que las cosas estén de una manera. Qué, que, y ya te digo que yo ya 
me he relajado mucho porque digo ‘Esto no, esto no vale ahora. Esto ahora no 
vale porque si no lo mío se queda fuera’. Entonces eso es algo a lo que no estoy 
dispuesta. 

M: En relación con tiempos pasados que es algo que tú acabas de, vosotras 
consideráis que, tal como tenéis organizadas el tra bajo en la casa, insisto 
tareas, el cuidado de niños, es muy diferente al de  vuestras madres. O sea, 
zona hora diferentes, tendencialmente igualitarias,  o cómo son, o no tanto. 
En relación con ese pasado. 

8: Mira, nosotros por ejemplo. En mi casa un poco de manera natural, desde que 
yo estaba embarazada porque mi pareja me decía ‘No, tú siéntate ahí y relájate 
tranquila’. Entonces él eso, cocinaba, fregaba, casi lo hacía todo. A mí me dejaba 
hacer poco. Y fue un poco esa rutina la que seguimos cuando nació nuestra hija. 



Yo cuidaba, aunque no es 100% ninguna de las 2, pero él es verdad que se 
ocupa más de las tareas de hogar, del cuidado de las 2 y yo me ocupo más del 
cuidado de la pequeña. Ahora está ya cambiando porque ya la pequeña es más 
mayor. Pero yo, por ejemplo, he estado en el salón con Sofía haciendo cosas no 
sé qué y él estaba en otra habitación, a lo mejor mi madre estaba ahí en el salón y 
yo le decía ‘David ven, oye ¿qué vamos a comer?’ ‘pues no sé, dime’ ‘Pues ahí 
hay esto, pues haz esto y esto y esto de comer’. Se iba y me decía mi madre 
‘Pero, por favor, Sonia, que lo vas a perder’ (risas) y yo decía ‘Mamá, por favor’. Si 
es que una, sabes, es que no es concebible para ellas y es una generación, no es 
tanto, vamos, y mi madre tiene ahora 65 años, yo tengo 38, casi. No hay tanta 
diferencia de edad pero que, que, que… 

-Sí mucha diferencia 

8: ¿Cómo no contemplan esa unidad un poco más igualitaria? 

4: Mi madre por ejemplo, trabajaba y se quedó embarazada y mi padre fue el que 
le dijo que dejara de trabajar ‘Tú ya no trabajas, tú para la casa y con tú niña’. Ha 
cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. 

-Sí, sí que ha cambiado. 

2: No, en mi caso no. Mis padres, los dos trabajaban, mi madre más y el que 
hacía de comer en casa era mi padre y el que estaba más tiempo encasa era mi 
padre. Entonces siempre, de hecho será que se tiende a reproducir porque en mi 
casa muchas veces yo espero a que venga Javi, así se llama mi pareja, para que 
acabar de (risas) aunque yo esté encasa y esté estudiando, pero yo apuro y si 
viene antes pues que haga él de comer (risas). No sé, igual es que se tiende un 
poco a reproducir, no sé. Yo soy hija única y entonces en mi casa éramos los 3 y 
a mi madre siempre la recuerdo con el ordenador, siempre eso y mi padre más en 
la cocina, más conmigo en el salón, más con los deberes. Mi madre siempre… 
entonces, bueno, pues ha sido como todo lo contrario ¿no? 

6: Pero yo creo que sí que es verdad que se reproduce mucho, en mi casa por 
ejemplo era muy machista, no extremadamente e iban muy de progres y tal pero 
al final era lo que esa. Los dos trabajan pero la mujer se va a la cocina y le pone 
la comida… EN fin, que siempre mis abuelas, mis tías, en fin, que ese es el 
modelo. Entonces yo ahora, aunque entiendo que no es así y sé que no es así 
pero, a pesar de todo, yo me pongo la mochila. Y a lo mejor me la he puesto yo, 
no me la han puesto pero yo la llevo y yo soy la que se acuesta pensando qué es 
lo que vamos a comer mañana o soy la que, aunque después la otra persona, 
pero lo sientes como una carga más. Aunque después tú delegues. Pero el peso 
lo tienes tú como jefa de cuidados y tal. 

1: Sí, lo de organizar, eso del organizar es lo que peor llevo porque eso es lo que 
no puedo compartir. Él no organiza, lo hace todo, está estupendo, es una pareja 
estupenda. Pero no organiza, no piensa qué vamos a comer mañana o si hay que 
comprar esto para no sé qué. Entonces todo, la agenda… 



M: ¿Os pasa a todas igual? Qué curioso porque ese e s un aspecto que 
hemos encontrado prácticamente en toda España. Que,  por igualitarias que 
sean las relaciones, cuando lo son, siempre quien l leva la gestión, qué hay 
que hacer, que hay que dejar de hacer…  

-Es la mujer… 

M: Son siempre las mujeres. Curiosamente, incluso e n los hogares o en las 
parejas más igualitarias. 

6: Y sin embargo solo organizamos el hogar, no nos dejan organizar otras cosas 
(risas) 

- Nos iría mejor a todos. 

1: A mí me pasa también que muchas veces sin darme cuenta, inconscientemente 
actúo como mi madre. Que a mí me da mucho coraje (risas). Y de hecho cuando 
me doy cuenta digo ‘no, no, no, cucha, chica, que no, que no puede ser’. Pero es 
verdad que las madres, las tenemos ahí mu… 

M: Y trazáis diferencias en esa atención de tareas en la atención a los niños, 
o a los padres, cuando es necesario, y las tareas d e, digamos, cocinar, 
barrer, hacer las camas o, indiferentemente. Qué sí  distinguís claramente… 
‘Ah es qué’ 

4: Sí, sí. Hombre atender a los niños, aunque a veces sea pesado pero, ya te 
digo, te lo pasas bien con ellos, aunque a veces sean unos petardos pero son tus 
hijos pero es que las cosas de casa te pesan siempre. No te caen bien nunca. 

5: En mi caso, los dos actuamos un poco por gusto. A ver, hay cosas que a él le 
cuestan más, entonces las hago yo. Él hace otras cosas. Por ejemplo el baño, que 
no sé por qué no le gusta hacer el baño pero le gusta tenerlo siempre limpio 
(risas) porque me dice ‘Lourdes ¿el baño?’ Y yo ‘Oye ahí está’. Pero no, entonces 
ya nos entendemos y digo ‘Bueno, vale, le meto mano al baño’ y él se pone ahí 
con la cocina, que ahí en ese sentido nos lo repartimos. Pero sí que es cierto que 
si hay algo que a él no le guste lo cojo yo. 

-Aunque tampoco te guste a ti. 

5: Aunque a mí no me apetece estar haciendo todas las semanas el baño, es 
verdad. Pero bueno, sí él hace otras cosas, pues hago el baño, me da igual ¿no? 
me da igual pero sí que me doy cuenta, ahora además que lo estoy diciendo, ‘ah, 
bueno pues venga…’ A él le gusta menos fregar, no sé esto de meter las manos 
debajo del grifo, no sé parece que le cuesta un poco más ¿no? (risas). Entonces 
digo, ‘Bueno y friego’ pero es que él está con la cría. O hay veces que digo 
conscientemente, ‘No, hoy ahí se queda para ti y yo me voy a otros asuntos’. 

7: Pues a mí, como los niños me reclaman más pues a lo mejor paso más tiempo 
de calidad con ellos pero después lo que es tema de cuidados lo lleva más mi 
pareja. A mí me cuesta más, a mí, después de haber estado ya con ellos y 



haciendo… entonces ya es como ‘necesito descansar de los niños’. Entonces ya 
el baño o acostarlos, ya es como, mira ‘Ya, hazlo tú’. Prefiero estar en la cocina 
sola haciendo de comer y desconectar de ellos. Y me imagino que ¿A ti también 
te pasa? Si estás sola con ellos es como… perdón 

1: Sí, bueno eso también me pasa a mí. Sí, yo llega ya un momento del dia que ya 
digo ‘Venga ya lávales tú los dientes, acuéstalos, cuéntales tú el cuento a los dos, 
venga que yo ya, aunque sea recogiendo pero ya he desenchufado’ ¿sabes? ‘Ya 
tú’. 

7: Necesitas tu tiempo. Yo es que también trabajo con niños… 

M: ¿tú? 

3: Las pocas veces que está él, igual. Pero él suele siempre hacer la comida y 
sobre todo cuando hay pescado. Acostumbrado a comer pescado, él lo limpia, él 
lo hace todo (risas) y baña a los niños. Cuando está siempre los baña él. Y la 
misma cosa, poco más hace. 

2: Nosotros, vamos, nosotros es que el año pasado, como tuve a la segunda 
entonces yo estuve más dedicada a la pequeña y entonces él tenía que estar más 
con el mayor. Vamos, el mayor tiene 4 años y lo tenía que acostar él porque yo 
estaban dándole el pecho y la otra me demandaba cuando quería y de repente 
tenía que dejar de hacer todo y sentarme a dar el pecho. Entonces, bueno, ya 
pasó cuando le di el pecho al primero pero, desde el año pasado, pues él también 
tiene unas rutinas con el mayor de acostarlo, de, porque él lo pide ‘Hoy me 
acuesta papá’ cuando muchas veces le digo ‘Venga, vámonos a la cama’ ‘no, hoy 
me acuesta papá’ (risas). Entonces… 

6: Yo los míos es ‘mamá’. Es ‘mamá’ para todo. No sé si será por eso, cuando ha 
estado trabajando, trabaja todo el día fuera, llega, se va de casa a las 5 y media 
de la mañana o 6 y hasta las 8 no llega y, ya os he comentado que este año atrás 
ha estado trabajando mucho tiempo fuera, entonces no le han visto para nada. 
Nada más que los fines de semana, si ha podido venir, y cuando ha estado en 
Cantabria no ha podido bajar, eso, en dos meses, dos meses largos creo que es 
lo que ha sido, entonces los niños es siempre para todo ‘mamá’. Es mamá para 
todo, los baños, las comidas, todo. Lidia es con las tareas, mamá, porque, aparte, 
él le desborda. Eso de Lidia que es muy lenta haciendo las cosas, eso él, le 
sobrepasa entonces para todo es ‘mamá’, en mi caso. 

M: Y en este terreno, algunas lo habéis señalado, p or ejemplo, tú, recurrís a 
vuestras madres o vuestros padres para que os echen  una mano. Tú, tú 
decías que los tienes lejos ¿no? 

5: Los tenemos en Sanlúcar. 

M: Ah bueno, no está tan lejos. 



5: Sí, lo que pasa es que no tenemos, tenemos apoyo y no tenemos apoyo porque 
a mi suegro le ha dado un ictus entonces ahora está la cosa un poquito, está bien 
pero está un poquito ahí revuelta. Entonces, pues bueno, y bueno, luego es que 
mi suegra también es una cosa muy particular porque tiene muchos miedos, 
entonces es como que también le da miedo quedarse con la niña, no vaya a ser 
que tal o que… entonces, bueno, no es un apoyo real de ‘oye veniros en un 
momento’ o ‘mira, podéis venirlos 2 días a casa’. No es un apoyo real. 

6: Yo sí, yo los tengo. Pero tienen que ser para un caso ya extremo. A lo mejor, 
ella ha comentado lo del suegro, a mi padre le ha dado. Casualidad que mi pareja 
en éste momento estaba aquí. Se volvió a quedar parado y estaba aquí. Y le dio, 
le dio un ictus, entonces él y su madre son los que han estado con mis hijos 
mientras yo he estado en el hospital o ayudando a mi madre que también tiene 
sus labores, que lleva unas cosas para delante y ayudando a mi madre o estando 
con él en el hospital y mis hijos han estado atendidos por él y por su madre. Sí, 
eso sí, ese apoyo lo tengo. Y el día que voy a trabajar es mi madre la que se 
queda con el peque, con el niño si él no está. 

3: Yo ahora estoy trabajando y eso, está en el colegio hasta las 2, a las 2 lo 
recoge mi suegra o mi madre, se lo llevan a comer y a las 4 y media, cinco que yo 
salga pues ya lo recojo. Está más bien una hora, hora y media con ellos pero si, a 
lo mejor, me hacen falta, ahí están, porque otra cosa no hay (risas). 

2: Yo habitualmente no, vamos, mis padres no viven en, aquí y mi suegra trabaja. 
Entonces no cuento con ellos. Cuando queremos salir, al cine o algo, pues sí se 
planifica y se los dejamos pero de habitualmente no, no contamos con ninguna de 
las partes.  

M: O sea, que cuando es necesario, más o menos está n. 

-Sí están. 

3: Sí, cuando es necesario. 

M: Pero no sistemáticamente en tu caso. Pero sabéis  que están ahí. 

3: Sí 

-Claro que sí. Es importante. 

5: Sí, nos vamos buscando hacer las maneras de mira pues que pase todo el día 
allí en Sanlúcar, por las noches todavía no, pero que pase el día y nosotros 
aprovechamos y esto tal. Entonces ahí sí que vamos buscando un poco, la, la 
manera que es el apoyo que podemos recibir, claro. Las, si hay limitaciones 
también hay que aceptarlo. 

7: En mi caso no tenemos… mi madre falleció cuando yo era pequeña y el que 
queda es mi padre. Él está en Málaga y, a parte, no es el tipo de abuelo que se 
quedaría con sus nietos (risas). Y por parte de él, están en Francia, son 
franceses, mis suegros, y vienen de vez en cuando. Es verdad que cuando 



vienen, que vienen 2 veces al año una semana entera es maravilloso, porque se 
quedan en casa, lo hacen todo, mi suegra hace de comer, yo me olvido de todo y 
la casa es suya (risas). 

M: Son tus vacaciones 

7: Son mis vacaciones, sí, me encanta. Pero eso, es puntual, no es. Entonces 
estamos… a ver, que siempre hay amigos pero claro cuando no llamas a un 
amigo para tomar un café no lo puedes llamar para que y si estás con recursos 
muy limitados no puedes tampoco pagarle a nadie. Entonces, al final, nosotros 
cuando yo trabajaba era todos los jueves, salir a dar un paseo, a dar un paseo, a 
cenar, a lo que sea. Ya no está ese tiempo tan en solos de pareja que también es 
necesario en la pareja tener unos momentos para estar solos. 

6: Pues yo hace mucho tiempo que no lo tengo (risas). Yo, dijimos que ahora 
cuando él viniera de que ha estado fuera, lo dijimos, de dejar a los niños y qué va, 
al final, por unas circunstancias, a mi padre le dio eso, entonces, por una 
circunstancia o por otra, no lo hemos conseguido de hacer. 

7: Pues eso es algo que nosotras nos deberíamos poner de acuerdo y hacer un 
turno y, y (risas) no es ninguna tontería. Claro, eso son los grupos de mujeres, 
eso es el apoyo entre mujeres que son cosas que no deberíamos olvidar, que 
estamos ahí. 

-Pues sí, pues la verdad es que está bien. 

1: Yo, mi madre es que trabaja ahora de hecho. Y mi suegra vive fuera. Yo cuento 
con mi madre cuando ella no trabaja, algunos ratos o con mi padre, que es el que 
no trabaja, para momentos puntuales. De, yo qué sé, tengo que ir a hacer un 
examen ‘Papá, quédate con él’. O tengo que ir a yo qué sé, al médico. Algo así, sí 
lo dejo con mi padre o con mi madre. Tampoco… intento no saturarla porque ella 
trabaja mucho y la verdad es que está cansada. Y, a parte cuida a mi abuela, 
encima. O sea que mi abuela vive con ella. 

M: Porque, a todo esto, los niños, claro, depende d e las edades ¿Os dan 
mucho trabajo? 

-Sí 

- Sí 

(risas) 

-¡Qué pregunta! Con dos añitos… 

M: No, quiero decir, que por ejemplo, a veces hay q ue atender los deberes 
del colegio y entonces no se acaba nunca…  

8: Yo creo que cuando son pequeños, yo no sé las edades más avanzadas, pero 
seguramente el colegio, las actividades extraescolares, y al final te lías. Pero los 



dos primeros años, yo por ejemplo, aún le doy el pecho a mi hija de 2 años y 3 
meses que tiene. Entonces es como una demanda total, y a parte ahora, también 
tienes que jugar con ella un rato, tienes que dedicarle atención… Ellos piden 
atención porque todavía no saben ni jugar solos, ni estar solos… 

7: Pero las edades influyen un montón y también el número de hijos que tengas, 
porque yo tengo 3 y el tercero es como si no lo hubiera tenido casi, porque los dos 
más mayores, es que él está allí y hay otra dinámica dentro de la familia. 
Entonces yo, ahora estoy mucho más tranquila en cuanto a cuidados de ellos. 
Ellos se autocuidan un montón y eso, la verdad es como otra fase, que vas 
entrando y vas diciendo, buf va… 

1: Claro, supongo que son fases, porque yo ahora que tiene 4 y 1 año, los mío 
¿Cómo los tuyos no? Uf y el mayor, bueno y la chica también tiene madera de, 
joe, los revoltillos (risas) están constantemente liándola. Cuando no es uno es 
otro, ¡ah!, ¡ah!, ¡ah! ‘No tires eso ¡ay! no tires lo otro’. Y te pegas todo el día, 
encima de ellos, la verdad es que sí, pero. 

4: Yo de la chica porque ya el mío el mayor es muy independiente. El mío el 
mayor tiene 12 años ya. 

3: Hoy 13 que me lo ha dicho antes 

4: Hoy 13, es verdad (risas) y la chiquitita tiene 1 ¿sabes? Una diferencia y para 
seguir a la chica me cuesta porque es un torbellino, no para, no para quieta, para 
un lado, para otro. Menos mal que tengo al hermano ‘Marta, estate quieta o vente 
conmigo a jugar’. Y se la lleva y quieras o no, ese ratito que se la lleva su 
hermano estoy yo relajada, un poquito. Por ejemplo, hoy se la lleva su padre 
porque como está, no trabaja hoy y no va a pescar tampoco pues se la lleva el 
padre, entonces descanso yo. A ver, es que también nos lo merecemos un 
poquito, un poquito. 

8: Hombre, lo que es por ejemplo la pareja o la organización de la casa dentro de 
la pareja que antes era familia solo de 2, cuando nace una hija yo no sé vosotras 
pero en mi casa fue como un… 

3: Mi niña tiene 6 años y mi niño tiene tres. Y mi niña es muy madura, mi niña a lo 
mejor digo ‘venga, a ponerse el pijama’ y cuando voy ya le ha puesto el pijama a 
su hermano pequeño ¿Sabes? Que tengo una ayuda con mi niña, increíble. Mi 
niño es un golfo, mi niño ya con un añito se hizo una brecha aquí, 6 grapas (risas) 
es un trasto, vamos. Pero la niña es increíble.  

6. Qué alegría, yo la mía no, la mía tiene 7 años y todavía… 

3: Y me dice ‘¿Mamá te friego?’ ‘Mamá esto…Mamá, lo otro’ Digo, alma ¿Qué vas 
a dejar para cuando seas mayor?’ (risas) 

6: La mía no, la mía todavía me demanda mucho, con 7 años que tiene y me 
demanda mucho. Yo no sé si ha sido por la llegada del hermano que ha ido para 



atrás un poco, puede ser, porque está, son los celillos y eso. Pero me demanda 
mucho y ya el peque son 2 años, 2 años lo que cumple en mayo y de él todavía… 
sí. 

5: La historia es, cuando son pequeños, nosotras que compartimos la misma 
edad, yo la sensación que tengo, bueno la sensación, no, la realidad, como por 
ejemplo ha sido estos días que ha tenido fiebre, tiene fiebre, es ‘mamá’. ‘Mamá’ 
Yo todavía también le doy teta, entonces es ‘mamá’ y yo ayer llegué a las, ayer 
desaparecí de casa una hora, volví y ya estaba deseando ella volver a cogerme y 
ya nos tumbamos en el sofá hasta las 12.30 de la noche, nos despertamos, 
comimos un poquito, nos acostamos en la cama hasta hoy hasta las 9 de la 
mañana y luego todo el día y es pegada, pegada. Entonces yo, justo, me he 
lavado, he ido al baño y he desayunado con ella. Ya está, mi vida es la de ella. 
Entonces, claro, pero esos momentos puntuales ¿Un día? Pues es un día, pero 
ese es el trabajo y ese es el trabajo que como madre y como mujer tienes que 
asumir que en ese momento es eso y no hay más. Y no vale el ordenador o la 
llamada de ‘mira, vente cariño que voy a hacer una gestión, que esto que tal’ y 
dejarlo una hora con. No. Es que es eso. 

6: Es lo que necesita, y ahora es un día porque ya tiene, son más mayores, tienen 
2 años pero los 6, vamos, el primer año es aquí, aquí todo el rato (risas).  

-Aquí o aquí. 

-En un lado o en otro. 

-En una o en otra. 

(risas) 

7: Yo creo que lo que ha comentado ella de, que yo veo ahora a mi hijo y comparo 
con mis tiempos y, no sé, y pienso y siento que nuestros niños van a ser mucho 
más autónomos, mucho más críticos con todo, como, están despiertos y como 
mucho más… por lo menos yo en mi hijo se lo, que están muy pendientes de lo 
que pasa en el mundo, no sé, les noto algo diferente a nosotros que estábamos 
como más inocentes, más aislados de todo. Ellos, ellos son consciente de la 
crisis, saben lo que está pasando, entienden que su madre y su padre están 
haciendo tal esfuerzo, tal otro. A nosotros, yo siento, que a nosotros nos 
protegieron más, pero, a ellos los veo como, me da pena porque están como más 
expuestos. 

-Sí  

(Murmullo de aprobación) 

7: Y te preguntan cuánto cuestan las cosas y te dicen ‘pero eso es muy caro’ y, y 
como por un lado, te duele de que comenten ese tipo de cosas, pero por otro lado, 
dices, bueno, también está bien que vayan siendo conscientes de lo que es la 



vida. A lo mejor, nosotros, yo, vaya, es que hasta los 18 años no te dejaban ni que 
fueras a, a hacer un papel a la Administración Pública. 

3: Mi niña antes me decía ‘mamá, cómprame esto’, ahora me dice ‘mamá tienes 
dinero para comprarme esto’. 

(murmullo de voces, ininteligible 53:34) 

4: Ese es mi hijo, por ejemplo, hoy es su cumpleaños, lo regalan dinero y a lo 
mejor yo le digo ‘Mamá no tengo dinero para gasolina’ y veo a mi niño ‘Mamá, 
toma, que yo tengo guardado y cógelo’, ‘No Jonathan’ ‘Mamá, toma, ya me lo 
darás’ ¿sabes? Que se dan cuenta los niños. Los niños saben mucho ahora. 

7: Se dan cuenta de todo, nosotros este fin de semana que era fin de mes, que de 
verdad era no queda nada y fuimos a la hucha esta que llenas de monedas (risas) 
y ellos contando. Es que ellos no pueden estar ajenos a una cosa que están 
viviendo. Es que lo están viendo y cuando tú le dices ‘Espérate es que todavía, la 
semana que viene lo compramos’. Ellos lo viven, es que lo están viviendo en sus 
carnes. Es que hay cosas que no se pueden ocultar. Entonces lo que intentas es 
pues hacerlo con naturalidad y con buen humor y con, bueno, ‘no pasa nada 
tampoco’. No es ninguna vergüenza que se tenga que pedir en un momento dado. 
No sé, diferente.  

M: Muy bien, la tercera temática o el tercer tipo d e actividad a la cual os 
hacía referencia antes y a la que ya habéis hecho r eferencia ahora, es lo del 
tiempo libre, que no habéis hecho mucha referencia,  tú hacías referencia 
antes diciendo que había cambiado ¿no? con la escas ez de recursos etc., 
etc. Para vosotras ¿Qué es el tiempo libre? Para vo sotras (risas) ¿tenéis 
tiempo libre, no tenéis tiempo libre?  

Risas [voces ininteligibles] 

-Poca cosa. 

3. El acostarse en la cama en la cama un ratito, y leer poner la tele. A partir de las 
9.30, las 10, yo ya empiezo a recoger, cuando acabo me quedo, aunque me tenga 
que quedar hasta la 1 y media, las 2 de la mañana, echada en la cama relajada, 
me quedo, porque ese es mi tiempo libre, no tengo más. 

M: ¿Y es importante? 

3: Pues imagínate. 

1: ¿Tiempo libre? Pues, buf, yo ahora parece que tengo menos que cuando 
trabajaba y no parece, es verdad (risas) yo tengo menos tiempo libre ahora, me 
da la sensación, claro, porque estoy más pendiente de más cosas, pero ¿tiempo 
libre? Pues cuando se quedan dormidos los niños, bueno, ya te digo, que suele 
acostarlos él pero claro, tengo que recoger un poco, pero ya empiezo a sentirlo un 
poco libre aunque esté, porque estoy más relajada, pero vamos, que al rato otra 
vez a la cama porque estoy reventada. Y tiempo libre con pareja, últimamente 



igual, poquísimo. El otro día que me regaló mi prima por mi cumpleaños el 
quedarse con los niños (risas). Fue su regalo y dije ‘Ostia, qué regalazo, chavala’ 
(risas) y nos fuimos a cenar pero, ya ves que a las 2 horas estábamos los dos ‘tío, 
qué sueño, venga vámonos’. Porque ya estás cansada la verdad, se disfruta pero 
estás cansada. 

5: Pues para mí, tiempo libre es pasar un día fuera de casa, yo sola, con quien 
quiera. En compañía, con más amigas, con amigos, porque me voy… Hace poco, 
en noviembre, tuve por primera vez, desde que fui madre, claro y me quedé 
embarazada también. Un fin de semana con amigos, fuera, sin… yo era que me 
iba de soltera y qué bien. Era una sensación (murmullos risas). Entonces pues, 
pero para mí, aunque sea poco, yo ahí, esos son los ratos de tiempo libre que yo 
busco. Después cuando la cría está dormida y tal, la cría se puede despertar, ahí 
la antena todavía sigue puesta. Es cuando me voy a dar un paseo a la barrosa 
que digo ‘me voy, me doy el paseo, vuelvo’. Y a las 5 horas yo vuelvo a casa y 
‘¿qué es lo que hay que hacer? o ¿cómo está la cosa?’ ¿no? y ahí, cuando 
realmente siento que es un tiempo para mí. Y el tiempo que siento que estoy 
dedicando, aunque sea laboral, pero el tiempo que estoy dedicando para mi 
proyecto también es un tiempo para mí. O sea, todos esos ratos que siento que 
ahí estoy yo, a mí es lo que me, lo que me nutre y lo que luego me hace llegar a 
casa y a coger las circunstancias que vengan con positivismo y con energía, que 
es que se necesita mucha, en esto de la maternidad. 

7: A mí también me pasa eso, para mí ahora este año, lo que está siendo tiempo 
libre, no tengo tiempo libre con la pareja en plan ocio, tal, pero como estamos los 
dos en la escuela de arte pues y es un proyecto digamos un poco común, pues no 
podemos ir a todas las clases juntos porque con los niños y tal pero tenemos 
pequeños momentos juntos en ese ambiente que nos gusta y nos permite 
desarrollarnos y además es una cosa que es gratuita y, digamos que nos permite 
un poco florecer y desconectar de los niños y de otras cosas, entonces, estamos 
aprovechando ese huequito. Y después como Lourdes, para mí también el 
sentirme realmente libre es cuando ‘Adiós a todo el mundo y me voy yo sola con 
mis amigos’. 

M: Pero eso ¿Sentís la necesidad y lo tenéis o sent ís la necesidad y la 
encontráis raramente? 

-Raramente. 

-Muy raramente 

1:Hombre, yo es que ahora, como la niñas es pequeñilla, todavía no he llegado, 
pero también pienso en cuanto sea un poco mayor decir, a ver, a ver en qué 
círculo me muevo para poder hacer otras cosillas y cambiar un poco de ambiente. 

7: Yo sí lo tengo ¿eh? Por lo menos una vez cada mes o cada mes y medio yo, o 
un fin de semana o un día y medio o así, yo me quito de en medio. O sea, me lo 
tengo, no es que lo tenga impuesto pero es que sale así porque es que siempre 
tengo planes y me apetece hacer cosas y mi pareja está de acuerdo. 



2: Vamos, para mí tiempo libre es lo que se salga un poco de la rutina pero no 
tengo mucho tiempo sola, tampoco a mí me gusta mucho la soledad, prefiero 
estas acompañada y luego los tempos de pareja, justo este fin de semana pasado 
hemos salido a cenar y a un concierto y tal y se lo decía a mi pareja, necesitamos 
hacerlo más porque como que une mucho, ese estar los dos solos dando un 
paseíto de la mano, si el carro, los niños, que se va corriendo, es como, muy 
tranquilo y yo le decía ‘Esto lo tenemos que hacer más’ Porque es verdad que con 
los niños, te quieres mucho pero hay momentos estresantes en casa y que con 
quien lo pagas es con la pareja. Y yo se lo decía ‘necesitamos más a los abuelos’. 

3: Mi última salida fue el 4 de noviembre en mi casa (risas). Compramos una 
botella de lambrusco yo y mi marido ahí (risas) y se acabó. Ya está. Yo hace años 
ya que no salgo, pero años, que envidia me dais. 

8: Yo con él también, lo he comentado antes que hace mucho, hace mucho 
también. Y sola fue en estas navidades una reunión de primas, simplemente 
mujeres y entonces me lo pasé de escándalo. Ahora, también no sé si os pasará, 
deseando de llegar a casa y verlos, deseando de llegar a casa y verlo. 

-A mí no me pasa. 

-Yo sí. 

-A mí, los tengo cuando vuelva.  

(Risas) 

-Depende de cuánto tiempo haya pasado. 

8: Hombre, yo salí de casa 12 y media, 1 y eran ya las 7 de la tarde una cosa así 
y entonces ya estaba deseando de llegar a recogerles. 

4: Yo estoy deseando de llegar, cuando los tiene mi suegra, cuando los tiene mi 
suegra sí estoy deseando de llegar (risas). Cuando los tiene mi suegra estoy 
deseando de ver a la niña a ver qué ha pasado… 

7: Yo no, no es mi caso. Yo estoy, lo mismo mi suegra que mi madre, las dos los 
cuidan muy bien. No tengo esa desconfianza. 

4: A ver, cuidarlos, los cuida bien…pero siempre te fías más de tu madre. 

7: Sí, pero que desconfías un poquito (risas). 

M: Entonces, en general, por lo que decís, encontra is poco tiempo para 
vosotras quiero decir pero ¿lo necesitais, no lo ne cesitais, lo buscais, no lo 
buscais…? 

-Sí, sí, claro, aunque se quiera. 

- Lo necesitamos muchísimo. 



3: Es como la ropa, yo voy a comprar ropa. Dice mi marido ‘toma, cómprate ropa’. 
Yo nunca me compro ropa, para mi niño, para mi niña. Nunca, hace yo qué sé, 
por lo menos 2 años que no me compro año para mí, te lo prometo. Compro algo, 
hoy por ejemplo he ido al piojito ‘mira, para mi niña, mira, para el niño’. Mentira, 
me he comprado un jersey por tres euros (risas). Por eso te digo, que todo es 
para ellos. Por lo menos, por lo menos mi parte, todo es para ellos. 

8: Yo hago el ejercicio, como dice, como han dicho algunas compañeras, de tratar 
de hacerlo porque las pocas veces que lo hago me sienta muy bien, entonces 
nosotros, por ejemplo, el ocio lo tenemos muy enfocado en familia ¿no? Vamos 
los 3 casi siempre, entonces intentamos ir con otras parejas, que tengan hijos 
entonces también entre iguales ellos se entienden y tú como que puedes liberarte 
un poco. Entonces está bien porque es como salir los dos pero sin salir, sin 
terminar de estar ahí los 2 solos, está ahí la niña pero no está. Es como una 
mezcla ahí. Cuando podemos salimos los 2 solos pues al teatro o al cine. Muy 
puntualmente, es verdad que deberíamos hacerlo más y no solo hacer más eso 
como pareja sino hacer más también lo otro como individualidad ¿no? porque yo 
también necesito las veces que yo he salido o que me he ido por ahí con mis 
amigas he dicho ‘ay esto es vida’ (risas) Es que… pero luego, no. Bueno, no, 
porque hace falta tiempo para esto y no lo voy a hacer. Es como que tengo que 
estar haciendo el ejercicio de no tirar, de que el ancla de mi madre o el anzuelo de 
mi madre me tira hacia ‘entrega, entrega, entrega’ y tú dices ‘no, no yo quiero 
hacerlo de otra manera’, ‘no, entrega, entrega’, ‘no, no yo quiero hacerlo…’ (risas) 
Entonces yo tengo que hacer el ejercicio, tengo que pensármelo. 

5: Proponermelo ¿no? 

8: Eso, proponérmelo y reflexionarlo y obligarme porque como ya que me da 
pereza, porque no estoy acostumbrada. No, venga, lo hago. Y entonces ya 
después me siento muy bien. 

7: Es verdad lo de pasearse por las tiendas, yo eso es algo que cuando yo 
trabajaba lo hacía más (risas). No, es verdad, a parte de que tenía más capacidad 
económica pero ahora ya es que a dejado hasta de interesarme. O sea es como 
‘mientras que vayan bien mis niños…’ 

-Sí 

-Sí, además es eso, es siempre el chándal que ya hay otro agujero. 

-Los zapatos que le han quedado chicos… 

-Es así, ya se piensa más en ellos que en una. 

M: Y para terminar el tema este del tiempo libre ¿l os fines de semana es para 
vosotras tiempo libre o no es tiempo libre? 

-No, no siempre 

- Igual 



8: Casi, casi al revés un poco, creo yo, en mi caso. Porque, por ejemplo, cuando 
ella está en la ludoteca, que es el primer año que tenemos unas horas libres con 
ella pues tenemos, a lo mejor, 2 horas y media por la mañana libres. Entonces es 
cómo ‘ala ¿qué hacemos? Corre, corre, que no nos da tiempo’ (risas) Pero luego 
los fines de semana hay que hacerlo todo y está la niña ahí entonces es como… 

4: El tiempo libre, los fines de semana es para los niños… 

-Sí, 

-Sí 

3: … más que nada para los niños, para nosotros los niños están cansados ya del 
colegio ‘venga, vámonos por ahí, niño, vamos’. Y disfrutan más ellos y nosotros 
tenemos que estar más ‘ay el niño’ 

-Sí, ya piensas más en ellos 

7: Y decides más en función de también lo que ellos te piden o ellos buscan. Sí, 
es verdad, los fines de semana son para los niños. 

3: Para los niños, disfrutan. 

8: De todas formas, por ejemplo, a mí se me había olvidado comentar, yo ahora, 
mi tiempo libre estoy utilizándolo en las horas del medio día, que hay días que la 
Sofía duerme y días que no. Y es como ‘a medio día, es tuya’, para mi pareja y yo 
me pongo a ver una película y todos los medio días me pongo a ver una película o 
a ver una serie, porque sé que ya pronto no me voy a poder (risas) sacar tiempo 
para nada. Entonces me estoy aprovechando todo lo que puedo, ahora (risas). 

2: Pero eso depende, como tú has hablado antes, del ocio familiar. Nosotros 
también lo hacemos todo juntos, viajamos juntos, si nos vamos el fin de semana 
nos vamos los 4… y, a mí, yo lo disfruto… 

-Sí, 

-Sí yo igual… 

-2:… mucho y, y mi tiempo libre es el mes de agosto que nos vamos de 
vacaciones y, nos vamos fuera, y ellos se vienen con nosotros porque conocemos 
parejas que ‘No, los niños se quedan con los abuelo, nosotros nos vamos de 
viaje’. No, no, si me voy de viaje, para adelante los niños, mis hijos conmigo. Mis 
padres han viajado y siempre me han llevado y es una cosa que a me ha 
encantado siempre. Y si tengo la oportunidad y tengo la opción de viajar me los 
llevo siempre. 

7: Claro, yo creo que eso después es una proporción, que tú, de tu tiempo libre, 
pues a lo mejor, de 10, pues yo que sé, 8 es para tu familia pero después como 
que hay ese pequeño, un punto o 2 puntos que necesitas algunas veces para ti. Y 
que si no lo tienes te frustras, te falta tú misma, como que tú no estás, nada más 



que están lo demás, tú pareja y tus niños. Entonces, un poquito para tu pareja, un 
poquito familia y un poquitito también para una misma. 

-Para ti 

-Un mínimo, mínimo pero se necesita, sí. 

M: El tema ese es un tema que ha aparecido en casi todos los grupos, el, el 
intentar conseguir que uno tenga tiempo para uno mi smo, no solo 
compartiéndolo que también puede ser tiempo libre c ompartiéndolo sino 
tiempo para mí que me parece tú lo has señalado. De cir que también como 
que reclama ‘bueno, yo soy yo mismo’ y para reivind icarlo de alguna manera 
quiero obtener ratos para mí mismo para hacer lo qu e sea. Bueno, como 
veis hemos tocado ya el tercer punto en el cual pue s parece que le podéis 
dedicar menos intensidad de atención que a los otro s dos. Y ahora, os 
querríamos preguntar ya en el último abanico de pre guntas, de estos 3 tipos 
de actividades, que son el trabajo, la atención de la casa y de los niños y, en 
vuestro caso, menos pero casi siempre el tiempo lib re, si tuvierais que 
jerarquizar este tipo de actividades ¿Cómo lo haría is? ¿Se puede 
jerarquizar? ¿Qué es más importante, el trabajo y p or qué o el cuidado de la 
casa y de los niños y por qué o el tiempo libre o l os tres son necesarios 
igualmente? No sé, contarnos cómo lo veis vosotras.  

8: Yo, si no fuera por el dinero que te da trabajar, el tiempo libre, porque en mi 
tiempo libre yo estudio, o trabajo en cosas que me gustan o desarrollo talleres 
para impartir o, o me voy con mis amigas a tomar una copa, para mí el tiempo 
libre es también dónde tú te puedes desarrollar y hacer tus proyectos personales. 
En ese tiempo libre tú haces de todo, pero claro, el trabajo es lo único que te da 
los medios como para poder subsistir, y entonces es necesario. Entonces esas 
jerarquizaciones… 

1: Es que el trabajo debería ser un poco más adaptado a lo que hablábamos 
antes a las necesidades de casa persona y es que, claro, está muy precario, el 
trabajo ahora, te pagan nada por una media jornada que es, a lo mejor, lo que nos 
gustaría a más de una. Mira, una media jornada pero que medianamente este, 
que me pueda dejar vivir y a mi pareja igual porque él tiene también sus 
inquietudes y sus proyectos en la mente, entonces pues, media jornada para él y 
media jornada para mí…  

7: Es que si no, no hay lógica tampoco, porque si tú percibes una ayuda de 450 
euros al mes y trabajando consigues, a media jornada, 500 euros, o menos… 
Entonces ¿quién quiere trabajar por esa cantidad? Es que no puede ser. 

4: Aquí lo que pasa es que ahora las ayudas están también bajando. 

5: A nosotros, por la nómina que tiene él, contando el bruto, no el líquido, a mí ya 
no me corresponde el subsidio familiar. 

-¿Y no es una nómina alta? 



5: Es un bruto de 1500 euros, o sea que y nos han, me quita, me quitan el 
subsidio. Y volvemos a estar en la misma situación, cuando él estaba en un sitio 
trabajando menos, o sea cobrando menos, entonces pues yo podía tener opción 
al subsidio, nos hemos quedado igual de ingresos, él ha mejorado 
profesionalmente, o sea en cuestión de nómina y nos han quitado la otra parte. 
Entonces, yo en cuestión de las prioridades, para mí es prioritario todo, está claro 
que si hay una nómina hay un equilibrio, te ayuda a dedicarte también a otras 
cosas, entonces el cuidado de una hija es imprescindible, el cuidado de la familia 
es imprescindible y también es imprescindible el ocio y tus ratos, entonces yo creo 
que, en mi caso, el trabajo va a que esté un poco equilibrado. A que esté 
equilibrado, ni todo Julia, ni todo familia, ni todo yo, ni todo mi proyecto personal. 
Porque si yo me meto en mi proyecto personal, es como mi pareja hubo un 
momento al principio en que tan preocupado en que llegara economía a la casa 
porque ahora teníamos una hija y le digo ‘tranquilo que la hija la vamos a tener 
para toda la vida, o sea que no te coja el nervio’. Pero él estaba en esa 
preocupación ¿no? Y entonces era todo para fuera, todo para fuera pues no 
puede ser tampoco todo para fuera, si yo tengo ahora un trabajo que igual tengo 
que estar también todo el día fuera, hay algo que va a bajar y va a ser la atención 
en el cuidado de nuestra hija y nuestra calidad familiar, entonces es buscar un 
poco ahí la manera y el equilibrio y no siempre va a estar todo… habrá veces que 
habrá que darle fuerza a que llegue una nómina a casa, otras veces a la calidad 
de la crianza de nuestra hija, otras veces a nuestro tiempo. Nosotros pensando en 
que íbamos a tener un poquito más de dinero, estábamos pensando en unas 
vacaciones individuales y de familia ¿no? pues eso ya sé fue al garete, ya no 
podemos. Entonces, el dinero es importante 

1: Claro es que se va con lo que viene. Como están las circunstancias tan 
cambiantes, yo creo que ya estabilidad poca, ni futura, ni presente, vamos que tú 
ya no puedes hacer un plan de ‘para el año que viene…’ no, espérate porque a lo 
mejor ahora a mí marido le echan del trabajo o encuentro yo uno muy malo. Y 
ahora de repente todavía peor la economía o de repente a lo mejor que encuentro 
yo algo y él puede dejar el suyo dedicarse a su proyecto, es que vamos a lo que 
encontramos, es que la situación está muy mala ahora mismo. No está para poder 
elegir ni para poder decidir tampoco plenamente, pero bueno, que lo que nos 
gustaría es otra cosa de la que hay, que en verdad… 

3: Hombre, está claro que el dinero no da la felicidad, no es lo más importante 
pero da tranquilidad de espíritu (risas) y el saber que vas a terminar el mes hace 
que estés más relajado, por lo menos en mi caso, que estés más feliz, más 
tranquila, más relajada con, eso a mí me influye en que esté más relajada con mis 
hijos, con mis estudios, con mi marido y no es que dé la felicidad pero sí saber 
que puedes pagar todo al final de mes, que al final de mes se puede pagar el 
autónomo, la luz, la casa y dices tú ‘vale’. 

5: Ingresos nos hacen falta, eso. 

1: Pero que las cosas han cambiado muchísimo. Que ahora se piensa así pero 
que hace años, por lo menos mi casa, que cuando trabajábamos los dos teníamos 



unos planes ‘decíamos buf, vamos a cambiar la furgo tío porque como vamos a 
tanto niños ya no cabemos para ir los 4’ Y ya, ya ni cambiar furgo, ni… tú sabes 
que se te van las cosas, y yo creo que es por la época, que antes, yo que sé, 
cuando estaban las cosas un poco mejor, antes te hablo de mucho, de 6 o 7 años. 
Y ahora es como que te vas a conformar con una paga de mileurista cuando tú 
decías antes ‘joder con la experiencia que tengo y la titulación y he estudiado 
¿para esto? Para una, para hártame de trabajar, todo el día, mañana y tarde por 
1000 euros’. Es que te entra, es que para eso me quedo con lo que me da el paro 
hasta que me llegue y ya después yo que sé, me voy de camarera aunque sea. 

6: Y tú dices, no nos dan a elegir. Ahora ya ni nos dan a elegir si queremos ser 
familia, o más familia o menos de familia porque ahora si te quedas embarazada 
ya tampoco puedes elegir porque ‘mira, es que no puedo más, porque no tengo 
más ingresos y porque es que ya me voy a llegar hasta aquí’. Ahora ya, con las 
nuevas leyes tienes que… familia numerosa (ríe). 

M: Idealmente que es lo que necesitaríais, reivindi caríais o reclamaríais que 
cambiara para llevar una vida como os parece que ha y que llevar. En estos 
terrenos que hemos hablado, en el terreno del traba jo, en el terreno de poder 
atender la casa y los hijos, en el terreno de tener  tiempo libre, en el terreno 
de distribuir igualitariamente los compromisos y la s responsabilidades de la 
casa ¿Qué es lo que os parece que habría que cambia r? 

4: Al presidente del gobierno, lo primero (risas) 

1: Es que habría que cambiar tantas cosas, las circunstancias laborales para 
empezar. Es que hemos perdido tantos derechos y eso que no teníamos mucho. 
Es que de lo que teníamos entonces, no perder sino ir ganando, las mujeres… 

6:….yo creo que es que habría que coger y decir ‘cerrar una puerta y abrir otra 
puerta’. Y vamos a montar otra forma de funcionar en base a las necesidades de 
esta sociedad que no es la de hace 30, ni 40, ni 100 años, pues ver cómo se 
estructura la sociedad, qué necesitamos cada uno y porqué tenemos que tener 
todos una jornada laboral de 8 horas. Pues vamos a trabajar todos 5 horas y 
vamos a hacer jornadas flexibles, vamos a trabajar de forma inteligente. Es que 
tenemos un país lleno de gente cobrando sueldos y que trabajan la mitad de las 
horas que se les paga y por qué por ese dinero no hay más personas trabajando, 
contentas, y consiguiendo un equilibrio en su vida, porque cuando decías ‘la 
priorización’, para mí como dijo el Wyoming en una entrevista ‘yo no llamo a mi 
trabajo, trabajo porque a mí me gusta’. Que ya sé que todo el mundo no podemos 
tener pero yo, en mi caso, sí y para mí es importante trabajar, yo no quiero estar 
en casa solamente y proyectos personales, para mí proyectos personales también 
es trabajo, o sea que todo eso es y… y yo pienso que todos deberíamos 
estructurar nuestra vida alrededor de las cosas que son importantes para 
nosotros. Entonces, el trabajo, el cuido y la atención pero no solo en casa, 
también en el barrio. O sea que yo, a lo mejor, que trabaje menos horas al día 
pero que haya una posibilidad de trabajo comunitario que yo pueda ayudar a la 
vecina de abajo que tiene dificultades y yo pueda ir todos los días a echar un ratito 



con ella y a. Es decir, como estructurar la sociedad de otra manera y con más 
lógica y no tan impuesto desde arriba de ‘esto es lo que hay’ y así tenemos que ir 
todo el mundo por el mismo camino. Es que ya muchos no necesitamos coche, no 
necesitamos tantas cosas, lo que necesitamos es organizarnos.  

6: Es un modelo muy masculino ¿no? el de adquirir posesiones y nada de 
cuidados y nada de atención a la comunidad ¿no? Sin embargo lo que nosotras 
estamos pidiendo o, por lo menos, lo que yo estoy entendiendo es fijarnos más en 
las comunidades en la que vivimos, o sea es como extrapolar nuestra propia 
familia, un poco al resto. Pues si hace falta que alguna se vaya con su pareja de 
cena pues que las demás podamos estar ahí y para que las demás podamos 
estar ahí necesitamos tener nuestra nevera cubierta, tener nuestro tiempo de ocio 
también cubierta por otra y, esa sociedad, esa comunidad que no solo, además, la 
necesitamos nosotros o nosotras como mujeres o nosotros como familia sino es 
que la sociedad entera no lo necesita porque se está cayendo a pedazos, o sea, 
es que se está viendo que el modelo no funciona. 

1: No, esto es un capitalista demasiado capitalista y yo creo que ese modelo, por 
lo menos a mí, no me gusta nada. 

3: Y yo creo que muchas familias están subsistiendo a base de, de ayuda… 

1: Sí, sí dentro de lo que cabe, lo poco que sirve es que se ha abierto un poco esa 
red de solidaridad. 

M: ¿Es la misma experiencia la que tenéis todas de qué habría que cambiar? 
Esta pregunta…  

3: ¿Yo? Yo me pongo de presidenta (ríe) yo que sé. Está fatal, es que no sé qué 
decir, es que me estoy quedando flipada. Yo estoy trabajando en el bar éste y yo 
llego a mi casa llorando. Yo, todas las personas que van ‘que si la crisis no va a 
cambiar’, ‘que si a nuestros hijos le van a faltar’, ‘vamos a vivir de la caridad’. Yo 
lloro en mi casa muchas veces. Yo es que este tema no me gusta tocarlo por lo 
mismo porque no me gusta, así que paso palabra. 

2: Hombre yo creo que lo primero es que los políticos se deberían poner un poco 
en la piel de, de la gente porque desde el congreso es muy difícil gestionar un 
país cuando ellos no están viviendo, están diciendo ‘venga, vamos a recortar los 
400 euros o el subsidio de desempleo’. Si ellos no acabarían ni la primera semana 
con 400 euros ¿Cómo pueden pensar que el que está cogiendo 400 euros es que 
es un cara que está abusando del estado público? (murmullo, risas). Y luego ellos 
allí, cuando hemos pagado la consumición 90 céntimos y en el congreso 75. Es 
que es muy fuerte ¿no? Ellos con un sueldazo y lo que leí hace poco ¿no? y los 
cubatas subvencionados en el congreso y les regalan el iPad y el no sé cuántos y 
dices tú, bueno, y ellos tienen la cara de decirnos a nosotros que no te mereces 
los 400 euros. 

4: Algunos podemos vivir con eso. 



7: Yo entiendo que ahí también está el rol de las investigaciones y el rol de todas 
las personas que también informan al gobierno de qué es lo que está sucediendo, 
que, es que eso también es muy importante, que la investigación y los datos y las 
estadísticas estén sobre la mesa y que y que se comunique y que sepamos un 
poco más, porque es verdad que cada uno ¿no? Cuando decimos, no participa la 
gente en las manifestaciones, es que cada uno estamos como en nuestra burbuja, 
los medios de comunicación que no nos enteramos de nada y, es que hay que 
abrir. Por eso, yo le preguntaba antes a Lucía ¿dónde va a ir esta investigación? 
Porque es que es muy importante que todos nos enteremos de qué es lo que está 
pasando y que no vivamos solo en nuestra individualidad y nuestra familia sino 
que buf… 

M: Luego os contamos qué vamos a hacer . 

5: Para mí, desde lo ideal, yo creo que, si nos escucharan a las mujeres y a las 
madres realmente las necesidades que tenemos y se atendería a ellas, empezaría 
a existir un sistema más comunitario y un sistema más solidario y, y un sistema 
más sostenible. Trabajaríamos de otra manera, seguramente y, porque tenemos 
hijos y, al tener hijos, sabemos lo que es tener que atender una vida y el que yo 
tenga una nómina de 8 a 3 a mí eso me deja colgando aspectos personales 
fuertes míos que es que estamos hablando de nuestros hijos. Entonces es que 
este es un sistema que no está pensado para niños. Todo el mundo quiere que 
tengamos niños. Ha habido hasta subvención para que tengas un niño, una 
aportación económica pero nadie te da… ‘A mí no me des los 2500 euros, a mí 
dame una guardería que se adapte flexible en la que yo pueda meter, dejar 
tranquila a mi hija’ No es que la tenga que llevar de 9 a 2 porque si la llevo a las 
9.30 ya no me la cogen. No, es que yo de 10 a 1 tengo suficiente. ‘Escúchanos 
una vez’. Que nos escuchen. 

3: No podemos decidir ni para tener hijos ¿no? No se puede abortar tampoco. 

- Claro, claro, ni eso… 

3: Porque yo estoy en contra del aborto, pero si hay madres que no quieren, que 
no pueden ¿qué van a hacer? ¿que lo van a dar para que lo adopten? No pueden 
criarlo ellos mismos No sé 

4: Ese caso me pasó a mí, por ejemplo, yo tuve que abortar porque yo no podía, 
por ejemplo. No lo busqué, fue un fallo y lo llego a tener ahora y qué pasa ¿por 
fuerza tengo que tenerlo? ¿Cómo mantengo yo a ese niño? ¿Cómo lo hago? Si 
me cuesta mantener al que tengo que gracias a Dios tengo a mis padres, que 
tampoco es que mi padre gane mucho el pobrecito mío, pero que yo tengo que 
estar manteniendo a uno que gracias a Dios, le está manteniendo mi padre 
porque es que le está dando de comer ¿tener otro más, meterlo también donde mi 
padre? Si es que es una locura, que no, que no puede ser. A las mujeres no nos 
escuchan para nada, vamos. 

3: es que a los hombres les escuchan poco, pero a las mujeres nada. 



4: Vamos que a mí casa viene un montón de gente llamando ‘mira ¿tienes un 
potito para mi hijo?’ ‘mira ¿tienes un pan?’. Pero así de gente se ha venido ya a 
mi casa ¿eh? 

1: Vamos, por el patio de mi casa van mujeres, a lo mejor, tocando la guitarra para 
que le echen ropa, comida, lo que sea. Yo muchas veces bajo ‘¿esto es lo que 
tiene mi niña? Pues toma’. Yo no puedo dar comida, no puedo dar dinero porque 
no tengo, pero ropa que le quede chico ‘toma’. 

4: Claro, a mí igual. A mí me viene mi prima ‘mira, Lorena, la ropa de la niña tuya 
¿qué es lo que estás haciendo? Pues mira, la tengo guardada’. ‘No es que una 
amiga mía…’ Digo ‘toma’. Es que otra cosa no le puedo dar pero digo ‘mira toma 
la ropa, por lo menos un apaño’. 

7: pero es verdad que no estamos representadas políticamente porque encima 
cuando hay mujeres que tienen el perfil más de empresarias, poder, tal, 
normalmente tiene… 

8: Asumen el poder, el papel masculino 

7:… el masculino que el femenino y como que están alejadas de lo que somos y… 
Que habrá excepciones. Sí, pero la mayoría no conectan con mujeres, madres 
trabajadoras.  

8: Pero por lo mismo una mujer madre que se dedica a los cuidados jamás podrá 
estar ahí arriba, entonces las mujeres que llegan ahí arriba no tienen esa relación 
directa con la maternidad ni con los cuidados, no saben lo que necesita. 

2: Es lo que hablábamos, ha jerarquizado ¿no? Ha priorizado su carrera 
profesional antes que otras cosas. 

7: Además es que se las ve un poco como heroínas, esas 2 políticas, la del pp y la 
del PSOE que paren y al mes siguiente están ahí, están ahí impolutas parece que 
no les ha pasado nada y tal no sé qué. Dices ‘pero bueno, éstas, joe que en serio 
se toman su trabajo’ 

-Y tú aquí dando teta a tu niña (risas, murmullo) 

5: Es una opción como otra cualquiera pero no representa a todas las mujeres de 
España. 

6: O Leticia, la princesa. Que da a luz  y se queda muy delgadita. Es que nos van 
poniendo roles y estereotipos que es como, no es realidad, no somos así y no nos 
representan. Aunque suene a tópico (risas) 

M: Sofía, alguna cosa que quieras subrayar o pregun tar. 

S: No. 



M: Bueno, pues esto es todo, que muchas gracias, ha  sido muy interesante y 
luego, bueno, ya podemos cerrar esto. 

 


