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Moderador (M): Bueno, lo dicho. Esta es una reunión, que llamamos grupo de 
discusión, es el término que utilizamos, con un grupo de hombres y mujeres de la 
ciudad de Sevilla para hablar de cómo organizan su vida cotidiana, su día a día y 
también incluyendo los fines de semana ¿eh? Cualquiera puede empezar ¿Qué sé 
yo? Arranca tú por ejemplo por decir una cosa y luego vais interviniendo todos 
tranquilamente cuando queráis. 

 

1: Nos presentamos y… 

 

M: Sí, esta mañana, a lo mejor, o ayer, o el miércoles o el jueves... 

 

1: ¿Hace falta decir el nombre y...? 

 

M: No, no. No hace falta que lo digáis. Si os sale solo también lo podéis decir, pero 
si no, no hace falta. Y vais hablando... cómo veis un día vuestro, cómo es un fin de 
semana y vamos hablando todos ¿Vale? 

 

1: Yo me llamo 1, soy arquitecto, como yo lo llamo últimamente, "arqui-tieso", 
porque está... la cosa de la construcción se nos ha llevado a todo el mundo. 
¿Cómo me organizo? Es curioso porque cuando el otro día L. me invitaba un poco 
aquí, al principio pensaba que me estaba pidiendo que buscara a alguien. 



Entonces, de repente "No, no, que pueden ir hombres también. Había pensado en 
ti". Entonces hubo un momento como que me vi desde fuera y me pareció un 
poco... me dio vértigo, pero el tema de entre 35 y 45 años, vivir solo y tal... La 
verdad es que creo que vivo muy poco tiempo solo, pero sí que es cierto que vivo 
en mi casa, en la casa que heredé de un abuelo, en el Cerro del Águila, entonces 
yo vivo allí. Mi día a día, ha cambiado mucho en estos últimos años. Ha cambiado 
porque la economía, por supuesto, afecta también a eso. Eh... Afecta también a 
las relaciones emocionales, afecta al estado de ánimo y afecta en el quehacer que 
tienes. Un día mío cualquiera, desde hace unos años, estoy embarcado en una 
aventura colectiva, por eso digo que estoy muy poco tiempo solo, donde hemos 
hecho una especia de coworking, está en el centro, de ahí nos conoce L. Empezó 
con nosotros, un grupo de 20 personas alquilamos un espacio común y, pues 
bueno, me levanto, depende, o sea, en el último tiempo ha cambiado radical mi 
horario. Soy bastante bohemio, entonces antes tenía un horario de 8 de la mañana 
y ahora me levanto a las 9, 9:30, 10... va cambiando mucho. Aparezco en el 
espacio de trabajo, tengo una mesa allí, soy uno de los que organizó el espacio, 
con lo cual también hay parte del tiempo del día en que me dedico a organizar y 
tener reuniones con el resto de compañeros y compañeras, y... bueno, pues paso 
mucho tiempo allí, como incluso allí, porque volver al Cerro del Águila en bicicleta, 
lo hice durante dos años y era un poco incómodo, sobre todo  por la noche, y lo 
que es el coche no me gusta cogerlo cuatro veces al día. Casi que el desembarco 
tipo ciudad dormitorio, o sea, mi casa es un poco casa-dormitorio, eh... Y bueno, 
no sé, poco más... Paso mucho tiempo, como digo, con este equipo, mis horas de 
trabajo oscilan entre 6 el día que menos y hasta 10 y 12 los días que más y el 
trabajo precario, porque nos lamamos pluridesempleados porque estamos 
haciendo mil trabajos a la vez, intentando captar alguno, y sin remuneración. Pero 
bueno. No sé si... 

 

M: Vale... Sí, cualquiera. Venga. 

 

2: Yo me llamo 2, vivo aquí en Sevilla. Vivo en Los Remedios. Eh... Yo soy 
bióloga, pero por circunstancias de... al principio me empecé a dedicar a temas de 
medio ambiente, y por circunstancias diversas de la vida pues acabé trabajando 
en un registro de la propiedad. A ver... que está muy bien [ríen varios] Entonces, 
pues en ese sentido también, hoy por hoy mi vida, quizás debido también a mi 
trabajo, es bastante estructurada ¿no? Vivo sola desde hará unos 5 años y... mi 
jornada laboral me permite también pasar bastante tiempo en casa, porque 
básicamente el trabajo es de horario de mañana, alguna que otra tarde también, 
pero bueno, vamos  a decir que básicamente trabajo con horario de mañana y 
luego por la tarde me da tiempo pues a desarrollar otras cosas que me gustan 
¿no?¿ Con lo cual tampoco  es que mi trabajo me motive demasiado, con lo cual 
intento volcar mis expectativas y mis ilusiones en otras cosas ¿no? Entré en Alcalá 
de Guadaíra, entonces, claro, pues coge el coche todos los días, bastante 
estresada por las mañanas y demás, pero bueno, ya te digo, me compensa 



también parte de la tarde me permite pues poder dedicarme... Pues estudio inglés, 
hago cursos, hago un poco de deporte, y luego los fines de semana suelo 
dedicarlos a la familia, voy a casa de mis pares, como con ellos, quedo con mis 
hermanos, quedo con los amigos y... La vida estructurada, se puede decir que 
tengo. 

 

3: Bueno, yo... [carraspea] soy periodista. Trabajo en Canal Sur. Y bueno, llevo allí 
pues 16 años. Llegué a Sevilla hace 16 años, con 30, y... desde entonces estoy 
haciendo prácticamente la misma vida. Porque tengo turno de mañana, tardes 
libres y fines de semana libres. A diferencia de otros compañeros que tienen más 
movilidad, porque están en informativos, entonces tienen en turnos más 
cambiantes, fines de semana, de tarde, de noche... Pues yo estoy en un 
programa, en un programa que se llama Ideas al Sur, un programa de cultura y 
educación, haciendo reportajes. Y... es un funcionamiento el que tenemos muy... 
muy encorsetado ¿no? Sabemos cuándo emitimos el programa, sabemos que, 
qué tipo de personajes nos interesa, y qué tipo de salas tenemos de edición... Es 
decir, está todo muy estructurado, muy previsible todo ¿eh? En el periodismo 
quizá la cosa sería, en el periodismo diario, digamos, secciones más de 
actualidad, quizás serían más agitadas, pero en lo que  son programas son cosas 
muy previsibles y entonces, pues, está todo bastante planificado. Las tardes 
quedan entonces libres y entonces me dedico pues... a no hacer nada muchas 
veces, que eso me encanta, no hacer nada. Me encanta vaguear, me encanta 
divagar, me encanta tumbarme, me encanta... levantarme y no hacer nada. Y 
luego, pues a mí me gusta hacer cosas. Porque si no sería muy aburrido no hacer 
nada ¿no? [risas] Me gusta muchísimo leer... una de las cosas que más me gusta 
es escribir. Estoy escribiendo, intentando hacer textos con un poquito de decoro 
¿no? Textos de ficción. Y pues también, las posibilidades que tenemos de tiempo, 
pues algún documental que hago ¿no? Algún documental también de vídeo. 
Porque... claro, en la televisión tenemos 5 minutos para hacer un reportaje. Tocar 
el tema durante 5 minutos, digo, la emisión ¿no? que luego la preparación será 
mucho más larga, pero es verdad que los  documentales te permiten abordar los 
temas con más profundidad, entonces, pues... Si tienes  la suerte, como he podido 
tener por ejemplo el último verano, no este pasado, el anterior, 2012, estar en 
Japón para conocer el país, pues, pues, aprovechas, llevas tu cámara y... y te 
grabas un documental ¿no? Entonces vienes aquí, dices qué bien que he podido 
abordar un tema sin la inmediatez que te exige el medio, sino mucho más en 
profundidad, con más tiempo, con más detenimiento y a mi manera. Yo creo que 
eso es un poco el sueño de mi vida: hacer las cosas a mi manera. Siempre estoy 
buscando un espacio en que yo pueda hacer exactamente todo  aquello que 
quiero hacer ¿no? Entonces, ese "a mi manera" te permite pues llegar con esas 
imágenes, montarlo a tu manera sin que haya un realizador que te diga si puedes 
hacerlo, sin que haya un editor que te diga cómo hacerlo y sin que haya un jefe de 
programa que te diga si tienes que recortarlo o tienes que... Bueno, pues vine con 
todo ese material, en este caso de Japón o en otras ocasiones de Argentina o de 
México. Pues bueno, dedico todo es e curso, todas esas tardes libres a preparar 



ese tipo de trabajos. Lo hago en casa, o en casa de amigos que tienen edición, 
escribo los guiones (inaudible 0:09:16)... y, bueno, pues cuando llega el momento 
lo presentamos entre amigos o incluso lo ofrezco a la televisión. Se lo ofrezco a 
Canal sur, entonces Canal Sur decide si le interesa o no. En general, le interesa 
porque suelen ser trabajos que están relacionados con mi propio programa, 
entonces, en general, les interesa hacer esa emisión. Bueno, pues eso es lo que 
hago por las tardes ¿no? Dedicarme a otras cosas que me encantan y que el 
tiempo y el trabajo que tengo me están permitiendo. Y luego, pues me gusta 
darme un paseo, hacer deporte, dentro de lo posible y... bueno, pues los fines de 
semana, ir al cine, al teatro, hacer fiesta con los amigos y jugar, aunque no lo 
parezca, al fútbol [ríen varios] Básicamente eso. 

 

M: Muy bien.  

 

4: Yo soy 4, soy enfermera desde el 92, me fui a Lisboa a trabajar, estuve viviendo 
fuera 8 años. Allí viví dos años con amigos, 5 en pareja, y desde que volví en 2007 
vivo sola. O sea, que tengo todo el abanico posible que se puede tener ¿no? Con 
padres, con amigos, con pareja y sola. ¿Sola o con pareja? Cosas buenas y cosas 
malas, como siempre. Vivo muy bien. No echo... lo que se puede echar en falta, 
pero bueno, no grandes cosas. ¿Mi problema principal? Los horarios. Yo, desde 
que terminé de estudiar no sé lo que es un horario de las personas normales ¿no? 
Un día trabajo de día, otro día trabajo de noche, trabajo fines de semana, ahora 
los descansos los tengo entre semana. Por ejemplo, ahora estoy de descanso 
hasta el viernes y el fin de semana entero estoy en el hospital metida. Con lo cual, 
ahora, que digamos podría hacer cosas con mi gente, la gente está trabajando. 
Tiene que trabajar. Ahí me cuesta más trabajo acoplarme con las amistades y... 
incluso, implicarme en una actividad que tenga un continuo, porque estoy cansada 
de gastar dinero en un gimnasio ¿no? y después puedo ir... no siempre puedo ir, 
porque no tengo un horario definido. O, no sé, a flamenco ¿no? Son los viernes a 
las 8 de la tarde. En cuanto tengo tres fines de semana que me toca de día, o sea, 
tres veces d día o de noche, pues... he ido un día al final ¿no? Estoy atrasada del 
grupo. Los días entre semana, pues me dedico más a la familia. A los sobrinos, a 
la casa, a  arreglar tus facturas, tus historias... Temas de formación, que me gusta 
mucho la formación con el hospital, estoy en un taller  de cuidadores, donde 
enseñamos a los cuidadores, a ellos, digamos... Los cuidadores, a transmitir el 
conocimiento a otros cuidadores, vamos formando a formadores. Y los fines de 
semana, pues salir con los amigos... ir al campo...  En cuestión de actividades me 
gusta un poquito de todo. Ahora mismo me pongo unas botas y me hago el 
Camino de Santiago que nos vamos a Ibiza de marcha. Ahí no  tengo problema. Y 
yo, el principal inconveniente, los horarios, simplemente. No puedo... y... y no 
consigo ser una persona formal, "me voy a levantar a las 8 mañana ¿para qué? Si 
estoy de descanso". Es como un domingo que tú te tengas que levantar temprano, 
no tiene sentido. Mañana ya me levanto tarde, me acuesto tarde... bueno, son ya 



muchos años ya... Ya no hay nada que hacer, ya me he rendido. Me levanto 
cuando quiero, como cuando quiero y me acuesto cuando quiero. Y ya está. 

 

M: Muy bien.  

 

5: Yo me llamo 5 y soy profesor de universidad y traductor. Y.... bueno, si tuviera 
que decir en qué empleo mi vida cotidiana o cómo se estructura mi vida cotidiana, 
pues tendría un poco de trabajo porque, al igual que 4, y que otras muchas 
personas, con la forma de vida actual me parece que, y sobre todo con la 
profesión que algunos de nosotros tenemos somos poco dueños de nuestro 
tiempo y de nuestra vida cotidiana. En mi caso, la verdad es que no tengo mucho 
tiempo libre, y me temo que cada día menos. Aunque no tengo que venir a la 
universidad todos los días, pero me paso el día en casa trabajando, haciendo 
gestiones que yo denomino soviéticas, trabajo soviético, es decir, trabajo de poner 
cosas para un lado, para otro, de papeleo, que me cabrea mucho, porque luego no 
le ves el resultado, no lleva a ningún sitio. Llevo viviendo solo unos, creo que... 11 
años aproximadamente, y ya no sé exactamente dónde estoy o de dónde soy. Yo 
soy de Granada, vivo en el Puerto de Santa María y trabajo en Sevilla [se oyen 
risas]. Entonces, bueno, me levanto y digo "dónde estoy y adónde voy" ¿no? No 
tengo que venir a la universidad todos los días, vengo... hay algunos días de la 
semana que me quedo en casa y... cuando tengo un poco de tiempo libre procuro 
ir al gimnasio, hacer las cosas típicas de casa y... sobre todo, muchas horas 
delante del ordenador, trabajando, incluidas noches y fines de semana. A mí me 
cabrea muchísimo cuando conozco a alguien y me pregunta en qué trabajo, ya 
últimamente no digo que  soy profesor, digo que soy traductor, porque acto 
seguido hay que explicarles que no tienes tres meses de vacaciones [se oyen 
risas], que no ganas un dineral y... que... vosotros que sois profesores de 
universidad también os sentiréis identificados. Y... que trabajo más de lo que 
realmente cree la gente. Cuando tengo más tiempo me gusta escaparme. No 
tengo drogas ilegales y malsanas, quizás mi droga mayor sea viajar. Yo he  tenido 
una novia que me llamaba El Maletitas [risas] y eso es lo que más me gusta, la 
verdad. 

 

6: Bueno, yo me llamo 6, soy extremeña, pero llevo desde el 90 viviendo aquí. 
Vivo en el campo, en una casa de campo a las afueras de Villanueva del Ariscal, 
entre naranjos y huertas y trabajo en un centro comercial desde hace 8 años. 
Trabajo de  lunes a sábado con horario de mañana, de 9:30 a 4. La entrada la 
tengo siempre la misma, la salida la engancho con el gimnasio, que lo tengo a las 
5, hasta las 6:30 más o menos. De lunes a jueves eso es lo que hago. Y después, 
pues me voy a casa y me siento, porque es la primera hora que te sientas desde 
el desayuno, y hago alguna cosa en mi casa o descanso, simplemente. Y luego, 
los viernes tengo un grupo de amigas que quedamos para salir en el centro. Y los 



sábados estoy muerta y voy a trabajar y descanso en casa. Y el domingo lo que 
hago es, pues lavo, friego, plancho... todo lo que no he hecho durante la semana, 
pues lo hago el domingo. Y lo compagino, un domingo sí lo hago, otro no, me voy 
a casa de mi hermana, veo a mis sobrinos y, más o menos, yo sí la tengo muy 
estructurada, excepto el domingo. Todos los días hago, más o menos, lo mismo. Y 
poco más, creo. Ah, sí, sí, tengo que decir una cosa. Odio vivir sola porque es lo 
más caro de todo [risas]. Es lo más caro de todo. Mi casa, yo la tengo en venta 
desde hace dos años porque no puedo con ella. Es una casa de campo, es 
chiquitita, pero tiene mucho terreno, entonces, todo se estropea. Todo lo que 
gano, lo invierto en esa casa. Y todo es, creo, es lo peor el vivir solo, por eso, 
porque todos los gastos son para uno. Entonces, a mí me encantaría vender mi 
casa, comprar una casa enana, en el centro, que esa es mi ilusión desde hace 
bastante tiempo, pero bueno, ahí estamos para... viviendas que no se vende, y 
más la mía, que además en el campo es más difícil de venderla, pero bueno... [ríe] 

 

7: Yo, retomando lo que ha dicho 5 y lo que ha dicho... 

 

6: 6 

 

7:...6, de que su casa es una casa dormitorio y vivir solo. Al año y medio he 
llegado a la conclusión de que si yo pagaba por hora en un hotel las horas que 
pasaba en mi casa, me salía mucho más barato [ríen] y me quitaba de lavar, 
planchar, mantener, que el día que no se te va la cisterna se te ha ido el 
lavavajillas y el que no, pues tienes una tubería de la vecina que estás mojándola 
o... Pero bueno. La aventura empezó hará ya, va a hacer unos 10 años, 
vocacional, porque, bueno, yo en casa de mis padres vivía bien porque ellos vivían 
en una casa de dos plantas, mis hermanos se habían ido... y no tenía problemas, 
y me fui  con mucho dolor de ellos porque pensaban que no tenía necesidad, pero 
yo necesitaba mi espacio aunque fuera para arrepentirme [ríen]. Y... vivo allí, por 
la mañana, bueno, yo soy estadística, estudié matemáticas, y para reciclarme 
profesionalmente pues hice programación y desde hace 5 años, después de estar 
dos años trabajando para una empresa, pues desde hace 5 años tenemos nuestra 
propia empresa, que es una cooperativa que desarrollamos software para 
industrias y es pequeñita. Intentamos organizarnos para no perdernos en eso de 
ser tu jefe, que terminas, pues auto-explotándote, con horarios flexibles desde que 
entres hasta que te vayas, eres... todo el tiempo que tú quieras, y entonces pues, 
entramos de 8 a 8:30. Yo lo de levantarme lo llevo mal porque puedo poner el 
despertador 3 o 4 veces, como nadie me levanta, me sigue sonando varias veces. 
Me levanto, me voy a trabajar... dos días en semana comemos allí. Esos días voy 
después a nadar, y el resto de los días pues los combino entre, alguna vez toca ir 
a comer en casa de mamá, que se siente muy abandonada y después, pues ella 
siempre tiene alguna tarea de ir a comparar, o a visitar a alguien. Y los días que 



no como, o que como en casa porque tengo trabajo o algo relacionado con el 
trabajo, o quedar a comer con una amiga, o... Normalmente siempre vas 
acumulando ese tiempo entre semana, aunque las tardes las tenga para mí, 
siempre hay algo que tengo que hacer relacionado con el trabajo, relacionado con 
cosas que no son de ocio, sino que tengo que ir a comprar para la casa, hacer la 
compra, o tengo que arreglar algo, o no sé. Los viernes empieza ya un poco... el 
esparcimiento, a no ser que tenga que ir a comprar, que lo odio [ríen] Y... porque 
también es muy caro [ríen]. Ya la pregunta esa que las madres hacen de "¿qué 
hago hoy de comer?" que dicen que es lo que más odian, cuando vives solo no lo 
tienes, abres el frigorífico y lo que te va a caducar antes te lo comes y ya está 
[ríen]. Esa es la primera... esto lleva aquí mucho tiempo, no está malo, me lo voy a 
comer ates de que se ponga malo [ríen]. No hay otra. Y... ya el fin de semana, 
pues quedo con los amigos, o veo a la familia. Un día del fin de semana, igual 
que... pues lo dedico a la casa. Una semana sí, otra no, y otra tampoco ya cuando 
decido que el baño del último bar que estuve estaba más limpio que el mío [ríen] 
pues entonces, veo que tengo que hacer algo. 

 

M: Reaccionas ¿no? 

 

7: Reacciono. Pero vamos, normalmente, con todo y con eso, mis amigas dicen 
que soy una exagerada y que no está tan sucio. Y... cuando no tengo que limpiar 
intento quedar con un grupo de amigas que tengo estable, la familia, también 
vamos al teatro, suelo tener el bono de algún teatro. El cine, un poco menos, 
porque los horarios ya, las primeras sesiones me resulta temprano y las últimas 
me duermo. Y... nada, ahí está, y también, bueno, pues igual, visitar a la familia. 
Tengo un hermano que vive fuera, vamos, en Extremadura, y cada dos semanas o 
cada tres viene y quedamos a comer o a merendar o  a tomarnos algo.  

 

8: Me llamo 8, yo monté una editorial hace 7 años, volví hace 7 años, cuando 
todavía se vendían libros. Ahora trabajo mucho, gano muy poco, por no decir que 
pierdo, pero bueno, contento más o menos. Me despierto tempranillo, entro a las 
8:30. Éramos 12, ahora somos 3, pero bueno, insisto que no estamos mal del 
todo, dentro de lo que cabe. Echo hasta las 2:30 más o menos, voy a casa, como, 
pongo lavadoras, friego si puedo, veo La 2 un poquillo, el telediario dejé de verlo 
hace tiempo. Vuelvo a trabajar a las 4:30, salgo 8, 8:30, 9. Y... para casa. Hago un 
poco de deporte. Hago deporte de contacto cuando puedo, zurrarme, básicamente 
que me zurren, cojo la bici los fines de semana. Antes viajé muchísimo. Viajé 
mucho, mucho. Lo echo muchísimo en falta, el hecho de hacerme escapadillas de 
15 días, 20 días una vez al año. Pero bueno, cuando era mozo hacía viajes de 
seis meses o por ahí. Trabajaba en países, digamos, de ricos, ganaba en dólares, 
libras, lo que fuese y lo quemaba en Asia, en Sudamérica, en África y se me 
acabó eso. Y poco más, los fines de semana salgo muy poco, estoy un poco 



oxidado. Entonces bueno, pues vienen amigos a casa, nos echamos el fin de 
semana encerrados (inaudible 22:37) [ríen] Y es fantástica... Y... poco más. Leo 
mucho, muchísimo, veo algo de cine, escucho algo de música, de vez en cuando 
sigo las noticias un poquillo, insisto, tampoco demasiado. Y qué más, qué más, 
soñar con viajar, básicamente. Hace, de hecho, hace seis meses me dio de 
repente un siroco y pensé en malvender la casa, que el banco se comiese la 
mitad, cerrar la empresa y empezar de cero donde fuese. Y no pude. Me vi de 
vuelta en la oficina, que me dejase de tonterías y que siguiese dando la cara. Y... 
poco más, así a grosso modo. 

 

M: Eh... Bueno, nos habéis puesto un poco cómo organizáis vuestros días y 
vuestras semanas... Ahora me  gustaría preguntaros un poco, me imagino que 
sois conscientes que en el conjunto de la población, vuestra situación de vivir 
solos es, no es la más frecuente. Entonces, cómo vivís la relación con vuestras 
amistades con eso, esta especie de diferencia de estilo de vida... 

 

2: Yo lo vivo bien, porque básicamente mis amigas viven en la misma situación, 
con lo cual, estupendo. No he tenido ese parón social de "ay, es que todas mis 
amistades se han casado, tienen niños pequeños...", no. Hay parte que sí, pero 
otra parte es que seguimos siendo las mismas que cuando teníamos 20 años, con 
lo cual, no he notado... he tenido esa suerte ¿no?  

 

7: Yo he notado igual, vamos, desde los 20, yo tengo amigos que conozco desde 
los 5 años. Y además en el entorno del barrio, es decir, "se me ha acabado la 
bombona. Pues... “¿no? Entonces, en ese entorno no he notado igual el parón. Es 
más, se ha ido agregando gente que he ido conociendo en  otros momentos de... 
a lo largo de la vida ¿no? En la carrera, en distintos trabajos, y se han ido 
agregando. Algunos viven solos, otros se han ido casando y tienen sus familias y... 
he terminado siendo como el refugio. Eso de algunas tardes las invierto, porque 
muchas hago de psicoterapeuta que tiene que ir a un parque, mientras que los 
niños de otra, que es muy feliz y loa ha tenido  porque quiso y está muy 
enamorada, pues te cuenta las tragedias  de esos niños a los que quiere tanto 
porque una parte se le quedó en el camino. Pues se te quedó en el camino, no. 
Estás viviendo una cosa, no puedes... las dos cosas no caben a la vez. Entonces, 
un poco, yo no, yo no lo noto. Que sí es cierto, porque lo notas más cuando sales 
fuera de lo que es tu grupo ¿no? Que, entonces, yo no sé si eso os pasará a los 
chicos, normalmente cuando llamas a... cuando se te estropea algo y te están 
explicando y te dicen "¿Y su marido no está?" [ríen] 

 

3: No pasa, no... 



 

7: ¿No os pasa? Pues además yo trabajo en la industria ¿sabes? Que le tengo 
que decir "no, se me ha fundido el relé" ¿sabes? "Y ya he mirado el cuadro, pero 
es que no está". Entonces el tío se me queda como "y ésta ¿de dónde ha salido?" 
¿Sabes? Y... y entonces, pues eso, que no, y yo creo que cada vez, no es tan 
infrecuente, cada vez yo... que se extraña menso la gente de pensar que estás 
solo. O sea, que vives solo. Es diferente vivir solo a estar solo. Yo eso siempre lo 
he dicho: yo vivo sola. Y además que me fui y es vocacional. Yo no sé si después 
de algún tiempo sería capaz de vivir sin mi espacio que tengo. Porque además, yo 
tengo la necesidad a veces de quedarme en casa. Eso de los fines de semana de 
"no, hoy no cojo el teléfono". O sea, me voy a quedar en mi sofá a leer, a escuchar 
la música que yo quiero y en esta casa que me he currado y me costó un rato 
conseguirla, que la estoy pagando todos los meses, y...con el sudor de mi... 
cuenta bancaria [ríe] Y... quiero disfrutar de ella, no, a mí cuando me dicen "no es 
que estás sola", no. Yo no estoy sola. Yo tengo... yo vivo sola, que es distinto.  

 

8: Yo comparto un poco... Yo recuerdo tener, al volver a España, tener Sevilla, que 
al final es mi pueblo, pero es lo más bonito porque vivo solo pero tengo a mi 
familia muy, muy cerca. De hecho, podría vivir con ellos. Tengo a mi madre a 5 
minutos y si te hace falta un compinche lo encuentras en un segundo. Cuando no 
quieres [inaudible 27:09] entonces, tiene la costumbre de llamar, porque muchas 
veces no estoy, con lo cual te quitas de [inaudible 27:19], entonces, pues bueno, 
quedas con la gente cuando quieres y cuando no, pues te quedas tranquilo, solo. 
Yo en mi casa, he vivido en bastantes casas, estuve en Londres y estaba, pues 
con demasiada gente, demasiado [inaudible 27:41] la casa impoluta, inmaculada, 
incólume, maravillosamente... y estoy muy, muy a gusto en mi casa. Yo llego a mi 
casa, suelto los bártulos y me siento muy cómodo. Y cuando quiero ver, eso, a mi 
abuela, le pego un telefonazo. A mi madre, igual. Con lo cual no estoy solo 
llorando por las esquinas, ni mucho menos, sino que estoy súper cómodo. 

 

1: Una apreciación... 

 

8: ... yo me quedo fines de semana en casa, en vez de ir por ahí de farra, me 
quedo viendo una peliculilla en el portátil y muy feliz. 

 

1: Para mí suscita muchas reflexiones, también porque, bueno, primero porque 
has contado también en relación a las amistades ¿no? En relación a lo mismo, y 
quizá... Yo soy muy social. Soy muy social. Y, bueno, desde que era pequeño, en 
el colegio, lo es mi padre y creo que es algo que se me ha pegado a mí, y es eso  
de que estés precisamente llevando un tema de 20 personas, o sea, un espacio 



de trabajo de coworking, un trabajo compartido donde al mismo tiempo hay detrás 
un proyecto de lucha política-social, tiene mucho que ver con pensar más allá del 
ego, del yo, de ser más colectivo, de empezar a disolverse... Pero al mismo 
tiempo, mi ego está ahí, lo tengo ya más, quien me conoce, bastante fuera, 
aunque yo trato siempre de disimularlo y tal y... y la pregunta me surge... yo en 
realidad no quiero vivir solo. De hecho, es más, estamos aquí porque en este 
momento estoy viviendo solo, pero yo, de los últimos 10 años he tenido, creo, seis 
relaciones donde  he estado viviendo con ellas ¿no? O sea, quiero decir, 
normalmente en su casa, porque como la mía estaba en el Cerro, normalmente 
soy de moverme en el centro, el centro de Sevilla, que es donde un poco está, yo 
diría, pues, sobre todo el barrio Macarena, que es de donde conozco a L, digamos 
que hay cierto nivel cultural, ciertas inquietudes, a nivel político también, y desde 
estudiante ya tenía un estudio allí y siempre  me he movido por allí, con lo cual la 
gente con la que me muevo, es decir, sector Alameda, San Luis, Feria y ahora 
Pelícano, calle Pasaje Mallol, son... es una pequeña familia en verdad. O sea, 
Sevilla, que ya de por sí es pequeña, políticamente nos conocemos, o sea, de ir 
un poco terrible, porque, tipo más local ¿no? más de pueblo, porque nos 
conocemos muchas, hay por supuesto, enredos entre... y esto se complica ¿no? 
Pero, a nivel personal, yo estoy totalmente, no sé por qué, tengo una 
contradicción, aparte por mi mente siempre trata de abrir, de romper barreras y tal, 
pero sin querer la familia mononuclear, yo sí quiero una relación estable, y la 
quiero y la busco. Lo que pasa es que es cierto que mi periodo de caducidad son 
un año y medio o dos años o así [ríen] Hay un momento donde ya no... Me sale el 
alien, o le sale el alien, y ya no... Empieza una batalla campal. Es cierto también, y 
esto es... salen muchas emociones ¿no? Por eso decía que suscita muchas 
reflexiones, que en cada relación, y no creo que lo diga por decir ni por vender 
nada, estoy aprendiendo. Creo que las relaciones son un espejo de uno mismo y 
por eso me gustan. No es lo mismo... Para mi es muy fácil relacionarme en 
colectivo. Pero muy fácil, o sea, con hablar, con moverme... Y en la intimidad 
también, pero en colectivo, digamos, que estoy descubriendo ahora otro tipo de 
conflictos diferentes a los íntimos. Íntimos de pareja. Y bueno, un poco... 

 

[hablan sobre aspectos ajenos a la entrevista, viendo si previamente se conocen 
entre sí o no. No se conocen] 

 

2: Yo quería decir, primero, que vivir sola es un privilegio, partamos de ahí. O sea, 
porque no todo el mundo puede vivir solo, aún queriendo, ya por eso vamos a dar 
gracias ¿no? Yo tengo a mi madre, que es viuda, ella moriría si yo le dijera "estoy 
hasta los mismísimos, me voy contigo, mami". Yo me ahorraría muchísimo dinero 
y ella estaría acompañada. Por ahí, estupendo. A nivel sentimental [se oyen 
carraspeos, inaudible 32:28] ¿no? Si tú no estás bien... Y ahora estoy viviendo la 
época de los divorcios. Todos  los que en nuestra época se casaron, felicísimos... 
todos se están divorciando. Y dices, pues mira, esto que me estoy ahorrando 
también [ríen] Sí, porque, lo hablo con mis amigas, las que quedan soleras: "¿son 



tan felices, en realidad?" Como te quieren vender, que son tan felices... tendrán 
sus problemas, tendrán sus miserias, como los tenemos nosotros. El tema, a mí, 
que me afecta únicamente, el tema hijos. Hoy en día hay muchas técnicas para no 
necesitar a nadie. Teniendo dinerito, te vas y a los 9 meses tienes tu crío. Así que 
ya, lo que tenga que venir, vendrá y, como él dice, yo ya me he rendido hace 
tiempo, ya digo que para mí con maduros ya, como 50, 55... Que ya no me junto 
con cualquiera.  

 

7: A mí cuando me dicen lo de "no ¿y si viene el hombre de tu vida?" digo "será de 
la mitad de mi vida ¿no?" [ríen]. Vamos a ver, que no me vaya ahora nadie a decir 
que eso es suyo. La casa es mía, la he conseguido yo, mi trabajo es mío y mi vida 
es mía. Ahora, de ahí para adelante podemos construir lo que queramos juntos, 
pero no es el hombre de mi vida [remarcando las palabras]. Esta vida la he hecho 
yo y me la he currado yo. Si le gusta y queremos compartirla, pues ya podemos 
construir a partir de aquí, pero no es el hombre. Lo mismo partimos de, estamos 
en esta circunstancia porque quizás sí tengamos un punto en común. Lo que ella 
ha dicho: no me conformo con cualquiera. Ha habido relaciones que tú has dicho 
"mira, esto a mi no me..." A mí no me vale la pena lo que me da a lo que me quita 
¿no? Lo que me aporta a lo que yo tengo que exponer ¿no? Que puede ser bueno 
o malo, no lo sé. Respecto a los amigos divorciados, pues yo creo que todos 
entramos..., la vida es una... vamos evolucionando y lo que te vale con 20 años y 
con 30 no te vale con 40 ¿no? Lo que pasa es que antes pues te tenías que, pues 
un poco por eso ¿no? no tenías independencia económica, no estaba bien visto 
socialmente y te tenías que aguantar ¿no? Y hoy pues no tienes por qué aguantar. 
Si no te vale, pues puedes romperlo. 

 

3: Igual estás bien. Quiero decir, tú que te divorcies con 45 años no quiere decir 
que fuese un error y que hicieras mal en casarte. 

 

7; No, no. 

 

[hablan al mismo tiempo 3 y 7, inaudible] 

 

X: No digo que sea un error, pero muchas veces, cuando ya se divorcian te 
cuentan todos sus problemas y dices tú "hala, yo pensé que eran súper felices y 
que yo, pobrecita de mí que no tengo a nadie" y resulta que estaba amargada. 
Que es cuando eres consciente de que la gente no es lo que vende  tampoco. 

 



3: Yo creo que siempre tenemos la sospecha de que aquellos que tienen un amor, 
o viven en pareja, son más felices. Esa incertidumbre. Pero claro, cuando vives tu 
soledad en libertad, conscientemente... Yo soy un soltero... he estado soltero 
mucho tiempo, ahora ya sé que soy un soltero, quizás. Podría pensar que no, pero 
ya, después de muchos años, qué pasa, estoy soltero y no lo remedio ¿no? Soy 
soltero. Quizás es que he decidido hacer esta vida y la hago relativamente feliz. 
Entonces ocurre al contrario con ellos ¿no? Cuando les preguntas "oye, ¿qué tal 
te va?" Ellos todos te dicen "qué suerte tienes, tío". [ríen] Eres libre, qué vas a 
hacer, harás mil cosas, digo, no, perderé el tiempo una vez más, porque... 

 

5: Yo creo que eso, lo de la suerte del soltero, de la soltera, yo creo que está 
sobredimensionado por otra parte y muy mitificado. Yo he estado escuchando 
antes y, pues, estoy de acuerdo, yo también estoy en ese momento en el que los 
que antes estaban solteros cuando en tu tiempo, y tú también lo estabas, después 
se casaron y ahora ellos se están divorciando, y ahora te dicen eso de "qué 
suerte" ¿no? Pero bueno, qué suerte ¿por qué? También a mí me revienta, por 
ejemplo, que me echen en cara siempre mi condición de soltero... en el sentido  de 
que, no, como tú eres soltero eres el que más tiempo tiene, eres el que puede 
hacerlo todo [se oyen asentimientos] y siempre, no tienes nada que hacer, si tú 
eres soltero, si tú no tienes niños ni mujer. Digo, precisamente, pero yo tengo una 
casa que atender, tengo que comprar, tengo que cocinar, tengo que trabajar y 
hacerlo todo, cosa que tú te lo hace tu esposo o tu mujer o te ayuda o lo que sea. 
Y no tenemos ese tiempo, y también quería señalar una cosilla respecto a lo que 
dijiste tú antes y lo que también habéis estado hablando vosotras de las 
relaciones, no sé si a alguien más le ocurre, si es así me aliviaría muchísimo. Yo 
tengo 45 años, eh... Vivo solo, estoy soltero, no tengo pareja en este momento, 
me encantaría tenerla y si viene, estupendo, pero, como estáis diciendo, yo ya sé, 
a esta edad ya sabemos lo que queremos, pero sobre todo lo que no queremos. 
Y... entra uno en una edad en la que empieza a ser sujeto muy sospechoso [risas 
generalizadas] Un sujeto muy sospechoso. He conocido a alguna chica e 
inmediatamente "un momento, tú tienes 45 años y estás soltero, no tienes niños... 
Serás gay ¿no?" [risas] Bueno, no necesariamente. Tengo mi identidad sexual 
clara, soy heterosexual... o lesbiano, en todo caso, porque sólo me gustan las 
mujeres, pero, bueno, no sé por qué... O si no te dicen que entonces eres soltero, 
45 años, no has tenido, no te has casado y no tienes niños, entonces tú no sirves 
para tener una relación y eres un puro ejemplo de relación fracasado jamás 
podrás ser un buen padre ni nada de eso. Me dan unas ganas tremendas de 
decirle "estúpida, tú estás divorciada y tienes tres niños. Entonces tú eres una 
mujer fracasada y una madre fracasada ¿no?" Pero, en ese sentido es cuando 
uno a veces, al menos en mi caso, dices, ya, eso, estoy en un momento de una 
edad sospechosa, pero ¿por qué? ¿Por qué me tildan de eso, no? Simplemente 
vivo solo, nada más. Y en el carné de identidad pone "soltero", nada más.  

 

7: Sí, en la parte familiar siempre llega que se te acusa de amargada. 



 

5: ¿Cómo? 

 

7: De amargada. Porque se supone que no lo has querido ¿sabes? Entonces, 
estás soltera y llegas a una edad, encima no tienes niños, se te atribuyen una 
serie de frustraciones porque estás soltera porque tienes que estar frustrada 
porque no has sido capaz de tener un marido, tienes que estar frustrada porque no 
has podido tener hijos, tienes que estar frustrada por un montón de cosas, por lo 
que te tienes que haber amargado. Pero a la vez eres envidiada por tus amigas... 

 

X: Exacto. Claro, siempre estás de copas y de fiesta... 

 

7: "Claro, tú como no tienes nada" Y yo digo "perdona, no, tengo lo mismo que tú y 
además yo sola". Porque a ti se te supone que estáis a medias, que vivís a medias 
en una casa. Si no lo hacéis a medias es tu problema, mal criterio has tenido al 
elegir. Pero lo tenéis que hacer a medias. Yo, si no compro y se me pasa  la hora 
de ir al súper y no tengo comida, no como. No puedo llamar a nadie a decirle "oye, 
mira, pásate por el súper que voy a salir tarde de trabajar y no hay nada de cenar". 
O si se estropea la lavadora y a la vez tengo una reunión urgente o algo de eso de 
trabajo, me quedo con la lavadora estropeada hasta que vuelva y pueda atenderla. 
No hay nadie que pueda llamar a la vez. Entonces... y además, los demás 
disponen de tu tiempo, que no sé si os pasa también [se oyen asentimientos] 
porque eres la que tu hermana te llama y te dice "¿puedes ir...?", a las 2 te llama y 
te dice "¿Puedes ir a las 2:15 a por a la niña? Hija, tú no tienes nada que hacer."  

 

8: Sí, siempre estás disponible porque estás solo. 

 

7: Estás solo, entonces estás disponible. Tu madre te llama y te dice "no, como no 
tienes nada que hacer, a ver si me puedes llevar..." 

 

4: A mí se me junta además que soy enfermera, o sea... [risas] [ruidos, inaudible 
40:49] Yo hago el circuito de los hospitales, las consultas, eso pierdo mucho 
tiempo, eso le dedico mucho. Porque soy soltera tengo tiempo. 

 

6: Yo con mi círculo de amigas, porque tengo un círculo de amigas, lo que yo creo 
que ellas más envidian es que yo no tengo hijos. Entonces, ellas tienen muchos 



problemas con sus hijos, que ya la mayoría están  entre los 13 a 18, así, y el gasto 
de dinero que ellas tienen con sus hijos también eso, muchas veces es como 
echarlo en cara, que yo no lo tengo, que suponga un problema muy grave que 
ellas tienen y yo no. Eso sí, la diferencia con mi círculo más cercano es esa. Pero 
yo creo que lo que a mí no me gusta de vivir sola, porque a mí también, como a él, 
me gustaría tener una pareja, lo que  pasa es que sí es verdad que me he vuelto 
más exigente. Muy exigente y no me conformo con cualquier cosa. Es... lo que 
menos me gusta de vivir sola es volverme maniática, porque si algo se mueve lo 
muevo bien. Si no se mueve, no se mueve, porque yo no lo he movido. Entonces, 
cuando  mi familia viene a mi casa, que a mí me encanta, se cambia todo de sitio, 
porque a lo mejor, mi casa es pequeñita, tiene  dos habitaciones, un salón muy 
grande, pero luego tiene mucho campo, pero a lo mejor se meten 6 personas ahí, 
entonces todo es un caos. Y me da rabia el que me moleste que... ¿sabes? Que 
se cambie una cosa, que pongan la lavadora de otra manera ¿sabes? Que haya 
una vida, que es lo que yo quiero en realidad, y encima es lo que me molesta. 
Creo que  eso es lo que peor llevo de vivir sola. Y otra cosa, de lo peor que llevo 
de vivir sola es dormir sola.  Lo llevo fatal [ríe] Me gusta dormir con mi pareja, 
siempre me ha gustado, y es algo... Creo que es eso y las manías, el volverme 
maniática, es lo que peor llevo. 

 

8: Yo lo comparto eso, de repente llega tu prima con los niños, una niña pequeña, 
y de repente [inaudible 42:55] Y me da una rabia... A mí me pasa también, no sé si 
a todos. 

 

[hablan varios a la vez, inaudible 43:10] 

 

3: ...vivir solo. Llevo fuera de la casa de mis padres 16 años. Llevo solo en casa, 
digamos, cinco o seis años, y antes, como compartía piso con amiguetes, pues 
bueno, pon ahí el vaso, el vaso va a aparecer donde sea. Ahora pones el vaso ahí 
y el vaso sigue cuando vuelves. Ahora llega la gente más [inaudible 43:38] a tu 
casa... Son tonterías... 

 

5: Se me ocurre que quizás sea una especie de mecanismo de defensa, o de 
protección que tengamos de... 

 

6: Pero si a mí me gusta tener mi casa llena de gente. Como vivo muy lejos, nadie 
viene a mi casa a verme porque... 

 



3: Pero no nos gusta que nos cambien las cosas de sitio. 

 

[hablan al unísono, inaudible 44:13] 

 

7: Yo es que vivo convencida de que hay duendes o algo y me cambian las cosas 
de sitio [risas] Y tengo tres pares de gafas dando vueltas por mi casa. Ha habido 
veces que eso, que me he puesto unas gafas teniendo otras. Hay pequeñas cosas 
que sí soy maniática, por ejemplo, la pasta de dientes no me gusta, una manía, 
pues... [risas y comentarios], como Dios manda, pues bien puesta ¿no?  [risas]. 
Porque además, he convivido durante muchos años compartiendo el baño con mis 
hermanos, que la cierran así ¿no? Entonces, pues cuando volvemos a estar 
juntos, en vacaciones o algo, en casa de mamá, yo respiro. Respira un rato, van a 
ser dos días, la pones bien, sabiendo que al día siguiente va a estar mal y respiras 
y ya está, se pasa. Lo que es cierto, que sí, peo vuelvo a lo mismo, son pequeñas 
manías que tú tienes que, yo creo que tienes que ir corrigiendo ¿no? Como  me 
imagino los demás, los que tienen madre, yo me acuerdo una vez, que me quedé 
flipada, que me partió el filete una amiga. Sí, estaba hablando conmigo y cuando 
se dio cuenta me había partido el filete como si yo fuera su niño pequeño [ríen]. 
Fue automático, vino el camarero, puso los dos platos y ella empezó a partirme el 
filete mientras hablaba, entonces, yo la miré y dije "ve al médico" [ríen] 

 

3: Lo que sí me he dado cuenta es que compartir el espacio con otras personas te 
hace más, más... más ordenado, más educado, más sociable. Cuando estás solo 
tiendes a organizar la cosa, como no hay nadie a tu alrededor, entonces  puedes 
dejar tu casa completamente patas arriba, porque sabes que nadie va a entrar, 
que nadie se va a quejar y es una tendencia al desorden y a... yo no sé si a la 
pereza también ¿no? Porque  nadie va a revisar eso, a la hora de  comer puedes 
poner la mesa de cualquier manera, a la hora de tumbarte, pues me tumbo como 
quiero, a la hora de entrar al cuarto de baño y dejarlo como quieras, lo puedes 
dejar... Eso... eso implica que tiene que decirte, bueno, a pesar de estar solo yo 
soy una persona. Incluso, que haya dignidad en cada cosa que hagas, aunque 
estés solo. Es decir, que si comes, comas bien, con tu tiempo, con tu mesa, con tu 
mantel, con tu jarra, todo perfectamente. Para que sientas un poquito que todavía 
mantienes las viejas costumbres. Y eso sale automáticamente cuando viene 
alguien, como estamos educados a vivir en sociedad, cuando viene alguien, 
automáticamente, sacas el código social... parece que funciona magníficamente. 
Pero  es verdad que te tomas muchas libertades y que sólo sanas en un sentido, 
porque te liberan de todo prejuicio social, de toda  norma social, pero es verdad 
que puedes tener... tienes que tener cuidado para que  cuando sí que convivas 
con alguien, cuando estés con gente, no se  te hayan quedado los vicios, que son 
prácticamente difíciles de quitar. Esa parte es un aspecto que... 

 



7: El mío es lo contrario. 

 

8: ... cada uno su forma de ser y, bueno, eso, no tengo ese... o sea, un pantalón 
tirado en lo alto del sofá, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, [inaudible 47:32] 

 

3: yo... yo, desorganizo todo... 

 

8: ... me parece, un pelín, eso, un par de cosillas por el suelo... 

 

3: ... yo desorganizo a conciencia y luego  lo organizo todo, es decir, no lo dejo un 
mes, digamos que lo... [inaudible 47:42]... bueno, nada voy  a limpiar. Y limpio 
¿no? Entonces, hay un cierto orden. Pero... no sería igual que si compartiera piso. 
Si compartiera piso con vosotros, pues estaría obligado, por respeto a vosotros, 
estaría obligado a llevar las cosas en condiciones. 

 

M: Bueno... Tened en cuenta que hemos empezado a trazar el mapa de vuestra 
cotidianeidad, luego  hemos preguntado por el sentido de esa cotidianeidad un 
poco diferente de la media, por así decirlo, y ahora querríamos un poco ir por 
partes. Primero, la primera parte es una actividad que forma parte de vuestra vida 
y que condiciona el resto, que es el trabajo. Habéis... Lo que necesitamos es que 
explicitarais un poco más en qué consiste ese trabajo, qué encontráis de bueno y 
de malo en él y cómo puede condicionaros el resto de vuestra vida y estructurarla. 
Tú apuntabas ya antes  en ese sentido, pero que profundicéis un poco más 
centrándoos, antes os preguntábamos por todo, ahora os voy a preguntar de 
trabajo. Incluso hasta qué punto ha podido cambiar en estos últimos años en que 
mucha gente ha sufrido muchos cambios, no siempre para bien, relacionados con 
el trabajo, y cómo puede afectar a vuestra vida. 

 

4: Empiezo yo. Mi trabajo es muy vocacional, como suelen ser las ramas 
sanitarias ¿no? O solía ser, no sé. Pues... yo hice primero, incluso, de Relaciones 
Laborales en Santa María la Blanca, pero yo estaba empeñada en enfermería. Y 
entonces ya, fue terminar y me fui a... a emigrar. Lo que está haciendo ahora, 
digamos, la gente, yo ya lo viví hace... 13 años. Ya tuve que salir al extranjero y 
tuve que empezar  a trabajar. Porque aquí eran los veranos, trabajo intermitente, y 
yo fui a trabajar durante todo el año y tener mis puntos y mis cosas, y bueno. Y yo, 
mi trabajo, lo que estábamos hablando antes, a mí lo que más me puede con mi 
trabajo son los horarios. Porque yo, mi turno es de 12 horas, trabajo un día de 8 
de la mañana a 8 de la tarde, al día siguiente trabajo de 8 de la tarde a 8 de la 



mañana. Después descanso tres días, lo mismo otra vez y descanso cuatro. Al 
final, al mes voy a trabajar 11 días. 11, 12 días. La gente desde fuera lo ve 
"Ooooh, qué bien." Pero no es así por lo que estaba comentando: no consigo 
organizarme a nivel  d tener un horario para levantarte, para acostarte. A nivel de 
tener un apareja también complica, porque tener una pareja que acepta que un fin 
de semana estoy entero trabajando, y el día que tú tienes libre yo estoy de noche, 
no duermo contigo. Y el día que hay una actividad, lo siento, no puedo, estoy de 
turno. 31 de diciembre, el 6 de enero, 24... Entonces eso también, a la hora de 
tener una pareja es complicado  que tenga una vida más estructurada él y yo no. 
Porque si yo estoy de noche, cuando llego a casa quiero dormir. Si la persona está 
trabajando por la mañana, por la tarde quiere... Y yo estoy reventada, es que no 
puedo. Vamos, que me ha surgido que he estado con personas que tenían un 
horario normal y era complicado que entendiese que yo voy a estar toda la noche 
trabajando. Y que  a lo mejor he llegado a casa, él ha estado comprando o lo que 
fuera y que yo a las 4 de la tarde no tenía ganas de irme a dar vueltas. Y sobre 
todo también el ocio. El ocio me... me cuesta mucho acoplarme con la gente. Que 
yo digo, por ejemplo, esta noche nos vamos a ir al pueblo y nos vamos a las 7 de 
la mañana. Pero claro, mañana trabajo, mañana trabajo, mañana trabajo... No 
puedo, no puedo. Y el fin de semana, cuando ellos pueden, yo no puedo. 
Entonces, en ese aspecto sí me ha... me afecta mucho mi vida  laboral, con el 
tema de las emociones. Y el ocio. 

 

1: Eh... A mí, es muy cambiante el tema. También, creo que  tiene que ver, de 
nuevo... Yo estuve viviendo en Barcelona seis años, dos de ellos simultaneaba... 
era profesor de universidad mientras trabajaba en un estudio grande, o sea, 
digamos, para mí también es un tema de vocación. Yo terminé la carrera, bueno, 
la terminé y sigo en ello ¿no? Están cerrando estudios por un tubo y nosotros, los 
que subsistimos en este espacio somos cuatro arquitectos, cada uno venimos de 
un loado. Ahora hemos hecho un poco piña para hacer un poco también como de 
red, poder  compartir trabajos que antes  veíamos alimenticios, como son... pero 
realmente mi vocación está en el hecho de hacer proyectos, desarrollar edificios. 
Y, sobre todo por la parte creativa, entonces, en relación con el trabajo, yo, como 
he dicho antes, era bastante anárquico con mi tiempo... Que no quiere decir no 
trabajador, al contrario, he tenido parejas que se quejaban de que podía estar 
hasta las 12 o 1 de la mañana en el estudio y que, a veces era por entregas, que 
son un poco indeseables, y otras veces simplemente por placer, por estar 
disfrutando del trabajo que estaba haciendo. Y... para mí es realmente uno de mis 
grandes problemas porque se, ya no sé si el trabajo afecta a las emociones o las 
emociones al trabajo, pero están ahí ¿no? continuamente. Eh... la parte quizá de 
soltero que tengo más es la del trabajo. Es decir, a mí, me meto en la burbuja del 
trabajo y, como digo que me apasiona, pero ya sea incluso la docencia ¿eh? Dar 
clase y tal, cuando estuve en Barcelona disfrutaba un montón. Y... el salir de ese 
disfrute, el disfrute personal de lo que estás haciendo, que creo recordar que 
cuando empezaba la universidad, en realidad me cuesta salir de ahí para poder... 
Y, sin embargo, tengo esa otra vertiente, apasionado y... La verdad es que me 



gustan mucho las relaciones y, por supuesto, ir... Tengo temporadas, como soy 
jefe de mí mismo, he tenido parejas que me han dicho "oye, qué ¿hoy no vas a 
trabajar?" ¿Sabes? Y tengo otras donde se han quejado de lo contrario ¿no? 
Entonces para mí, mi vida está fluctuando ahí. Dónde estoy ahora mismo, 
acosado por el trabajo, sobre todo porque, los tiempos que corren, mi sector, por 
lo menos yo, vamos, muchos de los que conozco, están en precario y entonces se 
me está encendiendo, quizá, la bombillita de pensar por primera vez en dinero y 
no solamente... a lo humanista y a lo... el trabajo como ideal, sino también hacer... 
o sea, un poco sacar partido de mis talentos, de lo que pueda hacer en un sector 
que está súper dañado, pero intentar hacer negocio, entonces estoy... por 
supuesto, honesto, pero, o sea, por lo menos intentar serlo durante mucho tiempo 
y en eso estoy. Estoy más centrado en el trabajo y eso, pues bueno, va a implicar 
más horas quizás, más que horas de trabajo, orden. Orden de algo que va como... 
la constancia y la persistencia.  

 

2: Mi vida profesional, a priori, no tiene por qué interferir en mi vida social, ni de 
ocio, ni familiar, ni personal. Porque, como he explicado antes, es bastante 
estructurado, un horario muy estructurado y tal, y no tiene por qué. Claro, quizás si 
yo me hubiera seguido dedicando a lo que en principio yo estudié y me he 
formado, y sigo todavía formándome, pero tal y como están ahora las cosas, me 
es muy complicado retomar mi carrera profesional que un día tuve, pues entonces, 
claro, si... si yo pudiera optar de nuevo por esa, por esa vida, pues quizás me 
vería muchísimo más motivada y quizás mi vida laboral sí que interfiriera en mi 
vida personal, porque no me importaría dedicarme, pasar tiempo y demás. Hoy 
por hoy, ya digo que no. Todo lo que hago lo hago en mi tiempo libre. Pues... 
estudio un máster, hago cursos, estudio inglés y tal, pero eso forma parte de mi 
ocio y es lo que me gusta. Pero ya digo, mi vida laboral no tiene, a priori, por qué 
interferir. Sí que interfiere mentalmente, porque la situación no está muy bien allí 
en los registros de la propiedad, no está bien, ahora mismo estamos en una 
situación de ERTE, entonces trabajamos un mes sí, ahora no, ahora no sé qué, 
ahora no se cuanto... Y eso quema muchísimo, aparte que es una inseguridad 
bastante gorda y... eso nos tiene matados. A priori es un trabajo que es fácil, 
abarcable, me vengo a referir. Aparte nos han cortado las alas en el sentido de 
promoción interna. No se mueve nada, no... Entonces, en ese sentido, sí que 
interfiere por la comedura de cabeza que te da, pero... visto... hablando de 
horarios y de tal, no interfiere. Es más mental. 

 

3: Sí. Yo quería decir que, en mi caso, el trabajo, el espacio donde se desarrolla el 
trabajo está directamente vinculado a mis relaciones. Desde luego es muy difícil 
que yo ya separe lo que son mis gustos, mis aspiraciones, mis relaciones, mis 
novias... Es muy difícil que lo separe de mi trabajo. Porque es una empresa muy 
grande, con muchos trabajadores. Canal Sur tiene 1500 trabajadores. Toda clase 
de departamentos, de todos los niveles. Entonces te permite tener relación con 
mucha gente. De ahí tú vas hasta donde quieras ir. Tú te pones tus límites ¿no? 



Prácticamente, todas tus expectativas de relaciones, de aficiones profesionales, 
de aficiones, las tienes cubiertas ahí. Y así ha sido desde que llegué... hace seis 
años. Hago la vida con esa gente que trabaja conmigo, o en los aledaños de mi 
puesto de trabajo, y... me voy de marcha con ellos, la fiesta, este viernes noche la 
fiesta con ellos, y vamos al cine juntos, vamos al Festival de Cine de Sevilla 
juntos, o vamos de viaje a Tánger juntos... entonces, hemos hecho una... una 
familia y específicamente aquellos que formaban parte de nuestro programa ¿eh? 
Porque a lo mejor con la gente del programa del campo, no, pero sí con  lo que 
afectaba al mundo de la educación o al mundo de la cultura. Como nos gusta, 
básicamente, lo que hacemos, la materia que tocamos en nuestro trabajo, luego 
nuestra vida es una extensión de eso ¿no? Entonces, eh... es lo que decía antes, 
hago reportajes en mi trabajo y luego me voy de vacaciones y sigo haciendo 
reportajes. Qué extraño, podría cambiar de vida... Pero estamos atrapados en eso, 
en esa especie de marasmo, no sé, en el que está todo, todo unido. Todo unido. 
Entonces, volvemos a... a hacer una vida, en ese sentido, muy conectada. Muy 
conectada. Entonces, para bien o para mal, estamos con la gente que estamos, 
que nos ha sido dado que teneos que estar, o que elegimos estar y... no salimos 
mucho de ahí. En mi caso, no salgo mucho de ahí. 

 

8: Por supuesto que, en mi caso, condicionado muchísimo por horarios, por 
supuesto, es decir, yo, a mí lo que [inaudible 58:55] Yo en mi caso, me fui de 
España sin tener el BUP, después un tiempo dando vueltas, después volví a tomar 
los estudios, hice Traducción y Filología Inglesa y monté la editorial. Y era un 
trabajo muy bonito. Al principio daba para vivir ¿El problema de ahora? Bueno, 
que echas muchísimo tiempo para intentar no perderle mucho. Sobre todo que te 
come el día la final pelearte con el banco, pelearte con el proveedor, pelearte con 
el librero... y al final del día estás muy quemado. Aparte, yo, en mi caso, pago 
nóminas, o no pago nóminas, yo presento [inaudible 59:29], entonces tienes la 
presión esa de que... 45-50 años, tú me pagas el día 18, entonces, bueno, te vas  
casa hecho... Entonces, aparte que echas un montón de horas, es que llegas a 
casa... no mala persona, pero muy enfadado. Llegas a casa irascible. Y bueno, yo 
vivo solo, así se salva quien pudiese entrar, pero... te condiciona muchísimo. Te 
condiciona muchísimo. Tanto porque echas una salvajada de horas... Pero bueno, 
si se las echas, es decir, no le echas muchas horas ordinarias, sino que al final tu 
trabajo, en mi caso, digo, tú montas algo para publicar poesía y al final pues 
acabas dedicando todo tu tiempo que no te pagan, yo pago a Hacienda mi tanto 
por ciento... El año pasado pagamos casi 1000€ de multa, digamos, por no 
pagarlo en su momento y estás ganando, pues 700€ al mes, el mes que cobras, o 
no cobras, otro mes cobras 1000€, pero de repente se te queda cara de tonto 
¿no? Te condiciona, te condiciona. Que no tienes tiempo para ti y que nadas por 
ahí enfadado muchas veces sin tener que... o sin querer. 

 

5: Yo he apreciado que, en mi caso, o en el mundo de la universidad, a lo largo de 
los últimos años cada vez somos menos dueños de nuestro tiempo porque cada 



vez tenemos menos tiempo. De modo que eso condiciona muchísimo la vida 
personal o... la parcela de ocio que podamos tener. Cada vez nos vemos 
sometidos a más y más tareas que no comprendemos, o que no le vemos ningún 
resultado, que sirven de poco, eh... implantación de mil y uno sistemas que... para 
lo único que sirven es para tenernos ocupados a todos y que merman la calidad 
de la enseñanza y de la atención al alumno, realmente. Y parta que, al fin y al 
cabo, los profesores estén cada vez más amargados y sean menso dueños de su 
tiempo. O no tener tiempo en absoluto. Eso lo hemos discutido, no es sólo  mi 
opinión, lo hemos hablado varios compañeros de trabajo en muchas ocasiones en 
la universidad. Y también en plan ya casi abuelete, rememorando los tiempos no 
lejanos, sino apenas hace 5 años o algo así, en que todavía teníamos tiempo para 
reunirnos, tomarnos una cerveza de vez en cuando, o charlar un ratito. Y ahora 
no, ahora es todo correr, es todo vete a casa corriendo a hacer un informe de no 
sé qué y un informe y una memoria de no sé cuántos. Eh... y eso, como dije al 
principio, incluye noches, incluye fines de semana, incluye vacaciones también 
¿no? Memorias de trabajo de fin de máster, de fin de grado, de mil cosas. Eh... 
eso, emocional o anímicamente lleva aparejado una insatisfacción progresiva. Y 
se nota que el personal está  cada vez más quemado, porque no tiene tiempo. No 
ya para su vida cotidiana, sino para nada, y se ven reducidos, o nos vemos 
reducidos a... ameros autómatas  administrativos, o sea, aquello de la docencia y 
de... la motivación o la vocación, pues la verdad es que poco nos queda. Siento 
ser así de negativo [ríen levemente]. 

 

6: Bueno, yo trabajo en una franquicia, pero en realidad yo vine aquí a estudiar 
cámara de televisión, he estado trabajando  en televisión 4 o 5 años. Trabajaba de 
lunes a domingo, eh... Después me metí en la producción, he estado trabajando 
en espectáculos, en producción de moda, coches, bueno, nada que ver con lo que 
hago, en realidad. Hice un viaje a EEUU y descubrí esta franquicia y yo dije que 
eso lo tenía que montar en Sevilla, empecé a investigar, lo monté y he estado 6 
años siendo la dueña de mi negocio con mi ex-pareja. Bueno, 6 no, perdona, 4 
¿no? Desde el... Hace 4 años que la vendí. En mayo hace 4 años. [alguien 
interviene en el fondo. Ríen] Entonces... 

 

M [interrumpe] ¿De qué era la empresa, perdona? 

 

6: Se llama Party-fiesta. Es una tienda de artículos de fiesta y hay todo tipo de 
chorradas y todo tipo de cosas que no valen para nada nada más que para 
pasárselo bien ¿vale? Nada prescindible. Entonces, la descubrí en EEUU, la 
investigué y la montamos aquí. Empezamos  a ir muy bien hasta el 2008. El 2009 
fue  un desastre, nos empezamos a arruinar y la tuvimos que... nosotros nos 
separamos y al final la tuvimos que vender porque era imposible mantener, sobre 
todo el alquiler que teníamos. Entonces la franquicia dijo que si yo me quedaba, se 



mantenía la tienda. Entonces, desde entonces estoy ahí, y hace... tres años y pico. 
Y el problema conmigo misma, de mi trabajo, a mí me gusta mi trabajo de atención 
al público, me gusta, tengo mucha paciencia, tengo muy buen humor también y, 
bueno, se me da bastante bien, la verdad. El problema que tengo es que, no sé 
exactamente qué es lo que has dicho que me ha encantado, has dicho... es como 
una... No, de tu vida, algo has dicho... Sí, pero ha dicho algo que me ha gustado 
mucho. Es como una ilusión frustrada ¿no? O algo así has dicho  

 

5: No me acuerdo, tengo memoria de pez... 

 

6: Bueno, da igual. Bueno, pues me pasa lo mismo, que yo no quiero verme con 
60 años detrás de un mostrador. Es algo que impide que yo crezca en mi trabajo, 
el ver que no tengo un futuro de superarme, el día  a día y ver que todo va a ser 
una monotonía, eso me impide echarle más ilusión todavía de la que... de la poca 
que me queda, que en realidad, he vuelto muy fuerte después de vacaciones, 
porque este año he tenido muchas vacaciones juntas y he cogido fuerza. Y, eso es 
algo que no para de darme... Yo no paro de darle vueltas a la cabeza, el no poder 
avanzar y tener un trabajo mejor, o no sé, montar más tiendas, coas que antes era 
mi negocio y lo podía, si hubiera sido de otra manera, a lo mejor lo pudiera haber 
hecho. Eso por un lado. Y por otro lado, me mata trabajar los sábados. Lo odio. Lo 
odio. Lo llevo fatal. Cada vez lo llevo peor. Porque en realidad, descanso un día a 
la semana, que no es descanso, porque tengo que hacer, lo que he dicho antes, 
mi casa, la comida, la lavadora, los uniformes, bueno, todo eso que no interesa. 
Por ahí. No sé si... 

 

8: Pues sigue peleando... 

 

6: Yo sigo, yo sigo y la verdad... [habla 8, pero no se entiende] El año pasado 
tuvimos un problema mi compañera y yo. Bueno, estamos una chica por turnos 
para una tienda de 144 metros, es como un pequeño supermercado. Es mucho 
trabajo, no te aburres  ni nada. Me gusta, en realidad. Pero no tiene nada que ver 
conmigo, pero bueno, ahí estoy. El año pasado no tuvimos vacaciones porque 
hubo un problema a la hora de contratar a la niña que nos iba a sustituir, entonces, 
en realidad tuvimos vacaciones, pero 3 días, una semana, y entonces estábamos 
tan quemadas que llegó el verano que yo dije, bueno, yo, o cambio de trabajo o a 
mí me va a dar algo. Pero es verdad que yo he estado 18 días en la playa, 
descansando y me ha venido muy bien, y he venido muy fuerte y vengo con 
mucha ilusión, y además estamos subiendo ventas, nos han felicitado por todos 
lados, entonces es algo que también te motiva. Pero en el fondo, fondo, el trabajo 
de siempre va a ser siempre el mismo ¿sabes? Es que no es que yo pueda decir, 
bueno, pues puedo ser la encargada de varias tiendas o... no. Es que mi trabajo 



está ahí y ahí acaba, y eso es lo que a mí, pensando  en un futuro, es lo que más 
me mata. 

 

8: ... es vital que en un trabajo tú puedas aprender algo, y máxime cuando somos 
gente que tenemos el gran lujo de vivir solos, de tener cierto dinero... Que si tú 
naces en Bolivia, tienes 5 niños, estás... pues te fastidias. Debemos obligarnos a 
nosotros... porque es tan fácil decir somos el 5% de la élite económica, digamos, 
del mundo, somos la punta... Entonces, tener un trabajo que te guste es mala 
suerte o buena, no sé. 

 

6: A mí me gusta. Y aprendo. Ahora sé hacer logos, estructuras, decoración [habla 
8, pero no se le oye] 

 

8:... pero tienes que pensar que puedes aspirar a un trabajo, eso, que aprendas 
cosas, que no sea un trabajo mercenario. 

 

6: Si en eso estoy ¿sabes? [ríen] 

 

M: Bueno. Vamos a dar el siguiente paso... 

 

7: Yo quiero decir... 

 

6: Falta ella. 

 

M: ¡Ah! Es que, estas preguntas generales, no os hacemos una pregunta, o sea, 
no es un cuestionario, intervenís todos cuando queráis, si alguien no quiere 
intervenir no interviene y si alguien quiere intervenir cinco veces, interviene cinco 
veces. O sea, no imponemos una... no es algo, una cuestión que preguntamos 
uno a uno. Lo que queremos son opiniones del conjunto, en ese sentido, 
evidentemente, querías hablar, has hablado. Evidentemente. Pero que no porque 
vayamos  a pasar la lista, sino porque quieres contar algo. 

 

7: Eh... Yo un poco, mi vida laboral hay un punto de inflexión, porque nosotros no 
montamos la cooperativa de la noche al día porque se nos ocurre. Yo tuve eso 



que se llama un trabajo fijo. Existe. Nos llevamos 10 años trabajando en una 
empresita. Vamos, en una empresita que fue creciendo hasta tener una 
facturación de varios millones de euros. Era de software, además, era un equipo 
que fuimos creciendo juntos, todos teníamos más o menos la misma edad, nos 
cogió pues tempranito, apenas habíamos... no habíamos cumplido los 30, los 28... 
Empezamos a trabajar con los mismos clientes, que siguieron confiando en 
nosotros y tal, pero digamos que nuestro trabajo, un poco lo que acabamos de 
decir, era ya, estabas montando tu vida y esa era una parte de tu vida que querías 
montar. Yo trabajo de 8... Era turno partido y creo que era de 8 a 6  o lo que sea 
más, claro, cuando tienes 20 años te lo echas todo, no importa que estés 
trabajando 12 horas, después te puedes ir de marcha. Yo recuerdo haber llegado 
de trabajar de lunes a... o sea, estar en una instalación, fuera, en Madrid y llegar al 
hotel, ducharme y después irme a trabajar 12 horas a máquinas con presión, es 
decir, que se pare, que no se pare y tal. Pero eso, tenía 20 años, tenía ilusión y no 
pasaba nada. Y eso, fuerte trabajando, pero a poco, a poco, el trabajo era algo 
aparte, una faceta. Yo trabajaba de 8 a 5 de normal, salvo estos puntos que te 
servían un poco de despegue, salías de la oficina, conocías gente, entrabas en 
contacto con la realidad, veías tu trabajo en vivo, que era algo que... Porque tú allí 
programas, claro la gente  que trabajamos con la informática parece que somos 
bichos raros, y no. Es un trabajo creativo, porque estás continuamente superando 
el problema, el problema de otro, intentando satisfacerlo, normalmente te llega 
información confusa, porque nunca hablas con el usuario final, y en esos 
momentos era cuando tenías el contacto con la gente, podías verlos. Pues un día, 
después de 5 o 6 años llegas a trabajar y la alarma ha saltado y allí no hay nadie. 
O sea, los socios se habían peleado entre ellos y durante una semana quedamos 
en un vacío de poder donde íbamos a trabajar porque el enlace sindical nos decía 
que fuéramos, que teníamos que ir, donde los clientes nos llamaban porque 
claramente los jefes estaban desaparecidos, donde no sabíamos qué iba a pasar 
con nosotros mañana, y entonces te das cuenta  de que tu trabajo no es tu trabajo. 
Ahí no se había ido mi trabajo. Porque además estamos hablando todavía del año 
2005, finales del 2005, 2006. La crisis se intuía, pero no... Era algo que le pasaba 
a los demás... pero eso le pasa a los otros, que están especulando, yo, que he 
comprado mi casa normal, no me va a pasar, además, yo me hice una hipoteca 
pequeñita, eso no me pasa... Pero ya no era laboral. Es que de buenas a primeras 
dices esto no... Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida, o sea, mañana, yo no sé si 
mañana, me voy a nadar tan tranquilo, voy a cobrar, voy a tener para pagar el 
mes... Y a partir de ahí pensamos que llegó el momento  de gestionar nuestro 
propio trabajo, no ya de ser tu propio jefe sino de gestionar tu trabajo. Y un poco a 
lo que decía él de "hoy cobraré, no cobraré... Además de hacer mi trabajo, tengo 
2200 tareas más..." 

 

8: O pagaré o no pagaré... 

 



7: O pagaré o no pagaré, o... eso. Yo siempre digo que por lo menos me he 
quitado la incertidumbre. Que al quitarme la incertidumbre me quito miedo. Era  
algo que no entendía cuando empezamos con la empresa, decíamos a todo el 
mundo "hemos ganado muchísimo a nuestro nivel de vida". Claro, porque de 
ganar un sueldo que estaba bastante bien y un trabajo reconocido, a empezar a 
trabajar en precario, como tú decías, con un trabajo mínimo, vamos a ponernos lo 
que necesitemos para vivir, a ver si llegamos a los 1000€, y a ver cuánto 
aguantamos. Pero decíamos, hemos bajado muchísimo el nivel de vida, pero 
hemos ganado en... el nivel adquisitivo, pero hemos ganado en calidad, y nadie lo 
entendía, porque trabajas más horas, tienes el doble, pero digo, yo tengo el 
control. Yo sé si cobro o no cobro, y si voy a cobrar el día 1 o el día 15. Y si el mes 
que viene puedo cobrar. Y hasta cuándo tengo trabajo ¿no? Y entonces, al darme 
cuenta que vida, trabajo, te guste más o te guste menos, van unidos, yo he 
intentado integrar eso de... no soy de 7 a 5, de lunes a viernes de 5 a 9, hija y ama 
de casa y los fines de semana me voy de fiesta, sino si mi se me ocurre un día 
que tengo que llegar porque tengo una fiesta, pues voy a trabajar el fin de semana 
y si el fin de semana me tengo que quedar trabajando, ya lo... De todas formas, 
intento no colarme con las horas de trabajo, porque además es un tema que aquí 
no ha salido, que escuché a alguien experta en vivir sola, que decía que los 
solteros tenemos que cuidar las amistades. Tú llegas a casas y tu marido o tu 
mujer, que te quiere con devoción, va a estar ahí y puede entender que tengas un 
mal día o lo que sea. Pero tu amigo no tiene por qué entenderlo. Y si tú llegas  dos 
días sin ganas de trabajar, pues como ves que te quiere un montón, o eso, pues te 
abrazará y te dejará sin hablar. Pero si tú te llevas una semana, o un mes sin 
llamar a un colega, ese no te vuelve a llamar ¿sabes? Entonces, tú tienes que 
llegar a casa, como dices, hecho un basilisco, porque quieres matar a alguien, 
pero te acuerdas de buenas a primeras que tienes una llamada perdida de 
alguien, que es la tercera vez que te llama este mes y que encima sabes que su 
cumpleaños está al caer. Tsss. Lo tienes que llamar y ponerle buena voz y decirle 
que sí, que tal, que seguro que este fin de semana... que va ¿sabes? Y entonces 
pues ¿cómo es mi trabajo?  Pues digamos que integrándose, o intentando que no 
ocupe demasiado sitio, intentando hacer lo que me gusta, porque además, pues al 
tener la empresa, pues una parte es el trabajo de programación, otra parte, 
además yo llevo la parte de administración y la dirección, aparte ahora en este 
mundo de "unámonos, intercooperemos todos", que creo que es la solución, pero 
que de todas formas quedan muchos pasos por dar y hay que aprender mucho, 
pues nos hemos asociado con otras tres empresas, intentamos llevar proyectos 
más grandes, por lo que tienes que seguir formándote, seguir trabajando... Que te 
gusta, pero no deja de ser trabajo, tus amistades no dejan de pensar que estás 
haciendo trabajo y no que estás formándote, no te quieres... moverte siempre en 
el mismo grupo, como tú decías, sino que intentas seguir con los amigos de 
siempre, con gente que haga otros...  o por lo menos intento que hagamos otras 
cosas para tener una visión más amplia, pero a la vez, si le hablas de lo que a ti te 
interesa, vuelves a ser un bicho raro. Porque además, al ser una mujer en un 
mundo  de técnicos, es más extraño, como tú decías, eres sospechosa. Imagínate 
todo eso le dices "no, soy ingeniero, trabajo con 4 socios... No. Yo ahora soy la 
presidenta, y ahora también soy la presidenta de una de 76 ingenieros más 



¿sabes tú?" Entonces el señor se agarra a la silla y se echa para atrás, como 
diciendo "los cojones que tiene que tener. Esta mea de pie, vamos." Entonces 
no... no los vuelves a ver [ríen] Pero... precioso, uno que le dije  que era 
programadora y me dijo "qué bien", me he acordado de ti cuando has dicho lo de 
Canal Sur. Tú decides lo que ves en la tele. [ríen] Entonces, pues... digamos que 
el trabajo, aunque no quieras, influye en tu vida, pero yo, después de la 
experiencia esa, creo que debe influenciar, y mal del que no lo tenga presente. 
Bien  de una manera u otra. Es decir, no tiene que ser que tu trabajo tenga que ser 
vocacional. Tú puedes elegir un trabajo como herramienta para subsistir, siempre 
y cuando sepas que esta es la herramienta y que después tienes otra cosa ¿no? 
Bueno, yo soy... como tú dices,  no soy bióloga, si te sigues formando eres 
bióloga, lo que pasa es que ahora mismo no ejerces de bióloga y trabajas en otra 
cosa para vivir. 

 

3: Sí, pero entregar de golpe 7 horas de tu vida, 8 horas de tu vida, rechazar, 
negar esas 8 horas, no hay una relación, no estoy feliz, no quiero trabajar en esto, 
eso debe ser una tortura... pasan 8 horas, ficho y vuelvo a mi vida. Digo, bueno, 
como no integres esas 8 horas, te estás perdiendo un tercio [hablan al mismo 
tiempo, inaudible 1:17:30] Según quien lo haga, es que tiene que haberlo, sí o sí. 
Si intercambiáramos nuestros trabajos ahora, si no fuera tu empresa, seguro que 
aprenderíamos, tendríamos algo que hacer... 

 

7: Claro, si un poco lo que estoy diciendo cuando... 

 

3: Y las relaciones personales, las relaciones laborales, o sea que... 

 

7: El punto de inflexión ese que, que hubo, antes  de montar la empresa, era un 
poco de que  nosotros trabajábamos, y además por razones de la edad ¿no? 
Trabajabas, te ibas de aquí y te olvidabas ¿no? Yo tenía un amigo que era, o sea, 
el amigo de una de mis mejores amigas y nuestros amigos se cachondeaban de 
nosotros y decían que si trabajábamos en el CESID, porque nunca hablábamos de 
trabajo. Jamás. No sabían, o sea, sabía que trabajábamos en la misma empresa, 
pero ni una broma ni nada nunca, jamás, y podíamos estar 15 días de vacaciones 
juntos, y ni salía el tema ¿Me entiendes? Porque trabajaba de tal hora a tal hora. Y 
era mi trabajo. Me podía gustar más o menos ¿sabes? Pero era mi trabajo. Incluso 
intentábamos que la formación fuera dentro de ese horario, porque eran otros 
tiempos... 

 



3: A mí me sucede mucho, el cambio de carácter e mucha gente con la que he 
estado pasando años, cruzándome, diciéndole "hola", por los pasillos, encontrarla 
en otro contexto radicalmente distinto y encontrarme con otra persona. Es decir, 
¿dónde está esa otra persona? ¿Cómo he estado 8 años sin saber quién eras, sin 
que nos hayamos intercambiado una palabra? Y ahora descubro quién eres. Y 
entonces, me puedo enriquecer incluso contigo, tú conmigo, nos encontramos un 
lugar común y... y eso lo hemos descartado durante mucho tiempo, y así puede 
ocurrir con muchísima gente ¿no? Es una pena. 

 

M: Bueno, eh... El segundo bloque, digamos, de la vida cotidiana, que antes os 
estaba contando, es que cuando llegáis de trabajar, vais a casa. Todos o casi 
todos ¿Qué es la casa para vosotros? Una pregunta muy simple y muy compleja 
al mismo tiempo. 

 

1: Voy a empezar porque, como el anterior bloque, porque, eh, hay algo quería 
preguntar, pero... 

 

M: Sí, sí, adelante, adelante. 

 

1: El tema es que la sociedad, tal y como está la sociedad del espectáculo, visto 
de un modo... a diario ¿no? Da igual que seamos funcionarios, incluso autónomos 
o asalariados ¿no? Eh, vivir es trabajar también. O sea, consumir es trabajar. O 
sea, eso del conformismo se entiende muy claro ¿no? O sea, cuando el propio 
trabajador compraba el coche que él mismo fabricaba, o que estaba colaborando a 
fabricar, la vida diaria es trabajo. Eso se ve en los cuidados también. Todo este 
sector de... feministas, pero no sólo feministas, hay mujeres que están trabajando 
por, luchando por decir, por  reivindicar que el trabajo en la casa no está 
remunerado, pero que sostiene la sociedad... Vivir es trabajar. Cuando vivir es 
trabajar, estabais hablando antes, sí, yo... yo vivo o yo trabajo. Da igual. Bueno, 
vamos a hacerlo siempre lo mejor posible ¿no? Yo quiero vivir lo mejor posible y 
trabajar lo mejor posible. Eh, para mí toda la complicación viene, voy a enganchar 
con la pregunta que haces de la casa ¿eh?, es cuando alguien que hace un 
trabajo que, o sea, lo escucho, ¡ostras! ¡qué bien! Una editorial, apostando ahí por 
lo que sea, por las letras, el humanismo y tal... 

 

8: Sí. 

 



1: De repente terminas diciendo que llegas a casa como un empresario más, 
cabreado con toda esta historia. O tú, que hablabas igual. Yo me siento igual. Yo, 
en la puerta de mi casa tengo un calendario, de pequeño [habla de un juego de 
palabras con su nombre], entonces, un calendario donde había, de estos que 
tienen como ocho cuadrados ¿no? Y en cada uno puse un día ¿no? Entonces en 
lugar de poner un calendario de meses, lo puse por días. O sea, hay 52 lunes, 52 
tal. Y era, simplemente, para marcar qué días no tenía burocracia o algo que me 
sacara... ya digo, yo tengo gran vocación creativa y entonces como creativo, al 
creativo le gusta comerse lo que le gusta del plato y lo que no le gusta, no. 
Entonces, aprendí que había que comerse lo que no te gustaba. El problema de 
cómo estamos viviendo es que yo escuché, y me siento muy identificado, y no sólo 
cuando estuve como profesor, sino que se ve, se ve cómo esta alienación, que ya 
eso viene de los años 70, ahora es precaria en el sentido de que la clase 
universitaria que se supone [inaudible 1:22:12] y podemos comprar en el 
Mercadona como pequeños burgueses, al hacerse tan simple todo eso, eh, 
estamos entrando, de un modo u otro, con vidas súper cruzadas que se van 
complicando con un montón de cosas que no queremos hacer y que nos enfadan 
y que nos llevan a, a estar... pues mal ¿no? Y... la lucha diaria es por lo contrario. 
Y yo lo que quería decir, yo soy una persona muy privilegiada y eso me... ¿por 
qué? Porque tengo una vivienda que era de mi abuelo, un piso pequeñito, un piso 
que creo que mucha gente no querría. De hecho, muchas de mis parejas no 
querían vivir ahí, y era muy curioso. Pero que yo, bueno, que, que, por lo menos 
he intentado meter en aquello luz, o sea, luz quiero decir que esté habitable y 
cómodo, no sé, tampoco está tan mal, pero que adónde voy es que un día me di 
cuenta, o sea, algo que es vital, o sea, está el trabajo, está la vivienda, que es un 
poco lo que estamos hablando ¿Cuánto cuesta la vivienda?  Eso, cuando yo vivía 
en Barcelona, que debía costar menos de un 40% del salario de una persona. 
Mentira. Está costando el 50, el 60. hay quien, en relación, de hecho, con lo que 
cobra, los porcentajes van cambiando y son cada vez más aplastantes. Yo me di 
cuenta de que, vamos, bueno, yo puedo vivir en precario, como he estado viviendo 
este último año y medio, porque, realmente, es que son 5000 y pico euros que me 
ahorro al año. Y eso, para mí, son 5 meses de trabajo, en el tiempo que vivimos, 
antes eran dos, pero en el tiempo que vivimos son 5 meses de trabajo. 5 meses 
de trabajo ya es una gran liberación. Casi me podría ir... o dejar de trabajar. Y ese 
día fui muy consciente de lo que es la lucha por la vivienda. Por eso se tienen 
hipotecas y se compran viviendas, bueno, el tema no lo quiero perder. Lo que 
quiero decir es que para quienes estamos más acostumbrados a ser precarios, yo 
digo como los gaditanos ¿no? O sea, nos estamos cubanizando y esta crisis los 
gaditanos lo llevan estupendamente porque, de algún modo, llevan más años 
viviendo con un salario por debajo de lo normal. Entonces, de cara a la vivienda, y 
ahora me meto en el tema, y cierro, eh... ¿Qué es la vivienda para mi? Para... yo 
he tenido, como decía antes, he tenido épocas donde mi despacho estaba en mi 
vivienda, cuando vivía en Barcelona, y era una auténtica Mari, o sea, de estar en 
bata y me sentaba en la mesa de dibujo y tal y mi compañera estaba trabajando 
en la Pompeu Fabra, y encantada de que tuviera la comida hecha todos los días, 
y... iba a la Boquería, que estaba la lado y compraba, o sea, mi vida se mezclaba 
mucho con lo otro. Y ahora, concretamente, pues como digo, este espacio, que es 



colectivo también, entonces, son muchas capas. Está mi trabajo, el trabajo 
colectivo... Mi casa para mí es el sitio donde voy... ahora mismo ¿eh? O sea, 
como he dicho, es un piso-dormitorio. Si lo quiero tener medianamente agradable, 
voy a dormir y a tener esos fines de semana íntimos... cuando alguien se presta 
[carcajadas] 

 

[inaudible, 1:25:15] 

 

8:... ¿cómo?, Tú haces uso de la luz, haces uso de muchas cosas, entonces tú, 
supongo que antes, o ahora, estuvieras con el azadón día entero, pero por suerte, 
hablo de mi caso, no puedes [inaudible 1:25:30] Nos compramos un velero y nos 
vamos a la costa... 

 

7: A mí me encanta mi trabajo, pero podría vivir sin hacerlo. 

 

8:... pero no porque el sistema sea malvado... Tienes que producir algo, tú 
consumes, no has consumido, sino que  tú vives de comer un plato de arroz ¿no? 
No puedes decir "no, yo quiero vivir y no trabajar”. Claro, si eres marqués, pues es 
fantástico. Sin vergüenza ninguna. Pero claro, tienes que trabajar. Intentamos 
prepararnos una parte, que tú, pues bueno, veas cosas de trabajo los fines de 
semana porque te apetece. Tú vayas a ver... 

 

7: volviendo a la casa, que era lo que preguntabas, yo con mi casa, aparte de... 
tengo una relación de amor-odio. O sea, la quiero, porque además, como los 
niños, ha sido una casa buscada [ríen], querida y... y es muy pequeña. Además 
está en el barrio de la Macarena. Me siento una privilegiada, porque vivo en el 
mismo espacio donde viven varias familias, es decir, en un piso de aquellos mis 
vecinos pueden  estar viviendo, pues varias familias en el espacio tengo para mí 
sola. Lo reformé, bajo la premisa de que esto vale mucho dinero y hay que echarle 
imaginación, en tal sentido que los únicos muebles que compré fueron una cocina 
y están todos repartidos por la casa reconvertidos, pero la otra parte es me coge 
mucho tiempo porque lleva un mantenimiento. La casa tiene un mantenimiento y, 
entonces, a mí me gusta tener las cosas ordenaditas. Es  decir, no me gusta 
tenerlas ordenaditas, las tengo porque después cuando vuelva nadie las va a 
recoger. Prefiero quitar la ropa sucia ahora que me la he quitado que 4 horas 
después. Prefiero hacer la cama cuando me levanto, después de ducharme que 
hacerla antes de acostarme o acostarme en una cama que  no está recién hecha. 
Entonces, he aprendido a que cuesta menos trabajo... eso que siempre decía tu 
madre de [voz de falsete] " te cuesta menos trabajo recogerlo cuando lo tiras" 



[risas, asentimientos]. Pues es verdad, es verdad. Las madres tenían razón. 
Cuesta menos trabajo fregar un plato que los de toda la semana ¿vale? Entonces, 
pues lo hago, con esa... con esa vocación de que me va a costar menos. Pero 
siempre, y corro cuando viene un amigo, también porque tengo visitas, viene 
gente, unos avisan antes, otros avisan después, y siempre tengo la sensación de 
pasarle la escoba y tal, aunque yo creo que la liberación femenina, llegará el 
momento en que la cantidad, seamos capaces de decir: la cantidad de polvo, de 
mierda , de suciedad, de desorden que tengo en mi casa no está relacionado con 
lo buena persona o lo buena profesional, o lo que sea que yo sea ¿no? Que no, 
que esto es aparte. [ríen] Un sitio donde  yo vivo y puede decir parte de mí, pero 
no si soy buena o mala persona. O sea, esto lo único que dice es si has tenido 
más tiempo o menos tiempo, o la prioridad que puede tener eso en tu vida, pero 
no va, no te tienen por qué juzgar porque tu casa esté limpia o sucia, que yo creo 
que es algo que todavía tenemos. "Va a venir alguien" Y pones los jarrones bien. 
Que no es eso. Y segundo, algo que decía lo de la economía. Hay países, como 
Noruega donde por cada mujer que trabaja se crean dos o tres puestos de trabajo 
¿Por qué? Porque es el trabajo que deja de hacer. Que es  algo que yo digo, 
cuando mi madre dice "Esto se limpia así" Yo soy profesional de la informática. La 
profesional de la limpieza que venga otro día, que yo no tengo por qué saber 
hacerlo ni lo tengo que hacer. Hay personas que se dedican a eso. 
Desafortunadamente, ahora, pues no puedo pagar a la persona que venga y lo 
limpie. Por lo menos, que yo mantenga el orden y que alguien se dedique... 
porque tiene que haber un profesional de esto. No puedes llevarlo todo, y tienes 
que ir dejando lo que no te guste. Porque hay profesionales, vamos. 

 

8: Yo el lujo que más echo de menos,  era una señora que venía los lunes a 
limpiar, y era un lujazo. Una señora fantástica. Yo llegaba los lunes a mi casa del 
trabajo y estaba la casa que olía fantásticamente bien, y eso es un lujazo, es un 
lujazo. Si echo más horas en mi trabajo, echo más horas, pago a un profesional... 

 

7: No, no, que me parece un trabajo imprescindible para la sociedad. O sea, que 
es que es imprescindible. No, no  porque la limpieza, porque sea floja ni ya, 
bromas aparte, o sea, mantener el hogar, una casa, el hogar de una, dos tres o 
nueve personas, es un trabajo imprescindible, y hasta ahora esa carga de trabajo 
la estaba llevando una parte de la familia, de ese núcleo. 

 

8: Es tan fácil ganar un plus más de dinero, le echas el domingo limpiando, que 
ese domingo trabajas muy poquillo, le sacas más eurillos, y con eso pagas... 

 

7: [interrumpe a 8] Claro. Estás tres horas de trabajo ¿en qué las quieres invertir? 
¿Qué quieres, trabajar en mi casa o en trabajar picando código? Pues a mí me 



gusta más trabajar picando código, y eso hora, ese dinero que lo gane otra 
persona. Que además hace mejor su trabajo, que le cunden mucho las tres horas 
que a mí. Vamos, mucho más.  

 

5: Antes tú te estabas refiriendo al dato ese que una casa debería costar un 40%...  

 

1: Eso es lo que decían... 

 

5: Que se decía ¿no? Se dice, he leído, he escuchado en algunas ocasiones, la 
mayor inversión de  una persona a lo largo de su vida es una casa. Dicen ¿no? Y 
yo estoy convencido de que es verdad, especialmente en este país donde todo el 
mundo está obsesionado con tener una casa y hay poca cultura de alquiler en 
comparación con otros países. Con Dinamarca, por ejemplo, donde nadie tiene 
una casa  en propiedad. Peo yo creo que muchas veces tenemos, y cada vez 
más, me temo, la casa no como, o sea, la tenemos como un  refugio, en algunos 
casos. Cuando digo algunos casos me refiero no sólo a algunas personas sino a 
unas ocasiones también. Eh... Como algún sitio al que vamos cuando terminamos 
de trabajar, cuando necesitamos descansar, y a veces esa casa ya deja de ser 
casa y dejamos de habitarla, y ahí me meto en tu terreno conceptual 
arquitectónico, como un espacio vital al que darle vida en muchísimos sentidos, no 
sólo individualmente, como personas que vivimos solas, sino al que aportarle 
cosas como amigos, familia, actividades que podamos hacer dentro de la casa. 
Llegamos incluso, sobre todo, incluso, insisto, por el ritmo que nos imprime  la vida 
cotidiana, cada vez más, a convertir la casa no ya en un hogar, sino en un  garaje, 
casi. Es decir, adónde vamos a aparcar nuestro cuerpo al cabo del día y al día 
siguiente lo sacamos del garaje y vamos a trabajar  otra vez. 

 

6: Qué horror. Es verdad. 

 

5: Yo estaba pensando, no es algo que trajera pensado, ni mucho menos, pero lo 
estaba pensando sobre la marcha, y me da hasta un poco de escalofríos el 
pensarlo. 

 

6: Es que no tenemos más tiempo para estar más ahí. Yo, por lo menos. Yo es 
que tengo media hora de coche para lo que sea. mínimo media hora, entonces... 
Antes de volver a mi casa lo que hago es que engancho una cosa con otra... 

 



5: Yo es que cuando vengo aquí es que ya son tres horas de coche. Ida y vuelta. 

 

6: Claro.  

 

4: Yo he cogido una parte de mis vacaciones para estar en casa.  

 

6: Claro. 

 

4: No, no, pero en exclusiva y aislada. Fue una... tuve la varicela, ya de muy 
mayorcita, y entonces pues tuve que quedarme en casa una semana seguida y 
cogí  las vacaciones. Vi las vacaciones y tenía... Y me quedé. Y fue una gozada, 
porque además, como estaba mala no tenía que hacer esas obligaciones. Y 
además, como estaba ya... Entonces, estás en tu casa, "me voy a levantar", 
desayunas, mirando esa ventana que tú habías pensado cuando la compraste 
"pedazo de café me voy a tomar yo en esta terraza", y que nunca te lo habías, que 
nunca tienes tiempo para sentarte y tomarte ahí el café, o... o mirar qué luz tiene el 
salón. Si yo esto lo compré porque tenía mucha luz. Y... lo hice aquel año, al año 
siguiente, por no me acuerdo qué, pasó que también dentro de las vacaciones 
tuve que estar tres días seguidos dentro de casa, creo que también me cogí un 
dedo, o algo de eso. Y... y al año siguiente no. Y este año he dicho: pero si yo, una 
parte muy importante de mis vacaciones está en mi casa. Y, y he decidido que, al 
menos hasta que se me cambie la ventolera, los tres últimos días o cuatro, pero 
no para estar en casa porque tengo que arreglar, para que cuando me ponga a 
trabajar tenerlo todo ordenadito y limpio. No, no, para disfrutare de la casa.  

 

2: Yo me arrepiento de haber comprado la vivienda, porque aparte, tú dices, una 
cultura... También es que en España no hay oferta de un alquiler, digamos, lógico 
para una persona sola. Sí, yo he encontrado un alquiler por400€ en un sitio... Al 
final usamos el salón y el dormitorio.  Si te das cuenta, al final, el cuarto de baño... 
un apartamentito. Entonces al nivel de mi calidad de vida implicaría que yo no 
tengo que dedicar tanto para la vivienda, con lo cual me aportaría muchas 
actividades, podría viajar más. Pero es que decimos "aquí hay una cultura". No es 
una cultura de los españoles, sino que España no te oferta unos alquileres en 
condiciones, entonces dices tú, bueno, para estar tirando el dinero, estar pagando 
600€ por un alquiler, pues mira, para eso pago una hipoteca. Por lo menos. Si tú 
me ofertas 250 por un estudio, con tu cocina, pues bueno, estupendo.  

 



7: Yo, ahora a la vejez, discrepo de eso. Porque tenía eso, pero es cierto que a lo 
largo de tu vida, igual que todo lo demás, tus necesidades respecto a tu casa van 
cambiando. Entonces, cuando te hipotecas en una vivienda, esa es tu vivienda. Y 
cuando tú dices, o sea, esa es tu casa, y te la tienes que quedar. Es cuestión de 
mentalidad. A medida que vas evolucionando vas cambiando de casa y es un 
gasto más, como gasta en comer, como gastas en luz, como gastas en agua, 
gastas en alquiler. Que yo no lo he hecho ¿eh? Me arrepiento de no haberlo 
hecho. Es una reflexión que he tenido después. Cuando tenía 20 años quería vivir 
en el centro, después me quise ir al centro, pero que pudiera entrar y salir con el 
coche, y lo mismo... 

 

4: [interrumpe] El tener un piso en propiedad te ata. Ahora hay trabajo en otros 
sitios. si estuviera de alquiler, dices, aquí la cosa está tan mal, me voy a Alemania, 
que están precisando enfermeros. O me voy a Inglaterra, o me voy a donde sea. 
Pero te limita. 

 

8: Sí, sí. Nos hipotecamos por las buenas. Si yo me [inaudible 1:36:23]... entonces 
te hipotecas ya por las buenas. y es ahora cuando están las vacas flacas cuando 
dices ¡copón! De haberlo sabido... 

 

2: Mi caso no fue así. Mi caso fue porque yo llevaba muchos años de alquiler. 
Entonces también tenía la sensación de decir... 

 

8: Pero ¿cuándo compraste la casa? 

 

2: 2007. 

 

8: Claro, una época magnífica para meterte y comprar algo, porque en el 2013 se 
compra una casa... 

 

2: 2007 

 

8: Sí, por eso digo, que... [hablan al unísono, inaudible 1:36:55] 

 



3:.. dices qué bien, he llegado a un lugar, tengo un espacio. Pero descubres que 
ya no puedes vivir en tu casa. Y ahora me tengo que ir a un apartamento pequeño. 
Adaptarme exactamente a mis necesidades. A una habitacioncita, a un cuarto de 
baño modesto... y la vida me ha obligado a estar en espacios que debo ocupar. No 
esa mansión que había comprado, esa pedazo de casa que no era para mí, 
porque pues eso es para una familia, o para mucha gente, para compartir. 
Entonces, oye, tío, es que te sobra casa. Vete a un sitio donde... se adapte a tus 
necesidades ¿no? Entonces, la crisis me ha desplazado a mí y me ha hecho que 
yo vea mi casa como, la que pago cada mes, una especie de utopía en la que 
algún día viviré. De momento, no puedo. Y eso otro, que viene de País de Gales, 
es un ingeniero que trabaja en Airbus, el que la disfruta, el que la vive. Y yo paso 
por allí, por mi casa y digo ¡qué linda casa! ¿no? Algún día la viviré.  

 

6: Pues yo también compré mi casa en el 2007, pero porque me separé de mi 
pareja, y le compré la mitad de la casa y... lo pasé fatal, porque yo siempre 
compro las cosas, prefiero ahorrar mucho, o... pagar mucho y en muy poco 
tiempo. Entonces, cuando firmé las escrituras de la casa, era como que la casa la 
tenía aquí, era una losa para 30 años. Yo, eso no se me quitaba de la cabeza. Un 
horror. Yo lo pasé muy mal durante muchos meses. Yo decía, 30 años aquí, 30 
años aquí. Horrible. Lo primero fue eso. Pero después, es verdad que yo estoy en 
una casa equivocada, porque mi casa, para disfrutarla, tiene mucho espacio, tiene 
piscina, tiene... y es una casa para una familia o para mucha gente. A mí me sobra 
casa por todos lados. Yo no tengo tiempo para... Porque, encima, me gusta 
tenerla bien, me gusta cuidar mi jardín, pero si es que no, yo llego a las 8 de la 
tarde a mi casa desde las 8:30, 9 que salgo, reventada. Tengo un hambre que me 
muero, ceno y ya, me siento, y ya hasta el día siguiente. Entonces, no la disfruto.  

 

8: Yo llevo mucho tiempo también pensando alquilar una casa grandecilla, tres 
cuartos, jardincillo, chimenea... Llevo pues casi desde que me mudé pensando en 
alquilar una habitación o dos... 

 

6: Pero es que a mi ¿quién se va a ir a vivir al campo? 

 

7: Alguien habrá que sea feliz... 

 

8: [inaudible 1:39:48] 

 



3: Eso a mí me ha condicionado, el hecho de ir a un pisito pequeño, a mí me ha 
roto las fiestas que podríamos hacer, las reuniones... No, vinieron 30 o 40 amigos, 
y dije qué alegría poder compartir una casa con gente ¿no? Que venga aquí, que 
disfrute. Eso sí, eso es una pena, perder esa posibilidad es una pena. Aunque sea 
para reunir cada año, cada seis meses, a tus amigos y que se diviertan, que 
disfruten... 

8: ...un local, un bar... 

 

4: Pues yo lo prefiero, porque es que yo lo tengo que pagar todo.  

 

[hablan al unísono, inaudible 1:40:38] 

 

M: Bueno, acaba pasando el tiempo y no queremos robaros mucho más tiempo. 
Eh... el tercer  gran bloque, digamos, de la cotidianeidad, es algo de lo cual sí que 
habéis hablado, pero ahora queremos que nos habléis expresamente. El de la vida 
personal, el del ocio, qué lugar, cómo es y qué lugar ocupa en vuestra vida en 
relación con trabajo, no sé qué, qué cuenta, qué... Eso que algunos decíais que 
hay mucha gente de vuestro entorno que dice "Ah, como vives sola..." Pero para 
vosotros qué es. El ocio, el tiempo libre, la vida personal, en relación con lo otro, 
con el trabajo, con estas cosas. O no se puede separar. Opinando sobre eso, 
cómo es vuestra vida personal, vuestra vida de ocio, vuestra vida de tiempo libre, 
y qué importancia tiene para vosotros. 

 

4: Era el tema de antes, vamos, no era importante. Estaba hablando del tema de 
los alquileres, el tema es que en España, es que por ejemplo, aquí en Sevilla, 
encontrar apartamentos pequeños es difícil. En Lisboa los terceros que, digamos, 
son los apartamentos de una habitación, había muchísimos para alquilar. Aquí en 
Sevilla encontrar un apartamentito pequeño es complicado, porque no están 
pensados los pisos para personas que viven solas. No están pensados.  3 
dormitorios, 2 dormitorios. Pocos hay que tengan así un dormitorio y un cuarto de 
baño y un saloncito. 

 

8: En España perdura la tradición todavía de vivir con tus padres hasta que casas 
¿no? Entonces, esa situación de vivir solo... 

 

4: Es que no se encuentran apartamentos pequeños, es muy difícil.  



 

8: ... tú sales de la mano de tu padre, que te entrega a tu marido ¿no?  

 

7: Y tú te vas a ir a casa de otra señora que te va a mantener. Quiero decir, que 
seguimos con ese rol. 

 

4: Para cambiar de tema: tiempo libre. Importantísimo. Para mí es muy importante. 
Además yo, por mi trabajo, por donde estoy y por lo que veo todos los días, me 
pasa al contrario que a vosotros. Yo salgo y quiero desconectar del hospital y de lo 
que veo. No me quiero llevar a casa nada de lo que veo, porque no es agradable, 
y entonces yo, termino mi trabajo y me olvido. En mi trabajo estoy muy bien, no 
significa que en el trabajo esté mal. Al revés. Súper alegre, muy feliz con lo que 
hago, ayudando a morir, ayudando a vivir, ayudando, yo qué sé, termino y no 
quiero saber nada. hasta el día que vuelvo a entrar. Yo termino y yo sé que hasta 
el sábado no entro, a no ser que haya un terremoto o algo y me avisen.  

 

3: Es un lujo. Poder desconectar. 

 

7: De todas formas, y yo soy la primera que dice de integrar, a todo tenemos que 
aprender ¿eh? Aprender y enseñar a tu entorno, que es muy importante. Lo que tú 
decías que... como tú entiendes, tienes que acompañar a todo el mundo al 
médico. La gente se cree que la informática es un campo que abarca todo lo que 
tenga luz. "Tú que eres informático ven a programarme el vídeo". "A mi qué me 
cuentas" ¿sabes? [ríen] Yo a eso siempre, un colega que me contaba que 
contestaba de "mi cuñado es urólogo y yo no le pido que me mire..." ¿sabes? 
[ríen] Porque "tú eres informático, ah, pues mi impresora..." te entran ganas de 
decirle "¡y a mi qué me importa! Si me estoy tomando una copa y no quiero volver 
a ver un ordenador antes de mañana". Y yo creo que nos tenemos que obligar 
todos a desconectar del trabajo. Es decir, yo he visto a gente con ataques de 
ansiedad porque no tenía wifi. O  porque no tenía 3G en el móvil en la playa, y 
estaban así. Pero "¿te pasa algo? ¿Te va a estallar algo?" "No, es que como me 
entre un correo" ¿No estás de vacaciones? Pues no lo mires. Además, si sabe 
todo el mundo que estás de vacaciones. No lo mires. Y no pasa nada, pero yo 
creo que tenemos nosotros la costumbre, por eso lo de ocio, que estoy en un 
concierto, no tengo ganas de trabajo. Estoy en mi día libre y no voy a hablar de 
trabajo, ni, como lo que decía, ni aunque me esté relacionando, decías tú, con 
gente del trabajo. Si  no quieres... Y si te apetece porque has encontrado algo, 
como tú decías, súper chulo y súper guay, que es lo último y que quieres 
compartirlo con todo el mundo, lo compartes, pero yo creo que tenemos que 
enseñarnos y enseñar a nuestro entorno, y cuando digo nuestro entorno es tu 



entorno laboral, lo  que decías del empresario. Yo a las 8 no te cojo el móvil, y no 
te cojo el móvil. 

 

8: [inaudible 1:45:08] 

 

7: Siguiendo unas pautas mínimas, te digo que sí, tu pregunta a todo mi entorno: 
banco, asesoría, clientes, proveedores a qué hora me voy yo a nadar los martes y 
los jueves, que te lo dicen. Te lo dicen, porque es que "me voy a nadar. Ahí te 
quedas." 

 

3: Yo voy a decir que me impongo el ocio, que a veces lo veo tan necesario, por 
ejemplo, para el bienestar emocional, intelectual, que me lo impongo aunque esa 
tarde me apetezca estar en la casa ¿no? Yo decido ir a una obrilla de teatro, o a 
un monólogo, o a, o al cine, o a un conciertillo, eh... No quiero desconectarme de 
esa actividad, digamos, relacionada con... con el arte ¿no? O algo así ¿no? Y... sí, 
me lo tengo que imponer porque sé que voy a tener unos estupendos beneficios. 
Porque si no, la desidia te deja arrastrarte ¿no? Te deja... Te deja que te 
abandones  y que te olvides que hay cantidad de gente haciendo cosas  muy 
interesantes en una ciudad como Sevilla. Muchísimos artistas, muchísimas 
creaciones, muchísimos espectáculos, entones tienes que, de alguna manera 
¿eh? obligarte a, yo en mi caso, por lo menos sí me obligo a acudir, a no perderlos 
de vista, porque forman parte... Sobre todo en Sevilla, que puedo hacerlo y que 
tengo capacidad de hacerlo y que sería bastante tonto no aprovechar todo eso 
¿no? Y el ocio, el arte, el cine, el espectáculo, cuanto más lo conoces, más te 
gusta, más te interesa, más te engancha y más lo necesitas. Entonces, quien no 
conozca eso por problemas de trabajo o lo que sea, pues se pierde una gran cosa.  

 

4: Yo el ocio lo asocio mucho a estar con gente. Si estoy todo el día sola, claro 
está que mi ocio quiero compartir con gente. No me gusta, como mi amiga el otro 
día, "ah, tú nunca te vas de viaje sola. Tienes 7 días". Digo ¿yo sola de viaje? 
"Hombre, sí, porque eso es muy importante, conocerte a ti misma..." Y digo, ¿en 
mi casa yo no me da tiempo de conocerme a mí misma? Yo no quiero estar más 
conmigo misma, me quiero ir con gente. Lo que te quiero decir, yo soy 
perfectamente capaz de irme sola, pero que no lo iba a disfrutar. O sea, para mí 
disfrutar es como parte de mi tiempo, ya que estoy todo el día sola, pues con otra 
persona... Y, al contrario que a ti, que no sea de la profesión, por lo que te he 
dicho que a mí me gusta desconectar, y tengo amistades pues de gente que 
trabaja en la universidad, químicas, informática, otro sector. Alguna enfermera, 
pero no hablamos de trabajo. Se puede hacer. Y actividades, digamos, en común 
con otra gente. Y bueno, sí, para mí el ocio es muy importante, la verdad. No 
tengo grandes obligaciones, por lo tanto... 



 

7: Lo que hay que tener un poco cuidado con lo que tú decías, que has 
denominado salir al teatro, conciertos y tal. Yo tengo una miaga, es un caso súper 
particular, que la llamamos "el ocio estrés", ha inventado el término. Todos los 
días de la semana, todos, tiene varios eventos. No uno, varios, que se  le pisan, 
que te llama "oye ¿quieres ir a tal sitio, a tal obra que es que no me he dado 
cuenta que me la pisa con esta otra y que tengo también el abono de esta otra 
sala?" Y eso hay que temerlo, porque quizás sea un poco refugio que utilizamos la 
gente que vivimos solas, apuntar... entrar en tu casa vacía. Yo, mi madre se quedó 
viuda hace poco y el peor momento es cuando abres la llave y nadie te va a 
contestar. O sea, vivir solo tiene su parte buena pero después hay partes que tu 
abres la llave y no hay nadie dentro. 

 

8: Más si te has tirado 30 años... 

 

7: Con alguien. Exacto. Cuando vienes de viaje, abres la puerta y nadie... 

 

3: ...y nadie te pregunta cómo te ha ido. 

 

7: Cómo te ha ido. Exacto. Nadie te pregunta cómo te ha ido. No, era por lo de a 
mí no me gusta ir al cine sola. Yo veo la tele sola, en mi casa, en el ordenador o 
en la tele, donde la quiera ver, y cuando voy al cine es para compartirlo. Tienen su 
liturgia, quedas antes, te tomas un cafelito, ves la película, después la cometas y, 
por eso yo no encuentro hora para ir, porque vas a las 12 y te dan las 4 de la 
mañana ¿no? Entonces... yo creo que eso... 

 

1: Eso que dices es muy curioso, porque eso no significa llevar mal la soledad. 

 

7: No, no. 

 

1: El hecho, yo creo, que, no sé si lo compartís, pero hay un gran disfrute al estar 
soltero, soltera, solo, porque está todo esto que tú decías, el conocerse a uno 
mismo y decidir, todas estas facetas que han ido saliendo, además, el hacer lo 
que quieres cuando quieres, el tener tus manías, si las tienes o no, todo eso está 
ahí. Quizás he coincidido con algo que dijiste, el, ese abrir la puerta y encontrarte 



a alguien. O sea, es que la soledad constante como un calvario en el desierto 
¿no? Como el... el abrazo, la ternura del dormir con alguien, a mí eso... 

 

7: Yo lo de dormir sola lo llevo bien.  

 

1: Yo quiero decir que, la pregunta del ocio hay que preguntarse ocio como qué, 
porque si el ocio significa fuera del trabajo, o el ocio como tiempo de disfrute, o 
sea, tiempo fuera del trabajo o tiempo de disfrute. Como he dicho antes, yo 
disfruto muchísimo muchos momentos con mi trabajo, con lo cual, para mí, estoy 
gozando ¿es ocio? Y vuelvo a lo que decía antes, para mí trabajar es vivir, vivir es 
trabajar, y vivo un poco así para el disfrute, es decir, para el gran goce, y para, 
también, el caos, o sea, no anarquía, sino caos, el hecho de, en un momento 
determinado, no tener los fines de semana, a mí me encanta, claro, entiendo que 
si es más sistemático puede ser un poco... salgo un lunes y no me encuentro a 
nadie. Tengo un amigo, que es otro un poco como yo, y éste dice no, yo no me 
gustan los fines de semana, yo salgo el lunes y el martes. Y este se va solo, o con 
su pareja, o... Es que... esta también lo otro, si trabajar, vivir es trabajar, el ocio 
para mí es vivir. Y vivir entendido como lo contemplativo, ese momento, no sé si 
conocerse a uno mismo, pero dentro y fuera. O sea, quedarse... A mí me gusta 
normalmente más fuera y no lo hago. O sea, es decir, paso más tiempo, de esos 
momentos de ocio, si no son de resaca, que empiezo ya a ver el lado negativo 
total al alcohol, en ese sentido de que esa gran euforia colectiva, empieza  a 
repercutir al día siguiente cuando pierdes un domingo ¿no? o el día que sea, y 
podrías estar en el parque. Entonces, ese ocio exterior, ese disfrute del tiempo 
contemplativo exterior me llena más que el interior, o sea que el de dentro del 
cuarto y tal, pero sí, de algún modo... 

 

8: Yo entiendo que al preguntar por el ocio no se refieren a poner la lavadora. Yo 
la pongo muy contento. Y cocino muy contento. Entiendo que el ocio no es el 
tiempo fuera del trabajo que estés en tu casa barriendo el salón. Pones Radio3, 
escuchas Pink Floyd... eso no es ocio.  

 

7: Pero sí es ocio preparar una cena para los amigos ¿no? 

 

8: Sí, con unas cervecillas... Eso es fantástico. 

 

6: El prepararla no, el comérsela después, sí. 



 

4: Hombre, cada uno tiene su propio sentido del disfrute de las cosas. A lo mejor 
estar sentado viendo una serie en Series Yonkis para mí es ocio. 

 

7: Yo, ya te digo, que me pongo unos días porque me di cuenta, lo de los días de 
vacaciones, que tenía un rincón de lectura, que consistía en una butaca y una 
ventana y la estantería de libros, y jamás la había probado, vamos. O sea, porque 
leía el libro en la cama durmiendo, o  me lo llevaba de viaje, pero nunca había 
dicho de "me voy a pasar tres horas aquí, con el culo pegado". Leyendo ¿sabes? 
Y... porque puedo [ríe] Y no lo había hecho. Y también, para mí, también es eso 
ocio. O sea, ocio es aquello con lo que disfrutas y, digamos, no lo haces por 
obligación.  

 

8: Tu rincón de lectura debe ser el paradigma del ocio... 

 

7: Vamos, que no te creas, que yo vivo en 50 metros cuadrados mínimos. O sea, 
yo no hice eso, yo tenía, el paradigma es al revés, cuando yo me compré la casa: 
"Y cuando tengas niños ¿dónde los vas a meter?" 

 

8: En la estantería.  

 

7: "Nada más que tienes una silla". Nada más que tienes una silla. Tengo otra 
plegable, si quieres te la saco.  O yo me ponía en la hornilla, me decía, pero tú vas 
a cocinar poco, porque me la compré con un fuego, o sea, que era así ¿sabes? Y 
el lavavajillas también pequeño. Es que el mismo precio lo tienes grande. Sí, pero 
yo el que necesito es el pequeño ¿no? Es un poco lo que decíamos. Cubre ahora 
tus necesidades, y luego ya, cuando aparezcan, ya verás si necesitas otras ¿no? 

 

8: El tema de la soledad, es que en mi caso l defiendo, sé que soy un poco 
pesado. Yo compro el pan donde lo compraba de chico. "8, qué grande estás" 
[inaudible 1:54:03] [ríen] Yo me fui de casa con 17 años, me fui a Australia, di un 
montón de vueltas y volví con 27 años. Y bueno, el abanico ese... Yo muchas 
veces apago la luz de fuera, porque son dos puertas, con lo cual, pueden aporrear 
si quieren, que yo si quiero no abro. Pero estoy rodeado de gente que me conoce. 

 



3: Yo tengo un sentimiento ahora, porque no me conoce nadie a mi alrededor. 
Entonces, soy consciente de sentir que te puede ocurrir algo ¿no? y que no hay 
nadie ahí ¿no? Entonces es como que ahora los movimientos los hago con más 
cuidado. Antes de subir las escaleras... [ríen, inaudible 1:54:51] 

 

7: Yo tengo una amiga que tiene una ronda de llamarse, si quieres te incluyo...  

 

3: Empiezo a verle las ventajas de vivir en pareja... [ríen] Eso de la soledad, sobre 
todo por las noches... es decir, es bastante triste ¿no? Llega la noche sin tener 
nadie de acompañamiento ¿no?  

 

5: Lo habéis mencionado ya dos o tres veces y yo creo que es cierto ¿no? Muchos 
nos reflejamos en ese sentimiento de llegar a casa y saber que no hay nadie que 
te va a preguntar "¿Cómo fue el día hoy?" ¿No? no sé si esa es la razón por la 
que dicen, a la inmensa mayoría de la gente que vive sola, lo primero que hace al 
llegar a casa es poner la radio o la tele.  

 

3: La sombra de eso es que muchas veces es tener pareja por inercia y por miedo 
a estar solo, es decir, hasta qué punto tú... [afirmaciones] [hablan varios al mismo 
tiempo] 

 

6: ... es que veo, vosotros, la imagen idílica, que llegáis y tu pareja te está 
esperando [hablan al unísono, inaudible 1:56:14] 

 

7: ...es más, hay veces, por lo menos a mí me pasa, que es lo que tú dices, que 
quiero que no haya nadie dentro. Encima, yo le digo muchas veces, yo tengo tres 
socios, masculinos, aunque no los vea, el diálogo es distinto, sobre todo cuando te 
cuesta mucho, hablamos lenguajes diferentes, aunque no lo parezca. digan lo que 
digan. Por educación, no lo sé, pero el lenguaje es distinto cuando llegas a una 
reunión, que lo mismo has estado durante tres o cuatro horas discutiendo un 
detalle técnico, yo abro la puerta y pienso: yo abro la puerta y me encuentro a 
estos tíos dentro... [ríen]... y les tengo que explicar algo más... Están, pero no 
están, o sea, yo muchas veces a mis socios les digo, voy a estar soltera el resto 
de mi vida y desde el asilo os voy a llamar. Porque es que yo salgo de allí diciendo 
"no quiero otro..." no, no, no puedo aguantar a otro hombre en mi vida, pero 
bromas aparte, ese... no era la soledad de la pareja, o sea, no era eso, sino el 
vacío que yo creo que, un poco, contigo mismo. 



 

5: Si me permitís una pequeña anécdota personal, tengo un grupo de amigos, de 
nuestra edad más o menos, en Puerto Rico. Una es médico, la otra es profesora 
de universidad, el otro es publicista, todos son solteros, alguno tiene pareja, pero  
viven en pareja y... son amigos desde hace ya bastantes años, y han llegado al 
acuerdo, al principio lo decían de broma, pero ahora están convencidos, bueno, de 
que van a seguir viviendo solos, si no hay nada que lo remedie mientras, y que 
cuando llegue el momento, todos van a comprar una casa muy grande y se van a 
ir a vivir todos juntos. 

 

4: Eso ya lo he pensado yo... 

 

7: Nosotros le tenemos puesto nombre. Se llama el Atardecer Dorado. Porque yo 
lo vi, está entre, lo digo por si me lo copiáis [ríen], en la costa entre Cádiz y Málaga 
¿vale? Y yo dije "el Atardecer Dorado". Además, tenía hecho el plano antes de 
que estallara la burbuja, vendemos las casas...  Yo llego allí, digo, no quiero saber 
hasta cuándo, a todo plan, cuando se me acabe me cambias el tratamiento de 
pastillas y hasta aquí hemos llegado. [ríen] Sí, bueno, bromas aparte, eso es una 
idea que... 

 

4: Nosotras también nos lo hemos planteado. Pero nosotras no a casa, sino 
vamos todas  a la misma residencia, porque estamos hartas de fregar. Todas a la 
misma residencia. 

 

7: Sí, sí, cada vez somos más ¿eh? Ya hay gente en pareja y hemos tenido que 
ampliar a módulos de pareja, porque ya hay gente que se ha casado y se quiere 
venir también al Atardecer Dorado. 

 

8: Eso hay mucho en países baratos, países en desarrollo, de gente que... con 
una jubilación en euros, se compra una casa chiquitita en... donde corresponda, 
en Togo, en Belice, donde sea, y con tus mil euretes al mes estás... 

 

7: Pero yo creo que eso, lo veo un poco... El otro día volví a lo de la Generación X 
esta, tenemos siempre, somos... aunque tengamos tantos años, o treinta y 
muchos y estemos, ya más maduros, sepamos que las resacas cada vez nos 
duran más, seguimos teniendo cierto afecto a la pandilla juvenil ¿eh? Una 
tendencia a la pandilla juvenil, a la pandilla de amigos. Yo tengo hermanos, y 



gente de, conocidos que son varios años más jóvenes, y tienen otro tipo de 
relacionarse tanto con los amigos como con  la pareja. La gente de esta 
generación, aunque sean los matrimonios, pero los matrimonios salen con la gente 
que está soltera, salen todos con los niños, todos juntos, los niños son amigos 
entre sí y... vamos, que es mi impresión, no sé si la tenéis. Y la tendencia, eso, o 
sea, no es uno ni dos... lo de cuando seamos mayores que ya no tengamos 
responsabilidades, otra vez, seamos, no tengamos responsabilidades, nos vamos 
todos juntos a vivir la gran fiesta del bingo y pajaritos por aquí [ríen] 

 

M Sí, vamos a hacer una última pregunta, salvo que luego I quiera hacer alguna 
más. Eh... Tal y como nos habéis contado, vuestras vidas, pues tienen sus lados 
positivos, sus lados negativos... Si ahora os dijéramos, bueno, qué cambiaríais, si 
cambiáis algo, en relación con vuestra vida en soledad, con vuestro trabajo, o con 
vuestro ocio ¿Cambiaríais algo, o globalmente estáis muy satisfechos, o creéis 
que tendríais que cambiar muchas cosas, o...? 

 

2: Hombre, yo, mi faceta profesional. Está claro, que es mi otras facetas las tengo 
bastante cubiertas, en todos los sentidos. Estoy tranquila, familia, amigos, 
proyectos personales, mi ocio, mi no ocio, mis obligaciones, todo lo tengo más o 
menos cubierto y bien y me manejo bien. Pero mi lacra, mi cosa que a mí  me trae 
por la calle de la amargura, es mi tema laboral, porque ya no tengo una 
estabilidad, eso ya no existe hoy. Algo que te motive, algo que te haga levantar 
por las mañanas tranquila y no llegarte a casa con la cabeza así, el jefe que dice, 
el compañero que no sé cuántos, pero que hay una tensión en el ambiente que es 
horroroso. Y eso yo cambiaría en mi vida. Por lo otro de mi vida, me siento 
satisfecha. Siempre hay cosas que cambiaría, lógicamente, para mejorar, pero... 
mi lacra es el tema, ahora mismo, laboral.  

 

8: Estoy con la compañera, yo igual. Conforme he ido... he tenido la suerte 
inmensa de que se me ocurren mil cosas que hacer, todo fantástico, pero que el 
trabajo... Echas en falta, bueno... básicamente tener menos presión. Yo puedo 
ganar menos dinero todavía del que gano, que gano poco, puedo renunciar a 
muchas cosas. La cara de imbécil que se te queda cuando llegas a casa porque 
estás trabajando para que lo quede no sabes quién, que estás todo el día en 
historias... Eso chamusca muchísimo. Vivir... dices, bueno, aguantas un ratillo a 
ver si pasa este marrón. Pero cuando llevas en el marrón mucho tiempo... te 
sientes un pelín tonto.  

 

5: Yo estoy también de acuerdo con vosotros. Yo quitaría 80, 90% de la cantidad 
de trabajo que tengo y no me importaría que hubiese una cuarta y una quinta 
reducción del sueldo, aparte de las tres que ya llevamos, si así, con eso, se puede 



vivir mejor y te permite tener más tiempo, o más ilusión, o más alegría para 
poderte dedicar a tus cosas. 

 

8: Perdona que te interrumpa. Decías antes que gran parte del tiempo se dedica a 
la burocracia. Es cierto. Es decir, no es trabajar... se echan las horas que hagan 
falta, pero hacerlo de verdad positivo en ese sentido. No estar alargando... 

 

5: Por eso.... Por eso empecé refiriéndome, cuando hablé por primera vez, que lo 
que hacemos, lo que hago yo y mis compañeros, lo llamamos trabajo soviético 
porque, al parecer, cuando la Unión Soviética, la época de la Unión Soviética, uno 
iba, yo nunca fui, uno iba a un hotel en Moscú, en la Unión Soviética, y en la 
recepción del hotel se encontraba a 30 personas trabajando. Y estaban todos, 
hacían trabajo y todos hacían cosas, pero lo que se dedicaban a hacer era 
cambiar las llaves de sitio 20 veces, volver a ponerlas así, cambiar los papeles de 
un lado al otro. Y todo el mundo estaba trabajando, pero no servía para nada, y 
así nos sentimos actualmente. 

 

3: Ahora he cogido ese sentido de la palabra soviético. Antes no lo tenía claro. 

 

5: No es nada de ideología, era eso... 

 

4: Yo ahora, no sé vosotras, no lo habéis comentado ninguna, yo lo comenté 
antes. El tema de la maternidad. No es por nada, es por la edad, vamos. No es 
que esté que se me haya despertado el instinto, pero con 39 años pues tienes que 
dar el paso, o me olvido para toda la vida. Entonces, quizás, es una decisión, es 
una decisión difícil. 

 

3: Es muy caro. 

 

4: Es muy caro si lo haces sola. Tienes que contar con mucho apoyo, que a lo 
mejor no todo el mundo tiene. Con mi trabajo yo tendría que dejar las noches a 
alguien... No serviría una guardería al uso, de 8 a 3. A mí eso no me solucionaba 
nada. Pero claro, es un, es algo ahí que digo... Y si pierdo el salto, ya, esto no lo 
puedo nunca ya... volver atrás. 

 



7: Yo no... Ya no es un problema. Además, ni me avergüenzo ni... es una cosa... 
pues no me ha venido, pues no sé, si hubiera tenido una pareja que hubiera 
insistido en tenerlo, si nos hubiéramos puesto en la disyuntiva. Yo no... No es que 
sea no quería tenerlo... bueno, la verdad es que no, que nunca me lo planteo, que 
ha sido una cosa que... Si tengo amigas que... que lo han tenido solas por 
inseminación y es mucho más difícil de... de lo... porque necesitas... No es 
imposible, o sea, y además, si te organizas bien lo llevas, lo llevas mejor que en 
pareja. 

 

6: Te tienes que organizar muy bien. 

 

7: Sí, pero  te organizas tú. O sea... Tengo amigas que tienen niños solas y 
amigas que tienen el niño en pareja. Eh... Los profesionales que atienden a los 
niños de mis amigas que están solas nunca la dejan tirada ¿eh? Nunca tienen una 
reunión a última hora, ni... Que no es por eso, quiero decir, una vez que te 
organizas bien y tienes un ciclo, reordenar tu trabajo, encontrar a alguien que 
supla esas horas que tú estás trabajando, suele ya ir encarrilado, bueno, aparte 
que el grupo que somos tiene 200000 titas, menos yo, que quiero que me llamen 
por mi nombre, eh... porque ya tengo dos sobrinas, que ya tengo bastante. Y... ese 
tema es difícil. Cuando hablabais de trabajo, yo reconducir lo que es el quitar de 
en medio ese trabajo soviético, el hacer las cosas porque te las ordenaran, la 
parte de la empresa, que tú llamas burocrática, no... no me pesa, porque, además, 
uniendo a lo de que se educa a la gente, desde que nosotros la montamos, 
partimos de la filosofía de que queríamos hacer las cosas... de conseguir hacer las 
cosas de otra manera, de que había participación de todos y de que se podía 
hacer las cosas diferente. Y a mí, ahora mismo, ahora mismo, lo que sí me está 
apretando y me, y me influye negativamente en otras facetas de mi vida familiar, 
tanto como en el ocio como personal, es la poca equidad  entre número de horas 
de trabajo-remuneración económica. Es decir, si yo para acceder a más ocio de 
ese del que hablábamos, de poder viajar, de poder ir a... ciertos teatros, ciertas de 
eso, necesito más ingresos, si trabajo más horas, no significa que yo tenga esos... 
No significa que yo tenga eso... No era como antes ¿no? que cuando tenía 30 
años trabajaba tantas horas que no tenía tiempo para gastarme el dinero ¿sabes? 

 

8: Hombre, el ocio puede ser muy, muy barato. Leer, no se me ocurre nada mejor 
que leer... Es gratis. 

 

7: Sí, sí, pero a lo que estabais hablando antes. Pues leo mucho, visito mucho a 
los amigos, pero a mí, como tú dices, a mí me gustaba cogerme e irme de 
vacaciones un mes. Y además, cuanto más lejos, me... No por lejos, sino por 



diferente ¿sabes? Y ahora... Yo iba los fines de semana y tal, porque me encanta. 
Iba y venía. Y ahora... No consigues, no consigues irte. 

 

8: Yo puedo renunciar a irme los fines de semana. Pues renunciar perfectamente. 
Lo que me gustaría es tener más tiempo para leer. Y me falta. Entonces yo puedo 
renunciar a eso, ir a un concierto a Berlín, que es un lujo que te dabas antes y ya 
no... 

 

7: Ya no. 

 

8: Pero por lo menos llegar a casa medio... 

 

6: Yo iba a decir que yo creo... estoy equivocada de ciudad. Aparte de mi casa, 
estoy equivocada de ciudad. llevo muchos años aquí, me ha costado muchísimo 
conocer a la gente de aquí. He vivido muchos años saliendo y conociendo a gente 
de fuera que también vivía aquí, me parece que los sevillanos es una gente muy 
cerrada, muy, muy cerrada y me he llevado muchos palos aquí también, porque yo 
tengo, no sé si es  por mi forma de ser o por de donde yo vengo, que soy 
extremeña, ya lo dije antes, otra forma de ver la amistad, por ejemplo. Yo, un a 
migo, para mí es un amigo, y es un amigo, no soy de muchos amigos, pero para 
mí es como mi familia, y ahí me he llevado muchos palos en esta ciudad. 
Entonces, creo que estoy en la ciudad equivocada, porque a mí eso, yo soy muy 
romántica y mi ilusión es ser feliz, es lo primero que tengo como toque para mí. Y, 
entonces, ahí, sí creo que estoy en la ciudad equivocada. Porque creo que la 
forma de ser de la gente de aquí, me cuesta. Me cuesta mucho para como soy yo, 
entonces, me gustaría cambiar de ciudad.  

 

8: Sevilla es dura. Parece que son muy simpáticos, vas a los bares y sí, todo el 
mundo armando ruido, pero después somos muy cerrados. 

 

6: Pero en realidad es como... un ¿sabes? En el fondo, no hay manera de llegar a 
la gente aquí ¿sabes? A mí eso... a mí me ha hecho mucha pupa aquí. 

 

5: Sin que nadie se ofenda, estoy de acuerdo con ella [ríen] 

 



6: Eso, por favor, que nadie se ofenda. A mí, de verdad, yo lo he pasado muy mal, 
y me he llevado muchos palos con gente que he pensado que eran mis amigos. 
Sobre todo con amigas. Y... 

 

3: ...entender la idiosincrasia sevillana de que un tío en un bar de borrachera dice 
"tú eres mi hermana", tienes que entender que eso es mentira. Eso es una forma 
de hablar... 

 

6: No, a ver, yo llevo 23 años viviendo aquí ¿sabes? Y te digo que he tenido 
holandeses, amigos de Madrid, amigos de todos lados, pero de Sevilla, de Sevilla-
Sevilla... 

 

3: Por eso te digo, que es que hay que entender el lenguaje, a lo mejor... 

 

6: ...tengo amigos ahora, pero es verdad que es algo que me afecta mucho. 

 

7: Yo tengo amigos de fuera que me han comentado, yo siempre les he dicho: es 
que esto es un pueblo muy chico. Como tú decías, estamos en el barrio y allí nos 
conocemos todos. O sea, yo a veces... Y lo que tú decías, me ha hecho gracia, lo 
de "no, si me dijo que fuera a su casa cuando..." Mucha gente de fuera "Vente 
aquí cuando quieras". "Si me dijo que podía ir cuando quiera. Y era un amigo, y fui 
y el tío ni me recordaba". Y yo siempre digo ¿y se te ocurre ir a la caseta de un tío 
que conoces de un ratito? ¿Sabes? 

 

I: A mí me gustaría preguntaros quién se ocupa de los cuidados en vuestra vida 
cotidiana.  

 

3: ¿Los que damos o los que recibimos? [ríen] 

 

6: Yo me cuido mucho y disfruto. Es verdad que yo no he hablado de lo del ocio. 
Para mí el ocio empieza por mí misma. Porque, por ejemplo, el ir al gimnasio me 
sienta estupendamente y me gusta cuidarme. Porque me hace sentirme mejor. Si 
yo estoy bien, estoy mejor haciendo... me gusta ir a bailar, me gusta ir a... Que no 
lo hago mucho en realidad, pero. Pero cuidarme, sobre todo yo, la primera. me 
gusta cuidarme. Y que me cuiden también, claro. 



 

8: Yo, por ejemplo, el tema de deporte, yo me encantan los deportes de contacto 
de todo tipo. Además, yo, por ejemplo [inaudible 2:12:21], tú vas para allá, aparece 
un tío grande, rapado, con unos chavalitos que entran ahí y se ponen a caldo, 
todos te pegan, estás un mes lesionado porque, ya te digo, te vas ahí a zurrar... 
Fisurado, un dedo roto... pero [inaudible 2:12:36]... Pero sí cuando tienes un ratillo 
para hacer un poco de ejercicio. Por placer, en mi caso por placer. no es por 
estética sino porque es un gustazo hacer deporte. En mi caso. no sé si cuando 
hablabas de cuidados va por ahí o no. Comer sano, por ejemplo, en mi caso. 
Como sano porque me da miedo comer una pechuga de pollo así de grande que 
me ha costado 1€ el kilo. Yo como sano, por ejemplo, pero por puro miedo. No 
como carne picada del Mercadona porque me da miedo. 

 

7: Perdona, es que no sé si ¿tu pregunta era en ese sentido? Es que yo, cuando la 
has hecho he pensado en los cuidados a los demás. Aparte que nos cuidáramos a 
nosotros mismos, sino... 

 

M: Lo que entendáis por cuidados. 

 

7: Era un poco de lo que decía antes de, que se lo escuché, creo que era alguien 
que fue directora de los informativos de Canal Sur ¿Puede ser?  

 

3: Sí, la actual... 

 

7: No, no, una que había sido ya. Bueno, pero era directora de la Agencia EFE o 
algo así... Y... era la que decía que estando solo tienes que cuidar a los amigos, lo 
que hablaba yo... Bueno, amigos como todo el mundo, que le llamas para una 
copa o para, para, como paño de lágrimas ¿no? Intento estar ahí con mis amigas 
cuando lo necesitan y, porque además creo, tú dices que es parte de la mitad, 
para tomarte una copa está cualquiera, pero que no sólo hay que estar... cuando 
te hace falta, y aparte, ahora a los años, está la segunda parte que es cuidar a tus 
padres, que es algo que empieza a llegar. Eh... nosotros en casa hemos tenido 
dos personas muertas de cáncer en un periodo de un año, y, bueno, pues era la 
hermana pequeña de mi madre y mi padre. Y mi madre, pues ahora, durante un 
tiempo fue mejor, intentamos que reconduzca... que se reinvente. Te tienes que 
volver a inventar tu vida, y está trabajando en ello, pero es esa parte que ahora, 
además, tienes que incorporar a tu vida ¿no? De... que ahora, pues lo que 
hablábamos. Pues eres trabajadora, eres empresaria, eres amiga, eres amante y 
ahora también pues eres hija ¿no? con el, el, digamos, la obligación, que la hago 



de gusto, pero al saber que es otra persona la que depende de... Depende. Mi 
madre es dependiente desde joven, digamos, por sus hijos tiene resuelta, aunque 
necesita cierto apoyo psicológico ¿no? Más que nada para reinventarse esa vida, 
que es lo que tú decías, es distinto abrir tu casa porque lo has decidido o abrir tu 
casa después de 40 años ¿no? y no encontrarte nadie dentro. 

 

1: Yo creo, hay una, perdón. 

 

M: No, no... 

 

1: Eh... Creo que entiendo, no por mérito propio, pero, quiero decir, que un sentido 
del cuidado ya desde una práctica más política, más feminista, incluso más social, 
gracias a amigas feministas que han pasado por el espacio que contaba, tiene que 
ver con  lo que estáis diciendo. El cuidado de sí, yo creo que es súper importante. 
También el cuidado de, los cuidados como, como  cualquier cosa ¿eh? Incluso 
cuidado de un vecino, vecina, o algo así, pero cuidados de... 

 

7: Es lo que te decía, esa red se ha perdido en las ciudades modernas... 

 

1: ...el cuidado de casa, las tareas domésticas, el cuidado ya, si somos solteras, 
entiendo, bueno, hay... No, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, gracias a 
estar más en comunidad es cuando me ha aparecido más un tiempo y un lugar, un 
espacio para el cuidado, porque yo soy una persona como muy afectiva y tal, y la 
verdad es que no me cuesta nada perder mi tiempo, lo meto todo dentro, y 
entonces, curiosamente, se estaba dibujando un perfil ahí en la nave, que le llamo 
yo, en Tramallol, que es donde, donde somos muchas y el qué le pasa a quién, a 
nivel afectivo, esto que decías de convertirte en psicóloga de tus amigas ¿no? O si 
alguien tiene problemas concretos, tiene que ir al médico... Y realmente, esta red 
está funcionando mejor, o sea, yo diría mejor porque no es usual. Y sí que hay un 
gran tiempo, cosa que yo antes, he tenido, uno de los grandes dolores de mi vida, 
una ex-amante, amiga y tal, que tuvo un cáncer y por temas de ella, de cerrarse, 
cáncer de páncreas, murió, por un tema, vamos...  A M la vi ya muy poco. Y 
siempre me pregunté por qué ¿no? Hubo un bloqueo ahí, en vivir la transición. 
Gente muy cercana a ella... Quiero decir, es que... ha habido un antes y un 
después también de aquello, y un antes y un después de vivir en colectivo. Los 
cuidados... no hay tiempo siempre para todos los cuidados que te demandan y a 
veces sí que me he dado cuenta que estaba muy cerrado. Mi madre, por ejemplo, 
con una tía-abuela... Tía-abuela suya, abuela mía, tía suya ¿no? Le decía siempre 
oye, que la tita, se murió mi abuela, se murió su otra hermana y tal, y siempre 



estoy  ahí con el tema de que no tengo tiempo, no voy, no sé qué, y vive en el 
Cerro del Águila igual que yo. O sea, puedo pasar por ahí... esta mujer, por 
ejemplo, la cuido poco. Porque una visita para las personas estas es brutal. 
Entonces, bueno, que hay un antes y un después y yo no quiero vender ninguna 
moto, pero sí que creo que cuando... empiezas a ver otros lazos, esta sociedad 
está muy atomizada, vamos, el hecho de que nos han metido el ordenador 
personal customiza tu vida, tal y cual, todo eso que segrega, eh... en el momento 
en que se empiezan a ver sinergias colecticas se empieza a vivir otro tipo  de 
historias. Igual que lo que decíais antes que menos ocupación era menor 
remuneración, pero aparecía otro tiempo de ocio.  

 

4: Yo pienso que el hecho de ser soltero, vivir solo, no quiere decir que seamos 
egoístas, o que seamos bichos raros, que somos ¿sabes? Creamos esta especie 
de pared entre el resto de la sociedad y nosotros, nos gusta todo meticulosamente 
puesto porque no... No, no, no. O sea, yo, por lo menos, me considero una 
persona extra-social, vamos. Yo sin mi familia y sin amigos, me muero, o sea. 
Pero además, también me muero sin mi espacio que yo tengo ahora cuando yo 
llegue a mi casa, que lo flipo, me encanta. Pero yo cuido y me gusta que me 
cuiden. En la misma medida. Y yo cuido mucho. Soy persona que cuido mucho. Mi 
abuela. Tengo una abuela de 90 años, voy muchísimo, dos o tres veces a la 
semana voy  con ella y estoy con ella. Mi madre, que es la que la cuida y está 
psicológicamente quemada por ser la que la cuida, también tengo yo que prestarle 
mi apoyo ¿no? Y tal. A mi hermano, que ahora a ver si el trabajo sí, si el trabajo 
no, también está... Mis amigos. En fin, que el hecho de estar  sola no significa 
estar desconectada ni ser persona que no sepamos lo que pasa... 

 

7: Vivimos solos, pero no estamos solos. 

 

4: Está claro. 

 

3: Bueno, yo quisiera añadir, eso, que... son un elemento de inquietud para 
nuestras familias el hecho de estar solos. Están preocupados por lo que nos 
pueda pasar. Siempre tenemos a alguien diciéndonos "cuídate, cuídate, para 
nosotros estar más tranquilos". Y eso, que aparece como una especie de dicho 
más o menos banal, pero al final lo asumes. Me he de cuidar, sobre todo por las 
otras personas y porque voy a cumplir unos años y no hay quien me cuide. 

 

M: Bueno. Llevamos ya más de dos horas, probablemente a lo mejor contaríamos 
más cosas, pero tampoco os queremos robar más tiempo. Deciros que ha sido 



muy, muy interesante para nuestro trabajo, eh... Esperemos que dentro de un año 
o una cosa así... [se despide y agradece la colaboración, avisando de la 
publicación de resultados]. Y nada, terminar haciéndoos una pregunta casi ritual 
cuando terminamos ¿Qué os ha parecido este encuentro entre vosotros, que no 
os conocíais para hablar  de cosas de vuestra vida cotidiana? 

 

4: Muy agradable. 

 

6: A mí me daba vergüenza. Yo es que soy muy vergonzosa, me pongo nerviosa... 

 

3: Claro, es que el proyecto es muy interesante, más allá de otros estudios. Es 
para poner unas cuantas cámaras y hacer una película. 

 

[ríen a carcajadas, ruidos, fin de la grabación 02:21:08] 

 

 

 

 

 

 


