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BUENO, PRIMERO NOS PRESENTAMOS. YO ME LLAMO CARLOS, SOY 
PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
ELLA ES SOFIA, PROFESORA DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE CADIZ. Y 
ESTAMOS HACIENDO, EN TODA ESPAÑA ADEMÁS, UNA INVESTIGACIÓN SOBRE 
CÓMO EN EL MOMENTO ACTUAL, UN MOMENTO DE MUCHOS CAMBIOS, LA 
GENTE, LOS CIUDADDANOS ESPAÑOLES, DIVERSOS GRUPOS, HOMBRES Y 
MUJERES, JOVENES, ADULTOS, OCUPADOS, PARADOS, ESTÁN ORGANIZANDO 
O REORGANIZANDO SU VIDA, MANTENIÉNDOLA IGUAL, CAMBIÁNDOLA, EN EL 
MOMENTO ACTUAL. Y ENTONCES PUES ESTO ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL.  
LA DINÁMICA ES, DIGAMOS, EN LAS REUNIONES QUE HABLAN LIBREMENTE Y 
CUANDO QUIERAN. LA ÚNICA LIMITACIÓN ES NO HABLAR VARIOS AL MISMO 
TIEMPO, PORQUE COMO TODO ESTO, SEGÚN LA REGLA, LA METODOLOGÍA, SE 
GRABA PARA PODERLO TRANSCRIBIR, SI HABLAMOS MUCHOS AL MISMO 
TIEMPO PUES NO SE PUEDE TRANSCRIBIR. DE PASO LES PEDIRÍA QUE SI LOS 
MÓVILES LOS TIENEN ENCENDIDOS SI PUEDEN APAGARLO DURANTE UN 
RATITO, LO HACEMOS.  
Y DICHO ESTO LA PREGUNTA ES, PARA EMPEZAR POR LO MENOS: ¿CÓMO 
TRANSCURRE UN DÍA, UN DÍA NORMAL Y CORRIENTE. QUÉ ES LO QUE VAN 
HACIENDO, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE LEVANTAN, EVOLUCIONANDO LAS 
HORAS, CÓMO SE MUEVEN ETCÉTERA ETCÉTERA, HASTA LA HORA DE 
ACOSTARSE, Y LUEGO INCLUSO PUES EL FIN DE SEMANA. A PARTIR DE ALLÍ, 
ESTO ES EL MODO COMO VAMOS A ARRANCAR LA REUNIÓN ESTA. PUEDE 
EMPEZAR CUALQUIERA QUE QUIERA. NO SÉ, VENGA. 
 
- Yo sobre todo por la mañana me levanto y ahora que estoy en el paro pues como amo 
de casa prácticamente. Hago la cama, preparo los niños, el colegio, comida. Es lo 
normal que estoy haciendo ahora mismo, a parte de ir a buscar los trabajos, pero como 
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la expectativa está muy mala, pues prácticamente no salgo de casa que para esto, el 
colegio y poco más, poco más. 
 
- ¿ESTO EN TODO EL DÍA? 
 
- Así, durante [...], bueno las tardes las actividades de los niños, que si la piscina, que si 
el hockey. Y durante la semana, de lunes a viernes, todo, siempre lo mismo, siempre lo 
mismo. 
 
- Yo llevo al niño al colegio. Como antes por mi profesión era camionero no tenía 
contacto con el, pues ahora soy el que se encarga de llevarlo al colegio, ayudarlo en 
las tareas, estar un poco más así con el y luego y después de darlo al colegio, hay día 
que voy a dar la vuelta a ver qué se ofrece y a ver qué curriculum puedo entregar y hay 
día que ya digo no merece la pena salir, porque si la ley de protección de datos y no te 
cogen el curriculum, si en otro sitio déjalo en un buzón, y después pasa el siguiente y lo 
tira todo, pues hay día que voy y hay día que digo: hoy no tengo ganas de que me 
vayan diciendo de que no deje ni el papelito.  
 
- ¿Y POR LAS TARDES? 
 
- Lo ayudo en las tareas, a estudiar, a prepararse pa los exámenes y las cosas. 
 
- ¿Ahora yo? 
 
- CUALQUIERA, NO VOY A HECER LA RONDA. 
 
- Bueno yo soy Jose, JoseManuel. He estado trabajando hasta hace poco, hasta hace 
unos meses. He estado 11 años trabajando en el mismo sitio como educador social de 
personas con discapacidad y bueno es la primera vez que me encuentro así en 
desempleo. ¿No? Entonces un poco ha sido extraño el tener que volver a la vida que 
tenía antes de empezar a trabajar, pero vamos que realmente fui estudiante, por lo 
tanto ahora que no estoy ni estudiando ni haciendo nada, la verdad que ha sido un 
espacio de vacío, un espacio de no saber exactamente qué hacer y de desorientación, 
porque bueno ni siquiera los servicios de orientación laboral existen a día de hoy, no sé 
si alguno será orientador  
[Risas] 
Así que un poco como a la deriva, no? En lo cotidiano pues esto llega. Te encuentras a 
la deriva porque hay cosas que son difíciles de organizar, sobre todo pues cómo va a 
enfrentarte a gastos que a medio plazo o a largo plazo no vamos a poder hacer frente. 
Entonces me planteo qué es lo que va a suceder. Y esto me lleva a una situación de 
cierto estrés durante el día. El estrés no me permite entonces organizar el día día como 
a mi me gustaría, pero bueno lo cotidiano cotidiano cotidiano es comida, compra, 
búsqueda de trabajado -no demasiados días, porque el desanimo yo creo que 
realmente es bastante agudo- y la organización básica en mi casa con mi pareja es: 
mientras uno busca trabajo o intenta estudiar algo, el otro está con la pequeña, no? 
Ahora mismo la pequeña no está en guardería ni nada, tiene 17 meses, por lo tanto nos 
vamos turnando. Y por la tarde hay algunas veces que uno se queda con la pequeña y 
el otro se pone o a buscar trabajo o a intentar proyectar lo que sea, no? Así que, 
repartiéndonos las tareas de casa entre los dos y la educación de la hija entre los dos, 
intentando también que estemos los dos con ella, es decir también hay tiempo que 
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intentamos estar los dos a la vez, si no la sensación que va a tener nuestra hija es de 
que nos vamos turnando. Esto básicamente, ya está. 
 
VALE, LUEGO VOLVEREMOS A HABLAR. 
 
- Buenas tardes, yo me llamo Manuel, y como dicen los compañeros, por la mañana un 
poco de amo de casa, cuidando a los niños, llevándolos al colegio y demás. Y a parte 
metiéndote en Internet, mandando curriculum, cartas de presentación, y a empresas a 
llevarlos. Y por la tarde preparando lo que se va a hacer por la mañana, ya dando un 
poco el coñazo, como se dice, de pesado ya muchas veces llamo y ya saben quien soy 
el que está llamando, es la única forma. Y por las tardes esto, como he dicho, 
preparando todo el tema para el día anterior y por la noche es cuando empiezas a 
deprimirte, de ver que todo lo que has hecho tu durante el día no ha conseguido nada. 
Y después pones el telediario y peor todavía, te deprimes más todavía. 
 
- ¿Y HASTA QUÉ HORA POR LAS TARDES [...]? 
 
- Por las tardes mi mujer está con los niños y yo me meto en el ordenador, mirando 
empresas, mirando a la seguridad privada, mirando empresa, mandando cartas de 
presentación a la empresa con el curriculum y preparando lo que voy a hacer al día 
siguiente, llamando a la empresa si ha recibido mi curriculum, preguntando. Yo como 
conozco a mucha gente del gremio, pues preguntando como se llama el jefe, para 
hablar directamente con el jefe y demás, intentar entrar en un hueco en alguna 
empresa. Poco a poco. 
 
- VALE. 
 
- Hola, soy Lorenzo. Bueno, pues tres cuarto de lo mismo, de lo que más o menos se 
está hablando. Yo llevo quizás a lo mejor el que menos tiempo lleve parado de los que 
estamos aquí, llevo 10 días nada más, es poquito. Me pasa lo que le pasará allí al 
compañero, después de tantos años trabajando, te ves en una situación un poco 
extraña, rara, no sabes qué hacer, aunque yo en principio sigo manteniendo, no sé por 
cuanto tiempo, por el desanimo y todo lo demás, me sigo levantando a las 8 de la 
mañana, sigo yéndome a la calle, intentando, pues, bueno, amigos, amistades, 
compañeros, gente que has conocido en tu época de trabajo, en las distintas ramas 
que he podido tocar, no? Sin resultados. Lo veo muy extraño, muy raro, sobre todo ya 
por la edad que ya se coloca a la juventud más que a personas ya de más edad, pero 
bueno, hay que seguir intentando, no? Halagüeño no es. 
 
- ¿Y LAS ACTIVIDADES EN LA CASA?  
 
- En la casa por las tarde un poquito, no sé me dedico por la mañana [...] a echar un 
ratillo por la tarde de actividad, aunque ya está todo hecho prácticamente, no? Por mi 
mujer, pero bueno intentar ayudar en lo que pueda, en lo que sea, limpiar algo más a 
fondo o lo que fuera. Y sobre todo esto, coger un poquillo el ordenador también, 
investigar a empresas y meterte en una, en otra, en una página, en otra, a ver si hay 
algo interesante. Ya uno se busca, bueno o aquí o fuera de aquí, porque esto es muy 
limitado entonces hay que ir  abriendo el mercado, de alguna forma, no? Y los 
problemas económicos bueno, ya vendrán en poco tiempo, no van a tardar mucho, no? 
Tiene uno que recortar de todo, hasta la barba, que me crece. [Ríe] 
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- Mi nombre es Fran, como dice el compañero pues efectivamente los orientadores 
laborales también estamos en el paro. He trabajado 10 años como orientador laboral y 
2 años como técnico de empleo, en Oficinas de Empleo y todo siempre de forma 
temporal y bueno pues los recortes nos han crujido también. Bueno, quizás por mi 
profesión, llevo toda la vida acompañando a personas en desempleo, pues quizás te da 
ciertas herramientas o ciertos conocimientos, pero no te libra de sufrir los efectos igual 
que cualquier otra persona, que cualquier desempleado, no? Siempre lo he dicho, que 
alguna vez me tocaría vivirlo, y lo vivo, y por tanto con los mismos efectos, igual que un 
médico se pone mal, igual que un [...], pues un orientador también está en el paro y 
también lo sufre igual. En cuanto a la vida cotidiana, pues me veo muy reflejado en 
todo lo que se ha dicho, porque siento que la casa me atrapa y es difícil despegarse de 
ella, no despegarse de ella porque lógicamente te toca arrimar más, no? Llevo el peso 
de la alimentación, de los niños, de la ropa, mi mujer trabaja, trabaja también muchas 
tardes y por tanto lo llevo todo. Bueno, por supuesto ella es la que ayuda ahora mismo, 
no es como siempre se dice "yo ayudo", ahora es ella la que ayuda. Y bueno mi 
jornada, de lunes a viernes, intento que sea la misma jornada que cuando trabajaba, es 
decir yo me sigo despertando a la misma hora, me levanto a las 6 y media y 
prácticamente hasta las 11 de la noche hay actividad, o bien sea de una parte, o bien 
de otra. Intento dedicar el tiempo a mi proyecto, a mi plan, a formarme, a prepararme 
para levantar algo, y combinarlo todo esto con el tiempo que me [...]. Realmente me 
estoy dando cuenta que esto lo hago en mis ratos libres, cuando me queda tiempo 
después de hacer las cosas de la casa. Y es un poco estresante, siento que no tengo 
facilidad para centrarme, me atrapa. Digo: antes hacía todo y ahora estoy en casa más 
tiempo, no trabajo y en cambio se va el tiempo y no sé donde se ha ido. Es la 
sensación como de que se va el tiempo y que pasa una semana y todos los días igual, 
no veo avance. 
 
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN DESEMPLEO? 
 
- Poco, poco tiempo. 
 
-  SI SALIÓ EN TODA LA PRENSA, LA NOTICIA DE QUE HABÍAN EFECTIVAMENTE   
[...] 
 
- Sí bueno, tuvimos un corte en junio, después volvimos otra vez en agosto, tres 
mesecitos a 16 horas y en noviembre se ha acabado, en noviembre se ha acabado. 
 
- ¿Qué tal? Yo soy Jose, periodista, uno de los afectados por el ERE de Cádiz, que 
oficialmente fue en diciembre. Y bueno, cuando me quedé en el paro un poquito de 
desintoxicación, porque eran 12 años seguidos trabajando  a piñón, incluido fines de 
semana, mañana, tarde y noche, los periodistas el tema de los horarios no lo tenemos. 
Y después de desintoxicarme pues yo vivo un poco como la figura del jubilado que es 
todo pa ti. Estoy en casa, y como se ve que tienes tiempo libre, pues comida, lavadora, 
el que lleva la casa un poco palante, digamos, en todos los sentidos. Y teniendo en 
cuenta los fines de semana que tenía anteriormente pues los fines de semana los 
dedico [...] 
 
- ¿Tu mujer trabaja? 
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- Trabaja mañana y tarde. Y los fines de semana, echando un poco de menos lo que no 
tenía antes, se lo dedico a la vida social. No tengo niños, a mi al contrario de lo que te 
pasa a ti, los días se me hacen más largos y un poco acabo estresado por la 
impotencia que te da el día día. 
 
 
Y POR LA TARDE ENTONCES LO QUE [...] PORQUE HABRÁS TERMINADO LAS 
TAREAS DE LA CASA, NO? 
 
- Sí claro, un poco, al final siempre te van saliendo cosas en el día día, pero lo que es 
buscar trabajo me he dado cuenta de que esto es lo que hay y que te ofrecen. 
Entonces, después de un mes buscando y viendo que no hay nada que coger que sea 
digno, en parte porque hay que perder dinero incluso en algunas ofertas de trabajo que 
te ofrecen, pues ahora tengo un proyectito entre manos al que me estoy dedicando y 
estamos quedando cada dos o tres días reuniéndonos, con la idea de salir en marzo, 
con lo cual es lo que me tiene ahora mismo un poco atrapado. Bueno, la historia es 
montar un periódico en Cádiz, otro periódico entre los muchos periódicos de Cádiz, otro 
de Jerez. Y en esta estamos, a ver si vemos la luz [...] 
 
- SUERTE 
 
- Yo me llamo Pepe, y yo también soy periodista y ejercí durante 22 años, o sea que 
toda mi vida laboral ha sido la prensa. Y bueno la verdad me he liberado del estrés, 
porque la prensa es un trabajo horrible, miles de horas, muy mal pagadas. Por lo 
menos ahora de estrés estoy más liberado, y llevo una vida más normal de persona 
normal, o sea me levanto a las 9, no tengo hijos, o sea que me voy a andar, me pongo 
a estudiar, pero coincido con mi compañero, que te tienes que [...] un proyecto de 
autoempleo a nuestra edad, personas de una cierta edad son los que las empresas no 
los quiere. ¿Y la vida privada? Yo ya me he adaptado, será porque ya llevo 4 meses 
parado, llevaba muchas actividades antes e intento organizármelas. O sea, si me 
levanto a la diez, me voy a andar, me voy a estudiar, a vender publicidad. Quizás es 
que llevo muy poco tiempo parado para caer en la depresión de decir "no sé qué voy a 
hacer". Y como lo veis, un pelín nervioso, esto sí tengo un estrés tremendo, una 
ansiedad tremenda. 
 
- Porque estás nervioso todavía. 
 
[Risas] 
 
- Mi nombre es Armando, soy técnico de audiovisuales. He estado aquí en España 6 
años trabajando en audiovisuales. Congresos, espectáculos, fundamentalmente en 
congresos. Y bueno, estoy igual, en la misma crisis, yo soy ahora la ama y amo de la 
casa. Aunque nunca he rehusado actividades en la casa, pero bueno, las hago, no? Y 
entonces el fin de semana ya descanso. Ahora el papel invertido, no? Yo me levanto 
bien temprano, por costumbre, he trabajado mucho tiempo en prensa, que tienes que 
hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Entonces yo me sigo levantando temprano 
pero ahora llevo solamente, bueno solamente, disculpen los que llevan más que yo, 
llevo 6 meses en paro y yo a lo que me dedico por la tarde es estar en casa, hacer 
cosas por Internet. Es que salir, yo vivo en Puerto Santa María y salir se me cae 
encima el mundo, porque yo tuve un bar en el Puerto, me conoce mucha gente, y la 
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mayoría de la gente que conozco están igual, mi generación, de mi edad. Yo llevo 14 
años viviendo acá, conozco a mucha gente. Y esta es mi vida. Me levanto, hago 
ejercicio, he cogido mucha barriga, yo nunca he tenido esta barriga [Risas]. Entonces 
yo hago ejercicio del tipo me voy al pinar, a correr un poco. He estado fumando, me 
entró una cosa, he dejado de fumar. Y económicamente nos pasa a todos, no? Cosas 
que a lo mejor ayer no nos acordábamos, pero es que hay que economizar, yo creo 
que estamos siendo [...] creo que todo esto es de vivir con poco dinero.  
Yo tengo un problema añadido que tengo hijo, claro no lo tengo, lo tengo en Cuba, pero 
mi mujer es periodista, de Canal Sur, tiene un salario. Entonces yo he tenido prestación 
por desempleo un tiempo pero el resto a mi no me corresponde. Y decir que uno tiene 
51, 52, 53, 54 esto es tontería, tontería. O tiene que ser una empresa de un amigo, 
hacer un proyecto particular como tu dices, ¿pero a una empresa que tu llegues con 50 
años? Tienes que ser tu, yo, vamos. 
 
- La llaman muerte laboral, de hecho, vamos. 
 
- Somos unos indeseados , pero tenemos una contradicción, que hasta [...], ayer 
estábamos conversando con unos compañeros míos, y entonces hasta los 67 tenemos 
que pillar, no valemos para nada. Entonces ahí hay un lío, entonces desgraciadamente 
yo he trabajado en Cuba en la radio, en la Radio Internacional Cubana, he estado 
trabajando también en otros sitios fuera de Cuba y yo las noticias no las veo.  ¿Pa qué? 
A mi la gente me dice: oye, mira qué están haciendo en Cuba. Ni lo de Cuba lo veo, 
aunque sigo viendo las noticias, la radio, hablo con mi familia. Pero mi vida se ha 
convertido en la casa, hago millones de cosas en la casa, mi mujer me hace un repaso 
casi todos los días. "Por qué no hacemos tal cosa?" "Ah sí, o no" [Risas] 
Si porque ya digo, en este tiempo he agotado muchas cosas muy rápido, los trabajos 
universitarios, pero en Cuba en mi tiempo, por ejemplo cuando tu estabas en la 
secundaria, nosotros podíamos ir a trabajar a una empresa determinada cuatro horas. 
¿Ok? Cuando ya teníamos 14 años, 4 horas y estas 4 horas te las pagaban. Y yo de 
los 14, 15 años, ya a los 16 que tenía un poco más de cuerpo, digamos, nos íbamos al 
muelle portuario a quitar cajas, después descubrimos la cervecería que ya, fue ya el 
final, inclusive en la universidad íbamos a cervecería, trabajábamos, cerveza gratuita 
más dinero. ¿Entiendes? Entonces estoy acostumbrado a estar trabajando, a no estar 
parado. Entonces llego a España, me caso, llego aquí etcétera y al año y medio yo 
tenía un mal (o mar?). ¿Entiendes lo que te digo? Entonces ha sido una vida de pegar 
16 años en una radio cubana, todo el tiempo que llevo aquí, tengo 6 años, no llego a 6, 
de autónomo y de pronto me veo yo "¿Qué cosa es esto, por Dios"?. No es fácil, pero 
bueno he asumido, para mi, pienso no? Que ahora cada vez que veo a mi mujer la 
quiero más. Porque yo salía por la mañana, me iba pa Sevilla, por ejemplo, o me iba a 
un congreso y estaba seis días fuera de casa y yo llegaba y todo estaba hecho. 
Entonces yo ahora la quiero más. 
 
 
ESTÁIS TODOS HACIENDO REFERENCIA DE COMO, DADA VUESTRA SITUACIÓN 
DE DESEMPLEO, ALGUNOS HABÉIS DICHO QUE SOIS YA AMOS DE CASA. ME 
GUSTARÍA QUE EXPLICITASÉIS UN POCO MÁS CÓMO DISTRIBUIS DIGAMSO LAS 
TAREAS EN EL HOGAR. ¿SOIS VOSOTROS QUIENES HACÉIS CASI TODO? 
¿SOIS, A PESAR DE TODO, QUIENES AYUDÁIS? ¿O SIGUE SIENDO LA MUJER LA 
QUE ORGANIZA QUÉ ACTIVIDADES HAY QUE HACER? ¿CÓMO OS DIVIDIS LAS 
COSAS, EN LA ACTUALIDAD, LAS COSAS DE LA CASA? LIBREMENTE ASÍ ENTRE 
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TODOS. 
 
- Es la que manda, es la que manda en mi casa y es la que me manda porque yo 
también llevo mucho tiempo [...], llevo pocos días parado, llevo 20 días parado, pero 
ella me organiza qué es lo primero que quiero hacer, los cuartos de baño siempre me 
los deja a mi, siempre lo hago yo porque me gusta meterme a fondo y me gusta mucho, 
vamos, el tema de los dos cuartos de baño, sobre todo el de los niños, que es el que 
más me gusta hacerlo y nada me organiza esto: tu los cuartos de baño y yo con las 
camas, porque ella trabaja por las tardes, entonces también tiene, tenemos todo el 
hueco de la mañana para hacer el tema de la casa, y vamos. Y es lo cotidiano que 
tengo. 
 
 
- ¿POR QUÉ, TU MUJER ES LA QUE TE DICE LO QUE TENGAS QUÉ HACER? 
 
- Mi mujer es la que me dice: "Esto es lo que hay que hacer y por aquí, por aquí, por 
aquí" y yo voy detrás como [...] 
 
- Como buen gaditano, lo que diga mi mujer 
 
[Risas] 
 
- Yo soy un poco más libre en este sentido, o sea me levanto, me organizo la comida, 
recojo la casa por la mañana, si hay que poner la lavadora no me lo tiene que decir 
porque me doy cuenta y la pongo sobre la marcha. Pero es verdad que tengo una 
especie de foco, que cuando nota que hay algo que hay que hacer, tarda poco tiempo 
en decírtelo y mira todos los fallos, todos los fallos lo mira. 
 
[Risas] 
 
- Yo en mi caso, a pesar de que llevo ya 18 meses ya en el paro, mi mujer se recupera 
antes que yo. Y yo llevo 9 años de autónomo como transportista y después 12 estuve 
en una empresa. Yo amanecía en un camión y me dormía en un camión. Sea yo 
llegaba a mi casa y para ayudar no sabía donde estaba nada. O sea, yo iba para los 
dos o tres días que tenía entre los viajes y después otra vez a las 4 de la mañana salgo 
para estar en el primer cliente por la mañana temprano, y de allí de un lado a otro y 
terminas de trabajar y como yo decía: no terminas del trabajo y puedes charlar con tu 
pareja o con tus amigos para desahogarte de las cosas del trabajo. Yo estaba sobado 
en el camión y cuando apagaba el camión hacía así con la litera de atrás y cuando me 
levantaba hacía así y pa el asiento, o sea no abría casi ni las puertas y claro, de 
repente no sólo fue perder una fuente de ingreso, sino era de una vida en la que estaba 
totalmente en movimiento, de repente vete a tu casa, donde en tu casa eres un 
extraño, ¿Sabes? Porque normalmente no estás. Donde en tu casa no reconoce nada 
tampoco, porque pa los días que estaba normalmente era pa aprovechar para estar con 
mi niño, o te encuentras las cosas medio prácticamente hechas y claro, ahora de 
repente te levantas, yo quiero ayudar pero "Coge esto" "¿Esto donde está?". ¿Sabes? 
Ya después de 18 meses ya me enterado, no? Pero que [...] 
 
[Risas y hablan a la vez] 
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- pero que en principio fue un choc demasiado grande, de estar todo el día fuera de 
casa, trabajando solo en un camión, no sé qué y de repente está aquí y esta es tu 
casa, pues vale. Y a hacer cosas. ¿El qué? ¿Donde? Y ahora venga, vete a buscar 
trabajo. Yo normalmente no he parado en mi vida, yo no he parado en mi vida, y de 
repente te encuentras con cosas que [...] desconocidas, mira, pa dejarte ver si tuvieras 
algo para alguien que esté de baja para coger las vacaciones, no no, la ley de 
protección de datos, no te puedo coger el curriculum y yo "Me cago en Dios. ¿Qué 
hago?". ¿Sabes? Te encuentras en una situación que dices: "¿Esto existe?". Si yo 
antes estaba en un sitio y te llamaban y "No, no, yo aquí estoy fijo. ¿Y si tu no me 
ofreces algo seguro, yo cómo voy a dejar esto para irme contigo?" Y ahora no te 
quieren coger curriculum, o te dicen "dejalo en el buzón". Y digo, porque el que ha 
estado antes se ha llevado los que había, ¿sabes? que si lo voy a dejar el que venga 
detrás el mío lo va a partir. 
 
[Risas] 
 
- ¿Sabes? Y te encuentras unas cosas que dices: "¿Bueno ya qué hago? ¿Voy a la 
empresa por matar tiempo o por crear falsas expectativas?". Y esto, a casa aprender 
adonde están las cosas, pero que no lo hago yo todo, porque mi mujer se quedó 
parada antes, entonces tengo la jefa. 
 
 
- ¿Y LOS DEMÁS? ¿ESTA DIVISION DE ACTIVIDADES ENTRE LOS DOS COMO LA 
ORGANIZAIS? 
 
- Sí, en mi caso mi mujer está parada también, o sea lleva mucho mas tiempo que yo, y 
por esto he dicho antes: me organizo, ahora al principio, las mañanas en la calle, 
intentando contactar con los demás y cuando llego más o menos está hecho pero sí 
que es verdad, como todo, que sí mandan, las mujeres mandan. Inclusive cuando yo 
estaba trabajando, que yo me iba a las 8 de la mañana, y cuando llegaba y eran las 10 
de la noche: "Ponte, doblame esta ropita, quitame esto y toma aquello, hazme el 
fregaito esta noche, que yo no sé qué". Ahora con más vera, no? Por las tardes todo de 
todo. A mediodía: "Hoy te toca a ti fregar", bueno pues friega, recoge la ropa, si tienes 
que planchar pues plancha. 
 
- Nos damos cuenta lo que hacían ellas. 
 
- Sí que es verdad que ahora lo valora más. 
 
- Y a lo mejor está cansado si te llevas todo el día limpiando. 
 
[Risas] 
 
- Está cansado ahora que tu haces todo: la comida, haces las camas, limpias.  
 
- Sí, es verdad que ahora lo valoras más. 
 
- Y es que ahora dices: "Coño si es que estoy cansado sin trabajar?". Y muchas veces 
a mi me han llamado para cubrir algunas vacaciones o algo y estoy deseando irme a 
trabajar pa descansar. 
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[Risas] 
 
- Sí, porque te quitas. Yo a lo mejor estoy de seguridad y estoy durmiendo de noche o 
estoy en una garita o estoy dando mis rondas, o estoy haciendo mis cosas y estoy más 
descansado trabajando que en mi casa. 
 
- Es que es difícil de llevar [...] 
 
- Es que en casa te levantas, que si los niños, los desayunos, que si ya tu haces la 
comida también, que si la limpieza, que si esto no lo haces bien, tienes que volverlo a 
hacer. Así te cansas más que trabajando. 
 
- Ya 
 
- Yo le digo: "Mira, tu me pones una lista", para yo organizarme. ¿Entiendes? Me hace 
una lista y luego yo voy haciendo cosas. ¿No? Porque de pronto si es la cortina, que si 
"mira la pared", que la pintura no [...]. "Espérate, espérate, me pones una lista y luego 
[...]" 
 
- Y cogió el rollo de papel higiénico y empezó a apuntar. ¿No? 
 
[Risas] 
 
- Pa mi, vamos a ver, yo cocino de oficio, de por [...], con placer, me gusta cocinarme, 
no sé yo, cuando puse el bar, bueno, comida cubana, comida andaluza. Y esto se ha 
quedado ya. Por esto te digo, el fin de semana es ella la que asume, pero entre 
semana, así lunes, martes [...], yo vengo aquí a Cádiz, yo vivo en Puerto Santa María, 
la dejo en el trabajo, voy para casa y yo hago cosas constantemente, estoy entretenido. 
No es que estoy en casa, me tiro en el sofá, porque es que me mata, el sofá me mata, 
entonces siempre tengo algo que hacer. Pero hago (con) la orientación y la supervisión 
de la jefa. 
 
 
- Y ESTO DE COCINAR QUE ACABAS DE APUNTAR [...] ¿AHORA YA COCINÁIS, 
ADEMÁS DE  [...]? 
 
- Yo todavía no. 
 
- Yo siempre. 
 
-Yo siempre 
 
- Sólo antes de casarme. 
 
 
- ¿Y AHORA EN CASA QUIÉN COCINA? 
 
- No, no, mi mujer también está poniéndose a [...], es que cocina, pero que muchas 
veces a lo mejor sí que cocino yo, y que no [...], que es una cosa a la que estoy 
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acostumbrado porque yo he vivido solo antes. 
 
- Yo tengo el teléfono de mi madre siempre. 
 
[Risas] 
 
- Vamos, es que mi mujer la comida de mi madre no la hace, no cocina prácticamente 
Ella no la saques del puchero, de la pasta y algo más. Entonces el teléfono de mi 
madre fijo lo tengo bien pegado a la oreja. 
 
- Nosotros siempre hemos repartido las tareas, siempre hemos tenido reparto, nos 
hicimos pareja ya los dos trabajando y con bastante ritmo, no? Se puede decir. Con lo 
cual hemos crecido así. Ella tuvo a lo mejor algún tiempo de desempleo, que estuvo 
haciendo un curso de 7 horas diarias, con lo cual era igual que trabajar. Digamos que 
esta es la primera vez que estamos con uno trabajando y otro en casa de una manera 
más, más así, no? Y quizás a lo mejor estamos como la [...] o intentamos resistirnos a 
esto, intentamos hacer como que yo sigo trabajando, no? Porque tengo muchas cosas 
que hacer, tengo que estudiar, tengo que preparar un proyecto, tengo que hacer 
muchas cosas.  
Pero la realidad no es esta, la realidad es que al final va pesando y siempre que [...], 
aunque tuviéramos un reparto anteriormente, un reparto espontáneo, no que éramos 
con un cuadrante: te toca a ti esto y a mi esto, sino que si a ella le salen bien las 
lentejas las hace ella y si a mi me sale mejor la carne, pues la hago yo, y siempre la 
hago yo porque me sale mejor que a ella y yo no hago las lentejas. Y entonces pues 
más o menos mantenemos esto igual. Lo que pasa es que ahora sí me toca un poquito 
más y sí es verdad yo noto ahora más que nunca el ojo supervisor. Hoy se lo he dicho: 
"La supervisora, es que eres la supervisora. Yo estoy barriendo, tu barres más con la 
vista que yo con la escoba" 
 
[Risas] 
 
- Yo barriendo, y está barriendo con los ojos, con los ojos. ¿Pero por qué? Si siempre 
he barrido yo, si la escoba la cojo yo siempre. Pues ahora el ojo supervisor. 
 
- Si, si. 
 
- ¿Pero bueno, yo me meto en tus lentejas? 
 
[Risas] 
 
- [...] a mi está con el aceite que voy a echar, como  pendiente a ver si se te va la mano. 
 
- Como un ojo supervisor, que a mi sinceramente me irrita, me irrita mucho, porque 
nunca lo he tenido y porque siempre hemos repartido y ahora que estoy en casa 
parece que llega a casa y hace así.   
 
- Echa un vistazo por [...] 
 
- ¿Claro, pero por qué me hace esto? 
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- Yo digo muchas veces que tenía un jefe, y al no tener un jefe ahora mismo ocupa este 
lugar. 
 
[Risas] 
 
- Antes trabajabas y tenías un jefe, ahora no trabajas y no tienes jefe, pues dice: "Yo 
ocupo el lugar". 
 
- Ya está. 
 
- Yo me he comprometido a jefe de intendencia, me sé todas las ofertas del 
supermercado.. 
 
- [Risas] 
 
- ..la gasolina, la luz, cuanto cobra la comisión, esto al milímetro, esto lo llevo yo. 
 
- También. 
 
- que si dos euros aquí, pues vamos a este sitio, también darse una vuelta, te paseas, 
no coges el coche. Y yo esto sí me he convertido en casa. La verdad que de las 
labores domésticas yo no me ocupo, porque siempre ha sido ama de casa mi mujer. 
Salvo recoger no hago nada más, pero lo demás sí, todo lo que es tema de recibos, 
banco, buscar donde está más barato, esto siempre yo ahora. Y creo que bueno me 
ayuda a estar entretenido en algo y se ahorra dinero. 
 
- Si te quedas parado en el sentido [...], pienso, eh? Si todos hemos tenido actividad 
15-20 años, si te quedas parado ahora te va a venir, te cae arriba lo que no está 
escrito. ¿Entiendes? Primero en ti, en casa y después socialmente. Lo que yo decía al 
principio, no? Por ejemplo en el Puerto vive mucha actividad social, digo yo. La gente 
pallí, la gente pallá. Pero hoy tu entras en el Puerto de Santa María y lo que estás 
viendo es las mismas caras todos los días en el parque. "Dime, Armando"  
 
- [Risas] 
 
- " Y qué bonita  está la perra. Y [?] cómo está?". Todos los días. Entonces, ya este 
paso yo lo pasé, no? Yo esto es lo que hago, me voy hacia otro sitio, que la gente 
ahora mismo invisible le da igual andando, y al mismo tiempo mi perra hace ejercicio y 
yo también. Y mi mujer también, por la mañana si no tiene nada que hacer, dice: 
"Bueno, me voy contigo". Y normalmente yo hago una hora, dos horas andando, no voy 
a ponerme a hacer barbaridades que ya son 55, pero bueno, no me quedo ahí.  
Me he buscado un problema extra ahora: desde que estoy e casa, como soy yo que 
estoy cocinando todos los días, mi vecina, que ha lavado y fregado, me preguntó un día 
que qué estaba haciendo. Yo estaba haciendo unos frijoles.  
 
[Risas] 
 
- Potaje, tipo fabada, potaje. Y le di a una y ahora resulta que ya ha pasado este y 
ahora yo me busco un dinero, porque van a hacer una fiesta y yo voy a hacer comida 
cubana. Pero mira, esto ha sido después de todos estos meses, eh? Y ya yo llevo un 
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rato cocinando en casa. Entonces esto: frijoles negros, alubias negras, pero esto no 
hay en el mercado. 
 
- No sé dónde tu compras, pero los hay. 
 
[Risas] 
 
- De Cuba yo no [...], 
 
- De aquí, de aquí. 
 
- Para hacer una actividad, yo también soy barman y un carajo. Y entonces haces la 
comida, y luego haces los mojitos y estas cosas. Pero esto me ha caído a mi así de [...] 
y por esto, ahora mismo [hace un sonido como de sofoco, de no poder respirar], pero 
no es nada, no. Luego una cosa que sales tu en  momento [...] 
 
- Es consolarte a ti mismo 
 
- Efectivamente. No. Por ejemplo yo soy cámara también, ojalá que de allí me salga el 
cumpleaños también: cámara, bum, bam. ¿Entiendes? Ya sería otro movimiento. No 
estás encerrado o que te deprimes, te cae encima [...]. Nosotros en Cuba, hay un refrán 
cubano que dice: no te agites, porque te fermentas. En la medida en que te vas 
agitando, te fermentas y cuando te fermentas explotas. Te sube la presión [...]. El 
gaditano, el andaluz y el cubano se diferencia en que hasta ayer el andaluz tenía más 
dinero y el cubano menos, pero en cuanto a carácter son muy parecidos. 
 
 
- BUENO, EN ESTA VIDA COTIDIANA, ALGUNOS HABÉIS DICHO QUE CASI NO 
SALÍS DE CASA Y ESTO: ¿LAS RELACIONES CON AMIGOS O GENTE MÁS O 
MENOS CONOCIDA HAN AUMENTADO EN VUESTRA SITUACIÓN O ES LA MISMA 
DE ANTES O [...]? 
 
- Mira, yo lo que me temía al principio era que en mi grupo social era el único que iba a 
estar parado, no? Y si en tu grupo social todo el mundo tiene trabajo en su día día y tu 
te quedas un poco al margen, pero es que hoy en día hablas con 4 y 3 están en paro. 
 
- Y el cuarto está a punto de [...] 
 
[Risas] 
 
- O no cobra. 
 
- O trabaja pero sin cobrar. 
 
- A mi como decía Armando, a mi el sofá me quema también, y el ejercicio es 
fundamental. Y a mi me sienta el ejercicio mejor pa la cabeza que pa el cuerpo. Es 
importante. 
 
- Yo realmente voy poco al bar, de hecho casi yo no soy de mucho bar, pero voy a 
tomar un café y sigo, ya no voy, porque es un problema económico. ¿Cuál es la 
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realidad? Estoy yo, yo estoy solo, yo acá, hoy es bendito, hoy es bendito, pagas tres, 
pagas tres. ¿Bolsillo? Todos los días tu no puedes estar en esto, esto es una regla 
matemática. Si tu estás todos los días en esto, tu tienes que tener una entrada de 
dinero, si tu no tienes una entrada de dinero no puedes estar [...] 
 
[Hablan a la vez] 
 
 
- SEA, TIENES QUE TENER AMIGOS PARADOS 
 
- No, no, no amigos parados pero al principio [...] 
 
- Es cierto que quedas y que quieras o no la costumbre, yo también la tengo. 
 
- Sí, sí de echar una y echar tres. 
 
- Dos ron barceló y los pagas tu. 
 
- De hecho me paga mi amigo. 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Ahora es cuando en realidad [...] 
 
- Ahora dices: bueno ahora voy, voy este fin de semana, no sé el sábado y me voy a 
comer no sé, en Casa Pepi 
 
- Sí sí, es incomodo. 
 
- o voy al Manteca. ¿Y después qué? Te gastaste 100, que no puedes gastarte 100 
euros ahora mismo, no puedes, es matemática. Ayer sí, porque te gastabas 100, pero 
tu sabes que el 20, el 26, el 27, el 25, te van a entrar 500. Pero es que ahora tu no 
tienes qué te va a entrar. 
 
- Es cierto 
 
- Y EL CAMBIO POR DONDE LO HABÉIS IDO ARRASANDO TODOS, CLARO, EN 
CUANTO OS HEMOS PREGUNTADO CÓMO OS ORGANIZÁIS VUESTRA VIDA 
COTIDIANA, ENSEGUIDA HABÉIS HECHO REFERENCIA PUES ESTO QUE DESDE 
QUE ESTEIS EN PARO ETCÉTERA ETCÉTERA, HA CAMBIADO MUCHO. PODÉIS 
PROFUNDIZAR UN POCO: ¿CÓMO ESTABA ORGANIZADA VUESTRA VIDA 
CUANDO ESTÁBAIS TRABAJANDO Y CÓMO LA SITUACIÓN  ACTUAL HA 
CAMBIADO RADICALMENTE ESTA ORGANIZACIÓN? ¿ANTES PARTICIPÁBAIS EN 
CASA POR EJEMPLO COMO AHORA DECÍS QUE LO HACÉIS O OS DEDICÁBAIS 
SOBRE TODO A TRABAJAR Y [...]? 
 
- Menos, menos, era menos. Por ejemplo Yo estaba de turno de noche, yo dormía por 
la mañana y a lo mejor te levantaba y hacía un poco de casa, un poco algo de casa, 
pero te tenías que ir otra vez a trabajar, era muy poco tiempo. Ahora no, ahora es todo 
el día, menos el tiempo que está en el ordenador echando curriculum o yendo de sitio a 
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otro, es todo el día en casa. 
 
- Yo creo que  invierto las ocho horas que invertía  antes en el trabajo, la invierto en el 
día día. Vamos, no todo el día, pero la compra, limpiar. El día día te come todo lo que 
necesitaba antes en el trabajo lo invierte en la casa. 
 
- Es como dice el compañero, buscar folletos y si tienes que ir hasta la entrada de 
Cádiz a comprar la barra de pan, vas a ir a comprar la barra de pan porque estás 
ahorrando 20 céntimos. No coges el coche, vas andando, pero te vas a ahorrar los 20 
céntimos. Y ya se te ha ido el día también, yendo de un sitio a otro. Si tienes que ir a 
tres supermercados a hacer la compra, pues vas a ir a tres supermercados, no vas 
solamente a uno. Y ahí se te va también tiempo y demás. 
 
- Antes también decidían por ti. Sea yo siempre he dicho: mi vida es propiedad de la 
empresa y los días libres es propiedad de mi familia. Yo, todos los demás eran 
propietarios de mi vida. Y ahora de repente te encuentras que nadie te dice lo que 
tienes que hacer, nadie te dice lo que tienes que hacer y de repente dices: "¿Qué 
hago?", lo tienes que preguntar. 
 
 
- ¿Y ESTO SE LLEVA BIEN O SE LLEVA MAL? 
 
- Fatal. Yo esta reunión [...]. Ahora llevo 18 meses parado, si hubiese sido a los tres, 
cuatro primeros meses de estar parado, no hubiese podido venir, yo no hubiese podido 
venir, yo esto no he visto en un cajón de mi vida jamás, sea de estar siempre sin parar. 
Y como yo digo, mis trabajos no eran de 8 horas y después mi vida, es que no estás, y 
no estaba acostumbrado a tener mi vida. Si mi jefe me decía: "Entra a las 4 de la 
mañana, coge el camión que tienes que descargar en Córdoba a las 7 y media", y ya 
de ahí pues continúa con toda la ruta. Vale, venga, ahí va. Y te van llamando y dicen: 
"Ahora tira pacá, ahora tira [...]". Muchas veces discutía de que decía: "Si voy pa 
Córdoba y me estáis diciendo que vaya a Aracena, ¿Cómo que te coge de camino? 
¿De camino que va pa Córdoba y llega a Aracena? ¿Chiquillo cómo va a ser de 
camino?" 
 
[Risas] 
 
- Todo el mundo tiene casa, le dices. 
 
 
- ¿CÓMO VEIS EL SENTIDO DEL TRABAJO AHORA QUE NO LO TENÉIS? ¿AHORA 
QUE NO LO TENEIS, COMO VALORAIS EL TRABAJO QUE TUVISTEIS? ¿TODO LO 
QUE TENÍAIS ERA POSITIVO O TAMBIÉN A VECES  DICES [...] 
 
- No, no, no, el trabajo tenía sus cosas y la sigue teniendo. Lo que pasa es que claro 
está para poder llevar tu familia y tu casa adelante tienes que tragar con [...] cada 
trabajo las cosas negativas que tiene. No creo que nadie por gusto se montaría en un 
camión, dormiría en una cabina y cada 5 o 6 días aparece en su casa. No creo que 
esto sea una cosa de gusto, sino es lo que le toca  vivir a cada uno. 
 
- ¿LOS DEMÁS CÓMO VEIS ESTO? 
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- Inclusive cualquier trabajo, no creo que sea solamente el trabajo del camionero. 
 
- No, claro, todos tienen cosas buenas y cosas malas. 
 
- sino que todos los trabajos tienen cosas buenas y cosas malas. Te da tu cosa, tu 
alegría, pero también te da unos broncazos y unas cosas tremendas. 
 
 
- ¿EN CONCRETO EN QUÉ, QUÉ ASPECTOS RESALTARÍAIS? 
 
- Yo creo que lo que no aguantaría antes ahora mismo lo aguantaría, incluso más 
cosas. Yo me he llegado a ir a Algeciras tres meses, gastándome yo el dinero de 
gasolina, para trabajar. He perdido dinero pa trabajar. ¿Pa qué? Pa entrar en esta 
empresa. 
 
- Claro. 
 
- O sea que ya después terminaron los tres meses de cubrir vacaciones y ahora a lo 
que salga. Antes yo no lo hubiera hecho, antes yo hubiera exigido que me pagar 
kilometraje, que me hubieran [...]. Es decir, son muchas cosas. Allí he estado teniendo 
que dormir en el coche, en Algeciras. Esto no lo hubiera aguantado antes. Ahora me 
dicen: "Oye te tienes que ir a Algeciras y te voy a a pagar la mitad del dinero, ahora 
mismo me cojo el coche y me voy a Algeciras. Porque la letra hay que pagarla todo el 
mundo. 
 
- Nada, pero no sé quien ha sido antes que ha dicho también, me parece que has sido 
tu, que muchas veces tampoco merece la pena coger un trabajo que no [...].Es que al 
final pierdes dinero y dices tu: si al final me hace falta y voy a perder es que. 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Yo lo sé, yo lo entiendo, perfectamente.  
 
- Pero es que yo prefiero, bueno no es perderlo pero ganar menos dinero, pero la 
hipoteca hay que pagarla. Yo como digo, siempre he dicho: los niños no te han pedido 
venir, es una obligación tuya. 
 
- Esto está claro. 
 
- Y los niños te piden comer, te piden vestirte y demás y el que te tienes que sacrificar 
eres tu, no los niños. 
 
- Yo es que llevo 18 meses parados, también debe ser que necesitas hacer algo pa no 
oxidarte. Es que te sientes un trasto oxidando. ¿Sabes? Es que ya pasa tanto tiempo 
que dices, ya incluso no es para ingresar dinero, es porque no se olvide el mundo de ti. 
Sea, de suplir una baja de un camionero pa que te sigan viendo en los sitios: "Mira, 
sigue conduciendo, que lo he visto yo". ¿Sabes? Es que no, eres un trasto viejo allí 
oxidándose. 
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- No te sientes realizado tampoco. 
 
- No, no,es que ya no se trata [...], a parte del ingreso económico, a parte de la parte 
económica que tiene la necesidad de trabajar, también es que te ves ya esto: inútil, 
oxidándote y olvidado, olvidado.  
 
- Claro es que nosotros no nacemos en una comuna, nosotros nacemos en una 
sociedad que te exige vivir, trabajar y te dice que si tu trabajas y tu tienes una entrada 
va a poder vivir mejor. Por lo tanto allí están los bancos a decir: te doy crédito, te doy 
un préstamo. Y nosotros de tontos hemos caído en esta jugada, no? De banco, 
prestamos, créditos, etcétera. Entonces, como nosotros no hemos nacido en una 
comuna, nuestros padres, nuestros abuelos, todo el mundo que nos rodeaba trabajaba, 
entonces [...]. Yo hablo desde mi punto de vista, trabajar es una cosa social, es una 
cosa normal. ¿Ah? Que después por gusto, por deseo, tu prefieras un trabajo, uno que 
otro, que tu puedas estudiar porque tu quieres ser [...] y estas son las misiones 
normales que pueda tener todo hombre y toda mujer, no? Por ejemplo yo, que esta en 
la redacción sin ningún problema, pero como a mi me gustaba la calle, y me sigue 
gustando, no me ha dejado de gustar, yo cuando terminé que me voy pa la radio, 
porque me lo veo [...] y allí el trabajo fue en una unidad móvil, pa estar en la calle. "Vete 
pacá, vete paquí, vete pacá". Por esto, por ejemplo, por estar en la calle muy temprano 
en la radio, estuve hasta Estados Unidos, trabajé con la gente de la ONU, todas estas 
cosas. ¿Pero trabajar? ¿A quién le gusta? Yo estoy seguro que a nadie. Aparentemente 
todo el mundo dice: "Yo mañana tengo dinero y no trabajo", pero la misma sociedad es 
la que haces que tu trabajes para poder obtener y/o tener una serie de cosas. Y cuando 
ya hemos entrado en este bache económico es cuando te das cuenta que a lo mejor el 
trabajo no es lo más importante. Este hombre, que no veía a sus hijos, casi, por un 
problema de horario. El no es el común, el común son ustedes, que trabaja 8 horas, 
que está en oficina, que llega a la casa por la noche, que a lo mejor el fin de semana 
[...]. ¿Pero trabajar? Trabajar es que nos lo enseña la sociedad, no? La sociedad nos 
dice que es que hay que trabajar, que si no trabajas eres vago, que si no trabajo, que si 
no trabajas eres un no sé, y todo. Tu te levantas ya de muy chico a sabiendas de que tu 
tienes que mañana trabajar, porque tu papá es el primero que ta va a decir: "No, si no 
hay money, no hay money" 
 
[Risas] 
 
- Yo de hecho he sentido una vena de liberación. El primer día es duro, pero después 
de [...], y no picaba minas, precisamente, pero después de 12 años a saco, yo he 
sentido una liberación. Yo empecé ahora [...], dicen que no sabes lo que tienes hasta 
que lo pierdes, y el siguiente hasta que lo recuperas. Yo he empezado a ver a mi mujer 
más tiempo del que la veía, mis amigos, mi vida social, mi libertad. Y esto es de lo 
positivo con lo que me he quedado, pa no agobiarme y hundirme en la miseria. Sea yo 
el día día lo llevo con desparpajo y con alegría, tampoco [...]. 
 
 
- ¿SEA LA VIDA ACTUAL TIENE SUS LADOS POSITIVOS TAMBIÉN? ¿LOS DEMÁS 
[...]? 
 
[Hablan a la vez] 
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- Si 
 
- Si 
 
- En mi caso yo he tenido un poco la suerte de estar trabajando en un equipo de trabajo 
que funcionábamos más como una cooperativa y teníamos como [...], no teníamos jefe, 
eramos 11 técnicos y trabajábamos un poco de manera muy horizontal , no? Y en 
grupos de trabajo. Y un poco como que los proyectos que creábamos eran creación 
propia de los técnicos y no venían dadas, no? Entonces yo esto lo echo mucho de 
menos y me asusta incluso ya no en mi vida privada, sino en la sociedad en la que 
estamos, en la que proyectos que eran como muy innovadores y que realmente 
estaban muy activados en el colectivo con el que nosotros trabajábamos, que eran 
personas con discapacidad, hayan desaparecido. Es decir, eran cuatro técnicos, que se 
han arriesgado y siguen arriesgándose a saco, porque están, han estado sin trabajar 
durante un montón de [...], sin ganar dinero durante un montón de tiempo, entonces a 
mi lo único que me asuste es realmente la capacidad de trabajo que hemos tenido 
todas las personas que hemos estado trabajando, que hemos estado haciendo un 
montón de proyectos, hemos estado haciendo, generando un montón de riqueza, de 
por sí, llamale riqueza económica o riqueza social y que de buena a primera esto ha 
desaparecido y generalmente, yo siento que en mi casa sí que estoy muy bien, que 
ahora mismo podemos dedicarle más tiempo a la casa. También en  nuestro caso, ella 
está en desempleo, lo más importante que ha habido desde que nosotros estuvimos en 
desempleo hasta ahora es que nació nuestra hija, casi justo cuando nosotros nos 
quedamos en desempleo y, vamos, ella estaba embarazada y estábamos los dos 
trabajando, nació nuestra hija, empezó el desempleo de los dos, como quien dice, no? 
Y este cambio ahora mismo estamos afortunadamente dedicándole tiempo a la crianza 
de nuestra hija 
 
- Que no es poco, claro. 
 
- Que no es poco, pero yo no siento tanta viveza en poder estar ahí, porque al fin y al 
cabo son las 24 horas del día. Yo sigo echando de menos esta actividad laboral, no? 
Que, por suerte, yo sí he podido trabajar en algo que me gusta, con gente que [...] y 
hay veces que es verdad que te toca [...]. 
 
- Espérate, espérate, yo trabajaba en lo que me gustaba. 
 
- Sí, pero tu hacía referencia que nos dicen que tenemos que trabajar porque si no 
somos vagos, y es verdad que muchas veces a mucha gente le toca trabajar en cosas 
que no le gustan, vamos, y encima tener al jefe aquí. Yo, creo que en  mi caso  no vivo 
bien el estar con exceso de tiempo libre, no? Porque ni siquiera los primeros días 
fueron muy deseados, para nada. Yo todavía no siento que [...] y jodé, estoy teniendo 
una niña! Podría decir: coño, qué bonito, que tengo más tiempo libre. Yo no termino de 
vivir bien y mira que nosotros nos gestionamos, mi pareja y yo que no hemos dejado de 
dividirnos en las tareas domésticas y en la crianza, en este caso de nuestra hija, que lo 
seguimos haciendo igual que antes, es decir no hay ningún cambio, no es que llevaba 
más cosas y ya menos, nos seguimos organizando de la misma manera. Yo creo que 
esto del desempleo es una trampa en la que nos están metiendo para, precisamente, 
no estar activos en una sociedad en la que tenemos que hacer cosas y estamos más 
pensando en lo que nos sucede en casa. Bueno, no sé si os habéis dado cuanta, en la 
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publicidad de una empresa que se llama Ikea, no sé si lo habéis visto. 
 
- La República [...], no? 
 
- la publicidad es: Terapia 1: dedíquese usted a tareas domésticas. Terapia 2: el hogar 
es lo más importante. Terapia 3: decoración y no sé cuanto. Realmente están 
enfocando la publicidad a la gente que estamos desempleada que al final lo que 
tenemos más entre manos es lo que está en casa. Y a mi esto me preocupa, eh? A mi 
esto me preocupa bastante. 
 
- A los que tienen dinero no le preocupa. 
 
- No, por esto usan este tipo de publicidad para que los que estamos desempleados 
estemos ahí. El [chasquea los dedos] 6A, el 6A tiene un descuento para desempleados. 
¿Sabes qué día? Del 10 al 15. Del 16 al 9 [...] 
 
- Claro, cuando cobras 
 
- Cuando cobras el paro. 
 
- Es decir, que realmente son para los desempleados [ríe] 
 
- Vamos a ver, te decía este [...], ahora que tu estabas hablando de Ikea y [...]. No es un 
problema que el desempleado le convenga a una economía de un país, esto es un 
poquito entonces [...], sino que la correlación de fuerzas económicas ha cambiado. Ha 
amanecido China, otros países, donde están [...], creo que hay 14 millones de chinos, 
por ejemplo, que hacen tu mismo trabajo, y el mío. ¿Y cuánto cobran? Tres pesetas. 
Cuando tu estabas ganando 1800, estos tíos y tías por tres pesetas hacían tu propio 
trabajo. 
 
- Claro. 
 
- En otro momento, en otra época, lo que está pasando en Europa hubiera sido una 
guerra, no? Analizo para que tu veas, simple y llanamente. Por una tontería más 
grande se hubiera formado una guerra en Europa. Ahora no hay guerra. Uno: los que 
tienen dinero han buscado la manera que tu te sientas acomplejado porque no puedes 
trabajar, para mi, esto es lo que pienso. Trabajar te obliga la sociedad, porque si no 
tienes no puedes obtener, por lo tanto tienes que trabajar. Entonces el que rige, los que 
manejan, no sé cómo puedo decir, nos hacen sentir a nosotros. Porque todos nosotros 
hemos pasado por lo que está pasando ahora  
[Ruidos]  
¿Que no tengo coche? Puedo coger un autobús, si existe y ya está, sin ningún 
problema. Tu no naciste con un coche debajo el brazo. Lo que te tienes que preocupar 
son otras cosas. Por ejemplo, el dice una cosa e igual que tu, no sé, por ejemplo yo 
salía de mi casa, Sevilla, Sevilla, vete para Córdoba. ¿Verdad? Y yo trabajaba haciendo 
congresos, eh? No un camión. "Oye que  en Valencia que mira ahora la Campus Party 
en Valencia. ¿Te vas?". Como loco me voy, fuu [bate las palmas], pero era lo que 
quería. ¿Pero es que ahora atrás? Hipoteca, que coche, que [...] 
 
- Porque la sociedad es lo que nos empuja a todo esto, a tener la casa en propiedad, 



19 

montarte el coche, el campito pa irte los fines de semana y no sé qué. La sociedad de 
una forma nos empuja a todo esto mediante la publicidad de Ikea, de lo que sea, de la 
sisa de todos. Los bancos han dado todo todavía, te daban una hipoteca por una 
vivienda. ¿Qué te cuesta la vivienda? ¿50? Te voy a dar 70, y te daban 70. Y esto es el 
gran problema que hay con la vivienda, que ahora tu tienes una vivienda y la das y 
resulta que a ti la vivienda te cuesta 30 millones y tu le debes al banco todavía 80, o 
sea que ¿Cómo es esto? O sea, todo viene del lado e esto, no? Y la sociedad es la que 
nos ha empujado a todo esto. ¿Cómo se para esto?  
 
- Mira, estando en Málaga en un congreso, una mujer le pregunta a un banquero: ¿Por 
qué razón mi empresa me tiene que pagar a mi a través del banco? ¿Por qué la 
empresa no me da un cheque? 
 
- Sí, sí, claro, o te da el dinero, el sobrecito, como se ha hecho toda la vida. 
 
- Todas las empresas pasan por el banco, entonces el banco ahí es donde tiene toda 
su jugada, como digo yo. 
 
- Claro. Te ofrecen el oro y el moro y al final caes. 
 
- Ni tu ni ninguno nunca [...]. Nosotros eramos un piquete de cuatro y nos quedamos 
pensando: coño es verdad, este hombre es mi jefe, todos los días tengo que verle la 
cara. ¿Y cuándo me va a pagar me lo tiene que pasar a través del banco?. Coño. "Hola 
Armando, toma". 
 
- Claro, lo que se ha hecho toda la vida: el sobrecito, firmar la nómina y adiós, no? 
 
- Con la transferencia [...] 
 
- Claro, es que todo esto es un juego [...] 
 
 
- UNA COSA, SOBRE EL VALOR DEL TRABAJO, AMBIGUO ESTO, PERO ¿CÓMO 
VALORÁIS OTRAS ACTIVIDADES MUCHO MÁS LIGADAS A LA VIDA COTIDIANA, 
COMO POR EJEMPLO EL ATENDER LA CASA O COMO POR EJEMPLO CUIDAR DE 
LOS NIÑOS, TU APUNTABAS ANTES, O POR EJEMPLO, NO SÉ SI ESTARÉIS EN LA 
SITUACIÓN ALGUNOS DE VOSOTROS, EL TENER QUE ATENDER A VUESTROS 
ABUELOS, A VUESTROS PADRES, POR QUE RESULTA QUE YA NO ESTÁN [...]. 
¿CÓMO VALORÁIS ESTO, EN RELACIÓN CON EL TRABAJO? ¿ES TAN 
IMPORTANTE COMO EL TRABAJO? ¿ES MUY DISTINTO? CÓMO [...]? 
 
- El cuidar es muy importante, el cuidar a una persona mayor, a mi madre en este caso, 
estamos nosotros a cargo de ella, no? Vive sola, son 93 años los que va a cumplir y no 
se vale por sí sola, pues no es que sea un trabajo diferente, sino simplemente es que 
es humanidad  hacerlo, no? Claro es tu madre, mi madre en este caso. La que la cuida 
no soy yo, es mi mujer la que está todo el día y hay que valorar que bueno, pues que 
ella haga este trabajo y además lo haga con buena cara, no? Otra diría: "Mi suegra, uff, 
que le den". Tu sabes que siempre ha sido la suegra la mala de la película. En estos 
casos, no? Pero no es que se valore como otras cosas del trabajo, es totalmente 
diferente, no tiene nada que ver una cosa con otra. 
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- SI PERO CUANDO NORMALMENTE ESTAMOS MUY CENTRADOS EN EL 
TRABAJO NOS PARECE QUE ESTÁ BIEN, AUNQUE EN PARTE TAMBIÉN TIENE 
SUS LIMITACIONES, PERO PROBABLEMENTE, EN LA SITUACIÓN EN LA CUAL OS 
HALLAIS ACTUALMENTE OS HA LLEVADO A VER Y A VALORAR DE OTRA 
MANERA LO QUE SE HACE EN LAS CASAS, QUE NORMALMENTE LO HACEN LAS 
MUJERES. ¿CÓMO VALORAIS ESTO QUE HABÉIS DESCUBIERTO AHORA? 
 
- Vale. 
 
- Vale, trabajo en casa y fuera e casa. 
 
- En este caso yo trabajaba todo el día, de lunes a sábado, a sábado a mediodía ¿Si yo 
estaba todo el día en la calle qué pasaba? Yo llegaba el sábado por la tarde y los 
domingos decía. "Yo no salgo, sea yo me quedo con mi madre, yo la atiendo, yo la 
cuido y vete a tomar una copa o a dar una vuelta con tus amigas, con el que veas. Y 
sal, no? Sacrificarme yo, porque claro ella está una semana en este aspecto 
sacrificada. ¿Ahora? Pues estoy yo un poco más tiempo por las tardes o lo que sea o si 
me pongo con el ordenador en el salón  a buscar trabajo, intentar localizar algo, pues, 
estoy allí, estoy más tiempo. "Mira, da una vuelta, toma el sol, date una vuelta con la 
bicicleta, a pasear". ¿Algo, no? Un poco la alivio, a ella, en este aspecto.  
 
- Yo, lo que decía antes, en mi caso ha sido siempre reparto igualitario, por lo tanto esto 
no ha cambiado. Por lo tanto no es que valore tanto las tareas, qué tipo de tareas, a lo 
mejor la cocina más, porque antes tenía menos tiempo pa cocinar, pero ya digo era 
como un reparto muy igualitario, entonces esto no ha cambiado. Lo que sí es la vida 
sentimental, la vida sentimental yo la valoro ahora más por el tiempo libre, que al fin y 
al cabo la convivencia es mayor, no? Antes casi no nos veíamos, ahora nos vemos 
más. Entonces un poco como decías tu, redescubrir una faceta de tu vida que antes no 
[...] 
 
- Ahora choca más con la pareja, porque [...] 
 
- Claro. 
 
- Claro, porque es más tiempo. 
 
- Y al estar más tiempo hay más posibilidades. 
 
- Hombre, yo he invadido el espacio [...] 
 
- Es lo que digo, que ahora choca más con la pareja, porque invade más el espacio de 
ella, lo que iba a decir. Entonces ella también reivindica su espacio y si te ves todo el 
día allí, pues algún conflicto siempre hay. No llega a mayores pero algún que otro más 
alto de cuando estabas trabajando sí lo hay. 
 
- Y cuanto más roces, siempre existen más posibilidades de hacer cualquier discusión 
por cualquier tontería. 
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[Hablan a la vez] 
 
 
- HEMOS OBSERVADO QUE EL PROBLEMA ESTE SE PLANTEA NO SOLAMENTE 
ENTRE LOS PARADOS, SINO TAMBIÉN POR EJEMPLO LOS JUBILADOS, 
PREJUBILADOS. POR EJEMPLO, QUE ES GENTE QUE ESTABA TRABAJANDO Y 
DE REPENTE [...], NO ESTABA NUNCA EN CASA DURANTE LOS DÍAS DE LA 
SEMANA, Y DE REPENTE PUM, PLANTADA EN CASA. Y LO QUE HEMOS 
OBSERVADO ES QUE ESTO ESTÁ [...], EXIGE UN GRAN REAJUSTE QUE PASA 
MUCHAS VECES POR CONFLICTOS. ¿CÓMO ESTÁIS VIVIENDO VOSOTROS 
ESTA VUELTA A VUESTRA PROPIA CASA? 
 
- Para mi pasa una cosa: en la jubilación y prejubilación tu más o menos te estabas 
preparando. Esto es una sorpresa, esto es una [...]. Y para mi ahora, aunque trabaje en 
la casa y haga cosas para matar el tiempo, y digo matar el tiempo porque mato el día, 
porque lo que no tengo es futuro. Sea que no puedo pensar: a ver si pa el mes que 
viene consigo pa poder hacer, pa ampliar, pa reformar. No tengo. 
 
- No, no tienes, no tienes.  
 
- Antes tu estaba trabajando y las cosas malas las tragaba porque en tu mente había 
una meta, un objetivo, cosas acorto plazo, a más largo plazo, como tu quieras, pero 
todo lo hacía, te sacrificaba por un algo. Ahora mismo vas matando el día por matar el 
día, porque si no te vuelves loco, algo tienes que hacer. No hay un futuro, no hay un 
porqué, no hay [...]. 
 
- Es también de conciencia, laico cada noche [?], porque siempre llevo el día entero, 
redes sociales a lo mejor me ha dado ese día, he perdido tres horas, cuatro horas. Me 
arrepiento tela cuando estoy en la cama, y bueno, aprovecho el día y es un agobio 
curioso. 
 
- Es que te deprimes, y después ves las noticias que pa el empleo juvenil. ¿El empleo 
juvenil qué? ¿Pa que se compren un coche?¿Pa que se metan en una hipoteca? 
 
- Es que es el único que lo puede hacer, la mayoría no lo podemos hacer, porque no 
tenemos suficiente para pagar [...]. 
 
[Hablan a la vez] 
 
- ...que ahora mismo los hijos están con los padres y en cuanto los hijos empiecen a 
trabajar no le van a dar dinero a los padres, lo que se van a comprar es un coche. Y 
que los demás ya no servimos pa ná, la experiencia nuestra ya no sirve pa na. 
 
-Yo siempre he dicho también durante mi vida cuando yo tenía 20 años, 21 años todas 
las ayudas eran para los de más de 45, porque eran los que necesitaban. Cuando yo 
he tenido 45, la ayuda eran pa los de 25. ¡Coño yo siempre he estado en medio y 
nunca me ha tocado nada! Joder. 
 
[Risas] 
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- Sí, sí, esto es. Además te lo digo y lo repito cada dos por tres, porque además es que 
es verdad, y ahora tampoco tengo ayuda pa nada, o sea ahora llega la edad que 
tenemos 53 años y dices tu: ¿Ahora qué? Se acabó la vida laboral, a  no ser que como 
se está hablando, que tengas un amigo que te metas o [...], la verdad es que tu piensas 
y, hombre, te lo va interiorizando, pero no quiere decir: "Esto e lo que me queda".  
 
- Sí, es verdad. 
 
- Yo tengo un dinero por meter un niño de 18 años. 
 
- Claro, y no te va a meter a ti, porque además le va a pagar menos y además el estado 
le va a dar 3000€ por meter a un chaval de 20 años y desempleado y yo qué sé, todo 
esto. Y por ti o por la mayoría o por algunos de los de aquí no nos va a dar nada, no? 
 
- No. 
 
- Y yo no sé si lo he dicho, tengo dos hijos, no? Tengo uno con 21 que está estudiando, 
que quiere seguir estudiando. Y ahora dices tu: ¿y ahora cómo le pago yo todo esto? 
Es que me encuentro, dices tu, pues es un gran problema. Porque además es muy 
buen estudiante, pero tampoco ahora el estado te ayuda, antes te ayudaba pa estas 
cosas, y ahora tampoco te ayuda. ¡Coño, es que llego tarde a todos lados! Menos al 
trabajo, llego tarde a todos lados. 
 
- El otro día me llamaron por teléfono por una encuesta de la población inactiva y 
preguntaron si había alguien menor de 35 años. Digo que no y nos colgó la de la 
encuesta. 
 
[Risas] 
 
- Si es para un caso así: "Menos de 35?" "No" "Entonces no vale" y te cuelga. 
 
- Es una encuesta. 
 
- ¿Sabes? Ni pa números, ni pa nada. 
 
- Porque ya estamos fuera. 
 
- Ya, esto es mejor no existir. 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Para lo bancos tu y yo y todos no sólo somos números, números existentes, un 
producto obsoleto, que no lo somos. En la vida real no lo somos, pero cuando tu sales 
del contorno [...]. Por ejemplo yo hasta hace poco estaba en Granada, trabajando en 
una residencia de ancianos, en una cosina "Armando ven  pacá, que hace falta una 
ayuda de un tío". Fuu, pronto, rápido y ligero. 
 
[Risas] 
 
- Sí, no, esto es así, en Barcelona, en Valencia, en donde sea. 
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- Donde sea. 
 
- Yo me fui a Roma. ¿Qué hago yo en Roma metido? Que esto es un descaro del 
carajo [...] 
 
[Risas] 
 
- ¿Qué te ríe? 
 
- Por el agobio ya de no tener  trabajo, por el agobio de no tener trabajo "Oye en Roma, 
no sé qué..". ¿Roma? ¿Qué hago yo en Roma? Roma, Roma, Roma y me voy pa 
Roma yo y mi mujer, nos vamos pa Roma. Yo he tenido un trabajo, de hecho, anterior, 
lo cobré, pff [bate las palmas], pa Roma. Y en Roma me tiro tres meses, a espaguetis 
namás.  
 
[Risas] 
 
- Siii, yo, porque [...], es que es así, eh? 
 
- Sí sí sí. 
 
- Es así. Entonces tu sales del circulo y estás viendo qué cosa? Lo mismo. Se acabó la 
niña bonita, la más bonita y la más bonita. ¿Qué queda pa los feos? No queda nada. 
Los feos somos nosotros. ya tenemos una edad jodida, 45 años para arriba, ya estás 
jodido. Ya hay sitio, por ejemplo en la misma Europa, donde se están dando cuenta y 
es el gobierno, si no es el gobierno no lo hace nadie, que a las empresas le da un 
dinero por tener persona mayor de calidad. Si esto no lo hace el estado, un estado 
determinado, un gobierno determinado, el empresario no lo va a hacer.. 
 
- No, claro. 
 
-..porque con la experiencia que este hombre tiene ya o la que yo pueda tener, por 
ejemplo, en nuestros respectivos puestos de trabajo, vamos a ganar mucho dinero, 
porque el tipo viene y me dice "¿Qué tu eres?" "No, yo soy el técnico", "Ah, pero tu eres 
el técnico, yo soy ingeniero", "Ah, coño, espérate". Así me lo han dicho a mi en mi cara: 
"Coño pero tu ingeniero no sé qué, ¿pero tu no eres técnico?" "Técnico ingeniero". Ya 
hay un pai [?]. ¿Por qué? Porque hay un muchacho que se ha metido por Internet, y 
ustedes tenéis que saberlo, coge una imagen, llama a una televisora y se la tira. 
¿Entiendes? Ya está hecho. Y cuando le preguntas, no ha hecho nada no tiene 
estudios pero [...] 
 
- Pero es triste porque esta puede ser la generación más preparada de la historia, de 
mis estudios, en máster e idiomas y están en paro. Es para replantear el opción [...], yo 
por ejemplo cuando me quedé parado dije: "¿Me sigo formando?, no me lo pregunté, 
porque digo "¿Pa qué?", si es que no se valora, se ahorra dinero. 
 
- Lo que tienes que es optimizar, tienes que optimizar tus conocimientos. ¿Te vas a 
estar 6 meses estudiando? ¿A hacerte un máster en? Piénsalo. Tu dices: bueno voy a 
hacer un máster. ¿Cuándo termines el máster donde vas a trabajar? ¿Cuál es tu rama, 
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cuál es el horizonte que tu tienes?" Ahorita dijiste una cosa bien, yo lo veo perfecto. 
¿Es un poco duro, eh? Que quieres hacer un periódico, pero bueno se reúnen 4 o 5 
gente y hacen un periódico. por redes sociales, por no sé qué, una manera para [...]. 
No pidas dinero porque no te lo dan, estas cosas, no? Por esto un horizonte, un 
escape, un algo.  
 
- Sí sí sí. 
 
- ..pero ir de cara ahora mismo a este frente empresarial que te está diciendo: "No te 
quiero, loco". ¿Entiendes? Yo no [...], yo siempre he sido autónomo, he estado 
trabajando para empresa pero como autónomo, que es caso diferente, no? Este 
hombre, por ejemplo como autónomo, diferente, tu que has trabajado con empresas, 
este hombre está embarcado, asesor laboral, asesor laboral pero no sabe buscar curro. 
Porque el decía: "Ah sí, me dicen". Ahora tiene que salir a la calle, que en la calle ahora 
pues a ver quién le da el trabajo. A lo mejor mucha de la gente que tu orientaste, que 
están trabajando, te ven y dicen "Mira este hombre ahora aquí, miralo"[con tono de 
burla]. Entonces es un lío, no? No ser ni pesimista ni optimista, para mi es una realidad. 
La realidad es que es muy dura en este sentido. Y tu [...], porque cuando estabas 
hablando del hartarte, no? las tareas de la casa, la calle, las tareas o el trabajo de la 
casa y el trabajo fuera de casa. No es fácil, eh? 
 
- Pero esto mismo o este mismo pensamiento, esta misma forma de ver la vida, que 
tenemos nosotros ahora mismo tu te vas ahora a la juventud, te vas aquí a la 
universidad, no? A esta misma o a cualquier otra, a Medicina o a lo que sea. Hay tantos 
estudiando y ¿Qué futuro tienen? porque ellos mismos lo dicen: "¿Qué futuro tengo?" 
Si hay cantidad de médicos así parados, si hay cantidades de técnicos o de periodistas 
o de todo, parados. Y de arquitectos, vamos de todo, absolutamente de todo. 
 
- ¿Esto es el futuro? 
 
- Claro y dices, y me estoy gastando o se están gastando los padres un dineral en su 
enseñanza. ¿Y el futuro que les queda cuál es? ¿Y con el panorama que hay, qué 
hacemos? 
 
- Ahorita te voy a  a decir una cosa, te voy a decir lo que decía a mi mi abuela: "Está 
hecho un viejo". 
 
[Risas] 
 
- Sí, coño, está negando el futuro. Esto es el futuro, que le venga malo, que le venga 
bueno, esto es el futuro, es la realidad. 
 
- Sí, sí, si yo lo sé 
 
- Tu te has ido a tu tiempo, ya tu dices que te han pasado por arriba, ni a los 45 ni [...] 
 
- Uno llega tarde a todos lados [ríe] 
 
[Risas] 
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- Le cogió, le cogió a este hombre le cogió, a nosotros nos ha cogido, en un momento 
determinado. Esto es el futuro, los muchachos ya buscarán, tu buscarás o tus hijos. Yo 
tengo dos hijos, pero bueno, están en Cuba y por ejemplo mi niño más chiquito ahora 
es ingeniero informático, y en Cuba están locos, porque hay un problemas con los 
informáticos en Cuba, no con los ingenieros informáticos ni con los técnicos, con los 
equipos. Aquí están los equipos pero no están los ingenieros. 
 
[Risas] 
 
- ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? 
 
- Sí, sí, te entiendo perfectamente. 
 
- Los muchachos que están estudiando hoy pueden estar preocupado porque la beca le 
subí algo o [...], pero tienen que buscarse el futuro, y los padres, yo como papá tengo 
que buscarle le futuro a mi hijo, decirle: "Loco, si no tienes allí, vete". Mi cuñado está en 
México ahora mismo. 
 
- Claro 
 
- Este es otro problema que tenemos, encima que tenemos el nuestro, tenemos este, el 
de nuestros hijos. Porque tenemos el nuestro ahora mismo, en la situación en la que 
estamos, lo que estamos viendo, pero encima tenemos el de nuestros hijos. ¿Qué 
futuro le damos? ¿Qué le damos? ¿Cómo lo orientamos? ¿Cómo? Si no hay forma de 
saberlo orientar pa un lado y pa otro. ¿Cómo [...]? 
 
- Yo he dejado un dinero para la comunicación internacional con mis niños. Yo tengo 
dos: uno trabaja en la refinería, también es ingeniero químico, y el otro bueno [...] 
 
 
- Y UNA COSA [...] 
 
- Yo creo que de lo que estamos hablando, también un poco porque yo creo que 
vuestra historia está en el día día, no? 
 
- SI, EN EL [...] 
 
- En el día día yo creo que hay una situación que podemos a lo mejor vivir la mayoría, 
no sé, yo por lo menos lo vivo, y es la sensación de aislamiento. Es decir, está muy 
bien meterte en proyectos con otras personas que también puedan estar 
desempleadas o no, porque si no el aislamiento, esta sensación de no vivir conectado 
con la realidad, con la sociedad, cuando estábamos trabajando ya existía en muchas 
ocasiones -sociedad individualista, competencia [...]- pero es que ahora siendo 
desempleado, esta sensación de estar aparcado, esta sensación de no servir, de 
sentirte oxidado, esto se acrecienta de manera que tienes más tiempo libre para poder 
disfrutar o dedicarte más a las tareas cotidianas, pero realmente el verte que te dedicas 
más tiempo libre a las tareas cotidianas de la casa y a otras cuestiones, también se 
vuelve en contra tuya, porque al fin y al cabo tu no disfrutas con exceso de tiempo libre. 
Y yo creo que en muchas veces nos metemos [...], ya lo hagamos de forma igualitaria 
con nuestra pareja, hagamos [...], nos dediquemos más a una parte, nos dediquemos 
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más a otra parte de la casa, yo creo que lo que sucede al final es que nuestro día día 
se nos vuelve en contra. Y tenemos que estar constantemente, tener que positivizar 
toda la vida, todo el día y decir "bueno, ya hemos llegado a la cena, mejor, ya mañana 
será mejor, ya mañana habrá otra oportunidad" 
 
 
- VOSOTROS, AHORA, EN LA LÍNEA QUE TU DICES, TENÉIS MUCHO TIEMPO 
PARA VOSOTROS. ¿ PERO DISTINGUÍS EN ESTE TIEMPO INDEFINIDO QUE 
TENÉIS PARA VOSOTROS EL TIEMPO LIBRE? EN GENERAL. ¿O TODO EL 
TIEMPO ES TIEMPO LIBRE? ¿O HAY DÍA O CIERTO TIEMPO ES PARA MI Y ES 
LIBRE? ¿O NO DISTINGUÍS AHORA? 
 
- Yo no distingo 
 
- Yo para no volverme loco lo tengo que distinguir. 
 
 
- YA ¿PERO LO DISTINGUES DE VERDAD? 
 
- Lo distingo, lo distingo de verdad, pero para no volverme loco. Es decir, yo puedo 
tener momentos de locura durante el día, eh? Y de estresarme. Pero tengo que estar 
como reconduciendo completamente mi agenda. Yo, vamos para el 2013 tengo mi 
agenda, tengo menos cosas apuntadas que antes, cuando trabajaba, no? Pero tengo 
mi agenda, y dentro de mi agenda está qué tiempo me dedico a mi, qué tiempo le 
dedico a la pareja, qué tiempo le dedicamos a la crianza, qué tiempo a la casa y qué 
tiempo a la búsqueda de trabajo y no es la búsqueda de trabajo lo más importante, que 
yo creo que no sucede. Yo vine aquí también por ver a otros desempleo porque no 
tengo la suerte de verlos, no tengo la suerte de hablar de este tema en un parque, 
entonces me ha parecido interesante tener como un punto de encuentro, no?. Entonces 
también hay que dedicarle tiempo a qué esfuerzo le vas a dedicar a unirte con otras 
personas, a crear otros proyectos, pa no estar constantemente pensando que allí voy a 
buscar trabajo para que alguien me diga: "Vente pacá". Entonces yo creo que el tema 
del autoempleo, a día de hoy, no es ninguna panacea, porque además están los 
políticos constantemente diciendo: "Emprende". ¿Emprende cómo? Si no [...] 
 
- Si tampoco te dan facilidades para ello. 
 
- Yo lo he intentado, eh?  Y te puedo hablar de esto. 
 
- Pero tampoco te pueden dar facilidades para ello. Te ponen todas las trabas por haber 
[...] 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Con el dinero del paro tienes pagado dos años de autónomo. ¡Si no sé si dentro 3 
meses voy a estar abierto! ¿Pa qué quiero pagar dos años y medio de autónomo?  
 
- Claro. Por esto digo que tampoco te dan facilidades después a lo mejor para abrir un 
negocio, una tienda o de lo que sea, de comida, de técnico, de lo que sea [...] 
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- Espera, es que yo me he quedado un poco bloqueado, disculpame, eh? ¿Tu eres 
medio robot, no? 
 
- ¿Medio qué? 
 
- Robot. 
 
[Risas] 
 
- No, no, no, precisamente por no ser un robot necesito de alguna manera controlar 
muy bien cuáles son mis tiempos libres. 
 
- Ya ya ya 
 
- Porque es que si no, soy muy sensible a [...] 
 
- No, no te decía por el tiempo libre, te decía porque estamos empezando el 13, ya 
tienes la agenda del 13. 
 
-Sí. 
 
- Tienes todo muy, muy [...] 
 
- Meticulosamente, digamos, programado. 
 
- Vamos a ver, vamos a ver, lo de la agenda [...] 
 
- Tienes que ser un maquina, es que eres [...], lo que hagas, es decir: ooh. Disculpame 
lo que digo, tengo 10 años más que tu, a lo mejor, no sé, te veo como [...], te veo a mi 
hijo, te veo a [...] muy mecánico. 
 
- Si 
 
- Pa, pa, pa. ¿Si te falla algo, qué pasa? Tienes que [...]   
 
- Sí, vamos a ver, lo de la agenda es una manera de hablar. La agenda la tengo, es 
real. Y que ajusto a mis tiempos también. Pero es que yo, de por sí [...], bueno puedo 
ser una máquina, pero no es algo con lo que yo me identifique, 
 
- Ahí tienes. 
 
[Risas] 
 
- .. ni siquiera con una agenda electrónica. No me identifico con esto. Lo que sí me 
identifico es que antes precisamente disfrutaba más del tiempo libre y ahora tengo que 
tener cuidado que el tiempo libre no me invada mis proyectos. ¿Comprendes? Es que 
si no el tiempo libre se convierte en que se te ha ido el día. Y esta sensación, yo ya la 
he tenido, no llevo mucho tiempo desempleado, pero esta sensación de que se te ha 
ido el día es la más áspera del desempleo. 
 



28 

- Pues yo no, yo no creo que sea que se te [...], para mi [...] 
 
- ¿De sentirte arrepentido cuando te acuestas? Es decir [...] 
 
- Sí sí, hay día, hay día. 
 
- Disculpame, ¿cómo que voy a acostarme arrepentido con mi mujer a lado? 
 
- No, pero yo [...] 
 
[Risas] 
 
- No, me encanta tu teoría de la vida, pero en la práctica es más complicado llevarlo. 
 
- Soy caribeño, soy caribeño y [...] 
 
- Ibas  a decir [...] 
 
- Vamos a ver, para mi [...] 
 
- El tema del tiempo libre, estábamos hablando, de que no te invada tanto. 
 
- Para mi el tiempo libre no tiene [...]. Todos hablamos ahorita de nuestras respectivas 
mujeres, o parejas, que al final son nuestras grandes jefas y nuestras supervisoras 
 
- Y nuestro apoyo. 
 
- Si, no, esto es indudable 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Porque te estás deprimiendo y está encima tuya pa que no te deprimas, para que 
salgas siguiendo [...] 
 
- Y si sales a la calle sucio te dices: "Oye, así no sales, cambiate esto", por ejemplo, 
no? Que van a ser nuestras mujeres, pero al mismo tiempo nuestras cuidadoras, 
nuestro [...] 
 
- No, es que yo esta visión de la pareja no la tengo tan afín a este punto, no? 
 
- Bueno, coño. 
 
- No, hombre, me refiero [...] 
 
- Normal [...] 
 
[Risas] 
 
- Que sí, que sí, que puede ser gracioso, todo lo que tu quieras, pero que me suena 
extraño el tema de jefa, y me suena extraño el tema de cuidadora. 
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- No, no, no, espérate, espérate, vamos a ver.  
 
- Vamos a aclararlo. 
 
- Vamos, que voy a hablar 
 
- Y luego vamos a lo del tiempo libre 
 
- ¿Cuántos años tienes tu la relación con tu compañera o compañero? 
 
- 7 años 
 
- 7 años. ¿Quién se fijó en quién? 
 
- Pues, no lo recuerdo ahora mismo. Tenemos dos o tres [...] 
 
- No te recuerdas. No te recuerdas. 
 
- ¿Quién dio el primer paso? 
 
- Pues fui yo. 
 
- ¿Estás seguro? 
 
- Sí, si 
 
- O ella abrió, o […] 
 
- Fue ella la que se fijó y yo di el primero paso. 
 
- Seguro que fue ella la que abrió una ventana para que tu te asomaras y después 
abrió la puerta para que tu entraras. 
 
- Si 
 
- Tu, en esta relación, tu nunca has mandado, nunca. 
 
[Risas] 
 
- ¿Estamos en un plan real? ¿En un plan real? Yo la veo a ella, fijate, ella se está 
riendo ahora,  
 
- Qué bueno [...] 
 
-..porque yo estoy diciendo esto. Si a lo mejor le digo algo de tipo amoroso o de tipo 
conquistador y yo no soy su hombre, ¿qué es lo primero que va  a hacer? Esta risa y 
esta [...] te la quita. Y lo primero que tu te das cuenta y dices "Coño" 
 
[Hablan a la vez] 
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- Espérate, espérate, escuchame, primero 
 
- Sí, sí, sí. Te sigo, te sigo.  
 
- Si ella de mirarme de esta manera ya me está poniendo un muro de tres metros, y 
dos y medio de ancho. Si ella se sigue riendo y yo estoy hablando y "Qué gracioso tu 
eres, no sé qué", ella ya te está abriendo la puerta pa que tu sigas. ¿No es así? 
Después tu le dices si o no, tu continúa, y al final los detalles del cotidiano, la que 
verdaderamente lo lleva en la casa y en la pareja casi siempre es la mujer. Nosotros 
somos, por regla, no quiero decir que seas tu, por regla somos un poco más 
despreocupados, más dejados, a lo mejor nunca te ha tenido que decir "levanta la tapa 
del váter", pero normalmente a  todos nosotros nos han dicho "¡Eh, loco, levanta la tapa 
del váter!", no? Que después tu no te diste cuenta cuando estabas viviendo con tu 
mamá que era ella la que bajaba la tapa y limpiaba el váter. Pero cuando tu estás en la 
casa solo con tu mujer o con tu pareja dice: "el váter, la tapa". Por ponerte un pequeño 
ejemplo. Entonces la mujer está al lado tuyo y tu vas a salir a la calle, tu vas a hacer 
una entrevista o a hacer algo, [...] el peinado, hablamos de cosas tan cotidianas y 
normalmente que uno no [?], sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque te quiere, porque tu 
eres su compañero, que a lo mejor estos son los pequeños detalles que a veces 
nosotros nos vemos obligados, por nuestro trabajo, por e [...] "este, yo, el otro, que este 
hombre, imagina tu este hombre por la mañana [?]. Entonces, te metes en un mundo 
[...]. 
 
- Sí, yo cuando me he quitado del día día de 12 años, es un mundo diferente a lo que 
era. 
 
- A esto me refería en cuanto a la pareja, ¿eh? Cuando te hablaba de [...], disculpa te 
estaba hablando [...] no sé aquellos dibujos animados, aquella película del tío que se 
levanta y "bam, bam, bam". Yo estuve un año, esto es un paréntesis, yo estuve un año 
en Bélgica. Un belga, haz la prueba, un alemán no tanto, pero belga, toda esta gente 
un poquito más parriba, por ejemplo tu lo traes aquí al Manteca y no come. Te 
preguntas: "¿Qué?" Porque son automas, son mecánicos. Si me como [...] "¿Qué cosa 
es esto?" "Esto es jamón, cerdo". ¡Tanto de grasa! Todo lo notan, loco, todo. ¿Viven 
esta gente? No. Yo decía a mi mujer "esto no es vida", como yo voy a estar [...], yo sé 
que tengo que comer como un rey más menos, porque se engorda, porque el 
colesterol, ¿no? Pero no puedo estar pensando que si voy a comer carne de cerdo o 
venado, el cerdo tiene 35 calorías por encima de [...]. ¡Por Dios, no vive! ¿No es así? Y 
esto, esto pequeño mensaje que te pone la televisión, el colesterol, no sé qué, no es 
por gusto, también es por un sentido de venta, esto es venta. ¿Me entiendes? 
 
- Es marketing todo. 
 
- Es marketing y venta. 
 
- Claro [...] 
 
 
- UNA COSA, PARA IR RESUMIENDO Y YA VAMOS POCO A POCO [...]. YO DIRÍA: 
¿EN LA ACTUALIDAD, CÓMO VALORIZAIS EL TRABAJO QUE OS FALTA? 



31 

 
- Mucho, mucho. 
 
- ¿El trabajo  perdido o el trabajo que tuvimos? 
 
 
- EL TRABAJO QUE HABÉIS TENIDO Y EL TRABAJO QUE BUSCÁIS. EL TRABAJO 
REMUNERADO, ¿EH? 
 
- Yo, en mi caso por ejemplo, lo más así, yo antes de ser camionero trabajé en otras 
cosas. Lo que pasa es que aunque el camionero tenga muchas cosas malas, a mi me 
gusta el conducir, la independencia, el no tener los cuatros compañeros que te lo 
imponen y no te gustan, y el jefe encima. Tiene cosas buenas. pero cuando yo empecé, 
lo primero que decían es: "¿Qué experiencia tienes?" "Una furgoneta, yo con un 
camión grande [...] no te puedo dar una maquina que cuesta 50 millones, pa que tu 
estampes por ahí". Ahora vas y te dicen: "Yo prefiero gente joven, yo la adapto a lo que 
a mi me hace falta, yo no quiero gente con experiencia. Entonces dices: "Bueno, 
cuando era joven te pedían experiencia y ahora salgo a la calle y ¡joder, tengo 22 años 
de experiencia!", y te dicen: "No, no, los quiero joven, que yo los quiero formar a mi 
forma". Entonces dices: siempre está descuadrado, ¿no? 
 
 
- Y CÓMO LO VALORÁIS EL TRABAJO QUE TUVISTÉIS Y EL TRABAJO QUE 
BUSCÁIS? 
 
- Yo lo valoro mucho, yo como he comentado antes, a lo mejor me ofrecen incluso 
menos dinero y me voy. Yo, como comentaba este, que lo de China, que por tres 
céntimos están trabajando, y a mi no me importaría cobrar menos, y yo creo que a 
nadie le importaría cobrar menos, siempre y cuando la luz bajara, el agua bajara, los 
alimentos bajaran, y todo bajara. 
 
- Claro. El problema es que los chinos cobran tres céntimos pero la vida allí en China 
[...] 
 
- El nivel de vida es mucho más barato. 
 
- Claro. 
 
- Y a mi me dicen: "Oye, vas a cobrar 400€, 300€, siempre y cuando yo pueda 
mantener [...], pagar mi hipoteca, alimentar a mis hijos y no me falta nada. A mi no me 
importaría, yo no quiero tanto dinero, yo con esto me conformo, yo no quiero un 
Mercedes ni un BMW. 
 
- Ya. 
 
- Yo lo que quiero es trabajar, poder mantener a mi familia. 
 
- Pero aquí están recortando en todo lado, pero la luz sigue subiendo, el agua sigue 
subiendo, el gas sigue subiendo. Te vas al mercado, a la plaza, y sigue subiendo las 
patatas, los huevos y no sé qué no sé cuanto. Y después dices el IPC [...]. Claro llega 
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Telefónica y te dice: "Hemos bajado el teléfono, esto [...], la tarifa ha bajado un dos por 
ciento". ¿Si? Que han subido las nacionales, que son las que se utilizan, un diez, y han 
bajado las internacionales, que son las que menos se utilizan, un ocho. O sea, dices tu 
[...]. 
 
- Yo veo que la mano de obra es barata, prácticamente hay mano de obra para todos, o 
sea trabajan por poco dinero todos. Aquí estamos llegando a un punto en que la mano 
de obra es barata porque ya los sueldos están rondando los 850-900€, pero aún así no 
hay trabajo pa nadie, entonces [...]. 
 
- Pero entonces, tampoco hay trabajo pa nadie, pero aún así tu tampoco puedes vivir. 
Tu [...], ¿Cuánto te cuesta un alquiler de una vivienda? 
 
- Si, pero si hubiese trabajo pa todo el mundo, tu dices: "900€ por dos son 1800 [...]" 
 
- Es que tenemos una descompensación total entre lo que es un sueldo y lo que es la 
vida, lo que es la sociedad. 
 
- El coste de la vida está de arriba, si el coste de la vida está arriba y tu no ganas 
dinero y no hay [...], el sistema empresarial español se ha venido abajo, que era la 
macro-economía funcionando, pero el sistema por abajo está liquidado, hermano, está 
liquidado. 
 
- Claro. 
 
- Entonces si está liquidado, ya está. Y tu ahora con tu camión puedes ir adonde tu 
quieras. 
 
- ¿Y la gasolina, para pagarla? 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Es que hay una descompensación tremenda entre una [...] 
 
- ¿Cuánto tu ganas ahora de desempleo? 
 
- ¿De desempleo? 1050€, creo. 
 
- ¿Estás ganando esto? Esto tu en cualquier país fuera de Europa tu vives. En América 
Latina, en Asia, pero, pero, pero tiene otras cosas. Ahora por ejemplo, te pongo un 
ejemplo, te vas a Uruguay, a la Argentina, y a lo mejor no tienen la salud pública -
aunque ya más o menos con la salud pública no se puede contar- la educación, otras 
cosas. A lo mejor no tienes la casa que tu quisieras, pero con este dinero tu vas a vivir 
14 años. A veces es mejor. ¿Ok? De hecho hay mucha gente que se está yendo a 
América Latina, los españoles se están yendo a América Latina, que antes namás que 
lo hacían los alemanes y toda esta gente, porque saben que con la pensión que tienen 
pueden vivir en América Latina. Y viven relativamente bien. El problema es de Europa, 
es un problema caro, la vida es cara en Europa. 
 
- Si, pero lo que yo veo con el sueldo baja es que si hay trabajo para todo el mundo y 
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las parejas trabajan los dos, sí hay para vivir. Lo que pasa es que no puede haber el 
sueldo bajo en un economía tan cara y no hay trabajo pa nadie. 
 
- Claro. 
 
- Es la gran diferencia. 
 
 
-  ¿TU QUERÍAS [...] 
 
- Sí, no, con respecto a la pregunta, el valorar el trabajo, valoro mucho el trabajo, en lo 
personal, ya no sólo en lo económico, en lo [...], sino en lo personal porque, quizás es 
esto, nos han criado para esto, para trabajar. Y desde siempre, en mi generación, 
hemos tenido claro que había que trabajar, y los dos, para poder siquiera sobrevivir, 
siquiera mantener una casa. Pero el trabajo como organizador de la vida y organizador 
de la propia vocación, del propio desarrollo personal y de la propia actividad. ¿No? ¿Pa 
qué estoy en el mundo? Estoy para hacer cosas. ¿No? Y una de ella o una que ocupa 
muchas horas del día es trabajar. Entonces realmente lo que valoro, tanto del trabajo 
anterior como del futuro, que sé que llegará, porque nos llegará, estoy convencido de 
esto, es esto. ¿No? El ser un factor organizador de mi vida, y un factor desarrollador de 
mi vida, no el trabajo solo como medio de vida. Estoy muy de acuerdo con ¿David? 
 
- No, Jose. 
 
- ¿Jose? Con Jose. Y vivo las cosas muy parecidas a el, en cuanto a como el se ha 
expresado. Intento que el tiempo libre sea el mismo tiempo que tenía antes cuando 
trabajaba y que el tiempo que antes trabajaba sea actualmente tiempo ocupado, en lo 
que sea, en mis proyectos, en mis estudios, en mi [...], pero que sea tiempo ocupado. Y 
cuando hay una invasión, también me siento muy mal. Cuando el tiempo libre invade el 
tiempo que considero que debería estar ocupado, me siento muy mal, y duermo mal 
por la noche. 
 
 
- SÍ. ESTO VA A SER UN RESUMEN. PRIMERO: ¿CÓMO VALORÁIS EL TRABAJO? 
SEGUNDO: ¿CÓMO VALORÁIS EL TRABAJO DOMÉSTICO? EN LA ACTUALIDAD. 
 
- Antes de hablar del trabajo doméstico, yo sí quería hacer un apunte a la valoración del 
trabajo. y la valoración del trabajo yo creo que ahora mismo, en mi, almeno, es 
negativa. Yo creo que si yo encuentro trabajo no va a ser un trabajo de la misma 
calidad con el que yo he estado hasta ahora. Y yo cobraba muy poco, era menos de 
mileurista, pero trabajaba donde querías, con quienes quería y hacía lo que yo quería. 
 
- Esto va en sueldo, trabajar a gusto va en sueldo, yo por lo menos lo meto [...] 
 
- Vamos, si hubiera ganado más lo hubiera preferido, no?. Pero yo creo que la 
valoración del trabajo anterior a esta situación era más o menos positivo, también como 
decía tu, una faceta de tu vida que te organizaba y te desarrollaba como persona. Yo 
creo que la situación económica en la que estamos viviendo, nos estamos metiendo en 
callejones sin salida, en la que vamos a quedarnos [...] no estancados en el desempleo, 
sino en posibles trabajos donde vamos a cobrar mucho menos, donde vamos a tener 
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una presión jerárquica mucho mayor, donde vamos a tener una presión externa de 
pagos y de equis también mayor. Por lo tanto yo creo que valoro negativamente el 
posibles desempleo que nos vamos a encontrar, muy negativamente. 
 
 
- ¿EL POSIBLE EMPLEO? 
 
- Sí. Por esto te preguntaba: ¿Qué es? ¿Más el trabajo que hemos dejado o el trabajo 
que [...]? 
 
 
- NO, PREGUNTABA POR LOS DOS. Y AHORA OS DECÍA LO DEL TRABAJO 
DOMÉSTICO, CÓMO LO VALORÁIS, SOBRE TODO AHORA QUE HABÉIS TENIDO 
UNA EXPERIENCIA, ALGUNOS DE VOSOTROS, QUE NO TENÍAIS ANTES. ¿CÓMO 
LO VALORÁIS AHORA? 
 
- Yo valoro más a mi mujer, que es lo que hacía antes. 
 
- Yo en mi caso no ha cambiado demasiado, lo que hacía y lo que hago, no es tan 
drástica. 
 
- Yo de no hacer nada a poco.                
 
[Risas] 
 
- Sea, yo una cosa que temo del próximo trabajo, yo como entregada medida en el 
trabajo, porque era siempre [...], y yo como en mi caso la empresa se fue con un 
dinero, no fue quiebra, se dieron a la fuga con el dinero, y me dejaron con un camión 
por ahí. Yo digo: ¿merece la pena entregarse tanto con un trabajo? Yo ahora me 
planteo cosas que no sé, digo, ahora te sale una oferta de trabajo y empieza.. 
 
- Y que no te paguen. 
 
- ..y te da miedo entregarte pa que se aprovechen, te den una patada [...] 
 
- Sí, sí, haces bien en pensarlo, sea yo voy a ser profesional pero [...] 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Y en una empresa y que llegues a final de mes y no te paguen. 
 
- Claro. Es que lo que iba a decir: tengo amigos que su hijo estaba cobrando el paro, lo 
han llamado pa trabajar, está trabajando en una empresa que lleva tres meses sin 
pagarlo, no puede pedir paro, porque si se va es paro voluntario y estamos llegando es 
que aquí, bueno, lo que ha pasado siempre, pero ahora elevado a la máxima potencia. 
Es que el sinvergüenza es el que vive. 
 
- El que vive. 
 
- Están enseñando cosas que van en contra de lo que uno piensa, y te ves de cara con 
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al realidad. Toda la vida te enseñan a que primero demuestras lo que vales antes de 
pedir lo que, lo que es, en que tu primero cumples lo que tu hayas dicho, dado tu 
palabra, y te encuentras en que el mundo está preparado pa engañarte namás. Como 
decía en su [...], que yo lo escuchaba mucho por la radio, decía: "Tenéis cuidado que 
media España se levanta por la mañana pa timar la otra media". 
 
[Risas] 
 
- DENTRO DE LO QUE OS PREGUNTABA DEL TRABAJO DOMÉSTICO, 
PROBABLEMENTE HABÉIS TENIDO MÁS EXPERIENCIA DE TRATO CON 
VUESTROS HIJOS. ENTONCES, ESTE TRATO INCREMENTADO QUE HABÉIS 
TENIDO CON LOS HIJOS, Y A LO MEJOR TAMBIÉN CON LOS CUIDADOS. ¿CÓMO 
VALORAIS AHORA ESTE CUIDADO DE LOS NIÑOS, O ESTA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS MAYORES QUE ALGUNOS [...]? 
 
- No he visto tan [...] un cambio brusco, ni mucho, más o menos es la misma forma. 
¿No? sea, si otra vez con la niña exactamente igual, preocupándome por los estudios, 
que si ha estudiado cuando llego por la noche, todo, no? Con mi madre exactamente 
igual, no? Si ha comido, si no ha comido, si está [...], se encuentra bien, si le duele. Sea 
yo creo que el trato más o menos es igualitario ahora que antes. 
 
- Para mi esto es como las dos cara de la muela, es el regalo que tiene a cambio el 
castigo. O sea yo ahora el ver la cara de mi hijo como se le ilumina cuando está 
conmigo, le ayudo a hacer las tareas, le explico las cosas y las entiende y también me 
pienso cuando yo me vaya, porque mi niño tiene ocho años, sea prácticamente me 
lleva los 18 meses estos, y lo días libres y mis vacaciones que por que además esto 
[...] yo mis vacaciones no era capaz de cogerlas seguido, yo lo dividía en cuatro 
semanas. Sea a mi de repente me decía: un mes en mi casa sentado? y yo lo que 
hacía era coger cuatro semanas. O sea, una semana en una fecha, cuando convenía 
bien por parte de la empresa también, pues prepararme cuando tu puedas alguien que 
pueda [...] y me dejas una semana de vacaciones. ¿Sabes? Que de repente un mes 
seguido se me hacía eterno. Y yo de repente, lo de estar a lado de mi niño y todo esto, 
pa mi es la cara positiva de esto. ¿no? 
 
 
- ¿COINCIDIS EN ESTO LOS DEMÁS? SI HABÉIS TENIDO EXPERIENCIA, CLARO. 
 
- Es un palo, pero claro de repente dices "estaba como un burro viviendo", y ahora 
vives feliz. Lo que pasa es que antes tenía dinero, no tenía tiempo, ahora tienes mucho 
tiempo y no tiene dinero, o sea que toda vida cojo! 
 
[Risas] 
 
- Y al final tengo razón. 
 
- Una locura. 
 
- El tiempo libre que teníamos era dinero, porque te vas al restaurante, que te vas al 
cine. Y ahora tienes mucho tiempo libre, pero no tienes dinero. Sea te dedicas a pasear 
por la playa, coger caracolas o [...], ¡pero si no puedes gastar!. ¡Vamos, tu tiempo libre! 
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Voy con mi mujer a cenar, voy al cine, voy al fútbol, cada uno tiene su afición, pero 
muchas eran de pago. 
 
- Pero es también un máster el aprender a no gastarte dinero. 
 
- Exactamente. 
 
- No hacemos esto, no hacemos lo otro. Si ahora voy a salir un viernes, no pago 6€ una 
copa. 
 
- Por supuesto que no. 
 
- Para mi el tiempo libre es la recompensa de un tiempo ocupado. Yo ahora no tengo 
tiempo ocupado, yo intento ocuparlo. ¿Sabes? ¿Entonces si no tengo tiempo ocupado, 
cómo voy a tener tiempo libre? 
 
- Claro. 
 
- Yo lo que intento [...] 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Yo lo que intento ahora es ocupar el tiempo, por esto decía lo de matar los días. 
 
- Con respecto a los niños, vamos, un punto diferente respecto a lo que se está [...], 
una cosa que sí percibo en mi caso es que nosotros, como he comentado 
trabajábamos los dos, hemos hecho uso de los recursos que hay para tener niños y 
trabajar, como son aula matinal, comedor escolar y demás. Y prácticamente mis hijos 
se han criado en esto. Claro, ahora estoy yo en casa, qué sentido tiene pagar un 
comedor, pagar un aula matinal, si tengo los niños en casa, por lo tanto se han quitado 
este curso. Yo le doy de desayunar y le doy de comer, en principio sin problemas. Pero 
ahora me doy cuenta de que hasta esto también era estructurador, porque ahora mi 
mañana de 8 horas se convierte en mañana de 3, porque cuando he terminado el 
desayuno, llevo al niño al cole, vuelvo, tengo 3 horas, porque ya tengo que empezar a 
hacer la comida, porque [...] pa comé. la mañana tengo que recoger [...], la mañana mía 
es de 3 horas, aunque me levante a las 6 de la mañana y termine a las 4, mi mañana 
es de 3 horas. Y ahora digo yo: "Carai, voy a estar parado y voy a a tener que meter la 
niña en el comedor, que encima me dice que en el comedor comía de todo, que estaba 
muy bien [...] 
 
[Risas] 
 
- Ahora me ve la cara mía todo el día y los dos allí sentados y ella comiendo y yo 
mirando. Y ella come verdura, come de todo, en mi casa también, que yo le hago por 
supuesto, pero: "papá, yo quiero comer con Carolina, con esta, con la otra".  
 
[Risas] 
 
- "La Carolina se va al comedor y yo vengo aquí a verte la cara a ti, papá". 
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- Mira, el año que yo estuve en Bélgica, hay un dato que yo creo que aquí casi nunca 
se ha dado. Estos países muy muy desarrollados, tienen una alto índice de suicidios, 
de la población entre los 25 y los 35 años de edad. ¿Por qué? Por el famoso fracaso. 
La mayoría por un fracaso laboral o por un objetivo, fracasa un objetivo laboral. Tíos 
que [...], tías, tíos que se han graduado con 20 y pocos años, una carrera universitaria 
equis, han hecho su proyecto, le han dado dinero, cinco años, se ha muerto el proyecto 
y están de pronto. "¿Qué voy a hacer yo?¿Ahora qué hago?" [Con voz agobiada]. Bum. 
Veneno. Yo a mi mujer le decía: "Esto no puede ser, yo no entiendo esto". Mi mujer que 
es andaluza cerrada [Ríe], decía: "Esta gente están locos". Fuimos a la [?], 
preguntamos y nos dieron una explicación del porqué. Y todo se queda entre banco y 
sociedad. Banco ha hecho una preocupación para que tu te creas que si tu no trabajas 
tu eres un flojo, tu eres [...], pero al mismo tiempo que si tu trabajas tu eres el mejor 
papá del mundo mundial.  
Ahora mira lo que dice este hombre: 25 horas trabajando, 24, lo que trae el día, y ahora 
¿cuándo conoce a su hijo? Esto es duro. ¿Eh? Esto no es fácil. Entonces yo valoro mi 
trabajo, porque yo estudié lo que quería, empecé a trabajar en lo que quería, hasta 
hace nada y menos, 20 y tantos años haciendo mi trabajo. ¿Si yo mañana tengo que 
volver a hacerlo? ¿Con la edad que tengo ahora, eh? Lo haría pero con otra pausa, te 
lo digo con toda honestidad. Porque estar seis días fuera de casa, aguantando y 
soportando cosas [...].  
Por esto es que yo me hice autónomo, pero al final era un free-lance, que tenía también 
que soportar una pila de directivos, igual. "Que si esto sí, que si esto no, que si yo no 
voy con esto, se cae, tienes que pagar". Entonces, todas estas presiones y todas estas 
cosas. Mi trabajo es bonito ¿eh? pero es que vamos, yo me quito la bata y me pongo 
otra bata y otra cosa, que no tengo ningún problema, porque me he dado cuenta de 
que vivo en España fundamentalmente más que antes vivir en Cuba que tu tienes que 
prepararte para hacer cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando sea un trabajo 
honrado, y tu no tengas que robar, ni tengas que malversar ni [...]. ¿Esto es un trabajo? 
Lo hago. ¿Recoger basura? Recojo basura, sin ningún problema. Entonces, al tercer 
año de vivir yo aquí, ya mi mente empezó a trabajar de esta manera. Profesional, mi 
título estaba homologado y era un lío y yo decía: "esto no puede ser". Y cuándo 
preguntaba: "¿Cuánto dinero común hay aquí? Aquí hay cuatro. ¿Qué pasa aquí? Aquí 
pasa algo". No sé si me entiendes. El sobrino de mi mujer igual, está graduado y al final 
el muchacho se ha tenido que ir. Y yo digo: "Tantos años, ¿pa que te vas a ir ?” 
“¡Armando, es que no lo encuentro!”. Porque está el hijo de fulano, el amigo de Pepe, el 
otro bam bam y yo no soy nada, entonces mira, me voy. Entonces, me doy cuanta de 
que tu tienes que tener la disponibilidad y lo que haya que tener, para que si tienes que 
cambiar de trabajo, cambiar. Entonces, pero bueno conseguí mi trabajo y estaba en mi 
trabajo ahí y era un esclavo de mi trabajo, lo confieso, yo era un esclavo de mi trabajo, 
me llevaba pa casa cosas que a veces no tenía porque habérmelas llevado, y me las 
llevaba pa casa. 
 
- Lo acabas haciendo. 
 
- Entonces cuando esto yo lo sabía que el trabajo es trabajo y se queda en el trabajo. 
Pa mi casa es para ver a mi mujer, para hacer este hogar que casi todos pensamos y 
soñamos que sea lo más tranquilo, de andar yo en gayumbos, discúlpenme, y no tener 
que estar con protocolos, que si me visto [...], no, no, yo en mi casa como a mi me da la 
gana, ¿No? Por lo tanto si tu ya te llevas  tu trabajo a tu casa, ya inclusive ni te vas a 
vestir como tu quieras, porque tienes la empresa, en el caso mío que era autónomo, 
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free-lance, lo tengo en casa. No, no, dejalo allí, loco, dejalo allí. Entonces, a parte que 
siempre he hecho en cuanto ha trabajo lo que yo he querido y yo sí, yo estaba muy 
bien pagado, donde quiera que estaba trabajando, por la categoría, ¿no? Pero era un 
esclavo, era un esclavo de mi trabajo.  
 
 
- HEMOS HABLADO DEL TRABAJO, EN SUS LADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS, 
HEMOS HABLADO DEL TRABAJO DOMÉSTICO, CON SUS ASPECTOS POSITIVOS 
Y NEGATIVOS, HEMOS HABLADO, DE ALGUNA MANERA, DE LOS CUIDADOS A 
LAS PERSONAS, LOS NIÑOS, LAS PERSOANAS MAYORES, HA IDO SALIENDO EL 
TEMA DEL TIEMPO LIBRE. LAS COSAS SON TAL COMO LAS HABÉIS DESCRITO. 
¿QUÉ HABRÍA DE CAMBIAR PARA QUE, DIGAMOS, FUERAMOS MÁS FELICES, LA 
SOCIEDAD ESTUVIERA UN POCO MEJOR ORGANIZADA, TODOS VIVIÉRAMOS 
MÁS SEGUROS, NOS ENTENDIÉRAMOS MEJOR? EN ESTOS ASPECTOS: 
TRABAJO, CASA, TIEMPO LIBRE, CUIDADO DE LOS NIÑOS ETCÉTERA 
ETCÉTERA. ¿QUÉ SE OS OCURRE QUE SERÍA MÁS IMPORTANTE CAMBIAR Y 
CÓMO? ¿O ESTÁN LAS COSAS SUFICIENTEMENTE BIEN COMO PARA DEJARLAS 
ASÍ COMO ESTÁN? 
 
- Yo estoy feliz como estoy. Vamos, no estoy feliz, porque estoy parado, pero en mi 
casa tal y como estoy estoy bastante feliz. 
 
 
- MUY BIEN 
 
- Bastante bien. 
 
- A mi me dan vergüenza los dirigentes políticos  
 
[Hablan a la vez] 
 
- Yo creo que habría que cambiar la sociedad, la sociedad sí habría que cambiarla la 
forma de esta sociedad. Nos hemos habituado a una forma de vida tan [...], con tanto 
estrés, con tanta forma y nos metemos los políticos con tanta corrupción, que ellos son 
los primeros que no hacen la coas bien, o hacen la ley y la trampa pa ellos, y a 
nosotros [...]. hay que cambiar toda la sociedad. 
 
- Pero es que ellos dependen de nuestro voto. 
 
- Sí, sí, dependen de nuestro voto, yo creo que dependen también de nuestro voto, 
ellos está ahí porque nosotros votamos. de alguna forma yo creo que esta sociedad se 
tenía que plantar ya antes tanto descaro, tantos sinvergüenzas, y tanto de todo. ¿eh? 
Es que ya nos deberíamos de plantar, sea es que cada día salen más, te pones a ver la 
tele, y cada día salen más, pero no pasa nada en España. Pero es que tu te vas a 
Inglaterra, te vas a Francia y te vas a lo otro y por una mentira tonta se dimite un 
ministro o un diputado, ¡pero es que aquí, es que se ríen! Se ríen, y están los mismos, 
y se presentan los mismos. Sea, te digo yo, es que son todos, hay que cambiar esta 
sociedad entera, y somos nosotros los que tenemos que [...]. 
 
- Yo pienso que hay recursos suficientes para todos y que si hubiera una buena 
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organización, el trabajo podría ser estructurado, pero no debería ser una obligación 
perenne, absoluta y universal, sino que el trabajo pudiera ser una opción. Pero para 
esto tendrían que cambiar mucho las cosas, mucho las cosas.  
 
- Claro, es que tu mira, tu lees la Constitución y tu tienes derecho a un trabajo digno, tu 
tienes derecho a una esto digno, tu tienes derecho a esto digno, pero nadie tiene nada. 
Bueno perdón, retiro esto, no he dicho nada, bórrelo, por favor, bórrelo. 
 
[Risas] 
 
- No lo tenemos o nos falta o no nos lo dan o nos lo quitan. hay que cambiar esto de 
alguna forma. Tiene que cambiar esto de alguna forma. Mientras que esto no cambie 
[...]. 
 
- Yo el tiempo que llevo viviendo acá, que ya te digo, son 14 años, yo lo que veo es una 
cuestión, primero, para mi, que hay un problema de educación. 
 
- Sí, sí, esto principalmente, esto es principalmente. 
 
- Mentalidad. 
 
- Es una cultura increíble falta, a falta. 
 
- Exactamente, correcto. 
 
- Otra cosa que se llama conformismo. 
 
- Sí, nos conformamos con cualquier cosa, porque hablando de lo que estaba [...], de 
que todos tenemos algo digno, si te ves en una comunidad y la otra y la otra y todas 
son diferentes y cada una tiene una cosa diferente, pero bueno, si somos todos iguales, 
cómo vas a tener tu, porque sea catalano, o vasco, o gallego o el castillano lionés, más 
que yo? 
 
- No, no es esto, esto. Andalucía no ha sabido, a lo mejor, explotar bien sus recursos o, 
por intereses de algunos dirigentes, le convenía que la agricultura andaluza estuviera 
como está, que el ganado andaluz sea muy bueno, pero que esté como esté [...]. 
 
- Pero es que es lo mismo, o sea que  [...]. 
 
- Pero es política. Un estado no cambia si no cambia su política. Y lo primero que tiene 
que tener [...], y mira parriba, busca ejemplos arriba, países muy desarrollados, la gente 
tiene que tener cultura. Si una señora no sabe, casi, ni leer, y viene este señor, que es 
el señor alcalde y le da dinerito y le pasa la mano y "¿Cómo está tu hijo?¿Bien?". "Ah, 
sin problemas". Y cuando el alcalde [...], la señora pone el dedo a favor. Esto es 
antiguo, esto no es nuevo. ¿No? 
 
- Por esto digo que hay que cambiar toda esta sociedad. 
 
- ¿Tu sabes lo que me llamó a mi más la atención en el Puerto de Santa María cuándo 
llegué ? la cantidad de hombres y de mujeres alcohólicos. Y cuando empiezo a 
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preguntar. "Bueno, por qué esto?" Claro, es que la bodega, cómo pagaba a la gente? 
¿A los trabajadores de la bodega? Mitad alcoholes y mitad dinero, muchos años. 
¿Entiendes? entonces, cultura, falta cultura, aquí en la medida que la población, las 
generaciones nuevas, una cosa que hoy yo veo, que era de la década de cuando 
ustedes estudiaban y yo no vivía acá, que ahora están los trabajadores y la juventud 
protestando. Esta misma juventud, que ahorita te decía, esta misma juventud que hasta 
ayer era apolítica, que estaba despolitizada, se ha ido politizando por obligación, 
porque han vistos su padre, su abuelo, que ahora tienen que dejar la casa, imaginate 
en casa el abuelo, ahora tenemos que vivir estrés. ¿Por qué? 
 
- Sí, si, estoy de acuerdo. Si hasta hoy hay tres días de huelga de secundaria, de 
chavales de 14, 15, 16 años en huelga. Y dices tu: "¿Bueno, y qué protestan?". Porque 
le pregunto a mi hijo que tiene 16 años y ya está: "¿De qué es la huelga? ¿Qué 
protestas? ¿Qué?", "Pues no lo sé, todo el mundo se iba a huelga, pues yo me voy". 
Porque no sé quien ha dicho: ¿Señores, hacemos huelga? Venga, todo el mundo a la 
huelga y ya está. 
 
- Pero si hubiera [...]. Por ejemplo tu ahora mismo no sabes porque tu hijo pueda 
protestar o tu hija, pero [...] 
 
- No, no, si es que no lo sabe el mismo siquiera. 
 
- Por esto mismo. Viste cómo es la [...] 
 
- Si yo me pongo a charlar y hablar con el y a dialogar, y el no lo sabe tampoco. 
 
- Esto es social. Si hubiera cultura nadie [...] 
 
- Ha venido uno por detrás y dice: "Todo el mundo fuera" 
 
- Es que, te lo digo como extranjero, bueno yo estoy normalizado 
 
- ¿Como español, no? 
 
- Sí, sí, te digo: ¿no te llama la atención que aquí más se lee aquí es el Marca? 
 
- Mientras haya fútbol no hay ningún problema. 
 
- El fútbol [...] 
 
- Ahora mismo mientras haya carnavales se ha olvidado todo. 
 
- No 
 
- Sí, sí, se ha olvidado todo. 
 
- Tu le dices a un finlandés que un alcalde va a tener esta vida, cuando el tío llega a la 
alcaldía dice: "Yo gano 150.000, pero como alcalde voy a ganar 130. Estos 150.000 no 
los puedo ganar mientras los cuatro años que yo estoy de alcalde, tengo que vivir con 
los 130". Así tiene que ser, esta transparencia. Es que somos latinos, hermano. Esta 
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picaresca, aquí [...] 
 
- Si e que no existe. Cobra por presidente del gobierno, cobra por diputado, cobra por 
ser presidente del esto, cobra por no sé qué. No hablo ahora de este, hablo de 
cualquiera. ¿No? ¡Es que cobran por todo, joder! 
 
- El problema es que cuando salgan de presidente y demás, después se van de 
consejeros en algún sitio. 
 
- Claro. y después la paga vitalicia, hasta para los diputados, que trabajan 7 años. Un 
diputado trabaja 7 años y la paga ya es vitalicia pa toda la vida, y puede seguir 
trabajando en otra cosa. Yo me quedo en el paro, cobro 600, 700, 800€, lo que sea, 
pero no puedo trabajar. En el momento en que trabaje me quitan esto, pero ellos no, 
ellos siguen cobrando esto y pueden ser [..], que los ves en los programas, no? 
 
- ¿Pero te das cuenta de lo que digo? Esto se discutió [...], yo tengo firmada la 
Constitución, yo me la leí, me hicieron 20 [...], tres preguntas. ¿Vale? 
 
- Sí, para hacerte [...] 
 
- ¿Pero cuando se votó la Constitución, que fue hace muchos años, después se ha 
habido algún tipo de rectificación dentro de la Constitución? 
 
- Nunca. 
 
- Si hoy la mitad de la población de este país no sabe qué es la Constitución, no o 
sabe, no sabe sus leyes. Joder. Un día le digo a una mujer. "Señora, usted es 
contribuyente, no permita que este hombre [...]". "¿Contribuqué?" 
 
- ¿Qué? Claro, por esto digo que la Constitución en sí, hay que tener una ley general y 
todo, pero no vale, no es para todos iguales. 
 
- "Mire, usted paga el cuarto?" "Yo sí" "Entonces, es contribuyente, no permitas que 
[...]" 
 
- Pero si uno no tiene los medios para decir: no lo permito. Ahora tu dices: bueno, yo 
soy contribuyente, no lo quiero permitir, pero es que no tienes los medios. 
 
- ¿De qué? 
 
- Pa no permitir estas cosas.  
 
- No me entiendes. 
 
- ¿Qué haces? Verás, es que aquí lo que [...] 
 
 
NOS ESTAMOS ALEJANDO UN POCO DEL TEMA CENTRAL Y VA PASANDO EL 
TIEMPO, TAMPOCO QUEREMOS [...] 
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- Sí, sí. 
 
- Ya, ya, ya. 
 
- es que un problema que se habla en la calle, que estamos nosotros [...] 
 
 
- SI, SI, SI. ENTONCES SE OLVIDA [...] 
 
- De todos modos tiene que ver con esto, y tiene que ver con la pregunta que tu hacía: 
¿Qué haría falta para que fuéramos más felices? ¿No? En la sociedad. 
 
- Cambiarlo todo. 
 
- Vamos, yo estoy muy de acuerdo con el, yo creo que hay una falta de cultura de 
cooperación, no ya para saber escribir, sino de cooperación, que hace que realmente 
vivamos pues esto, de manera muy aislada, en nuestras realidades. ¿No? Y yo lo que 
echo de menos, que me gustaría que existiera para ser más feliz, es precisamente 
plataformas necesarias donde tu poder quejarte, donde tu poder construir, donde tu 
realmente pueda poner en actividad, proyectar lo que la mayoría de la gente 
pensamos, que es [...] 
 
- Si, pero [...], y ya de hecho creo existen muchísimas plataformas, pero al final ¿qué? 
las plataformas se dedican a hacer [...] 
 
- Su política. 
 
- Claro. Y como era, reuniones, manifestaciones y no sé qué, pero al final los políticos 
¿qué? Les da por aquí y por aquí, pero siguen haciendo todo esto. 
 
- Pero ahí yo creo que ha habido [...] 
 
- O sea, no diferentes plataformas, esto ya una plataforma conjunta de todos los 
españoles y decir: "¡Oye, hasta aquí hemos llegado, coña!" 
 
[Risas] 
 
- Es que tenemos que dar el puñetazo en la mesa y ya lo tenemos que dar nosotros, ya 
no lo tienen que dar los políticos, ya lo tiene que dar la sociedad, es que el puñetazo en 
la mesa hay que darlo ya de una puta vez. 
 
- Si 
 
- Es que esto es, esto es vergonzoso. 
 
- Sí, sí, estoy de acuerdo 
 
-..o sea, lo que estamos pasando en España y lo que estamos pasando los españoles, 
es que es vergonzoso, ¡joder!, es vergonzoso. 
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- He preguntado a todo el mundo, fuera de este [...], de España, cuando trabajé en 
empresas extranjeras, que trabajé bastante, yo soy hijo de un norteamericano, 
nadie[...], todo el mundo se pregunta por qué no ha habido un estallido social en 
España. 
 
- Exactamente, que es increíble.  
 
- Nadie entiende cómo un hombre o una mujer que está trabajando, que gane 1500, de 
pronto se vea desempleada con 400. Las matemáticas no dan para poder vivir. 
 
- Hombre, está claro que no, por supuesto. 
 
- A mi hace poco me llaman y me dicen: "¿Armando, qué [...], cómo es? ¿Tu me lo 
puedes explicar?" "Sí, yo te lo voy a escribir" 
 
- Yo entiendo que todos los países tienen sus problemas sociales, todos, pero es que 
España, yo que sé, es que los españoles somos tontos, ¡joder! 
 
- No, no somos tontos, hermano. 
 
- Sí, sí, somos tontos, somos conformistas, somos tontos.  
 
- Estamos en una sociedad muy grande.. 
 
- ¡No nos podemos conformar con los que nos den, joder! 
 
-.. una cosa que no se quita que se llama el egoísmo 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Porque yo soy de aquí, de Cádiz, Cádiz, Cádiz. Todavía la gente de la Viña se dan 
platos de comida uno con otro, pero cuando tu sales de mucho reparto, el que compró 
un terrenito lo primero que hizo fue levantar un muro de tres metros, que el de a lado 
no lo vea. Ya está diciendo "yo soy [...], yo tengo más dinero que tu", que es lo primero. 
¿Entiendes? Pero coche grande y terreno [...] 
 
- Y no me invadas mi terreno que yo quiero estar muy tranquilo aquí, tu a lo tuyo, tu a lo 
tuyo. 
 
- Esto es, esta individualidad que es lo que fomenta, lo que se ha fomentado en los 
últimos años, es que está ahí. Hoy hay una realidad donde la gente dice: "Coño, si el 
otro [...], yo [...]". Al principio, hablando de lo que estamos hablando. ¿No? Del trabajo. 
A mi me daba vergüenza, a todos nosotros, decirle al colega: "¿Estás parado?" 
 
- Sí, sí 
 
- ¿No es así? Ya ahora le puedo decir: "¿Qué estás haciendo?No estás haciendo 
nada?" "Estoy parado". Calla, cobra y dime, lo que sea. ¿No? 
 
- ¿Daniel, tú estás trabajando? ¡Suerte tiene, picha! 
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[Risas] 
 
 
- BUENO, CREO QUE ENTRAMOS EN LA ULTIMA ETAPA YA, PARA IR 
TERMINANDO LA REUNIÓN. YO LES VOY A IR ENSEÑANDO PERFILES DE 
VARIOS TIPO DE PERSONAS PARA QUE ME DIGÁIS CÓMO EN ESTE CASO 
IMAGINÁIS QUE DIVIDE SU TIEMPO ENTRE TRABAJAR, OCUPAR TIEMPO EN LA 
CASA Y TENER TIEMPO LIBRE. ¿EH? CUÁNTO TIEMPO PARA TRABAJAR, 
CUÁNTO TIEMPO PARA OCUPARSE DE LA CASA, EL TRABAJO DOMÉSTICO, LA 
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, ETCÉTERA, ETCÉTERA Y CUÁNTO TIEMPO LIBRE. EL 
PRIMERO ES UN VARÓN DE 35 AÑOS. ¿PARA VOSOTROS UN VARÓN DE 35 
AÑOS, EN VUESTRA IDEA DE LA PERSONA MÁS NORMAL DE 35 AÑOS, CUÁNTO 
TIEMPO LE DEDICARÍA A TRABAJAR? 
 
- 10 
 
- 8 horas 
 
- 8-10 horas 
 
- ¿De la realidad? ¿Lo que pensamos nosotros que es la realidad? 
 
 
- SI, NO, NO, LA IMAGEN QUE TENÉIS VOSOTROS DE QUE EN LA REALIDAD, 
POR TERMINO MEDIO PASA, CUANDO A VOSOTROS OS HABLAN DE UN VARÓN, 
UN HOMBRE DE 35 AÑOS. ESTE HOMBRE TRABAJA TANTAS HORAS. 
 
- 8 horas 
 
- Yo te diría un contrato de 4 horas, trabajando 11 
 
- Y cobrando 2 [ríe] 
 
- Y le pagarán el día 20, porque a primero de mes no tenían dinero. 
 
- Yo iba a  decir desempleado, directamente. 
 
- Un poquito mayor, un poquito mayor. 
 
[Hablan a la vez] 
 
 
- ¿CUÁNTO TIEMPO LE DEDICARÍA A LA CASA? POR TERMINO MEDIO. 
 
- Yo creo que poco 
 
- Yo creo que poco, también. 
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- ¿POCO CUÁNTO? 
 
- Un par de horas. 
 
- Si trabaja 8 horas, puede trabajar en casa, puede hacer cosas. 
 
- Pero yo creo que un varón [...] 
 
- Si es un hombre ha pasado el tiempo, el tiempo pasado [...]. ¿Cuántas horas? Tres 
horas, en las malas. 
 
- Dos horas 
 
- A dos horas no llega. 
 
 
- ¿Y TIEMPO LIBRE, AL DÍA? POR TERMINO MEDIO. 
 
- Mucho 
 
- ¿Tiempo libre al día? Algunos, algunos. 
 
- 35 años te das tiempo todavía de irte a correr [...]. 
 
- Muy poco. 
 
- Hombre de 35 años trabajando, tiempo libre no, agobio. 
 
- Sí, muy poco. 
 
 
- MUJER, 45 AÑOS 
 
- Todo el tiempo trabajando. 
 
- Trabajando. 
 
 
- ¿TRABAJANDO? 
 
- Estoy de acuerdo con el. 
 
 
- ¿TIPO CON LA CASA? 
 
- Todo, todo, todo. 
 
- Todo. 
 
- Si no está [...],  si está trabajando, está trabajando y si no está trabajando en casa. 
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No, una mujer no tiene tiempo libre. 
 
[Hablan a la vez] 
 
 
- ¿SI NO TIENE TIEMPO LIBRE, ES PORQUE SIEMPRE ESTÁ TRABAJANDO? 
 
- Sí, sí, siempre está trabajando. 
 
- O en casa o en el trabajo. 
 
  
¿EN EL TRABAJO DOMÉSTICO? 
 
- O en el trabajo doméstico o [...] 
 
 
- ¿CÓMO SE DISTRIBUIRÍA EL TIEMPO ENTRE EL TRABAJO REMUNERADO Y EL 
TRABAJO DOMÉSTICO? 
 
- ¿Cómo se lo distribuye? 
 
 
- EL TIEMPO 
 
- El tiempo creo que si tiene ocho horas de trabajo, que es lo normal, el resto a la casa 
todo. 
 
 
- ¿Y TIEMPO LIBRE ENTONCES NADA? 
 
- Sí, tiempo libre, pero muy poco tiempo libre. 
 
- Tiempo libre muy poco. 
 
 
- MUY POCO. ¿CUÁNTO? 
 
- Bueno, escaparates, peluquería. 
 
[Risas] 
 
- Es la realidad, tengo que tener una mujer rara. 
 
- Mi mujer es trabajadora [...]. 
 
 
- MUJER DE 45 AÑOS. TERMINO MEDIO. CON HIJOS PEQUEÑOS. 
 
- Un agobio. 
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- AHORA TIENE HIJOS PEQUEÑOS. 
 
- Con 45 años, un agobio. 
 
- Buscando trabajo también. 
 
- Yo creo que buscando trabajo poco. 
 
- No tiene tiempo libre. 
 
- No tiene tiempo libre. 
 
- Los niños, si son niños menores, pequeños, es que desde las 8 de la mañana cuando 
se levanta, se lleva todo el día con ellos. 
 
- Es verdad. 
 
- Y esto ustedes que tenéis niños menores lo sabéis mejor que yo. ¿No? Yo ya lo pasé.  
 
- No tiene ni fin de semana. 
 
- Claros que no, no tiene. 
 
 
- AHORA UN JOVEN DE 30 AÑOS OCUPADO, IMAGINÍAS QUE TRABAJA DE 
INFORMÁTICO, QUE VIVE EN PAREJA, PERO NO TIENE HIJOS, NO TIENE HIJOS. 
VIVE EN PAREJA, TRABAJA, PERO NO TIENE HIJOS. ¿CUÁNTO TIEMPO 
TRABAJA? 
 
[Hablan a la vez] 
 
- 8 
 
- 10 horas  
 
 
- OCHO-DIEZ HORAS. VARÓN. ¿EN CASA CUÁNTAS HORAS? 
 
- Nada 
 
- Nada 
 
- Poco, muy poco. 
 
- Muy poco. 
 
- Y mucho tiempo libre. Muy poco ayuda y mucho tiempo libre.  
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- Y MUCHO TIEMPO LIBRE [...] 
 
- 4 o 5 horas de tiempo de ocio, seguro  
 
-Sí 
 
- 4 o 5 horas diarias 
 
- Y además relacionadas con el trabajo. 
 
- Exacto.  
 
- Mezclado. 
 
- 
 MUJERE DE 35 AÑOS, TAMBIÉN TRABAJANDO, EN UNA GRAN EMPRESA, POR 
EJEMPLO DE ABOGADA, SIN PAREJA Y SIN HIJOS, SOLA. 
 
- Uuuuu 
 
- 12 horas trabajando 
 
[Hablan a la vez] 
 
- 12 horas trabajando y el resto hace lo que le da la gana. 
 
- Y es joven [...] 
 
- No tiene problemas, no está con [...] adicta al [...]. 
 
- Profesional, abogada, trabaja en una empresa, está trabajando 8 horas y no más. Y 
todo el tiempo libre es de ella y lo administra como le da la gana. 
 
 
- ¿Y LA CASA? 
 
- La casa la atiende alguien que ella le paga. 
 
- Está claro. 
 
- La de 45 años 
 
- ¿La de 45 años?! 
 
[Risas] 
 
- ¿No es tu caso? 
 
- No sabe, no contesta. 
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- Como una encuesta, no sabe, no contesta. 
 
 
- A VER, UN CASO MUY TIPICO: UNA MUJER ADULTA.. 
 
- ¿Muy típico? 
 
 
-..CON TRABAJO, EMPAREJADA Y CON HIJOS EN CASA, Y CON HIJOS. ¿CUÁNTO 
TIEMPO TRABAJARÍA SEGÚN VOSOTROS? 
 
- 8 horas 
 
- Si tiene empleo, 8 horas. 
 
 
- OCHO HORAS. CON HIJOS MENORES. ¿EH? ¿CUÁNTO TIEMPO LE DEDICA A 
LOS NIÑOS Y A LA CASA? 
 
- El resto. 
 
- El resto. 
 
- 3 horas. 
 
- El resto. 
 
 
- ¿Y TIEMPO LIBRE TIENE? 
 
- Tiene un mínimo. 
 
- Muy poco. 
 
- 2 horas. 
 
- Si es adulta al o mejor los fines de semana. 
 
- Fin de semana con los niños también. 
 
- No, pero si es adulta los niños no son tan pequeños. ¿No? 
 
 
- VARÓN DE 40 AÑOS CON ESTUDIOS MEDIOS, TRABAJA EN LA BANCA, Y CON 
HIJOS MENORES. 
 
- Esto es muy malo, porque es banquero.  
 
[Risas] 
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- Trabaja en la banca, no es banquero, trabaja en la banca, el banquero no trabaja en la 
banca. 
 
- No, no creas que un hombre con estudios medios que trabaja en la banca [...] 
 
 
- ¿TRABAJA CUÁNTO? 
 
- ¿En la banca? 8 horas 
 
- Trabaja 8 horas. 
 
- 8 horas. 
 
- Ni una más, trabaja 8 horas. 
 
 
- ¿EN CASA CUÁNTAS HORAS DEDICARÍA AL TRABAJO DOMÉSTICO, CUIDAR 
NIÑOS Y TODO LO DEMÁS? 
 
- Llegaría con la cabeza sin esto seguro. 
 
- Sí, poco. 
 
- Sí 
 
[Hablan a la vez] 
 
 
- ¿CUÁNTO? 
 
- ¿Casado o no? ¿Sin tener hijos? 
 
 
- SÍ, SÍ. 
 
- Un par de horillas. 
 
- Una o dos. 
 
- Por cumplir. 
 
- Ayuda. 
 
- ¿Y TIEMPO LIBRE? 
 
- Sí, todo el mundo mundial. 
 
- El resto. 
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- Tiene todo el tiempo pa sus cosas. 
 
 
- SEGURAMENTE CONOCÉIS CASOS DE ESTOS: VARÓN EN PARO, CON DIEZ 
[...], HABIENDO TRABAJADO 10 AÑOS EN UN AGRAN EMPRESA. 
 
- Soy yo, con 10 años en la misma empresa, que al final [...] 
 
- Jodido  
 
- Jodido 
 
- ¿A TRABAJAR? 
 
- No trabaja. 
 
 
- NO TRABAJA, PERO EL TIEMPO DE BUSCAR TRABAJO, PODRÍAMOS 
CONSIDERARLO TRABAJO. ¿CUÁNTO TIEMPO AL DÍA? 
 
- 8-10 
 
- 8-10 horas, intercambiando [...] 
 
- No, no, no está buscando trabajo ni muchísimo menos, pero que si está en Internet 
[...] 
 
- Tu le dedicas tres horitas [...] 
 
- Tres o cuatro horas. 
 
- Claro, 3 o 4 horitas. 
 
- Mientras te metes en en Internet y al final te lees [...] 
 
[Hablan a la vez] 
 
 
- ¿Y TRABAJO DOMÉSTICO? 
 
- ¿Trabajo doméstico? Puede hacer, pero tiene una [...]. Este hombre, hay dos cosas, 
es diferente el que vive estas características y tiene subsidio, cobra paro o no, al que 
no lo tiene. 
 
- Sea, como en mi caso. 
 
- El que no lo tiene, nunca se va a cansar de estar [chasquea los dedos]. El que lo 
tiene, por lo menos sabe que tiene 420-425, pero va a tener 6 meses, un año, vale, 
está bien. Pero el que no lo tiene, tiene otra connotación. 
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- Es cierto. 
 
- Yo creo que  tienen los dos las mismas, porque con 400€ no te llega ni pa palillos de 
dientes. 
 
- Si, pero tiene [...] 
 
- El que por lo menos tiene que el día uno el INEM le dice "Toma". 
 
- El día 10. 
 
- ¿El 10? Y el otro que no le dice "Toma", este está más desesperado. ¿Eh? Este está 
más desesperado porque no tiene. 
 
- El trabajo no es solamente dinero. ¿Eh? Yo por ejemplo, yo he estado 12 años en la 
misma empresa, yo sabía que iba a tener dos años de paro. Sin embargo, namás al 
salir, a las dos semanas ya estaba entregando curriculum. O sea, en la mente no cabía 
el no hacer nada. 
 
- No, no, no me entiendes. 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Vamos a ver, yo no me refiero a esto. Yo me refiero a un respaldo, un cajón. 
 
- Que tiene un cojín allí detrás. 
 
- Un cajón. Es diferente el que tiene un cajoncito de 400-500, de 1000, al que hoy no 
tiene nada, que ya ha agotado prestaciones y cosas y ya va el INEM y el INEM le dice: 
"Tu tienes que saber esto más que yo o que nosotros. Loco, no te toca ya nada". "Pero 
mira, es que [...]". No, no, no, es que no te toca nada [énfasis en nada] 
 
- Se acabó. 
 
- Se acabó, se acabó. 
 
- Mira, yo con compañeros de la empresa a veces quedo a echar curriculum y te 
vuelves (en) crisis. Con estos no voy más, porque no sé si subir las escaleras o tirarme 
pa [...]. Porque claro, ahora dices tu: le echas 5€ de gasolina al coche, te pones a hacer 
fotocopias, llegas al sitio y no te cogen la fotocopia. ¡Me cago en la mar, pa qué me 
estoy gastando el dinero que no tengo?! ¿Sabes? Es que te pones en una situación 
que dices: muchas vueltas tampoco te pones a dar, porque va al polígono, va a los 
polígonos y son desierto. 
 
- Es cierto. 
 
- 2 o 3 horas. 
 
- No, porque ya llega un momento en que también te desesperas. 
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[Hablan a la vez] 
 
 
- NO HABLÉIS TODOS A LA VEZ, QUE NO [...] 
 
- Perdón 
 
 
- ES QUE COMO HABLABAMOS TODOS AL MISMO TIEMPO [...] 
 
- No, es que también te desespera que tu vas a un sitio, a llevar tu curriculum y demás, 
pero después te vas que no hay nada y entre el amigo de tal o el hijo de tal, en mi caso 
hijos de policía, hijos de guardia civil, encuentran trabajo de vigilantes de seguridad. 
 
- Y es por esto que so recomendados. 
 
[Risas] 
 
- Es que hoy en día [...] 
 
- ¿Sabes? El que no ha trabajado nunca de vigilante. 
 
- Pero es la sociedad, es la sociedad [...] 
 
 
- CONTINUADME EL TIEMPO QUE DEDICA A LA CASA, AL TRABAJO DE LA CASA. 
 
- Todo el que tenga por evadir, por escaparse, por [...] 
 
- 3-4 horas 
 
 
- TRES, CUATRO HORAS. ¿Y EL TIEMPO LIBRE? ¿O NO TIENE TIEMPO LIBRE? 
 
- Tiempo libre no. 
 
- Este hombre, si está [...], de los dos, el que no recibe nada, tiene tiempo de agobios. 
 
- Sí, tiempo libre no tienes. 
 
 
- MUJER EN PARO, MUJER DE 45 AÑOS, ESTUDIOS MEDIOS, HIJOS MENORES Y 
EN PARO. 
 
- Desesperada. 
 
- Desesperaita, pobrecita. 
 
- Todo el día en casa. 
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- Estoy de acuerdo. 
 
- Esto también te desespera. 
 
 
- O SEA TODO EL TIEMPO EN CASA. ¿SIN TIEMPO LIBRE O [...]? 
 
- Sin tiempo libre. 
 
- Sin tiempo libre. 
 
- El tiempo que lo tiene libre lo ocupa a pensar qué hacer. Por lo tanto no tiene tiempo 
libre. 
 
- Se busca cualquier cosa. 
 
- Quita al marido que haga las cosas, para hacer cosas ella. 
 
- Muy desesperada, vamos. 
 
 
- OTRO CASO QUE CONOCÉIS: VARÓN, CASADO, 45 AÑOS, EN PARO. 
 
- ¿Tres años en paro? 
 
- Tres años en paro. 
 
 
- TRES AÑOS EN PARO, SÍ. SEA, YA NO ES EL CASO VUESTRO. 
 
- Ya ha terminado la prestación del paro [...] 
 
[Hablan a la vez] 
 
- Desesperaito.  
 
- Con esta edad y este tiempo en paro, ha caducado, este hombre ya no es ni número, 
esto ya es caducado. 
 
 
- ¿YA NI BUSCARÍA TRABAJO? 
 
- No, no, no es que ni buscaría [...] 
 
- Pero ya lo tiene. Pienso. ¿Eh? Ojo, no tiene respaldo, se ve más desesperado que 
otro que tenga todavía un respaldo detrás, que sabe que por lo menos le va a entrar 
20€. Este está agobiado, está agobiado, está a punto de hacer cualquier cosa. 
 
¿COLABORARÍA, TRABAJARÍA EN CASA, EN EL TRABAJO DOMÉSTICO? 
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- Sí. 
 
- Trabaja en casa para escapar también un poco. 
 
- Sí, sí. 
 
- Bueno, depende de cómo le vaya a la mujer también. 
 
- También. Si la mujer tiene un buen trabajo, lo cobra bien y tal yo creo que este tío [...]. 
 
- Yo creo que estamos haciendo un ejercicio un poco rápido. ¿No? Porque esto 
generaliza muchísimo, una barbaridad. Es que los casos son muy distintos 
 
- NO, SI YO LO QUE OS PREGUNTO, LO QUE OS PREGUNTABA ES LA IMAGEN 
QUE [...] 
 
- Con tres años en paro hay desde el que todavía está firme, y aguanta el tirón, y 
busca, y sigue insistiendo, hasta el desesperado que entra en cadena de 
autodestrucción.  
 
- El es experto. 
 
- Realmente no me quiero posturar como esto, pero realmente he visto a 3000 
personas en 10 años, en búsqueda de empleo, de todos estos perfiles. Y he conocido 
casos, y tengo aquí nombres y apellidos y personas concretas, que he escuchado 
vuestra historia y he vuelto a mi trabajo de repente, y en esta situación tengo personas 
muy concretas, que te llegan, que te llegan, que a lo largo de los años [...]. Y hay de 
todo, hay personas que con 45 y 3 años en paro han resistido y han conseguido, y 
otras personas que han entrado en autodestrucción. 
 
- Yo creo que depende de la gente que hay a lado, también. 
 
- Yo pregunto: ¿De verdad hay alguien que entregando un curriculum y siendo un 
desconocido lo hayan llamado? 
 
- No. 
 
- Es poco probable. 
 
- Pensad en vuestros trabajos anteriores -lo siento, me voy a poner [...] 
 
- Sí, sí. 
 
- pensad en vuestros trabajos, cómo los habéis conseguido y esta es la mayor 
probabilidad de volver a conseguir un trabajo. Y casi nadie consigue, hay un tanto por 
ciento muy pequeño de curriculum anónimo.  
 
- ¿En este tiempo de mercado (sonando?) 
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- Prácticamente nulo. 
 
- Yo pienso que el trabajo se mueve en un circulo. Tu estás trabajando, y los demás, la 
competencia, los de otras empresas lo mismo, te están viendo trabajando y te conocen 
por como trabajas. 
 
- Exactamente. 
 
- Entonces cuando hace falta, se acuerdan de ti. En el momento en que tu no estás un 
tiempo en este circulo, has pasado al olvido. 
 
- Exactamente. 
 
- Esto lo hemos hablado muchas veces. 
 
- Has pasado al olvido, ya no eres nadie. 
 
- Realmente la forma mejor [...], sabemos que el trabajo se encuentra trabajando, no en 
paro. ¿Vale? Las mayores oportunidades laborales las encuentras cuando estás 
trabajando, te vienen. Y cuando no, no, ves. Por lo tanto lo que podemos hacer los 
desempleados es acercarnos a los que están trabajando, y no perder comba. Las 
casas tienen una puerta. La puerta está pa entrar y pa salir de ella, no pa cerrarla 
dentro y quedarte dentro. Como no salgas de esta puerta, mal. Porque el trabajo en tu 
casa no está.  
 
- No, si te quedas en el sofá no viene. 
 
- No está, el trabajo está en los que trabajan. Entonces cuanto más te acerques a los 
que trabajan mejor. Es bueno tener sesiones como esta, terapéutica, casi, entre 
desempleados, pero después hay que salir. Y tienes que juntarte y tu vida social tiene 
que estar con los que trabajan, no con los que trabajan, porque los que no trabajan no 
encuentran trabajo y si lo encuentran es pa ellos. Como es lógico, el trabajo te lo va a 
notificar el que trabaja. 
 
 
- MUY BIEN 
 
- Disculpe. 
 
 
- MUCHAS GRACIAS A TODOS. HEMOS TERMINADO Y TERMINAREMOS 
PREGUNTANDO QUÉ OS HA PARECIDO LA REUNIÓN, LA SESIÓN ESTA. 
 
- Bien 
 
- Terapéutica, muy terapéutica. 
 
- Interesante. 
 
- La verdad es que sí, muy [...] 
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- Yo estoy pensando hablar contigo y convertirla en película o lago. 
 
[Risas] 
 
- Yo estoy pensando si montas tu el periódico si necesitas a alguien de seguridad en la 
puerta. 
 
[Risas] 
 
 
- BUENO, PUES, MUCHAS GRACIAS. 
 
 
 
 
 


