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Machismo: Times Have Changed? / El machismo: ¿han
cambiado las cosas?
By Melissa Urias
Summary. In this oral history selected by Urias, the author explores the
current state of gender relations in a rural community in Northwestern
Spain. While it is indeed the case that the appreciations from a visitor that
has been in place for only a few weeks permits for only a glance on what the
state of the matter is, it is just as true that there are schemes of behavior and
apparent realities that deserve contrasting and comment.
Resumen. En esta historia oral selecionada por Urias, la autora explora el
estado de las relaciones de género en una comunidad rural del Noroeste de
España. Si bien es cierto que la perspectiva de un visitante por unas cuantas
semanas apenas permite asomarse al complejo tema, también es cierto que
hay esquemas de conducta y realidades aparentes que merecen contraste y
comentario.
Introducción
El machismo es un tema muy delicado. Particularmente cuando una persona como yo,
viene de fuera a hacer preguntas incómodas y personales. A pesar de esto, estoy
convencida de la importancia de hablar del tema en todas partes del mundo, porque
conozco el poder de las mujeres. Siendo una mujer latina nacida en los Estados Unidos,
conozco las raíces del machismo a un nivel personal, tanto como mexicana, como
americana. Me identifico como mexicano-americana por haber nacido en tierras
americanas, pero aprendí la cultura de mis padres como mexicanos que siguieron
practicando las costumbres y normas de su país en nuestra casa. Al conocer el machismo
en mi cultura, me interesa comparar ese machismo que conozco tan bien, con el de
España, que mi imagino será muy similar.
Esta entrevista la realicé con una chica de Boñar que conocí a través de otras
amistades, en lo que los antropólogos llaman la técnica de la bola de nieve (unos
informantes te presentan a otros). Cuando la conocí estábamos en un restaurante. Me
pareció ser una persona seria y quizá algo tímida. Sin embargo, empezamos a charlar y le
fui compartiendo mi interés. Creo que se interesó y al final accedió a que la entrevistara
formalmente. Aunque se que las historias de vida suelen realizarse con personas mayores,
la verdad es que la técnica funciona también muy bien con personas jóvenes, siempre y
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cuando tengas claro el tema que estás investigando. A pesar de que el tema es fuerte, ella
no dudó en participar y creo que la entrevista resultó muy interesante.
A continuación comparto con ustedes la entrevista.
Trazos de una historia oral
Soy Andrea MT, nací el 17 de septiembre del 1990
Bueno entonces voy a empezar a hacerte unas preguntas sobre tus padres ¿Nacieron
aquí en Boñar?
Mi padre nació en Cofiñal, un pueblecito a 20 kilómetros de Boñar, y mi madre es del
Bierzo, una zona de León que está al sureste de León.
¿Y cómo se conocieron?
Pues trabajando, fueron a trabajar los dos a la estación de San Isidro, y se conocieron allí.
Y entonces ¿no sabes cual es la fecha de nacimiento de tus papás?
Si, mi padre el 1 de agosto del 1963, y mi madre el 19 de noviembre del 1964.
¿Qué tal es la relación de tus padres en su matrimonio?
Yo creo que buena, se llevan bien.
Bueno, te haré preguntas de tus abuelos ahora, ¿de donde son tus abuelos paternos?
De Cofiñal, el pueblo de mi padre
¿y los de tu madre?
Se Santa Marina de la Torre, el pueblo de mi madre
¿Qué tipo de educación tuvieron tus abuelos?
Muy tradicional, apenas tuvieron educación porque antes había muy poca. Fue lo básico,
hasta los ocho años. Mi abuela materna sabe leer y escribir gracias a mi abuelo porque no
sabía [antes de conocerlo]. Los demás [abuelos] sabían leer y escribir, pero muy básico.
¿Y de qué vivían? bueno, para empezar con tus abuelos paternos, ¿de qué vivían?
Mis abuelos paternos eran ganaderos. Mi abuelo era pastor y tenia ovejas y tenía vacas.
¿Y tus abuelos maternos?
Eran mineros, trabajaban en la mina
¿Los dos?
Si
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¿Crees que todos aportaban igual? Empezando con tus abuelos paternos ¿Aportaban
igual en el trabajo? ¿O uno trabajaba más que el otro?
No, mi abuelo trabajaba más que mi abuela, porque mi abuela se encargaba...[bueno, me
refiero] en cuanto a aportar dinero a casa
Si, si
Porque luego ella se dedicaba a cuidar a los niños.
¿Entonces ella se quedaba más en casa?
Si
¿Y tus abuelos maternos?
Pues más o menos lo mismo. Mi abuelo sí trabajaba más horas y mi abuela pues trabajaba
lo justo, pero ella tenía la casa y la niña.
¿Y qué hacían en la casa tus abuelas?
Pues limpiar, cocinar, atender la calefacción que era con carbón y leña, que eso antes
llevaba mucho trabajo.
¿Recuerdas algo del matrimonio de tus abuelos?
Si
¿Cómo eran sus matrimonios?
Eran muy tradicionales.
¿Sí?
Sí. Mis abuelos paternos llevaban viviendo toda la vida juntos desde bien jovencitos y
muy tradicionales, tanto a la hora de la crianza como de la de la mujer en casa.
¿Los dos abuelos?
Sí
Cuando ellos se casaron, ¿sabes si se instalaron en su propia casa o se metieron a la
casa de sus padres?
Mis abuelos paternos estuvieron en casa de sus padres, de los padres de mi abuelo, hasta
que pudieron hacerse su casa y ya se independizaron. Mis abuelos maternos vivían en una
casa que reformaron que era de mi abuela y de su hermana y la planta de arriba era la
casa de mi abuela, que era para ella, y la parte de abajo para su hermana.
¿Cuántos hijos tuvieron tus abuelos paternos?
Tres.
¿Y los maternos?
Solo uno.
Culture Society & Praxis
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Entonces tu mamá es hija única. ¿Qué tan religiosos eran tus abuelos?
Mis abuelos paternos eran religiosos pero lo justo.
¿Y tus abuelos maternos?
Mis abuelos maternos mucho. De hecho, mi abuelo antes de estar con mi abuela casi se
mete a cura, pero luego se salió.
Y cuando iban a misa, ¿asistían a misa los dos?
Sí
¿O siempre era más tu abuela? ¿O tu abuelo?
No, generalmente asistían los dos.
¿Alguna otra cosa que me quieras decir del matrimonio de tus abuelos o de cómo se
trataban ellos?
Lo que yo recuerdo es que se trataban bien, pero yo con los paternos viví muy poco,
porque se me murieron bastante pronto. Es por eso que tengo recuerdos muy vagos. De
mis abuelos maternos recuerdo que estaban todo el día juntos. Hasta que murió mi abuelo
estaban todo el día juntos, estaban en casa juntos, iban a comprar juntos, iban a dar un
paseo juntos, nunca se separaban.
Cambiemos ahora a hablar de tus padres ¿qué educación tuvieron ellos?
Pues mi padre tuvo una educación tradicional, hasta los catorce años que fue cuando dejó
de estudiar y se dedicó a trabajar.
¿En qué trabajaba?
En lo que podía: plantando árboles, en la construcción, en bares.
¿Trabajaba porque necesitaba ganar dinero?
Sí
¿Esto es cuando vivía con sus padres todavía?
Sí. Tenía que ayudar porque eran tres hermanos. Una de sus hermanas estaba enferma y
había de pagarse al médico.
¿Y tu madre?
Mi madre estudió una formación profesional a la que se dedicó. Esta formación
profesional se refiere a cuidar a niños y ya. Tuvo más educación que mi padre.
¿Y [tu padre] nunca se dedicó a trabajar mientras estudiaba?
No.
¿Cómo ha sido el matrimonio de tus padres? ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo bien, bueno tienen épocas que se pueden llevar mejor o peor, pero como toda
pareja, pero bien.
Culture Society & Praxis
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¿Cuándo se casaron también vivieron con sus padres o
vieron es su propia casa?
Hasta que yo nací, hasta los 9 meses después de haber
nacido estuvieron en casa de mis abuelos paternos. hasta
que encontraron ya un piso y se fueron a vivir por su
cuenta.
¿Cuántos hermanos tienes?
¿Yo? Ninguno, soy hija única.
Bien. Ahora quiero regresar al tema de tus abuelos,
¿Decías que tu papá tiene varias hermanas?
Dos hermanas
¿Dos hermanas? ¿Sabes si tus abuelos eran diferentes con sus hijas y con sus hijos o si
era igual el trato?
Yo, por lo que he podido ver, con la hija mayor siempre fue la más protegida, porque era
la primogénita le tenían más cariño y es a la que más han protegido siempre. Era una tía
mía la mayor, luego otra tía, y luego mi padre que es el pequeño.
¿Tú sabes si hay igualdad de sexos? Por ejemplo, que a tu papá le dejaran salir [con
amigos] más, o si lo hacían trabajar más.
Pues como mi padre era el pequeño, más bien se encargaban sus hermanas de cuidarle a
él, porque además también tenían en su casa una abuela de la que tenían que encargarse.
De la abuela y del niño, porque era muy mayor la abuela.
¿Las mujeres verdad? ¿tus tías?
Sí.
Bueno, entonces para tus padres, ¿no sabes si son religiosos tus papas? ¿si eran más
religiosos antes que ahora?
Mi madre era más religiosa antes que ahora, pero sigue siéndolo. y mi padre la religión...
¿No se le da?
No.
¿Entonces tu mamá asiste a misa más que tu papá?
Sí.
Tus papás ¿que piensan del noviazgo? ¿Cómo te tratan con eso?
Directamente no opinan. Yo he tenido pareja. Lo han respetado, no se han metido. Les
puede gustar más o menos, pero me han dado mi libertad.
¿No te dicen “no salgas con este” o “a esta edad”, nada?
Culture Society & Praxis
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No.
¿Entonces tus papás, ahorita de que viven?
Mi padre trabaja de conductor en la estación de San Isidro, en la estación de esquí, y mi
madre trabaja limpiando casas.
Bueno entonces ahora te haré preguntas de tu vida, ¿entonces todavía sigues
estudiando?
Yo sigo haciendo cursos de formación, la carrera ya la acabé, pero ahora me sigo
formando un poco más, especializándome.
¿Tienes trabajo?
Trabajo cuidando niños. No es de lo que he estudiado, pero…
¿Tú crees que cuando estabas en la escuela, -empezando desde que eras una niña hasta
la universidad- había diferencia de trato entre niños y niñas?
Yo creo que sí.
¿Si? ¿De qué manera?
Pues quizá a las niñas nos trataban un poco como que éramos más estudiosas, que éramos
más ordenadas mientras que a los niños eran más movidos, más... Como que a ellos les
metían más mano dura y a nosotras, si no estudiábamos, entonces éramos muy malas, y
no nos trataban bien. O sea que tenías que ser niña, y porque éramos niñas teníamos que
estudiar y sacar buenas notas. Mientras que los niños, si no hacían nada, pues es que era
normal, pues eran niños.
¿Y tú crees que tú o las niñas hablaban más en la clase? ¿Levantaban más que los niños
la mano para participar?
Si, preguntábamos más, pues eramos más curiosas, bueno, no más curiosas, pero si
mostrábamos mas interés.
¿En tu trabajo has experimentado o has visto alguna vez desigualdades? ¿Lo has visto en
el trabajo o en la escuela? ¿Has visto que te traten de otra manera por ser mujer?
De momento no. Pero como mi trabajo prácticamente lo desempeñan siempre mujeres por que es el de ser maestra de infantil- abundan por lo tanto las maestras, y entonces más
o menos entre nosotras nos tratamos bien.
¿Y la persona que te supervisa es hombre o es mujer?
Hombre y mujer, porque son los dos papás.
¿Para tí que es el machismo?
Pues yo creo que es cuando se cree que el hombre es superior a la mujer solo por ser
hombre. O sea, que todo lo que hace va a ser superior a lo que hace una mujer. [Según
ello,] la mujer tiene que dedicarse a limpiar, cocinar, encargarse de su casa eso es una
obligación para ella y solo lo puede hacer ella no hay más.
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¿Tu creciste aquí en Boñar verdad?
Sí
¿Has vivido toda tu vida aquí?
Desde los nueve meses, sí.
¿Tú, cómo has visto el machismo en Boñar?¿Tú crees que sí existe?
Sí existe. sobre todo entre la gente más mayor, porque es la mentalidad que les han
inculcado a ellos. Ves que muchas mujeres se quedan en casa sin ir a trabajar y los
hombres, mientras tanto, van a buscarse la vida para llevar dinero a casa.
¿Y tú crees que los tiempos han cambiado de los tiempos de la gente más mayor a la
gente de tu edad o menor?
Yo creo que positivamente sí, creo que hemos mejorado un poco, por lo menos ahora, ya
casi que por obligación para poder pagar todas las facturas tienen que trabajar tanto como
mujeres como hombres porque si no, no se llega a final de mes.
¿Crees entonces que el cambio es por razones económicas o por el paso del tiempo?
Pues también es por el cambio de tiempos, porque ahora mucha gente se independiza
siendo soltera, sin tener pareja. Antes no, antes o estabas casado y te ibas con tu pareja a
vivir o seguías en casa con tus padres.
¿Hay alguna una otra cosa que me quieras decir sobre el machismo que hayas visto o
escuchado o que pienses que me interesaría saber?
Yo creo que eso de que quizás la mentalidad de la gente más mayor sí que sigue siendo la
antigua, la de la mujer en casa y el hombre a trabajar, y creo que quizás ven peor que
ahora las mujeres vayan a trabajar. Las mujeres de antes se quedaban en su hogar y
cuidaban su hogar. Y les parece peor el cambio a las mujeres que a los hombres mayores.
A la gente de ahora pues no, lógicamente tenemos otra mentalidad.
Como tu trabajas con niños ¿has visto un trato de los padres con los niños diferente al
que habían como te trataban a tí de cría o sobre como tus abuelos eran con tus papás?
Yo creo que ahora son más permisivos y más... les consienten más, o sea que, por lo
menos en mi caso, eran más autoritarios en el sentido de hay unas normas y esas normas
hay que seguirlas, no puedes salirte de allí. Con estos niños si dicen quiero esto, quiero lo
otro y es un capricho se lo consienten
¿Para que sean felices?
Sí
Bueno pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias.
De nada.
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Conclusiones
Mis dos entrevistas fueron basadas en ver cómo ha cambiado el machismo a través de las
generaciones. Pregunté sobre la vida y matrimonio de los abuelos y padres de la persona.
Mi primera entrevista fue con Teresa, una señora que nació en los años cuarenta y la
segunda con una chica de 26 años, así pude ver con diferentes perspectivas unas pocas
generaciones anteriores. La familia de Teresa -que además me hospedó en su casa muy
generosamente- ha sido vivir y trabajar en el campo para poder salir adelante desde hace
muchas generaciones. Con respecto a eso, ella dice que en la vida de campo el hombre
solía trabajar más horas que la mujer, pero la mujer iba a casa a seguir el trabajo de
cocinar, hacer ropa, limpiar, ordeñar vacas, y cuidar de los hijos. Aunque el hombre
trabajaba más horas en el campo, al llegar a casa él ya no tenía ningún deber, sin embargo
la mujer seguía sin descansar porque su deber era cuidar de su familia. La familia de
Andrea empezó igual, en el campo, pero la generación de sus padres cambio un poco. Su
padre por cuestión de dinero no pudo obtener una educación y se dedico a buscar trabajo;
su madre obtuvo una carrera que suelen escoger las mujeres de cuidado de personas.
Igualmente ella también escogió una carrera similar a la de su madre.
Sin duda alguna el machismo ha cambiado bastante en comparación con las
generaciones anteriores. Pero aunque los tiempos hayan cambiado en question de
empleos y la vida economica, el machismo sigue predominado en la vida rural en León
de formas similares al pasado. Al igual con la cultura mexicana el machismo predomina
en las personas mayores que lo inculcan a sus hijos. La chica de mi segunda entrevista y
yo somos de una generación que está rompiendo un poco más esas normas que han
podido continuar en la vida de nuestros padres. Aun así el machismo será muy difícil de
romper completamenta porque suele dejar huellas. Pero en un futuro se podrá ir
disminuyendo a través de las generaciones como lo hemos visto a través de estas
entrevistas.
Le dedico esta pieza a las mujeres de Boñar y Oville, a Aroa, a Teresa, a Andrea y
a todas aquellas que me permitieron explorar este tema tan importante. Mi interés es
explorar el poder de la mujer y hacernos sentir fuertes. El trabajo de la mujer es un tema
del que se habla poco, porque el trabajo del hombre suele predominarlo. Con este
proyecto quiero que las mujeres de León vean lo significante que han sido sus vidas y
aunque la vida fue difícil en sus generaciones, han podido cambiar la vida de las mujeres
del futuro.
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