Transcripción
Machismo y feminismo
Nivel B2
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Andrea y tengo 17 años.
Eva y tengo 24 años.
Rosa y tengo 45 años.
Matilde, tengo 75 años.

¿Has sufrido alguna vez discriminación o violencia machista?
ANDREA. Creo que sí. Un ejemplo sería el ir a las discotecas y que las chicas en
la mayoría tengamos la entrada más barata que los chicos. Creo que ninguna
chica debería (de) ir cuando nos tratan como si fuésemos un objeto (o) para
vender esa discoteca.
EVA. Se ve que (los contratos) los mejores contratos los dan sutilmente a
hombres, los puestos de mayor responsabilidad también la mayoría son
hombres, eso lo puedo ver.
Yo he visto a amigas que también lo han sufrido. (De) No dejar quedar con
ciertas personas, (de) no dejar llevar cierto tipo de ropa, y bueno… Eso cada vez
es más disimulado, no es como anteriormente se hacía, pero sí que es verdad
que sigue existiendo.
ROSA. Violencia machista no recuerdo nunca haber sufrido. Lo que sí que es
verdad que lo que actualmente se considera violencia machista a lo mejor (yo)
hace unos años (era) no se consideraba como tal.
MATILDE. No.
¿Qué piensas cuando un hombre te dice guapa por la calle?
EVA. Bueno, si un hombre me dice guapa por la calle la verdad es que primero
de todo me siento muy incómoda. Y segundo, una persona, tanto lo diga un
hombre o una mujer, no puede decirte sin conocerte ningún tipo de piropo por la
calle, porque es una falta de respeto.
ROSA. Bueno, pues todo depende en qué situación sea, ¿no? Porque hay (a)
veces que te dicen guapa de una forma muy alegre, (muy) que no te lo puedes
tomar a mal. Y otras veces, pues depende de la situación, nunca sabes. Pero por
líneas generales, pues no me sienta mal, la verdad.
MATILDE. Pues (no pienso) no pienso nada, porque si lo quiero escuchar, lo
escucho. Y si (no quiero) no me sienta bien, pues sigo y no le digo nada.
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¿Qué piensas de la frase Las damas primero?
ANDREA. Pienso que es una frase que (se ha) se creó en el pasado y que ahora
no tiene ningún sentido que se siga utilizando.
EVA. Bueno, esa frase a mí me parece un acto machista, porque antiguamente
pues las mujeres no tenían los derechos que tienen ahora.
ROSA. Ya no se suele oír esa frase, Las damas primero. Simplemente a veces es
un signo de cortesía o de educación o… Pero ya no creo que sea algo machista.
MATILDE. Pues opino que es una cosa de educación, no es porque sea ni
machista, ni feminista, ni nada.
¿Crees que si existe el Día de la Mujer también debería existir el Día del
Hombre?
ANDREA. Creo que no, porque el Día de la Mujer lo que se hace es reivindicar la
igualdad de derechos. Y los hombres ya tienen esos derechos, así que no tendría
sentido un Día del Hombre.
ROSA. Un Día del Hombre mucho sentido no tiene. El Día de la Mujer
Trabajadora (no es que) considero yo que no es que se celebre tal como la mujer
que está trabajando y tal, sino simplemente es recordar lo que ha costado, hasta
que hemos llegado a este punto, que la mujer tenga una vida laboral y unos
derechos iguales o casi iguales que un hombre.
¿Cuál crees que es la causa de la desigualdad de género?
ANDREA. Creo que la base está en las desigualdades biológicas entre un hombre
y una mujer. Y a partir de ahí se ha ido infravalorando a la mujer. Pero a esto se
le añade la educación que todos hemos recibido.
EVA. Sí que es verdad que juega un papel importante la biología. El hecho de ser
hombre por ejemplo antiguamente (era, pues) iba a cazar porque era más
fuerte, tenía más fuerza y una mujer tenía más destreza y se dedicaba a
recolectar. Esto es un simple ejemplo.
ROSA. Sobre todo un factor muy importante es (el) la educación que uno reciba,
bueno, en su casa, en el grupo de amigos, con la gente que se rodea.
MATILDE. Pues es la educación, porque cuando nace una persona ya marca si es
niño o si es niña. Si es niño le ponen la ropa azul y si es niña le ponen la rosa.
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¿Hoy en día sigue habiendo desigualdad entre el hombre y la mujer?
ANDREA. Sí que creo que sigue habiendo, aunque menos que antes. Pero aún
queda mucho por hacer.
EVA. Sí, creo que sigue habiendo desigualdad entre el hombre y la mujer. Sí que
es verdad que pienso que está más enmascarada. Por ejemplo, en los contratos
de trabajo (que) una mujer cobra menos por el mismo puesto de trabajo. Sí que
es verdad que cada vez se ve menos, pero yo creo que sigue habiéndolo.
También creo que mayoritariamente los puestos de más responsabilidad y de
cara al público, así como la política, sigue habiendo más hombres que mujeres.
Pero bueno, sí que es verdad que esto va en disminución.
ROSA. Hemos conseguido mucho, y creo que sí. Hay algunos aspectos que sí que
se nota la desigualdad entre hombres y mujeres. Y por eso, (hay que seguir) hay
que seguir luchando por todos estos derechos.
MATILDE. No, todavía no existe la igualdad, porque todavía hay hombres
machistas.
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