ANEXOS:
GRUPOS DE DISCUSIÓN
(Guión y transcripciones)

Anexo 1: GUIÓN-PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN
Presentación:
-

Agradecimientos por asistir
Presentación mía y de ayudante
El tema
La mecánica: planteo del tema y preguntas ellos responden según sus creencias. Todas
las respuestas estarán bien.
Que se respeten los turnos de palabra
Se grabará la sesión para transcribir pero todo será confidencial, anónimo.
Tiempo para la sesión.

Guión:
Violencia de género:
-

¿Habéis escuchado alguna vez hablar sobre violencia de género?
¿Dónde habéis escuchado? Medios de comunicación, instituto, familia…
¿Qué es lo que habéis escuchado?
¿En el instituto, grupos de ocio, con familia, amigos… habéis hablado de esto alguna
vez?
¿Qué pensáis que es la violencia de género?
¿A quién pensáis que le pasa? ¿le afecta? Imaginaros esas personas y describírmelas.
¿Pensáis que a vosotros os podría pasar?
¿Quién pensáis que ejerce la violencia? ¿Por qué?
¿Por qué pensáis que se dan casos de violencia de género? Causas
¿Conocéis algún caso de violencia de género?
¿Creéis que sabríais reconocer e identificar una agresión?
¿Sabríais qué hacer si a alguien le pasase? ¿A dónde ir para pedir ayuda?
¿Cómo pensáis que se puede solucionar este problema? ¿qué haríais para solucionar
este problema?

Redes sociales:
-

¿Creéis que con las redes sociales como Tuenti, Facebook, o whatsapp se facilita que
se den casos de violencia de género?
¿Conocéis algún caso de maltrato mediante estas redes sociales?

Mitos:
-

¿Por qué pensáis que las mujeres que están en una relación de maltrato a veces no lo
dejan?
¿Pensáis que las mujeres que padecen esta situación son culpables de lo que les está
pasando?
¿creéis que una persona puede cambiar por amor a su pareja?
¿Qué pensáis sobre los celos en las relaciones de pareja?

-

¿Los celos son una manifestación de amor? Es decir, ¿si tú estás con alguien tener
celos es normal porque le quieres?
¿Si una mujer deja al marido que la maltrata, esta violencia desaparece?

Amor:
-

¿Es importante tener pareja? ¿Pensáis que la pareja es necesaria?
¿El control en la pareja como querer saber dónde está, con quién, cómo se viste… es
una manifestación de amor?
¿Creéis que se puede agredir o causar daño y querer al mismo tiempo?
¿Es normal obligar a las chicas a mantener relaciones sexuales en una relación de
pareja?
¿Volveríais con alguien que os amenaza u os trata mal?

Estereotipos de género:
-

¿Qué buscáis en una pareja?
¿En qué os fijáis, características para que os guste un chico o chica?
¿cuál sería vuestra pareja ideal? ¿cómo tendría que ser?
¿Qué pensáis que les gusta a los chicos o chicas? ¿qué buscan?

Anexo 2: TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN MIXTO DE
BERRIOZAR
Fecha 2/07/2014
Duración: 59:28
Componentes: 11
Moderadora: Bueno pues, lo primero gracias por venir ¿vale? Porque tengo que
hacer un trabajo de fin de máster y entonces estoy haciendo sobre, como ya
sabréis, sobre qué opina la juventud de Berriozar sobre la violencia de género
¿vale? Bueno para empezar yo soy Itziar y ella es Jéssica que me va a ayudar para
luego transcribir y así, y entonces, ¿vosotros os conocéis todos? Bueno da igual yo
no, me decís cómo os llamáis y así ¿vale? O os presentáis como queráis vamos.
- A: A
- GN: G
- AL: A
- A1: A
- X: X
- J: J
- GM: G
- U: U
- O: O
- A2: A
Moderadora: Más despacio porque tengo que quedarme yo con los nombres pa
ver…
- A: A
- GN: G
- AL: A
- A1: A
- X: X
- J: J
- GM: G
- U: U
- O: O
- A2: A
Moderadora: Vale entonces el tema como ya sabéis es: qué pensáis sobre la
violencia de género ¿vale? Entonces yo voy a plantearos el tema o bueno os voy a
hacer preguntas y vosotros me tenéis que contestar según lo que penséis ¿vale? O
sea no hay respuestas malas, siempre van a ser buenas ¿vale? Y sobre lo que creáis
o penséis y así. Y luego pues eso sí, que os respetéis los turnos de palabra ¿vale?
Porque si habláis todos a la vez pues no… no entendemos y luego hay que

transcribir. Entonces eso, pues que sepáis que todo va a ser anónimo, o sea no van
a salir vuestros nombres ni nada en ningún sitio ¿vale? O sea que lo que se diga
aquí se queda aquí y ya está. Lo tengo que grabar para el trabajo pero ya está. Y…
pues esperemos estar pues una hora, hora y media o así ¿vale? ¿bien?
Bueno entonces para empezar ¿habéis escuchado alguna vez hablar sobre violencia
de género?
Todos: sí, sí, sí, sí
GM: Por supuesto
Moderadora: ¿sí? y ¿Dónde o…?
A1: En la tele
Moderadora: En la tele, y ¿qué habéis escuchado en la tele?
AL: En clase
J: Ah, en las noticias
GM: De asesinatos y eso…y alrededor
GN: Sí. Y en clase.
Moderadora: Y en clase ¿también?
GM: Sí
Moderadora: Y en clase, que… ¿qué habéis dado, qué habéis visto…?
GM: Pues películas (risas) y eso.
AL: Y artículos, muchos.
A1: y películas
X: la del Millenium esa.
O: Y los anuncios, en plan los anuncios machistas y así.
Moderadora: Y ¿qué pensáis vosotros que es la violencia de género?
GN: Pues…
GM: Pues abusar de un sexo a otro.
GN: Bueno y de los hombres y así
Moderadora: a ver ¿cómo? ¿cómo?
GN: Abusar por el género

Moderadora: por el género, y ¿qué es el género?
GN: Pues si… chicas o chicos.
Moderadora: más, ¿los demás? ¿De acuerdo? ¿Los demás qué pensáis? Comentar
¿qué pensáis según vosotros que es la violencia de género? ¿Solamente abusar por
ser de un género o de otro?
O: o creer que un género es más que el otro.
Moderadora: y ¿por qué se tiende a pensar eso?
AL: Porque siempre ha sido así, se supone.
GM: O por la fuerza
A1: Claro
Moderadora: por la fuerza…
AL: Siempre nos… han sido los chicos más y las chicas menos.
Moderadora: ¿más en qué sentido?
AL: pues mejores
A: Pues que son más fuertes los chicos.
O: Siempre tenían más derechos.
GM: Eso
Moderadora: ¿y sabéis por qué?
AL: Porque eran los que llevaban el dinero a casa y eso.
GN: Y los que mandaban
GM: Los machos alfa
Todos: (risas)
Moderadora: ¿y qué pensáis que tiene que ver esa desigualdad con la violencia de
género?
GN: Pues que se creen más y entonces pues… hacen violencia y eso.
A: Sí
O: que hay que hacerles caso
Moderadora: y ¿dónde ejercen violencia?

GM: En cualquier lado ¿no? Hoy en día…
GN: En las casas
Moderadora: en las casas dices y ¿sólo en las casas?
A1: en todos los lados y en la calle hoy en día.
Todos: risas
Moderadora: ¿Qué se hace en las casas por ejemplo? O sea ¿qué diferencia hay de
casa a la calle?
AL: Pues en la casa que por ejemplo los maridos maltratan las mujeres, no en la calle.
GM: Nadie les ve en casa.
AL: Eso.
Moderadora: Pero ¿en la calle también pensáis que hay violencia de género?
O: Sí
A1: Si
Moderadora: ¿y cómo se…?
AL: por las drogas o algo no sé
Moderadora: ¿y habéis conocido algún caso?
GM: El de la Chantrea
Todos: Sí
AL: Pero ¿violar y así? Sí, yo sí
GM: ¿Cuál?
AL: no te voy a decir
Moderadora: ¿de gente conocida o no?
AL: Sí, de Berriozar
Moderadora: Y vosotros, ¿os habéis sentido alguna vez así o no?
J: No
GN: no
A1: no

Moderadora: ¿y a quién pensáis que le pasa?
AL: No sé
GM: A los más débiles
A: no…
AL: no tiene por qué
A1: no tiene por qué
GM: Oye yo doy mi opinión
Todos: risas
Moderadora: Por ejemplo os imagináis esa situación ¿no? ¿Cómo os imagináis a
las personas? Que lo hacen, o sea que ejercen la violencia y que la sufren.
GM: Pues… el que la hace que se siente mal porque… sí. Y entonces le hace daño y ya.
GN: no pero… lo hace porque se siente muy fuerte y así.
AL: pero si él se siente mal por algo lo que sea, que ha sufrido pues le jode a los demás
no sé.
GM: Eso
Moderadora: y qué ¿hombres, mujeres…?
AL: hombres, sí, sí.
GM: Hombres
Moderadora: y qué tipo de hombres o sea ¿cómo os lo imagináis? De
características físicas…
AL: Pues yo…
Moderadora: joven, mayor…
GM: Agresivo
AL: que tiene problemas con el alcohol o drogas. Entonces, no sabe lo que hace.
A1: Bueno muchas veces, son gente normal. Siempre ves en el telediario y…
GM: A ver normal, normal no. Están de la olla.
A1: Que igual tienen sus cosas luego pero no sé aparentan ser… normales.
AL: Pero si por ejemplo, sales a una juerga lo que sea, uno que va borracho o yo que sé
o metido o lo que sea ¿qué?

A1: Ya pero puede ser ese o puede ser también cualquier otro.
O: ya, pero ella dice más en las juergas, en las juergas sí.
AL: Uno que va normal a uno que va a pasar dos o tres horas no hace eso
A1: ¿Tú crees que uno que no se tiene en pie puede hacer algo así?
AL: Sí
Moderadora: ¿vosotros? ¿Qué pensáis?
GM: Krik, krik…
Moderadora: o sea pensáis que por ejemplo podías ser jóvenes, mayores…
O: mayores
Moderadora: ¿de todo o mayores?
U: no y jóvenes también.
O: jóvenes también pero más… no de nuestra edad.
A2: no
GN: pues sí, más de nuestra edad porque se piensan que somos más débiles entonces
pues como más fácil y así.
GM: ¿a esta edad?
GN: no bueno más mayores que nosotros pero tampoco de 30 años.
GM: pues yo lo veo más a gente de 30 años o así.
A1: de más mayores a más jóvenes.
O: eso
AL: claro
GM: Joven mayor eso. Pero no viejo de… o muy joven.
O: Pero un bebecito de un año no.
GM: O sí (risas)
Moderadora: y ¿vosotros pensáis que a vosotras o vosotros os podría pasar esto?
¿Estar en una situación así?
A1: que puede pasar sí
Moderadora: ¿qué puede pasar, pero a ti?

GM: que le violen….
Todos: risas
A2: igual sí
AL: hombre, puede pasar perfectamente a cualquiera.
GM: puede pasar cualquier cosa
A: ya
GN: pero si te sabes defender lo que sea intentas.
GM: O prevenir
O: Si vas mucha gente, mejor.
GM: por ejemplo, hay gente que tira droga a los vasos o algo así. Entonces si dejas el
vaso en un lado y te meten algo, te siguen y te violan.
Todos: risas
Moderadora: ¿y vosotros pensáis que sabríais reconocer una agresión?
Al: Sí
GM: Sí
O: pero ¿cómo a ver?
GN: pues si te están obligando a hacer algo que no quieres…
O: ¿si te están?
GN: Si te están obligando a hacer algo que no quieres pues no sé digo yo.
O: pero ¿contarlo? O saber que te están…
AL: saber que te están haciendo eso
O: ah, saber sí
Moderadora: podéis hablar más e…
Risas
GM: pues… sí ¿no? Eso, eso.
Moderadora: y… o sea habéis dicho antes que conocéis algún caso.
O: Sí

Moderadora: Sí, de cerca, de la tele…
O: de cerca
AL: de cerca
Moderadora: y… ¿sabríais qué hacer con esa persona cercana, a dónde ir a pedir
ayuda, o qué hacer en ese caso?
AL: Hombre hay sitios ahora
A1: al psicólogo
O: sñí pero si no quiere
GM: pa tranquilizar, yo que sé
GN: pero si no lo quiere contar pues…
O: no le puedes obligar
GN: ya, pero no le vas a decir ay cuéntamelo, cuéntamelo
GM: o seguir como si nada, no tratarle de otra manera
O: si ya, si ya o sea si todavía le hacen algo pues intentar ayudarle pero si es algo que le
pasa y no lo quiere contar pues…
A1: ya pero si sigue así…el jambo ése sigue ahí
GN: pero es mejor que lo cuente
O: sí
GN: pero a los cercanos.
A: Que si te han violado que no te calles, lo tienes que decir
AL: ya
O: ya pero también pueden ser más cosas
GN: ya, ya
GM: O denunciarlo y ya esta
Moderadora: ¿más cosas como que?
O: pegar y así
GM: matar

Moderadora: y… pues ahora sois como la generación de las nuevas tecnologías
¿no? Con las redes sociales como Tuenti, WhatsApp, Facebook y así, ¿pensáis que
se dan más casos o que se pueden dar más fácil?
J: sí
Moderadora: más fácil…
U: puedes comunicarte con cualquier persona mucho más fácil que antes
AL: ya…
Moderadora: y se dan más casos
AL: sí
A1: sí
O: sí
Moderadora: si ¿Cómo qué?
AL: violencia de… intimidad o eso
A1: o que se estén metiendo contigo
GM: acoso
AL: acoso
A1: puede ser que también pasa con las fotos y eso. Que… igual te haces una foto que
no tenías que mandar a hacer y…
O: y que ahora consigue tu número cualquiera entonces te hablan y no sabes quién es
Moderadora: sí ¿no? Ya no es tan privado
O: sí, eso
Moderadora: vale. Y… ¿y conocéis algún caso por las redes sociales?
A1: Alguno sí
GN: nos dijo uno fuera de nuestra clase, nos dijo que una chica de no sé dónde que…
que un señor mayor que le había… no sé es que no me acuerdo. Como que había hecho
un vídeo o le enseñaron un vídeo o algo así.
O: ah sí…
X: ah la ¿canadiense?
GM: ah eso que el ordenador la cámara esa

A1: sí
GN: sí
U: la webcam
GM: que saca fotos
J: te puede vigilar cuando quiera
O: y que antes que se movía la cámara o algo así, entonces podías ver si te veían pero
ahora no. Algo así.
Moderadora: ¿eso por la webcam?
O: si
GM: y que le sacaron a una chica una foto desnuda cuando salía de la ducha, por la
webcam ¿no?
J: Sí, eso
U: y que se quería suicidar
Moderadora: y ¿es una chica que conocéis?
A1: No…
J: es de Canadá
O: no… esa es otra
X: esa es la que se sacó una foto a las tetas, se la envió a su novio, luego cortaron y
como se enfadó pues la pasó a sus amigos… luego se fue a otro instituto ahí también le
hacían… la insultaban y eso y entonces ella pues se suicidó
GM: a la Y también ¿no?
AL: no, pero esto existe
Moderadora: ¿cómo sabéis eso?
A1: vino un municipal a contarnos un poco
AL: pero hay una chica en Berriozar que se sacó una foto de las tetas y pasó por todo
Moderadora: ¿si eh?
GM: pero está en duda
J: pero no es ella
O: pero no se ve si es ella o no, pero insultos ya recibió

GM: Hombre ella también insultó e
Todos: (risas)
Moderadora: y ¿cómo pensáis que se puede solucionar la violencia de género, que
no se den más casos?
AL: es difícil
A1: hay cada chalao por ahí…
AL: ¿Qué?
A1: que hay cada chalao…
O: no pero que no son chalaos
GM: jode que no
O: igual una persona que… parece normal
A1: sí
GN: ya pero si tú crees eso pues, denunciar
GM: o no hacerle caso y ya esta
O: a ver no pero
A: pero ¿si es tu marido o algo?
GM: ya…
AL: pues denuncias
A1: ostia pero si tienen hijos…
GM: pero por una red social…
GN: por una red social pues no mandar fotos
J: decirle que no quieres y ya esta
A1: le bloqueas
GN: le bloqueas y ya está
Moderadora: y antes habéis dicho ¿si es tu pareja? ¿Pensáis que esa persona está
enamorada de la otra?
AL: ¿la que le pega?
GN: no

J: no
A1: sí
GM: si
Moderadora: ¿pensáis que le puede querer aunque le haga daño?
GN: hombre querer sí
O: no sé
AL: puedes querer un poco pero…
O: es que igual es celoso o algo
GN: o para desahogarse
O: a ver pero si le da palizas ahí y la deja ahí muerta pues no le puede querer de verdad
GM: qué bonito
(Risas)
Moderadora: y ¿Por qué pensáis que en muchos casos las mujeres no lo dejan con
esa persona?
GN: porque igual tienen miedo
GM: porque le quiere
AL: porque si tienen hijos o algo juntos pues…
A1: protegerle
Moderadora: ¿por los hijos?
GM: Porque también le quiere al final
AL: porque estará pasando muy mala racha
J: porque no quieren que le meta a la cárcel o algo si se enteran
GM: eso
Moderadora: ¿y pensáis que las mujeres son culpables de lo que les pasa?
Todos: no, no, no
GM: para nada
Moderadora: y vosotros pensáis que por ejemplo por amor a tu pareja ¿esa
persona podría llegar a cambiar o no?

GM: no
J: no
GM: bueno, o sí
O: si
AL: si
GM: pero yo no me arriesgaría igual. Porque imagina si te pega pues, si te agreden o lo
que sea pues no… no puedes confiar
O: te puede volver a pasar
GM: eso
Moderadora: ¿y los demás?
GM: ¿estáis de acuerdo?
(Risas)
Moderadora: ¿qué pensáis los demás?
GN: que no va a cambiar bueno, igual sí pero por su cuenta así solo no va a cambiar. Le
tendrían que ayudar o algo.
O: y tiene que querer
Moderadora: y antes has dicho celos… ¿Qué pensáis sobre los celos?
O: no que igual hay una persona que le pega a otra o sea si son pareja o algo pues
porque piensa que esta con otra persona o algo y por celos…
Moderadora: o sea el motivo sería que ¿está celoso?
O: sí
Moderadora: ¿Qué pensáis sobre los celos? ¿Son normales, no…?
GM: son normales hasta cierto punto
Todos: (risas)
Moderadora: ¿cómo hasta cierto punto?
O: sentir celos es normal
GM: Que te puede molestar pero que tampoco llegar a… a ese punto
Moderadora: o sea los celos para vosotros, son normales

O: sí
GM: sí
A1: sí
Moderadora: ¿vosotros os habéis sentido celosos alguna vez?
O: sí
GM: sí
Moderadora: y los celos ¿qué significan?
AL: pues desconfianza. Pero aunque tengas confianza…
GM: eso
Moderadora: ¿Pero relacionáis los celos con querer a esa persona?
O: sí
GM: sí
AL: Sí, porque tienes miedo a perderla o sea si tu ves algo que no te gusta…
Moderadora: y con respecto al tema de la violencia, pensáis que solo es violencia de
género ¿pegar?
Todos: no
Moderadora: ¿qué más tipos de violencia de género hay?
A: no se
O: insultar ¿No?
GM: violar
AL: violar los derechos
U: no dejarle hacer algo…
A1: amenazar
J: acosar
GM: eso. Obligarle a hacer algo… lo que sea
A: la desigualdad
Moderadora: ¿la desigualdad en qué sentido?

A: pues yo que sé. Pues en casa no trabajar o algo o sea no sé si es maltrato pero…
Moderadora: ¿y pensáis que si una mujer deja a su marido porque la maltrata la
violencia desaparece?
Todos: no, no, no
Moderadora: ¿por qué no?
O: porque para ellos sigue siendo igual
J: no ha cambiado
Moderadora: ¿pero si se separan?
O: pero él sigue pensando igual
U: y luego buscará a otra y le hará lo mismo
O: eso es
A: puede seguir acosándola
A1: aparte si le ha hecho algo no es… ya si no es esto, ya dejarlo pasar. Tampoco es
eso… o sea le ha hecho daño y algún castigo tiene que tener vamos, yo que sé.
Moderadora: o sea, ¿tú piensas que se debe castigar?
A1: sí o sea que no es algo que… bueno me pego yo que sé o me acosó o algo y ya está
y ya como si no pasa nada. Pues no. Hay que hacer algo.
GM: denunciar
J: matar… (en bajo)
Moderadora: o sea como la pregunta de antes ¿no? Para vosotros, la de cómo
pensáis que se podría solucionar esto sería castigando de alguna manera, pero
¿cómo? Denunciando…
GM: sí o que….
O: pero eso no es suficiente
GM: o dejándole o lo que sea
Moderadora: dejándole…
O: pero eso no es un castigo
U: rehabilitación
Moderadora: rehabilitación…

AL: y si no quiere…
GM: a la cárcel
AL: si un castigo ¿y si no quiere?
A1: a ver un castigo no es… oye haces los baños. Eso no es un castigo
GN: ya, pero si denuncias, pues ya tomarán medidas ¿no?
AL: Eso
GM: eso es, si denuncias pues a la cárcel
GN: pues eso
Moderadora: o sea que pensáis que hiendo a la cárcel ya se castiga
GN: no porque luego sale y puede hacer lo mismo
A1: claro
O: o no, o igual en la cárcel cambia. Que para algo servirá la cárcel o sea alguna gente
ya cambiará ¿no?
GM: alguna
A1: hombre si estás 20 años igual sí, pero si estás 3 meses…
GM: vas a salir igual
O: y si estás 20 años igual te vuelves un poco loco
A1: ya
GN: igual sales como pa buscar vengarte o eso
J: si y luego entras otra vez… ¿y qué?
AL: pero si ya se ha vengado, se queda contento
GN: ya, pero igual mata a su mujer y luego se suicida
U: pues uno menos
GN: ya pero mejor que no haya muerto…
GM: pues lo matas y ya está yo que sé...
GM: lo que haría yo sería: si viola a alguien pues le cortas el pene.
Todos: risas

A1: tú…
GN: y fuera
GM: y si mata a alguien pues… lo matas también y ya está. A tomar por culo.
J: o sea la dejas así pa que le… y ya esta
GM: se la cortas del todo
J: sí y cómo ¿mea?
(Risas)
U: un pene de goma y ya está
AL: no, pero puede hacer lo mismo
U: No, no siente nada
O: ¿y? pero por joder
GM: no
Moderadora: y… ¿pensáis que es importante tener pareja?
J: bueno
GN: no
O: no sé
A: no
GM: ¿qué opinas U? ¿A? qué opinas…
(Risas)
A1: yo creo que se está cagando en todos
Moderadora: bueno, y el control en la pareja ¿pensáis que es habitual?
AL: De a ver ¿dónde estás y eso?
GN: no que cada uno haga lo que quiera
O: ya, pero yo creo que sí que se da
AL: Sí
GM: si, mucho
Moderadora: entre chicos a chicas, chicas a chicos, de todo…

A1: los dos
A: los dos
Moderadora: ¿y cómo?
AL: Pues le preguntas a ver dónde está y fuera
GM: ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién?
U: ¿qué tal?
Moderadora: y esto ¿por las redes sociales es más difícil o más fácil?
Todos: más fácil
A1: porque en el mismo momento ¿sabes? Puedes saber dónde está, qué está haciendo,
con quién está…
J: o con una foto también me voy con no se quien a no se dónde o…
Moderadora: ya… ¿y pensáis que eso sería una prueba de amor? Saber dónde
está, qué está haciendo…
O: no
GM: es desconfianza
AL: no es desconfianza, es querer saber dónde está
GM: no pero ¿pa qué quieres saber dónde está?
O: pero una cosa es saber dónde está y otra cosa
AL: Si a ti una tía te gusta, ¿no quieres saber dónde está o no?
GM: a ver si pero
AL: a ver no excesivo no pero
J: si confías mucho en ella ya sabes que no va a hacer nada malo
GM: eso
AL: que sí pero aunque confíes en ella
GM: entonces no te preocupas
A1: a ver puedes preguntar: eh ¿dónde estás?
GN: a ver pero si por ejemplo le dices estoy con mis amigos, no le estás ahí venga
llamar dónde estás, con quién estás…

GM: eso
GN: solo querer saber dónde está pues sí bien
GM: controlar y preguntar dónde está no es lo mismo
Moderadora: ¿y dónde está el límite de eso?
GM: pues… si ya empiezas a acosar porque
O: dónde estás, con quién, qué vas a hacer…
GM: si tienes que saber todo lo que hace ya, ya le estás controlando
A1: ya es cuando le moleste a la pareja. Que no me preguntes todo el rato a ver dónde
estoy
Moderadora: y en una relación ¿es normal obligar a las chicas a mantener
relaciones sexuales? ¿Qué pensáis?
Todos: no, no, no
O: si no quiere… te jodes
(Risas)
Moderadora: y vosotros, ¿volveríais con alguien que os trata mal?
AL: no
A: no
GM: no
O: es que sería de tontos
Moderadora: bueno pero hay casos
O: pero es que luego ahora dices que no en frío, pero luego igual…
A1: piensas que puede cambiar, y vuelves otra vez
GM: y luego te das cuenta de que no y… acabas peor
GM: ¿Puedes hablar e X?
AL: Y U
Moderadora: y vosotros qué pensáis venga
U: pues eso
Todos: (Risas)

GM: y eso
AL: ¿pero qué te haya tratado mal, o con denuncia y todo?
A: ya es que…
Moderadora: que te haya tratado mal
A: pero si es maltratador ya y todo no vas a volver…
GM: eh cuidado, que hay gente de todo.
AL: alguna gente igual…
GM: Si crees que ha cambiado…
A1: hay gente pa todo
O: según cuánto haya sido ¿no? Lo de pegar y todo eso. Hemos tenido una bronca y me
ha pegado y otra cosa es que te trate mal siempre.
A: no ya, ya pero si te maltrata de palizas y todo…
GM: o igual te convence que ha cambiado y tú le crees.
GN: ya pero…
O: porque por algo has empezado con él o con ella.
J: pero eso es de tontos
AL: pero aunque sea de tontos que hay gente
J: pues son gente tonta, que lo hay
Moderadora: vale, y vosotros por ejemplo ¿qué buscáis en una pareja?
GM: ¿U? ¿X?
Moderadora: o ¿en qué os fijáis para que os guste alguien?
J: ¿A? ¿U?
Moderadora: bueno los demás también ¿eh? todos
O: yo creo que va pasando el tiempo y al final te das cuenta que te gusta. Pero no va
por… no forzado.
AL: eso
Moderadora: o sea va pasando el tiempo, pero algo te gustará…
AL: pues empiezas a hablar con uno y te atrae no sé. Y quieres saber más de él.

Moderadora: o sea te gusta cuando hablas con esa persona ¿no? Comunicarte con
esa persona. Te parece importante
J: físico
GM: el físico
Moderadora: ¿y los demás? ¿En qué os fijáis? Por ejemplo tú ¿en qué te fijas?
X: no sé que sea maja y eso
GN: amable
GM: guapa
X: ¿como todos no? Supongo…
GN: agradable
J: ¿Con pecas?
(Risas)
Moderadora: y por ejemplo ¿cuál sería vuestra pareja ideal? Describírmela que
seguro que alguna vez habéis pensado. O sea ¿cómo sería?
(Risas)
AL: ¿cómo es?
GM: eh… tiene ojos
(Risas)
Moderadora: a ver pero con adjetivos no sé imagínate: que sea simpático, que sea
una persona fuerte, que me controle que hay gente que le pueda gustar o que sea
muy guapo, que sea fuerte, deportista… en una chica pues que sea cariñosa
alguien…
A1: que esté buena
(Risas)
GM: guapa, maja y… pues todo lo bueno
(Risas)
Moderadora: ¿pero qué es para ti lo bueno? En adjetivos qué es…
J: jatorra
GM: pues maja y deportista yo que sé

Moderadora: y cariñosa o atenta o…
GM: pues no sé depende. Simpática eso. Que te sientas a gusto
Moderadora: y ¿vosotras chicas?
GN: pues que sea majo y que te trate bien y así
O: que haga deporte pero no pesado
Moderadora: y por ejemplo ¿qué pensáis vosotras que les gusta a ellos?
AL: el físico
Moderadora: o sea pensáis que se fijan en el físico
AL: sí
Moderadora: ¿y vosotros?
GM: también en el físico
A1: a ellas también que sea majo y eso pero también supongo que querrán que sea
guapo
O: pero no sólo eso
AL: hombre pues yo prefiero que sea uno ahí normalillo y sea majo que uno guapo
asqueroso
A1: hombre, ya
AL: pues ya está
GM: pero un tío también piensa lo mismo
J: entonces prefieres que sea un feo
O: no ha dicho feo ha dicho normalillo
J: bueno ¿normalillo o fuerte que guapo y gordo?
GM: ¿guapo y gordo?
(Risas)
A2: sería en todo caso feo y muy majo
AL: he dicho normalillo y que o sea que esté bien, que sea majo y todo que un chulo
guapo
GM: pero eso a todos

A1: ¿Pero de poder elegir?
O: bueno, según pa qué
AL: normal
GM: pero eso todo A1
Moderadora: ¿según pa qué?
O: a ver pues si vas a tener una relación pues eso normalillo pero sino...
Moderadora: pa un día ¿no?

O: sí, pues eso. O sea no que sea ahí un cabrón que flipas pero…
Moderadora: ya, o sea entre un ligue y una pareja pensáis que hay diferencia
A1: sí
GM: sí
Moderadora: o sea ¿buscaríais cosas distintas?
O: sí
A1: sí
A1: un ligue es pa un rato y es lo que te fijas en el momento no puedes conocerla mucho
en poco tiempo
GM: lo que pille ¿no?
Moderadora: y por ejemplo si… ¿si a una chica no le dejas… o a una persona no le
dejas salir o quieres que siempre esté contigo eso sería violencia de género?
AL: Sí
O: sí
GN: si
AL: porque no le dejas hacer lo que quiere
GN: porque le obligas a estar contigo
A1: ¿cómo?
AL: que a ver si es violencia de género que no le dejes hacer lo que quiera o…
Moderadora: ¿me podríais dar más ejemplos? Antes habéis dicho pegar, violar…
AL: tratarle mal en general

GM: insultarle
A1: cortarle la libertad
O: desigualdad
A: obligarle
GM: obligarle a hacer algo que no quiere
AL: o si tiene que hacer algo la pareja, obligarle a la otra a hacerlo no sé
Moderadora: y por ejemplo, si una chica conoce a un chico en una noche y el chico
la está venga invitar a cubatas y demás imagínate ¿cómo llamaríais a eso?
GM: aprovechamiento
AL: ¿le invita el chico a la chica?
Moderadora: o viceversa me da igual. Sino que hay alguien que está costeando a
otro alguien
AL: pues eso es que la persona que le está invitando, que quiere algo con ella, con la
otras
GM: o aprovecharse de que está borracha o lo que sea
GM: o que quiere hacerse el majo
Moderadora: ¿pensáis que por el hecho de que alguien te invite una noche tú ya
tienes… o sea le debes algo?
AL: no
GN: no porque te ha invitado porque él ha querido
AL: sí
O: y luego si quiere algo y tú no pues…
Moderadora: y ¿pensáis que eso es violencia? Porque al final es aprovecharse de
otra persona económicamente
GN: ya pero si ¿le invita porque quiere?
O: tú no sabes porque te ha invitado o sea es pa esto, no. Te ha invitado y ya
Moderadora: ¿no pensáis que vaya con ninguna finalidad ni?
AL: hombre si te invita a uno no pero si te invita ya a cinco
Moderadora: Y de normal, ¿esto suele pasar?

AL: ¿Que inviten?
O: sí
GM: sí
Moderadora: ¿y por qué se suele hacer? O sea ¿cuál es la finalidad de eso? Por lo
que habéis visto vosotros
A1: comprarle
O: sin más
AL: si es amigo lo que sea
A1: no a veces yo que sé a algún amigo, un regalo
Moderadora: ¿y si no es un amigo? ¿Si es un desconocido?
A: pues pa estar o sea le invitas y así estás
AL: si es un desconocido que te invita a un cubata o lo que sea pues no sé…
GM: es raro
A2: lo coges y te vas
O: pero si has estado hablando con él y te invita una vez pues bien pero…
Moderadora: y si por ejemplo os ha invitado y habéis estado hablando y la persona
que os ha invitado quiere algo más
O: pues lo siento yo no
GM: pues si quieres sí sino no
Moderadora: o sea si no quieres le dices que no y si quieres pues sí
A1: sí
GM: eso es
Moderadora: y con respecto a las redes sociales, volviendo al tema, ¿habéis visto
alguna vez comportamientos extraños? Es decir siempre hay un tablón ¿no? En
Facebook, en Tuenti donde se pueden dejar mensajes habéis visto a lo mejor no sé
todo el discurso que veníamos diciendo pues mensajes controladores, o algo así.
¿Pensáis que eso o sea en las redes sociales se hace público? ¿la gente se da cuenta?
A: no
A1: no

Moderadora: por ejemplo mensajes de un novio a una novia: hoy te veo sin falta sí
o sí. Imaginaros eso en un tablón. ¿Qué pensaríais?
O: pues que quiere quedar y ya está
GN: o que no se ven hace mucho
AL: o sea yo si veo eso no digo le está acosando o algo
Moderadora: ¿y si es más de un día?
O: si le dice: he quedado que n,o nose qué entonces…
A2: pero eso lo hablan por chat no lo hablan por el tablón
A1: pero eso te puedes dar cuenta
Moderadora: ¿y con el tema de las fotos?
A1: si la subes ya has perdido el control ya, ya puede estar en cualquier sitio
GM: eso es
AL: pero si la subes y si la pasas por WhatsApp
A1: ya, sí
Moderadora: ¿y si en vez de pasarla tú la pasa otro?
AL: ya, más jodido
A1: en Tuenti había un tío que ofrecía 10 euros por quedar ¿no? O algo así. Creo que
dijo alguno.
Moderadora: ¿en Tuenti?
A1: sí había uno que te agregaba como amigo y te decía te doy 10 o 20 euros y
quedamos. Pues un poco raro
AL: ¿un tío a una tía?
A1: no, no, no un tío a un tío. Me contó uno de la clase, J o…
GM: ¿en serio?
Moderadora: y volviendo al tema de… es que quiero que me digáis características
de las personas que puedan ejercer violencia de género contra su pareja o…en
general
O: fuertes
GM: no, fuertes tampoco

O: pero más fuertes que su pareja
GM: eso agresivo
AL: agresivo
GN: yo una vez vi en Pamplona una chica súper grande y un chico súper bajito y le
estaba pegando a su mujer. Pero que igual era el doble o así e… entonces no sé
AL: ¿y era el marido?
GN: no el marido a la mujer
A2: machistas, gente machista
Moderadora: ¿y antes habéis dicho que de mayor a joven no?
GM: eso
Moderadora: o sea lo relacionáis más con personas mayores que tienen mujer e
hijos…
GM: eso, que mantienen una relación
AL: no sino
GN: pero el que agrede más mayor
AL: sí o sea suele más normal por ejemplo uno de 40 a 20 que uno de 20 a 40
Moderadora: ¿y de vuestra edad?
AL: ¿agresores o eso?
A1: pues no lo sé
AL: más mayores, a su novia
A1: 17-18 o asi
O: 14-15 años…
A1: 14-15 nooo…
Moderadora: ¿y las que lo padecen?
GM: Pues…
O: más de nuestra edad
Moderadora: ¿más jóvenes? O sea ¿a mujeres mayores?
A1: sí

GM: también
AL: hombre pero a una de 60…
A1: igual van a por más jóvenes
O: si es de violación en la calle igual más mayor a alguien de nuestra edad
A: eso sí
Moderadora: o sea chicas más jóvenes y chicos más mayores. ¿De aquí de fuera?
Antes habéis dicho con problemas de alcohol, drogas…
A: pero igual no tiene problemas
A1: igual que sean fáciles de manipular
Moderadora: ¿y si os pasase a vosotros, con quién hablaríais del tema?
GN: con los amigos
O: con los amigos
Moderadora: ¿con vuestros padres o madres?
A: yo sí que le diría a mi ama
AL: ah pues yo no. Yo antes a mi hermana.
O: y primero a un amigo y luego ya…
GM: yo a los amigos
Moderadora: o sea para vosotros, para hablar de vuestras cosas, ¿son más
importantes los amigos?
AL: pero es que sino es preocupar a los padres o sea es pa preocuparse pero no sé.
Porque igual luego si es de juerga o lo que sea y te pasa eso igual
O: igual no te dejan ir otra vez
A1: claro
AL: y te dicen anda tu no vas y te amargan la vida… o sea no por eso pero castigada,
controlada…
A1: pero igual te lo callas para que la gente no lo sepa
AL: pues eso
GN: no
O: no, yo creo que lo diría

A1: igual luego se lo cuentas a una luego la otra a la otra…
O: a ver pero quién va a contar eso… si es un amigo
A1: con miedo a que lo sepa la gente, sabes que igual luego no lo digo pero…
AL: pero luego al final se sabe
Moderadora: ¿y que la gente lo sepa es malo?
AL: no
O: depende si luego te acribillan…
GM: te tratan de una manera distinta
GN: ya… sí
AL: pero yo por ejemplo la chica que he dicho antes, le pasó hace un montón pero a mí
me lo contaron y dije ostia… ahora ya
Moderadora: ¿qué le pasó a esa chica?
AL: que la violaron. Ella tenía 18 y un señor mayor le… un señor mayor. Y yo a ella
no la miro como antes. O sea pero ella ya tiene hijos y de todo ¿eh?
Moderadora: ¿pero por qué no le miras como antes?
AL: no sé porque digo ay esta chica…. No sé. Le han violado qué pobre.
Moderadora: ¿por pena?
AL: sí
Moderadora: y… ¿si os pusieseis en su lugar?
AL: ya
GN: pero es que le miras diferente sin querer. Tampoco dices bua… no sé.
AL: si ya está. O sea yo intento tener un trato normal pero… no sé.
A1: pero tienes más cuidado para no decir algo que igual no tienes que decir.
Moderadora: bueno, ¿queréis decir algo más?
GM: no
Moderadora: o sea pensáis vosotros que, ¿sabéis bastante del tema?
GN: bueno…
GM: sí

AL: estamos más concienciados igual no sé que los de antes
GN: porque ahora en la tele y así salen cosas y entonces pues te enteras pero antes no
A: ya
Moderadora: ¿y en la tele que suele salir de normal?
AL: casos
GN: pues que por ejemplo un marido ha maltratado a su mujer y…
A2: la ha matado directamente
O: o cosas de ex
A: pero siempre lo dicen cuando se ha muerto
GM: que la ha matado directamente
O: sí siempre aparece cuando ya se ha muerto. Y ex y así.
Moderadora: ¿y qué os parece eso, que siempre aparezca cuando ya se ha muerto?
GN: pues que antes no había denunciado o no había dicho nada
A1: hombre a veces igual no te das cuenta
O: a veces sale que tiene orden de alejamiento y así
Moderadora: ¿y os parece positivo que salga en los medios de comunicación?
GM: no
J: sí porque así se entera la gente
GN: a mí no me gusta
O: me pasa eso a mí o a alguien que conozco y me jodería que se entere ahí todo el
mundo
X: pero tampoco dicen quién eres
GN: sí dicen
X: ¿en la tele?
G: sí sale su cara y todo a veces
AL: está mal que salga pero también si dicen pues era en una juerga de no sé dónde
pues dices… ostia… pues vas con más cuidado y… no sé
Moderadora: y por ejemplo, cuando salís de juerga, ¿pensáis en eso, no pensáis?

GN: sí
GM: no, porque no te enteras
A1: no…a veces hacemos bromas
Moderadora: ¿sí? ¿Cómo qué?
A1: sí
O: en la Txan sí que tenía la gente super cuidado ¿eh? La gente era como no vayas
sola…
GM: que va…
O: ay que no, ay que no. La gente decía no vayas sola no se qué…
A1: hombre ya pero…
AL: pero yo creo que las chicas somos más exageradas
A: sí pero es que si te pueden violar…
AL: ya, pero yo por ejemplo sea de juerga o no, si yo veo a uno que me da miedo
digo… ostia
AL: pero aunque vayamos en grupo e
(Hablan muchos)
Moderadora: ¿y vosotros?
O: me dice este: que me han dicho unos que te presente, y me lleva donde unos gitanos
(Risas)
A1: venían en un coche ¿no?
A1: es que iba presentando a esta a todo el mundo
Moderadora: o sea y cuando salís vosotros no tenéis miedo y ellas sí ¿por qué?
A2: porque se hace más a las chicas
GM: porque normalmente estoy entre conocidos
O: ya, pero aun así
GM: ya, pero a ver es más fácil que violen a una chica
A: sí
GM: se dan más casos

AL: a mí me da más desconfianza una persona que es extranjera o sea no es por ser
racista pero… no sé
GM: es como… ya viene un rumano de estos que…
Moderadora: ¿y los demás?
GN: no sé…
O: o sea no es si es extranjero o no…
A: es que es depende de cómo sea
A1: sí
O: igual te viene un borracho…
Moderadora: o sea ¿pensáis que entre los extranjeros se dan más casos de violencia
de género?
A1: sí
GN: no pero es que como vienen aquí como…
GM: pero por la religión y esas cosas
AL: no pero por Ecuador y así… ahí hay más casos…
O: ya… son más machistas
AL: o sea no son todos pero… hay muchos en general
Moderadora: ¿y pensáis que es necesario hablar más de estos temas?
AL: sí
O: sí
A: sí es que tampoco se habla mucho
Moderadora: ¿y vosotros soléis hablar con los amigos de estos temas o no?
A: sí
GN: o sea si ha pasado algo que nos hemos enterado pues sí
Moderadora: ¿vosotros?
AL: es que los tíos pasan más
A1: no
A2: o sea cuando pasa algo en algún sitio sí pero sino no

GM: a ver si violaran a una de estas pues sí pero sino…
A1: yo cuando pasó lo de la Txan, eh que han violado a una y le digo: eh ¿qué ha hecho
hoy el osasuna? Y ya está
J: no sé no hablamos mucho
Moderadora: según vuestra opinión ¿las chicas tienen que preocuparse más?
A2: no
J: no
GN: no
AL: no preocuparse más
GN: pero es que se preocupan más
X: se preocupan más pero…
A: hombre pero también es un poco lógico que nos preocupemos igual más porque
tenemos más peligro yo creo
O: pero en cuanto vas con alguien ya…
GN: ya
Moderadora: y ¿pensáis que la igualdad entre hombres y mujeres ya se ha
conseguido?
Todos: no, no, no
AL: por ejemplo en la familia o sea a mi hermano le dejan quedarse más que a mi
hermana.
O: eso es verdad, a los chicos les dejan más tiempo que a las chicas en las juergas y eso
GM: eso
A2: sí
GM: pero por prevención, porque tienen miedo que les pase algo, porque es más fácil
que le pase a una chica.
O: pues eso
A1: siempre por miedo
Moderadora: ¿y me podéis poner más ejemplos? Porque decís que a las chicas les
dejan menos de juerga en cuanto al horario, porque tienen más peligro ¿no?

Todos: sí
A: pero en casa y así
AL: pero por ejemplo, en casa de mi abuela, o sea a mi abuela le han educado así
entonces… por ejemplo a mí me obliga y a mi hermana y así nos obliga a hacer, a fregar
o lo que sea a barrer y a mi hermano no. ¿Sabes? Entonces eso no, no se ha conseguido
del todo.
O: y eso que en este país se supone que aún está como más conseguido pero en otros…
A: también en el trabajo que hay trabajos que las mujeres cobran menos.
A1: que tampoco hay que irse a África para ver eso que aquí mismo también…
Moderadora: ¿y que se podría hacer? ¿Qué podríais hacer por ejemplo?
GM: pues si tienes tu familia pues repartir los trabajos bien. No que haga más una mujer
que un hombre.
A: y concienciar o eso
Moderadora: ¿y a la hora de salir de juerga?
AL: es que eso es… no sé. O sea es por seguridad o algo o sea mi hermano tiene 19, mi
hermana tiene 18 por poco que se lleven, a mi hermano le van a dejar más. Entonces
eso… y por mucho que le digan o sea aunque le diga a mi hermano le dejabas más da
igual
Moderadora: ¿queréis decir algo más?
GN: no
AL: no
Moderadora: bueno pues muchas gracias ¿vale? Gracias por haber venido porque
sin vosotros no habría podido hacer este trabajo.
(Aplausos)

Anexo 3: TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE CHICAS DE
BERRIOZAR
Fecha: 3/07/2014
Duración: 56:35
Componentes: 7
Moderadora: bueno, lo primero gracias por venir ¿vale? Bueno, como ya sabéis
soy Itziar y tengo que hacer el Trabajo de Fin de Máster y lo voy a hacer sobre qué
piensa la juventud de Berriozar sobre la violencia de género ¿vale? Entonces
necesito saber pues lo qué pensáis vosotras, lo que creáis… todo estará bien o sea
que no os preocupéis. Entonces yo lo que voy a hacer es plantearos una pregunta o
un tema y vosotras pues me contestáis según lo que penséis, sin ningún esto ¿vale?
O sea y si habláis mucho, pues mejor. Y entonces eso, sólo os pido que cuando
habléis pues que cada una se respete pues que cuando una esté hablando que no
hable otra por encima. Entonces tengo que grabar porque luego tengo que
transcribir y… pero bueno que todo es confidencial y o sea de aquí no va a salir
nada ¿vale? Y eso pues más o menos estaremos una hora, hora y media o así
depende si estamos más a gusto menos… ¿vale? Eso dependerá.
Y entonces así. Pues bueno para empezar, ¿habéis escuchado alguna vez hablar
sobre violencia de género?
Todas: sí, sí, sí, sí
Moderadora: sí, ¿dónde?, ¿qué?...
AC: por ejemplo, cuando hicimos hace unas semanas lo del curso ese que vinieron unas
chicas a hablarnos sobre e… lo de “eraso sexistak” y eso. Y eso hicimos en el curso en
plan de cómo defenderte y todo eso. Y ahí hablamos bastante sobre el tema.
Moderadora: ajá, ahí ¿algún sitio más? En el instituto o yo que sé en la tele…
M: sí cuando pasó lo de Atarrabia, que violaron a una chica.
AC: y en la Txan…
E: sí y en montón de sitios de Iruñerria ahora sí, sí
Moderadora: ¿y en la tele?
A: sí
E: también sí
O: sí

L: sí pero menos, no sé
Moderadora: ¿y qué tipo de noticias salen?
E: ¿en el telediario?
A: que han violado a alguna
I: yo no he visto nunca creo
Todas: ¿no?
O: de que han matado a alguna o ¿algo?
I: ah eso sí
O: joder eso es violencia
I: ah eso sí, pero pocas
O: hombre
Moderadora: ¿y por qué sale solo cuando le ha matado?
E: ya…
L: porque hay muchas también que no lo llegan a denunciar tampoco ¿no? Y no nos
enteramos. También antes de matarla seguramente habrá tenido de antes “eraso
sexistas” y esas cosas.
AC: pero aun así también antes de… ¿sabes? no tienen por qué matar y aun así se sabe
que pasan esas cosas y muchas mujeres lo denuncian y luego no sale eso en la tele.
E: porque en la tele ponen lo que a ellos les interesa. Porque es más fuerte pa la gente.
Moderadora: y en la familia o así ¿habéis hablado de esto alguna vez o no? ¿Con
los amigos?
O: no, sólo dicen que hay que tener cuidado
E: que no vayamos solas al baño
Moderadora: ya, ¿y qué pensáis que es la violencia de género? Por ejemplo, a una
persona que no ha escuchado eso nunca, ¿cómo le definiríais?
I: no sé
E: pues el maltrato de un sexo al otro
O: sí
E: de mujer a hombre o al revés

O: pero normalmente de mujeres o sea del hombre a la mujer
E: eso pero también a hombres. Que siempre hay de todo
Moderadora: ¿y qué ejemplos me podríais poner?
E: pues violación
AC: o psicológicamente también
O: psicológicamente también
Moderadora: ¿y psicológicamente qué es?
AC: pues en plan de… cosas de… pues culparle de algo cuando no es verdad ¿sabes? Y
entonces la mujer se cree o el hombre se cree que… es verdad lo que le está diciendo
que todo es culpa suya o estás sola por tal, o por tal… ¿no?
Moderadora: ¿tratarle mal no?
AC: eso
Moderadora: vale, ¿alguna más? Y ejemplos, ¿qué ejemplos serían? Tratarle mal,
despreciarle…
M: pegarle
I: insultarle
O: forzarle
Moderadora: y vosotras por ejemplo, ¿a quién pensáis que le pasa? O sea ¿quién
pensáis que ejerce la violencia y quién pensáis que la padece? ¿Cómo serían esas
personas?
E: pues que la padece cualquiera ¿no?
Moderadora: ¿Qué?
E: que la puede padecer cualquiera
O: hombre, puede pero no…
E: eso a ver yo por ejemplo no… yo no la padezco pero mira la de la Chantrea
O: ya, pero depende de qué tipo de violencia no va a ser cualquiera quien te pegue, sólo
cuando igual es tu pareja y se piensa la otra persona, que es mejor que la otra
Moderadora: y ¿cómo os imagináis por ejemplo? De adjetivos. O sea por ejemplo
al hombre agresor
E: viejo

M: pues típico alto, fuerte, viejo…
I: viejo
L: que se siente superior a la otra persona
AC: sí porque al final todo eso viene de otras cosas ¿sabes? Pues de cómo lo han
educado y eso. Entonces no tiene porqué ser una persona vieja o mayor. Un tío joven
por ejemplo lo que ha pasado en la Chan y eso, pues han sido jóvenes al final. Podían
ser hasta sus propios amigos. Entonces…
O: ya…
Moderadora: o sea ¿podría ser cualquiera?
AC: sí
O: que se crea mejor no sé
AC: superior sí
Moderadora: ¿y a la mujer que lo padece?
M: cualquiera
Moderadora: cualquiera, o sea todas ¿no?
M: sí
Moderadora: ¿porque de edades y eso también?
M: sí
AC: sí
I: pero si te dejas no sé
M: no te vas a dejar pero si te pasa…
O: pero es que eso depende de qué piensas ¿no?
AC: ya, yo creo que es más cuando pasa en una pareja es porque… y la mujer se deja
sin darse cuenta es porque está enamorada
O: por eso depende
AC: porque si me viene uno a mí a decirme tal y tal pues le mando a tomar por culo
¿sabes?
O: por eso
Moderadora: o sea ¿pensáis que por ejemplo a vosotras os podría pasar algo así?

O: hombre
AC: pues algún día igual sí ¿sabes? Porque ahora dices que a mí no me va a pasar pero
puede llegar ese día que te pase
O: puede ser cualquiera
Moderadora: ¿y conocéis algún caso? Bueno habéis dicho el de la Chantrea, el de
Atarrabia…
I: no sé yo el otro día vi un vídeo que salía una chica que hace montón de años le había
violado su primo. O sea que puede ser cualquiera
O: pufff
Moderadora: ya… ¿y algún caso más así…?
AC: en la familia… en mi familia por ejemplo sí que ha pasado. Y hasta hace muy poco
¿eh? Y nada pero sabes, estamos la familia pa eso, o sea pa ayudarle y al final pues
puerta pero le ha costado darse cuenta también. Que… no podía seguir así, le decíamos
eso no es vivir ¿sabes? Pero decía es que lo necesito, es que le quiero es que… pero ya
llegó un punto que ya ha abierto los ojos por fin y por suerte no… no ha tenido que
pasar nada más. ¿Sabes?
Moderadora: ya, y ¿creéis vosotras que sabríais reconocer cuando alguien os
agrede?
E: sí
O: sí
Moderadora: ¿sabríais identificar una agresión?
I: hombre igual… eso lo que has dicho tú antes que si te viene alguno pues a insultarte o
lo que sea pues no te dejas ¿sabes? Y lo reconoces. Pero luego igual estás con tu pareja
y es un amor ciego y no te enteras
O: no te das cuenta
I: o no te quieres enterar o no sé…
L: jo y por ejemplo de fiesta muchos… bueno que también puede haber chicas ¿sabes?
pero igual te viene un chico y te empieza que si no se qué así y tú que no, y el otro
venga insistir, insistir. Y eso al final también es una agresión sexista porque si tú desde
el principio le has dicho que no y el otro sigue…
AC: no te respeta como te tiene que respetar
L: eso. Y como se sobran en muchos casos. Yo creo que nos habrá pasado a todas

AC: sí que te viene un baboso y eso y le dices: venga chico déjame y… jaja no…
Moderadora: o sea también os habéis sentido mal ¿no?
L: sí
AC: sí
Moderadora: vale. ¿Y sabríais que hacer si a alguien cercano le pasase?
O: pero depende… si le pasa lo que han contado pues sí. Le dices quítate yo que sé…
pero si ya va a más pues… llamas a alguien porque sino…
AC: ya y bueno luego que tengas tus amigos así cerca, y que tus amigos te defiendan
eso también te ayuda. Y ahora por ejemplo en san fermines que han dado un número pa
lo de eraso sexistas
O: sí
Moderadora: ¿y a dónde iríais o para pedir ayuda?
O: a cualquiera
M: a quien más cerca tengas
I: sí no sé
Moderadora: ¿y cómo pensáis que se podría solucionar esto? ¿O tiene solución,
no?
L: no, porque la sociedad también tiene mucha culpa de todo eso, yo creo. Porque desde
pequeños nos hacen ver una realidad que no es así ¿sabes? Ya desde pequeños pues
nos… como que nos separan y pues los chicos son y las chicas no se qué, los chicos
más, las chicas menos y… y no sé. Solución sí tendrá pero ¿cómo?
E: pero que no va a ser de un día pa otro, va a durar en plan que estemos muertas igual.
Moderadora: ¿cómo, cómo?
E: que igual estamos hasta muertas pa cuando se solucione.
O: hombre
M: si es que se soluciona
AC: hombre, y también pa que se solucione los tíos también tendrían que ¿sabes? O sea
mayormente lo sufrimos las mujeres pero los tíos también tendrían que estar pues si se
hace una marcha o yo que sé, una manifestación, que los tíos vayan a esas
manifestaciones porque para… ¿sabes? Que nosotras no somos solo las que nos
tenemos que mover, porque seamos la mayoría y somos las que lo sufrimos pero

tendrían que ser los hombres los que se tendrían que mover, y protestar de que esto no
puede seguir así, que no podemos ir por la vida haciendo lo que nos da la gana.
I: pero si a ti también te han educado así no sé es un poco…
AC: ya es que eso también tiene mucha culpa
O: si encima eso aquí porque los “herrialdes azpigaratuak” eso vamos eso es… ahí sí
que se piensan que el hombre manda y… eso no tiene solución hasta…
E: ya, yo creo que aquí lo que es cada vez hay más pensamiento distinto. En plan que…
O: más concienciación
E: sí
I: sí pero luego sigue pasando no sé
O: ya…
E: hombre siempre hay gente que es…pero…
Moderadora: ¿y por qué pensáis que hay, hombres hay muchos, y hay algunos que
ejercen la violencia y otros no?
L: ¿la educación?
O: si, la educación
E: distinto pensamiento
O: y la cultura también
Moderadora: y pensáis por ejemplo, no sé estaríais de acuerdo en que los
alcohólicos, los que tienen problemas de drogas, o los inmigrantes, son más
violentos que los de aquí?
O: hombre no sé por ejemplo si consumes drogas, eso hace mucho también. Pierdes tu
control, pierdes tu control y todo y no eres tú entonces…
M: pero por ejemplo tienes dos chicos al lado, un inmigrante y uno de aquí, y siempre le
echarás la culpa al inmigrante aunque la tenga el otro.
O: yo no…
M: Entonces… ya pero la mayoría sí
O: ya, eso sí
L: ya pero hay muchos que no están ni drogados ni metidos ni nada que… también lo
hacen o sea

I: ya…
O: ya es que es depende de la persona y todo
E: pero es que también eso es yo creo que por la cultura. Esas culturas es muy distinto a
aquí.
AC: sí y la religión y todo también…
O: ya pero eso también es generalizar
AC: no sí, pero que digo que aquí por ejemplo la religión también siempre el hombre es
más y todo. Sólo que en nuestra sociedad sí que se ha… nos hemos desarrollado más
¿sabes? Entonces, pero si no, seguiríamos igual que en cualquier otro sitio que…
O: sí, sí, sí
Moderadora: ¿y por qué aquí nos hemos desarrollado más? O sea ¿qué se ha
hecho o que… que nos diferencia de otros países?
O: no sé pues la… yo que sé la prensa y todo eso también ayuda ¿no? Porque ahí dicen
que los demás países no han sido nada… o sea no… yo que sé por ejemplo dicen que
las mujeres, que no les enseñan, no les dejan oír la radio, no les dejan ver la tele porque
saben que si escuchan todo eso pues van a revolucionarse y pueden ser mejor que los
hombres, entonces eso lo tapan y aquí no. O sea aquí tampoco enseñan todo lo que pasa
pero… no sé.
Moderadora: ¿o sea que pensáis que los hombres tienen ese miedo?
O: sí
Moderadora: y por ejemplo, ahora se usa mucho el WhatsApp, el Facebook,
Tuenti y todas estas redes sociales, ¿pensáis que influye para que se den relaciones
de maltrato?
O: sí
AC: sí
E: ¿en qué?
M: sí porque si ahora te manda un chico para quedar en un sitio y empiezas a hablar con
él y te parece majo y quedais, pues tienes más posibilidad que si no tienes ninguna red
social.
E: ya
Moderadora: o sea es más fácil
AC: sí

M: sí
Moderadora: ¿y conocéis algún caso?
I: no sé
L: sí seguro, pero no se me ocurre nada
O: seguro
Moderadora: de que alguien ha quedado con alguien que no conoce, o de fotos…
O: no sé
(Silencio)
Moderadora: pero bueno pensáis que es más fácil ¿no?
O: sí
Moderadora: vale. Y por ejemplo las mujeres que están en una relación de
maltrato a veces no se separan ¿no? ¿Por qué creéis que no se separan?
I: no tengo ni idea
M: por miedo
O: pues porque eso suele ser que el hombre le manipula ¿no? Bueno no sé pero en la
mayoría de los casos, le maltrata y todo eso, psicológicamente o le pega lo que sea y
luego pues le va a buenas. Le hace creer a la otra que es todo bueno y le hace por ella.
Entonces como está enamorada pues…
E: o por miedo que le vaya a dejar y le maltrate más. En plan que la siga o…
O: y suelen amenazar también ¿no? Igual si me denuncias te mato yo que sé
AC: luego en familias con hijos también por los hijos
O: sí…
Moderadora: pero para los hijos ver eso tiene también una influencia…
AC: ya
E: sí que luego también haces lo que ves
I: eso
Moderadora: ¿y pensáis que las mujeres son culpables de los que les pasa?
Todas: no
M: no, para nada

AC: no
Moderadora: todas de acuerdo ¿no? Y ¿pensáis que una persona por amor a la
otra puede cambiar?
Todas: sí, sí, sí
Moderadora: ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque le quiere?
E: no sé
AC: hombre, a veces pienso que también tienes que tener ayuda de alguien más ¿no? O
sea tú ves una pareja que está mal y pero… aún hay ese amor pero siempre están mal y
uno ahí no sé qué… pues al final pues si hay otra persona puede hacer mejorar esa
situación. Por ejemplo con psicólogos o… con amigos
Moderadora: o sea ¿pensáis que una persona en una relación le puede hacer daño
a otra aunque le quiera?
O: hombre pasa, pero… no es normal
Moderadora: y ¿por qué pensáis que pasa?
(Silencio)
Moderadora: y sobre los celos, ¿qué me decís sobre los celos?
AC: eso también tiene mucho que ver. Pues puede ser por celos, o puede ser falta de
respeto o… no sé
O: ya…
AC: a veces no puedes evitar tener celos ¿no? Porque quieres tanto a esa persona que te
da miedo perderlo aunque dices bueno está conmigo pero ¿sabes? Siempre tienes ese
miedo ¿no?
L: ya, que aunque confíes en esa persona siempre vas a tener un poquito de celos
E: ya pero yo también creo que un poco de celos sí pero mucho es como que no confías
en ella
L: ya
AC: ya sí eso sí
O: ya
Moderadora: ¿o sea los celos pensáis que son normales en una relación?
O: sí
AC: sí

L: sí
M: un poco sí pero mucho…
I: en exceso…
Moderadora: ¿y los celos según vosotras qué quieren decir?
M: pues igual que no confías en ti misma o en tu propia pareja
E: o en el otro, también.
M: En ti misma y en el otro
O: o en una tercera persona
AC: pero bueno la tercera persona tampoco tiene mucha culpa ¿no?
O: ya
M: ya
O: bueno pero muchas veces sí
AC: depende en qué situación también
O: muchas veces se meten demasiado
AC: porque igual ¿sabes? Sabe que… la tercera persona una está con tal y aun así va
por detrás de él
O: por eso
AC: en ese caso sí
Moderadora: ¿y pensáis que los celos vienen de que quieres a una persona? O sea
¿Los celos están relacionados con que quieres a una persona o no?
AC: si ¿no?
O: sí
L: sí
AC: que tienes miedo a perderlo
Moderadora: ¿y pensáis que en una relación que se de violencia de género,
pertenece al ámbito privado que nadie se puede meter, o si?
AC: no debería ser privado
Moderadora: ¿por qué?

AC: tampoco tiene que ser algo oculto porque yo si veo a una amiga mía que… que le
están… eso maltratando psicológicamente o de forma que sea, yo me voy a meter
porque yo a mi amiga la quiero y no quiero verla mal.
O: claro
Moderadora: ¿todas de acuerdo?
O: sí
M: sí
I: sí
Moderadora: ¿y pensáis que si la mujer deja al hombre que la maltrata, la
violencia desaparece?
M: no
E: no tiene por qué
O: ¿en esa relación? No
I: a veces no
L: no porque psicológicamente eso se te queda grabado y todo y lo tienes pa toda la
vida. Y tiene que ser muy duro
I: ya
L: porque igual si te pegan o así eso se puede curar pero lo de dentro no…
AC: ya, siempre vas a tener ese recuerdo. Y por el miedo a que vuelva a pasar.
E: ya porque siempre va a estar ahí. Siempre va… a no ser que te vayas tú… pero él
siempre va a seguir ahí en plan en el mismo sitio que tú. Entonces que cualquier día
puedes verlo y que…
Moderadora: ¿y cómo pensáis que, qué tendría que hacer él para cambiar?
E: pues cambiar su forma de ser
Moderadora: ¿y lo veis posible o no?
M: no
I: no
O: hombre muchas veces cuando pasa un maltrato es difícil ya cambiar para él
M: igual puede cambiar pero lo que no va a cambiar es, que la otra le vuelva a querer o
que vuelvan a estar juntos.

O: ya. Hombre porque pasar del amor a eso pues no.
AC: puede cambiar pero no volver con esa misma persona, se tendrá que ir con otra.
Moderadora: sí pero muchas veces las mujeres vuelven
O: ya
AC: ya
O: por eso porque se creen que están enamoradas y no se dan cuenta de lo que les pasa
AC: ya pero te lo pueden decir mil veces tú oye te está pasando tal que no
O: ya, hombre porque es más fácil verlo de fuera entonces… si te pasa no eres
consciente
Moderadora: decís que cuando estás enamorada no te das cuenta. ¿Tú crees que
cuando estás enamorada no te das cuenta? O sea el estar enamorado justifica ¿eso?
M: no, o no te quieres dar cuenta
E: eso
O: pero no es tampoco que no te des cuenta es que la persona maltratada piensa que
todo lo hacen por ella o sea por su bien entonces eso se lo cree, entonces eso no es así.
Entonces no se da cuenta de que la relación le está haciendo daño. Esa persona sí se da
cuenta de lo que le está pasando pero se piensa que lo hace por su bien o… entonces se
cree eso.
AC: se lo hacen creer también
O: no sé
Moderadora: y por ejemplo cuando con las amistades se aíslan. Muchas mujeres
cuando tienen pareja ¿no? Como que se separan de los amigos. ¿Eso por qué
pensáis que es o conocéis algún caso?
AC: si
Moderadora: ¿pensáis que es positivo?
AC: no para nada
M: no
E: negativo
AC: lo primero son tus amigos. Tíos o tías van a haber siempre.
O: yo tengo una amiga, una chica de mi clase que tiene una de su cuadrilla que antes
siempre estaban juntas, y hace dos años o así que se echó novio, encima el otro es super

posesivo no la deja ni estar con sus amigas y que no la ve nada. Y dice que llora y todo
porque le intenta ayudar pero la otra que no es consciente. Y entonces le pasa, que la
maltrata psicológicamente el novio a la chica entonces no le deja ni pasar el tiempo con
sus amigas.
AC: ya es que eso es lo fuerte que luego el tío no le deje estar con sus amigas y luego el
tío se puede ir con sus amigos tranquilamente ¿sabes? Y le dices algo y además dice:
déjame en paz
O: ya, pero es que encima las amigas también lo pasan fatal. Porque ellas se dan cuenta
de lo que está pasando, le quieren ayudar y no pueden entonces...
Moderadora: ¿y eso gente de vuestra edad?
O: sí, de mi edad
Moderadora: ¿o sea conocéis casos de gente de vuestra edad?
O: sí
AC: sí
O: que no había caído
Moderadora: ¿y para vosotras es importante tener pareja?
M: no
L: no
E: no
O: eso surge
AC: eso, siempre tienes esa necesidad de tener a alguien al lado pero tampoco es lo
primero
O: que no vas buscando
AC: pasa y fuera
Moderadora: y como has dicho antes por ejemplo en el caso de tu amiga, de alguna
manera la controla ¿no?
O: sí
Moderadora: eso ¿os parece normal?
I: no
M: no

E: noo
Moderadora: ¿y se suele dar habitualmente?
O: sí
L: en muchos casos sí
E: no tiene por qué pero sí
I: no sé igual no eh pero… pues yo que sé igual como que la estás manipulando.
Quieres que sea sólo tuya e igual lo haces inconscientemente o no sé.
O: ya y quieres que pase más tiempo contigo entonces le quita el tiempo a tus amigas
pero claro ella tampoco se da cuenta y dice: es por estar conmigo. Entonces tampoco…
se da cuenta.
Moderadora: o sea ella no lo sabe identificar así ¿no?
O: normalmente no
Moderadora: le quiere montón ¿no? y…
O: como que sólo quiere estar con ella y entonces por eso quiere pasar tiempo con
ella… yo creo que lo ven así.
Moderadora: ¿y luego quien sale perdiendo ahí?
E: ella
M: la chica
Moderadora: ¿y si le dices a tu pareja pues cómo se tiene que vestir, o con quién
estás, por qué… esas cosas, qué son?
O: falta de respeto. No se tiene por qué meter en eso.
AC: ya, pero si no te gusta depende con qué gente que va. ¿Sabes? porque piensas que
es malo para él, se lo puedes decir. Luego que te haga caso o no…
Moderadora: ¿y se puede hacer daño y querer a la vez?
M: sí, pero no
I: yo creo que no, porque si le hace daño, a una persona que le quieres no le vas a hacer
daño
L: puede pasar que la persona no se dé cuenta que esté haciéndole daño a su pareja
también

O: hombre si le maltratas así, le está pegando, está claro que le estás haciendo daño. Si
lo haces de forma psicológica, hombre psicológica también pero si lo haces de otra
manera pues no. O sea es lo que hemos dicho de que si…
M: a la chica esta que has dicho tú
O: sí eso. Él lo hace supuestamente porque le quiere entonces no la deja estar con sus
amigas. No creo que tampoco lo haga por hacerle daño y que no quiera verle con ellas
pero se lo está haciendo.
Moderadora: o sea que sí ¿no?
O: sí
Moderadora: vale. Otra pregunta: ¿es normal obligar a las chicas a mantener
relaciones sexuales?
O: ¿si es malo?
Moderadora: si es normal
O: aaa
I: obligar no
O: no
Moderadora: bueno obligar o forzar un poco la situación
O: no
I: ella verá si quiere
O: tienen que ver los dos cuando los dos quieran pues ya está
Moderadora: ¿y vosotras volveríais con alguien que os hace daño?
O: no
E: bueno es que depende de la situación
I: yo creo que ahora dices que no pero luego si te pasa
O: a la que le pasa también diría que no y luego le pasa
E: eso, que eso es no sé. Tú ahora que te estás dando cuenta dices, no. Pero luego te
pasa, y puedes decir sí vuelvo contigo. Eso son cosas que…
Moderadora: Que depende ¿no?
E: sí

Moderadora: y ¿vosotras en una pareja, qué buscáis? ¿O qué os gusta? Para
fijaros en alguien, ¿qué os llama la atención?
E: que sea buena persona contigo
AC: primero ver si te atrae o no ¿sabes? porque te atrae y no te atrae y luego eso
O: que te trate bien y todo eso
Moderadora: ¿más?
O: hombre que sea sincero porque muchos te venden la moto, y luego… es todo mentira
AC: ya
(risas)
O: entonces…
Moderadora: o sea os fijáis en la forma de ser
O: sí
AC: sí
E: sí
Moderadora: y ¿cómo más de adjetivos?
AC: cariñoso, detallista…
M: divertido
L: que no te burras, que no sea un muermo
O: eso
(risas)
AC: que no sea un aburrido ahí
O: que no sea muy empalagoso tampoco
AC: eso es
(risas)
Moderadora: o sea esa sería vuestra pareja ideal ¿no?
O: hombre
AC: sí
Moderadora: ¿y qué pensáis que les gusta a ellos?

O: ¿las chicas?
Moderadora: de las chicas sí
O: hombre pues hay de todo
I: yo no es por generalizar pero… la mayoría yo creo, a ver todos lo primero en el físico,
porque si no te gusta pues no te gusta pero… algunos más que otros no sé
O: sí yo también creo que con esta edad los chicos no tienen la mentalidad de las chicas
porque se fijan…
L: pero las chicas también nos fijamos en el físico
O: pero
AC: pero luego al final miras más adentro. Los tíos…
O: a ver igual pa una noche claro que te fijas en el físico pero si vas a tener una relación
o algo no puedes fijarte en eso. Hay muchos chicos que como está buena, pues ya está.
Aunque sea tonta, pues no.
AC: ya, que si está detrás mía pues mejor pa mi
O: eso, eso es. Y no es generalizar pero es que yo creo que es verdad. O sea habrá de
todo, claro que sí porque si no… pero no sé.
Moderadora: o sea eso es lo que os encontráis vosotras ¿no?
O: sí
Moderadora: y en cuanto al tema de violencia de género, ¿pensáis que afecta por
igual a hombres y a mujeres?
O: no
I: o igual sí es que…
O: no, no
I: ya pero por ejemplo en la tele sale más lo que les pasa a las mujeres y hay a hombres
que también les pasa y no sale…
O: ya pero mucho menos porque… yo creo que es porque la sociedad de hoy en día, o
sea nos han hecho creer que la mujer es menos. No que el hombre es menos. Entonces
pasa en los dos casos pero no te sabría decir me maltrata porque se cree que el hombre
es menos porque eso nunca… no nos lo han enseñado. Entonces…
Moderadora: ¿y por qué se cree que la mujer es menos?

L: en muchos trabajos también a las mujeres les pagan menos. ¿Por qué? si está
haciendo lo mismo que el otro… Porque la sociedad lo ha decidido y ha dicho que es así
desde hace tiempo.
AC: no sé cómo siempre pues el hombre iba a cazar, no se qué… siempre ha tenido más
cuerpo… pues ya por el simple hecho del físico de que el hombre es más fuerte,
psicológicamente también tiene que ser más fuerte y no es así
E: pero es que eso también viene desde las amonas. Porque las amonas también yo que
sé… a mí mis aitas y así me dicen que ellos piensan que primero el hombre y luego ya
nosotras. Si sobraba pa los hombres, no nosotras.
O: sí, sí. Si te das cuenta eso aunque no quieras, eso es así porque lo que dice ella,
siempre cuando igual en casa de la amona, la amona defiende a la mujer y todo, pero es
que es psicológicamente o sea le sale porque igual acabamos de comer y todo y dice:
bueno, dejarle a vuestros aitas que se sienten. Y se tienen que sentar ellos y luego ya
nosotras. No porque seamos ni chicas ni chicos o sea…
L: ya, porque los abuelos también
O: hombre a mi hermano le dice lo mismo porque como son los hombres pues yo que sé
E: porque desde chiquitos se les ha enseñado eso. Eso al final…
I: por ejemplo es como que los hombres son los que más alto llegan, o los que más lejos
llegan y… a las mujeres se las pone como llevando niños y así
O: como mantenidas
AC: eso también es trabajar
O: hombre
I: sí pero no sé
L: ya, pero también hay hombres cuidando niños
AC: no sé hoy en día sí que el hombre pues ayuda más en la casa, y en eso
L: ya
M: sí pero una vez, había un cartel de se busca niñera y llamó un chico a esa casa, a ese
número y cuando le abrieron la puerta y vieron que era chico pues le dijeron que no.
Que él no valía para ese trabajo y que se buscara otro porque de niñera él no podía
hacer. Y no le contrataron.
AC: y que tenía que haber puesto ¿niñero?
M: no sé

Moderadora: o sea vosotras hoy en día ¿encontráis diferencia entre chica y chico?
Con vuestras familias, o vuestros amigos…
L: yo creo que desde que somos pequeños nos han criado… en plan de que somos
diferentes. Que ellos tienen unas cosas y nosotras otras.
O: hombre porque también desde que somos pequeños nos han enseñado que… o sea
que nosotras defendemos a la mujer y todo eso pero nos han enseñado que… yo que sé
por ejemplo que el hombre es más corto
(Risas)
O: es verdad, eso nos lo han enseñado también entonces eso es una diferencia
M: ya
AC: en mi familia por ejemplo no… tenemos bastante… o sea terminamos por ejemplo
de comer, y mi padre se pone a fregar ¿sabes? pero porque mi aita es así también.
Porque los demás vamos, pa rato se levantan
O: ya
Moderadora: y del tema de violencia de género por ejemplo los hombres ¿creéis
que están concienciados o lo relacionan más con las mujeres?
AC: yo creo que la mayoría ni se enteran así bien. O no saben casi nada del tema.
O: ya, y muchos también, yo he oído hablar a gente y muchos también dicen que no
siempre es la culpa del hombre… o sea eso es verdad ¿no? Pero siempre como que no lo
justifican pero dicen pues la mujer también tendría algo de culpa
M: ya
O: porque como siempre se le pone al hombre el malo pues… hombre eso es generalizar
y tampoco está bien pero ellos dicen: ah pues entonces la mujer algo habría hecho… si
no, no le pasa eso.
M: yo he oído a más de uno decir: es que llevaba un escote… pero un escote no justifica
lo que hayas hecho. Por mucho que provoques, como si vas desnuda, a tomar por el
culo. Para que a la primera se te cruce…
O: eso es
Moderadora: o sea ¿pensáis que la igualdad se ha conseguido o no?
AC: claro es como si yo voy y: bua ese va en pantalón corto, se le marca todo el culo, le
voy a violar… pues no ¿sabes?
(Risas)

L: por ejemplo desde pequeños, en los dibujos animados y así y en la publicidad,
aunque tú de pequeña te des cuenta ya te dan como una imagen de… en los dibujos: la
madre trabaja, se queda en casa y el padre trabaja fuera
AC: y los cuentos de toda la vida son súper machistas ¿eh?
M: y los juguetes también
O: y la publicidad es, vamos. Eso ya… puff Ahí salen muchos anuncios un hombre
igual con las mujeres así… no sé cuál es pero hay uno que es como de un spray o no se
qué la colonia que te echas y de repente rodeado de mujeres puff
L: y la otra vez comentamos en lo de esto que ha dicho antes en lo de eraso sexistas y
eso, por ejemplo lo mítico: una mujer se tira a tres tíos, puta cerda, puta guarra no se
qué. Un jambo se tira a tres tías y el puto amo ¿sabes? ¿Y qué? ¿Por qué? Si ha hecho lo
mismo que la otra por qué uno bien y la otra mal.
O: ya
Moderadora: ¿y eso lo veis vosotras?
O: sí
AC: sí
O: eso siempre
L: vamos eso lo pensará mucha gente
AC: y lo peor es que muchas tías también digan ala qué cerda, no se qué…
O: ya, ya eso sí
Moderadora: o sea ¿pensáis que la igualdad se ha conseguido o no?
O: no
Todas: no, no, no
AC: hombre, hemos progresado algo pero no aún no
O: pero aunque estemos concienciados por ejemplo te vas de juerga, y siempre las
chicas salimos con miedo. Porque eso es así. Te vas de noche y quieras que no sales con
miedo. Y a los hombres pues les preguntas y no tienen miedo.
E: ya
AC: no que sí eso que estamos concienciados pero sin darnos cuenta al final…
O: sí, sí

AC: y es por lo que tenemos hoy en día y la sociedad que son mensajes que nos
transmiten que luego sin querer, los sacamos
Moderadora: ¿y creéis vosotras que sabéis bastante del tema o no? ¿Creéis que se
debería de hablar más…
M: yo creo que sí
L: yo creo que también
I: porque yo por ejemplo hasta hoy, ahora mismo nunca había hablado
E: ya
AC: no pero sí que estamos bastante informadas
O: sí
M: sí eso sí pero…
O: yo creo que estamos informadas pero si te pasa, yo tampoco sabría cómo reaccionar.
O sea igual dices si aviso a alguien no se qué pero en el momento… ¿no? O sea ¿sabes?
L: pero por ejemplo, te violan en san fermines ¿a dónde vas? ¿Tú denunciarías la cosa, o
lo dejarías escondido?
O: no tienes ni idea
L: por eso
O: eso sí que habría que hablar
E: yo creo que es un tema que tienen que educarnos en la ikastola o en clase
AC: por ejemplo el este, el I fue al instituto para lo del curso ese que hicimos de
agresiones sexistas y el C dijo que no, que no se qué
L: porque no era una cosa del colegio sino que era aparte
AC: eso. ¿Sabes? y cuando han venido pues cursos de hacer de sexología y todo eso, y
por qué eso que es muchísimo más importante que ahí sí que te enseñan valores de
verdad
O: que encima en ese instituto sí que hay casos yo creo, casos de eso
L: ya, a mi hermana por ejemplo un chico le dijo hace poco: ¿tú te depilas? Y la otra: no
y ¿por qué? Porque las mujeres os tenéis que depilar no se qué y cosas así y yo: pero
con 13 años que diga eso, yo me quedé como… o sea
O: ya

AC: ya que sí, que sí es muy flipante. Que te das cuenta que cada vez más pequeños que
ya van muy… con cosas en la cabeza que dices: tú yo no pensaba eso con esa edad.
Pero luego ves en la tele dibujos y… hay cada dibujo que dices: a ver
O: ya
Moderadora: pero antes habéis dicho que hemos avanzado y ¿por qué los más
jóvenes…?
AC: ya, es que encima es eso
M: es que no sé
AC: es como una contradicción ¿no?
O: no, pero es como que hemos avanzado porque en nuestra edad nos concienciamos de
eso no se nos enseñan lo que es bueno y lo que no. Pero de pequeños es que les entra las
ideas sin querer.
I: es que te das cuenta cuando te vas haciendo más mayor…
O: eso
I: cuando eres pequeño es como que entiendes menos las cosas
Moderadora: ¿pero en 2º de la eso no? Tampoco eres tan pequeño
AC: ya
M: ya
O: ya, pero es que con esa edad tampoco les interesa informarse entonces…
L: ya pero los padres también tienen que ver mucho en eso ¿no? Bueno también lo ha
podido aprender de la televisión o de no sé dónde pero…
O: ya
Moderadora: ¿y pensáis que se debería de hablar más? En la escuela por ejemplo
Todas: sí, sí, sí
Moderadora: y ¿vosotras en la escuela, la experiencia que tenéis o en el instituto,
qué experiencia tenéis? ¿Habéis hablado de esto alguna vez, no?
Todas: no, no, no
Moderadora: ¿nunca?
L: A mí las típicas charlas de sexualidad pues de condón, drogas…
M: de drogas

L: pero en plan si te violan, de esas cosas no
AC: mira yo me acuerdo de que vinieron a darnos el curso ese de sexualidad, y una de
las cosas que nos hicieron hacer, decir cómo nos gustaría que fuese nuestra primera vez.
Que fíjate tú. O sea yo no creo que en 2º de la ESO tengas que preguntar a un crío que
cómo te gustaría que fuese tu primera vez. Enséñale unos valores primero ¿sabes?
O: ya
AC: porque esa primera, nunca sabes lo que te puede pasar.
Moderadora: ya, encima es como que te da montón de vergüenza hablar
AC: sí y cada uno salía diciendo cada burrada… más que todo los tíos y así de yo que sé
aquí te pillo, aquí te mato, o cosas así. Que dices a ver es que eres un crío, cómo le vas a
preguntar eso, no sé…
O: sí como, este es otro tema más así pero como en san fermines cuando están las guiris
y así que vienen al chupinazo, desnudas y todos a tocarles ahí, veinte tíos tocándole.
Pues eso también es… un eraso sexista, vamos…
M: pero ahí la tía también si se sube en brazos y se sube la camiseta ella, por mucho que
los otros hagan…
L: pero yo puedo subírmela
E: nadie te tiene por qué tocar
O: pero ahí tienen culpa las dos. Igual yo que sé, las guiris llegan y se piensan que eso
es lo más normal. Porque lo ven todos los años y que tienen que hacer eso yo que sé…
pero es que su culpa también es porque los tíos si ven dos tetas, pues es que miran.
E: pero igual ella no lo piensa por provocar. Igual dice pues yo que sé…
O: a ver que sí pero eso también hay que…
I: tienes que tener un poco lógica
E: ya
I: a ver estás en una plaza con dos mil personas
O: borrachos, metidos pues es que…
I: y así te quitas la… pues no sé. A ver piensas te pones en la mente de un tío y ves unas
tetas y la mayoría va a tocarlas
O: que sí, que sí
L: el año pasao en san fermines pues estábamos por lo viejo y así pues de repente,
íbamos pa un sitio, y me quedé como un poco más atrás de los otros y me vino uno, y

me dice: ay cómo te llamas no sé qué, y yo veía que me estaba mirando a los pechos y
así y yo: bueno que me voy que me quedo sola no sé qué, y me iba y el otro me agarra
del brazo y ven a dar una vuelta y yo: que no que me voy, y el otro como haciéndome
fuerza y así me dice: ¿cuántos años tienes? Porque pa tener esos pechos… no sé qué así
súper… y al final ya le llamé o algo y… y ya se fue pero fue un momento que lo pasé
mal ¿sabes?
O: hombre
L: o sea te dicho que no y pero el otro insistía…
O: ya…
I: ya… el día de Berriozar o sea iba yo sola, iba a los calderetes o no sé a dónde, me
vino… me vinieron tres tíos y… uno como que se puso delante mía ¿no? Y los demás
como… ¿pa que no me fuese? Y uno me empezó a tocar las tetas y…
AC: no jodas
A: a mí el otro día que me subiera a un coche, que me subiera a un coche…
L: ¿sí?
A: bua lo pasé súper mal. Encima el tío como enfadado: que te subas al coche, y yo: que
no, que te subas al coche y al final me subí al portal
Moderadora: ¿pero eso hace poco?
A: sí, hace…
O: gitanos ¿no?
A: sí unos gitanos. Ostia lo pasé más mal…
AC: yo hace tiempo que no me pasa pero hubo una temporada de que ibas por ahí
andando, ¿sabes? bajando de mi casa, y que te estén pitando, es que es ¡asqueroso! O
sea dios no lo soporto y ¿por qué me tienes que estar silbando por la calle y diciendo aa
no sé qué…? pues no tío eso no me gusta ¿sabes? yo no voy por ahí hay…
O: ¡qué asco!
AC: a mí eso también, a mí eso no me agreda y pa mi puede ser un eraso sexista
O: sí
Moderadora: ¿tenéis dudas? O sea ¿sabéis identificar eso o no?
L: yo pa mí que sí
M: sí

E: sí
AC: sí, porque al final con eso, te están diciendo en plan que eres… no sé como un
perro o algo así y no
M: pero con tal de que te sientas tú mal, tú ya te has sentido mal entonces ya…
AC: eso
L: es como que están invadiendo tu espacio también. A ver si has dicho que no pues
fuera ¿sabes?
Moderadora: ¿y qué se puede hacer por ejemplo para que estas cosas no pasen?
O: puff tú cuidarte a ti misma porque si no… la llevas clara
E: cuidarte a ti y también a tu alrededor porque yo que sé igual le puede pasar a ella, y
yo me doy cuenta y ella sola tampoco puede hacer nada pero si le ayudas, igual puedes
hacer más…
O: pero por lo menos nosotras sabemos que hay que tener cuidado porque hay muchas
que igual no tienen ni idea, pues va y les hacen eso y se piensan que están ligando yo
que sé y encima le ríen la gracia
I: te pasa eso en san fermines, por ejemplo te has perdido, vamos todas juntas y me he
perdido yo o tú y te pasa lo que le ha pasado a L o a mí o a quien sea, y ¿cómo te
defiendes?
O: ya
I: o sea a ver te intentas defender sola pero… es más difícil si no…
O: pues eso que hay miedo al final, peligro
Moderadora: ¿pero sobre todo por parte de las chicas no?
L: ya
M: yo creo que ese es el problema que enseñan a las mujeres a defenderse, y no a los
hombres a no hacer esas cosas
O: sí
M: entonces… nosotras podemos defendernos a nosotras. Pero no podemos hacer que
los otros no hagan eso
AC: eso es
Moderadora: y por ejemplo hoy en día ¿qué se hace contra estos casos?
AC: pues lo de proporcionar el número de esto por si pasa algo o…

(Silencio)
Moderadora: y en una relación de maltrato, meter a la cárcel al agresor ¿os parece
bien, mal?
A: no
M: yo creo que habría que educarle a esa persona en vez de meterla en la cárcel. Porque
en la cárcel no va a aprender nada. O sea puede salir de la cárcel y seguir haciendo lo
mismo.
O: Pero también tiene que tener su castigo
I: ya
M: ya
O: porque la maltrata y le dejas ahí…
M: ya pero en la cárcel igual recibir algo de…
O: sí, sí
L: sí porque muchos pagan la fianza y… ya está no pasa nada ¿sabes?
O: como los secuestradores o los…
AC: o directamente también pasa que van a juicio y ganan porque no tiene ninguna
marca la mujer pero psicológicamente está muy mal y se van a la calle tan felices
O: igual llevan… yo que sé mogollón de años que el hombre la ha estado maltratando
psicológicamente, o como sea y la otra al final tanto tiempo aguantando revienta, y le
clava un cuchillo. Parece que la mala encima es ella, pero claro pues no. Tanto tiempo
callándose eso también…
A: como lo de la Laffage esa
I: ¿lo qué?
A: que le mató en san fermines
L: ah sí
A: y ahora ha salido a la calle
O: ya…
Moderadora: ¿y qué medidas habría que tomar?
I: no sé
Moderadora: bueno antes habéis dicho ¿no? Educación

Todas: sí, sí
AC: como mayormente lo hacen los hombres a las mujeres, educarles a los hombres
desde…
M: yo lo primero quitaría todo lo de la tele, todo lo de la publicidad, y todos los
anuncios que hay.
O: y todo lo que pasa realmente contarlo. Porque yo creo que la gente se asustaría, si de
verdad dicen todo lo que realmente pasa.
AC: porque está todo manipulado entonces…
O:¿qué?
AC: que como está todo tan manipulado, dicen lo que les interesa ¿sabes?
O: por eso. Al final dicen: han muerto tres mujeres de violencia de género. Y es que lo
peor es que a mucha gente le parece hasta normal porque claro, cada año, o sea menos
no pero yo que sé, en este mes… tres bua el año pasado fueron cinco. Como…
AC: como qué bien, hemos mejorado
O: eso
AC: eso tú al final lo ves en la tele y dices joder qué mal, pero en sí no haces nada
O: yaaa eso es
AC: y eso dicen: bueno han muerto menos que el año pasado, vamos mejorando pero
no. Es que no tendría que haber y fuera.
O: ya
Moderadora: o sea en realidad pensáis que se debería de trabajar más ¿no? ¿Os
sentís a gusto hablando de este tema?
Todas: sí, sí, sí
Moderadora: y ¿con las amigas alguna vez habéis hablado?
A: sí
AC: sí alguna vez sí
O: pero normalmente cuando pasa algo. Por ejemplo cuando pasó los de la Chan pues
comentas y eso
E: pero tampoco nos hemos parado hablar así… sin más lo comentas por encima y ya
está

Moderadora: y antes habéis dicho por ejemplo de los casos que se dan, como el de
la Chantrea, o en san fermines, si se dice o se conoce, de alguna manera o se
denuncia, ¿es bueno? O sea ¿a vosotras os gustaría que si os pasase se diría?
Todas: sí, sí, sí
E: bueno yo a mí si me pasa yo ahora digo denunciaría pero tampoco me gustaría que
me empezasen: ostia qué te ha pasado no se qué... en plan que no se diga quién es
O: pero eso no te gusta por tu bien personal pero para que la gente se dé cuenta de lo
que pasa, sí que se tiene que saber porque es que si no…
E: ya, pero que tampoco estuviese todo el mundo ahí…
M: eso, igual denuncias en anónimo. O sea dices qué te ha pasado, cuentas lo que te ha
pasado pero no das tus datos
E: o aunque los tengas que dar pero que no…
I: que sea confidencial
E: eso. Que luego no se vaya diciendo qué le ha pasado a esta porque si la gente lo está
venga decir detrás de mí, al final es cuando más lo recuerdo y peor lo pasaré.
AC: ya, pero luego también si tampoco se extiende por todos lados, por mucho que lo
denuncies…
E: que se extienda sí pero que no se extienda que soy yo
AC: ah eso sí
O: hombre sí
Moderadora: ¿y pensáis que las chicas y chicos son iguales?
E: ¿en qué aspecto?
Moderadora: de características o de forma de ser o…
O: sí, hombre hay de todo
L: hay unos que sí y otros que no
O: pues sí porque hay de todo en mujeres y en hombres no sé. Es lo que he dicho antes
que está… o sea se dice como que los hombres son más cortos ¿no? Y eso, pero yo que
sé te pones a pensar y hay gente que… chicos que tienen una mentalidad que te cagas y
chicas que no tienen nada. Es que hay de todo no sé…como de fuerza yo que sé está
visto como que el hombre tiene más fuerza pero hay algunos que son unos blandengues
y las chicas no, entonces…

Moderadora: ¿pero nos educan igual? O sea vosotras por ejemplo no sé si tenéis
hermanos o no, pero si tenéis ¿notáis diferencia o?
O: no
E: yo, no sé quién me dijo una vez en clase que ella ya notaba, que a su hermano con la
edad que tenía le dejaban salir más que a ella
O: ah hombre
AC: bueno eso en mi prima y mi primo siempre han tenido mucha más diferencia. A mi
primo siempre le han dejado hacer lo que ha querido y a mi prima siempre ha tenido
unas reglas ¿sabes? en plan tienes que volver antes o lo que sea…
O: sí, eso a mí también me dicen
AC: o sea ella ha pasado por la misma edad que su hermano. ¿Por qué a él con esta edad
le dejabas y a mí no? ¿Sabes? esos miedos… no sé
O: pero es que eso es bueno tenerlo también ese miedo. Porque al final sino…
AC: no sí porque el miedo al final tampoco es malo ¿sabes?
O: eso
AC: es como una forma de defenderte porque te pones tú alerta y pa saber lo qué hacer
O: sí
AC: pero no sé aun así
I: yo creo que también pasa a ver ahí en casos de hermanos y de hermanas, pero a mí
por ejemplo que tengo una hermana pues… a mí me dejaban salir menos pero ella ya…
con 12 años pues le dejan estar hasta las nueve de la noche en la calle y a mí eso antes
no me dejaban hacer… es como… yo creo que con el mayor o la mayor siempre es
como que estás más alerta ¿no? Y luego ya…
AC: ya, que al final no tiene por qué ser así porque es que somos hermanos, pero somos
dos personas distintas ¿sabes?
O: ya
AC: y porque has visto que conmigo, que soy la mayor, no ha pasado nada pero te dejo
menos y a la otra le voy a dejar más que le puede pasar algo.
Moderadora: vale, pues ¿queréis hablar algo más?
(Risas)
Moderadora: ¿qué valoración hacéis a estar hablando así sobre este tema?

I: que hace falta hablarlo
A: que no se habla nunca
AC: sí habitualmente no se habla entonces
E: está bien para… que al final hay cosas que igual no sabes, y te enteras o…
O: y si es antes de san fermines, mejor
L: pero que no sea sólo de chicas sino todos juntos porque la otra vez que hubo una
charla sólo vinieron chicas y al final es para… es lo que ha dicho M antes. Hay que
enseñarles a ellos que no hagan eso sino…
O: por eso, entre nosotras estamos de acuerdo con todo pero yo creo que con los chicos
un debate estaría guay
AC: ya
O: porque a ver van a tener la misma mentalidad que nosotras pero igual en algunas
cosas no, entonces…
Moderadora: vale, pues yo creo que por mí ya vale. Bueno pues muchas gracias
¿vale? Porque sin vosotras no podría hacer el trabajo.

Anexo 4: TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE CHICOS DE
BERRIOZAR
Fecha: 4/07/2014
Duración: 59:19
Componentes: 12
Moderadora: Bueno pues lo primero, gracias por venir ¿vale? Que estáis muchos y
no me esperaba tantos. Y bueno yo soy Itziar como y sabéis, él es Iñaki que me va
ayudar un poco, y vosotros, ¿os conocéis todos? Pero bueno ¿me podéis decir los
nombres y así de cada uno?
A1: A
O1: O
O2: O
E: E
A2: A
A3: A
B: B
J: J
R1: R
D: D
R2: R
L: L

Moderadora: vale bueno como ya sabéis el tema del que vamos a hablar, bueno
voy hacer el trabajo sobre: qué piensa la juventud de Berriozar sobre la violencia
de género y entonces pues vamos a hablar un poco de eso, y yo lo que quiero es
que… o sea que todo va a estar bien ¿no? Que me digáis lo que opináis y ya está. Y
bueno que os respetéis los turnos porque si no para transcribir luego mal. Y luego
eso pues voy a grabar la sesión de hoy pero que sepáis que no van a salir vuestros
nombres ni nada o sea es todo anónimo ¿vale? Y entonces pues estaremos aquí
alrededor de una hora o así depende de si nos alargamos o estamos más a gusto o
menos ¿vale?

Así que para empezar, ¿habéis escuchado alguna vez hablar sobre violencia de
género?
O: sí
A1: claro
E: sí
Moderadora: ¿y dónde o?
A1: y mucho además ¿No? En el telediario y así cuando salen los casos, por desgracia
E: es un tema de actualidad. Cada vez se le da mucha más importancia ¿no?
R1: la importancia que hay que darle en sí porque… no sé
B: hombre contra más importancia vaya cogiendo la mujer en la sociedad, que antes no
tenía
O2: que antes estaba muy… mal vista o sea la sociedad era muy machista ya desde
que… desde que nacían más que todo
E: sigue siendo
B: ya
O2: la mujer solo nacía para estar en casa más que todo antes. Y yo no estoy de acuerdo
con eso, la verdad
Moderadora: ¿y pensáis que ha cambiado no?
O2: hombre, bastante
A2: sí
R1: hombre cambios ha habido
Moderadora: ¿Cómo qué?
O2: por ejemplo ahora trabajamos todos
B: hombre pero aún hay diferencias
E: tienen más derechos que antes
A2: eso
A1: pero hay trabajos que no están remunerados, como el trabajo de ama de casa y esos.
Esos también deberían estar yo creo
J: y el sueldo de una mujer y un hombre también

B: eso, la de las mujeres es menor aunque haga más trabajo.
E: y el contrato. Cuando se queda embarazada una jamba……
Moderadora: aja, y ¿dónde más habéis escuchado? En el instituto o… ¿habéis
dado algo?
A2: no
B: sí y luego de fiesta cada vez más se ve en carteles y así en contra de las agresiones
sexistas y así cada vez hay más carteles
Moderadora: ¿y en el instituto de este tema habéis hablado algo, nada?
O: poco
A3: poco
R: hombre poco muy poco
A1: hombre yo no sé nada, yo nada
Moderadora: vale y ¿con la familia, con los amigos habéis hablado, habláis…?
J: con la familia sí yo sí pero con los amigos… poco
D: con los amigos poco
A3: con la familia cuando sale en la tele alguna noticia así pues comentas, el tontolaba
este que tal, que tal. Con los amigos… no sé
R: alguna vez igual sí pero ni me acuerdo ya
Moderadora: ¿y qué pensáis que es la violencia de género? O ¿cómo la definiríais a
alguien que no sabe, no ha escuchado nunca eso?
E: tú pues discriminar a la persona que tienes al lado ¿no?
A1: que tengas al lado o también puedes hacer violencia de género a alguien que no
tengas al lado
R: últimamente es más común o más esto la de hacia la mujer pero…
A3: sí pero ya habrá casos ¿eh? Que haya violencia hacia el hombre pero bah uno entre
mil
J: y no tienes ahí una noticia que una mujer apuñale a su marido
B: ya, eso sí
A3: sí y le cortó la picha una vez una

A2: buaaa
A3: sí, sí salió en la tele, yo ya oí
Moderadora
A3: puede ser violencia psicológica, de golpes de… más que nada psicológica
B: vas a llegar a casa, vas a poner las noticias y van a matar a otra. Eso, seguro.
O2: la peor es la psicológica
B: esa es la cruda realidad ¿eh?
O2: porque la mujer más que todo tiene miedo de que… siempre ha estado en casa y
tiene hijos y tiene que estar cerca de su pareja porque sino los hijos ven que no van a
salir adelante o algo ¿sabes? y están juntos, por eso más que todo
Moderadora: ¿por los hijos?
O2: Sí o… porque hay algo que les enlaza ¿sabes? o temas económicos o los hijos
bueno lo que yo creo
Moderadora: ¿y los demás?
E: o por miedo también muchas veces
Moderadora: vale, y vosotros, ¿cómo os imagináis una situación así? O sea ¿a qué
tipo de personas les puede pasar, y qué tipo de personas pueden ser las agresoras?
B: pues un hombre muy posesivo ¿no?, muy celoso
A2: sí pero puede ser uno que en la calle sin más pero luego
B: ya eso sí
O2: es que eso es
A2: que tú en la calle puedes estar tan normal con uno y luego en casa es un cabrón
E: ya
L: que lo haya visto en casa de txiki. Un padre que haya pegado a su madre, que haga
luego lo mismo.
Moderadora: o sea habéis dicho posesivo, celoso…
J: agresivo
E: machista
Moderadora: ¿seguro o inseguro?

B: inseguro
E: inseguro
B: y débil
I: bastante inseguro
B: porque no es capaz de ver
J: si necesita pegar a la mujer para creerse mejor, inseguro
B: eso. Y no es capaz de ver su vida sin esa mujer o sea y la tiene que… tiene que hacer
que siga con ella mediante la violencia o… de cualquier modo
Moderadora: ¿y a ellas o bueno, a las que sufren, a las víctimas?
A3: bastante sumisas ¿no? en plan yo que sé que… la mujer sale con las amigas, y el
marido detrás que no le deja salir pues
A1: pero si le dices que vas con las amigas te va a cascar, es normal que seas sumisa
A3: ya pero vaya que tu si por ejemplo eres mujer y a ti tu marido te dice que no salgas
con tus amigas, ¿tu saldrías? Yo salgo.
A1: hombre claro
E:
según
cómo
A3: eso es, si es sumisa, se queda, si no es sumisa pues…

seas

¿sabes?

R1: también es por miedo tú
A3: sí pero si…
A2: si dice: salgo y luego le muelen a ostias pues… no me hace mucha gracia
E: ya pero muchas veces no se atreven
A2: dicen si salgo, me vuelve a pegar
E: son cosas del miedo tú
Moderadora: o sea que pensáis ¿que sienten miedo ellas?
Todos: sí, sí, sí
E: bastante tío
R: eso está claro
B: hombre, yo creo que la que no habría sentido miedo, habría dejado a ese hombre
hace tiempo

E: lo habría denunciado
Moderadora: o sea creéis que seguiría con el hombre ¿por miedo?
B: hombre, no sé
A1: que lo quiere tanto que no lo puede
R: yo creo que muchas sí. Pero al final si te pega… lo vas a tener que dejar.
Moderadora: y ¿conocéis algún caso de violencia de género?
Todos: sí, sí, sí
Moderadora: ¿y pensáis que le puede pasar a personas jóvenes, mayores…?
R: yo creo que le puede pasar a todo el mundo
B: a todo
O2: al que menos te lo esperas. Eso encima fuera de casa dan una versión y luego otra.
Porque es así. Yo algún caso sí que he oído pero… tampoco…y cercano
R: ¿Y cercano?
O2: y en la calle era majo ¿sabes? pero luego en casa. Debía de llegar y… y delante de
los hijos tampoco… se cortaba
Moderadora: o sea que no estaríais de acuerdo con un pensamiento que es que los
agresores por ejemplo suelen ser personas que tienen problemas de alcohol, drogas
o… que son inmigrantes y que no se dan cuenta de lo que hacen como que les da
como un ataque y entonces hacen eso ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo?
J: hay casos que sí
A2: yo creo que sí
B: habrá casos
E: hay casos que… pues que hay alcohólicos y drogadictos y así
B: ya
E: pero también puede ser una persona de mente cerrada ¿no? Que en su familia
siempre ha vivido eso, y se lo va a transmitir a muchas generaciones…
O2: pero también si en su familia ha habido toda la vida eso, hay mucha gente que
aprende y… no hace lo mismo ¿sabes? porque no le ha gustado que a su madre le hayan
hecho eso y… es más mucha gente que ha visto eso de pequeño, no se habla con sus
padres, con su padre. Mucha gente que… ha sido su madre una víctima de la violencia

de género y… y luego han acabado mal la familia, los hijos y todo con el padre
porque…
R: la cosa es que antes estaba bien visto ¿no? Pegar a la mujer
J: hombre y en otros lados está bien visto pegarla
R2: ¿pegarla?
R: la iglesia estaba predicando pegar a la mujer
O2: y antes hacían una sección que era solo para ser, para aprender a ser sumisa del
hombre
R: sí, sí
O: una sección femenina o sea…
R: por eso te digo
O2: y lo veían como costumbre ¿sabes? amarás al hombre por encima de todas las cosas
¿sabes? que encima tenían hasta… en la guerra civil y así pero…
R: y no ha cambiado nada hasta ahora, muy poco
B: hombre, yo creo que sí. Es de las instituciones y así
O2: la verdad es que sí. A ver hemos estado 50 años o no sé cuántos años con esa
sección, pues la cosa es que no se puede cambiar de un día pa otro
R: ya
O2: tiene que haber nuevas generaciones ¿sabes?
A1: tienes que concienciar
A2: yo creo que ahora, no sé por lo menos desde mi punto de vista estamos siendo más
iguales todos. La sociedad de hoy en día es más igual o sea más igual no sé… no se
decanta tanto por un sexo o…no es tan machista
B: ya
Moderadora: y ¿por qué creéis que pasa? O sea ¿por qué se dan casos de violencia
de género?
B: puff malestar del hombre yo creo y miedo a que le abandone
A1: hombre también la sociedad te dice bua… el hombre pues que es el líder. Entonces
llega a casa y si ve que le vacila la mujer pues le va a decir: tú no me puedes vacilar
A3: en casos de separaciones y así también se suele oír. Que le ha dicho que se quiere
separar de ella y a golpes todos los días

E: o cuando se han separado la matan por venganza o algo así
A2: ya
Moderadora: ¿y vosotros pensáis que bueno a vuestro alrededor sabríais
reconocer si a alguien le agreden o?
E: es que es difícil ¿e?
O: porque si no
A2: si no convives con él
B: como no le veas con marcas o algo porque luego el maltrato psicológico…
A3: el maltrato psicológico es mucho peor
Moderadora: es más difícil no de…
A3: sí bastante más
O2: a ver un puñetazo al final te meten un puñetazo y se va a quedar moratón pero de
aquí a tres días no vas a tener nada
R: dirán me he dado con una puerta o algo pero…
A1: o me he caído en la ducha
O2: pero si te empieza a decir así cosas día tras día y te levantas y ya estás mal y… al
final se te hace todo… muy oscuro y muy jodido
Moderadora: ¿y sabríais qué hacer si a alguien le pasase o supieseis que le pasa a
alguien?
R: denunciarlo en comisaría
A2: denunciarlo
J: a ver la gente pasa también de problemas y de meterse en líos
E: sí pero imagínate que todo el mundo pensara así
J: ya. hombre alguno seguro que hay que… le hace caso pero la gente…
E: es que tienes que denunciarlo tío no puedes pasar
J: lo que pasa que la gente no se mete en esos líos
A2: pero si es tu amiga, si es tu amiga lo denuncias
A3: hombre claro

O: y si no es mi amiga, y si voy por la calle y veo que le están pegando a las mujeres a
diario…
J: a ver yo saldría a defenderla también
A2: pues eso tío
J: pero hay mucha gente que pasa del tema. Ve que en la calle mismo y pasa de largo
E: pues eso es lo que hay que cambiar que la gente se conciencie porque si no al final no
va a cambiar nada. Si hay gente que sigue siendo así… no va a cambiar nada.
O2: yo digo que muchos no vais a saber ni que le han pegado a su mujer
B: yaaa
O2: es que…. Ni te lo imaginas
Moderadora: ¿y cómo pensáis que se podría solucionar esto? ¿Qué se puede hacer
para que no pasen más casos?
B: concienciar a la gente
E: sobretodo concienciar a la gente, y en el instituto y así también
A2: eso
E: enseñar desde pequeños
O: a los chavales, informarles a los chavales
B: que no lo vean como algo normal o…
Moderadora: o sea desde…
E: ya desde pequeños
A3: desde que son txikis
A1: yo creo que siempre va haber
Moderadora: ¿sí?
A1: sí porque siempre va haber una gente ahí
B: pues yo creo que no
J: de toda la gente que hay…
B: si pero mira lo que ha bajado, yo que sé en los últimos 40 años, imagínate lo que
puede seguir bajando en todo lo que queda de vida

J: sí pero antes habría muchos más casos igual pero como no salía en las noticias, igual
no te enterabas
B: ya
J: eso también puede ser
R: muy seguro que lo habría
A2: que habrá muchos casos que no se sepa
B: yo creo que una minoría siempre va haber
R: eso es
A2: siempre va haber violencia de género
E: hombre, habrá que intentar cambiarlo
D: sí pero siempre va haber
R: no sé yo creo que se puede disminuir mucho pero…
O3: es que se puede disminuir concienciando a la gente pero… es como las
enfermedades estas así, que la pillas sin esto ¿sabes?
R: ¿qué?
O3: o sea de toda la gente que estamos a alguno se le va a ir la olla
B: ya
O3: o sea que… que se quede en 0…
A1: en Arabia Saudí y esos sitios… ahí sigue todo igual
R: y en Colombia
A3: en Arabia Saudí y tampoco tan lejos en Marruecos y así también…
L: ya que haciendo aquí tampoco se va a hacer mucho si allí se sigue ¿no?
R: estás en Colombia y…
A3: en Marruecos hay tías que van sin velo y así y les dicen que son putas que… de
todo, el marido en casa a ostia limpia…
J: también influye mucho la religión en ese…
B: hombre y aquí también
Moderadora: y ¿qué creéis que se ha hecho aquí que no se ha hecho en otros sitios?

B: pues yo creo que aquí la religión no tiene tanto peso como en otros lados del mundo
O3: es que la religión es muy… separa mucho eso
B: y no tenemos una religión tan… como los islamistas estos, de burka y cosas así. O
sea nuestra… bueno nuestra religión, la religión cristiana, pues no es tan… tan opresiva
con la mujer
O3: tú la religión cristiana, la religión católica sí que es
B: sí sí que es pero no pa tanto
R: pero comparas con la islámica es más radical que la cristiana
B: eso
A3: mucho más
B: con una que tiene que obligar a llevar a las mujeres con una manta por ahí…
R: a ver que puede hasta matarla y nadie dice nada
A2: lapidar
R: eso, y nadie te dice nada
A3: tú la H, le dijo a su padre que era lesbiana, se lo contó a su padre y tuvo que dormir
tres noches fuera de casa porque no lo admitía su padre. Porque cuando vayas a
Marruecos que te van a decir, loca no sé qué, no sé cuantos…
Moderadora: y por ejemplo ahora que nos manejamos más con las redes sociales
como Facebook, WhatsApp y así, ¿pensáis que se dan más casos, que se pueden
dar más o no?
E: hombre ahora se está anunciando mucho y yo creo que se darán igual menos casos
porque la gente está mucho más concienciada aquí por lo menos
A1: si se dan casos y se conoce al agresor, y tiene Facebook aquí se le va a machacar
por las redes sociales
B: sí pero también las redes sociales se pueden emplear para la mierda esta de
ciberdelitos y esas cosas. De las fotos de una mujer y así, obligarla.
A1: de subir fotos, sí también
B: eso. Esa parte también pero bueno luego para denunciarlo también es más útil.
O3: todos los que hay ahora chaval, si envían fotos cada dos por tres
J: le metes un pantallazo, y que rule por todo el mundo
Moderadora: ¿y conocéis algún caso de esos?

J: pero si te envían a ti las fotos
Moderadora: ¿sí?
A3: yo me acuerdo que hacia fiestas de Berriozar pasaron una foto de no sé quién ¿no?
Que dijeron que andaba buscando a alguien que le pasara su foto desnuda por todo
Pamplona o algo así no sé. A mí me llego.
A1: es que no nos enteramos pero por hacer la gracia al final pues pasamos fotos así, y
no nos damos cuenta de que eso también influye. Porque a la chica la vas a destrozar si
pasas una foto suya desnuda a todo el mundo. Pero nosotros lo vemos como: a jaja no se
qué eso también tiene que cambiar.
Moderadora: ¿y se va a mejor en ese sentido o a peor? Porque las redes sociales
antes no existían
A1: a peor
A3: a peor, bastante a peor
Moderadora: y bueno, habéis dicho el caso este de Berriozar, ¿alguno más?
A1: la Chantrea
B: eso
O3: la de Deusto esa que se empezó a enviar bien de vídeos ahí de la universidad
D: de la universidad de Deusto ¿no?
R: bua empezó a rular por toda España…
Moderadora: ¿pero vídeos de qué?
J: joe una chavala haciéndose dedos…
D: y follando
A1: pero hombres también eh salían
B: ya sí, sí
A1: o sea no era sólo de mujeres
J: el hacker se lo tendría que haber pasado de puta madre
(Risas)
A3: tampoco hay que irse tan lejos, yo ayer oí por ejemplo en el teleberri que hay una
discoteca en Mallorca
B: ah sí

A3: ¿visteis? Que te regalan cubatas en base a cuántas mamadas le hagas a todos los de
la discoteca
R: ¿has visto ese vídeo?
D: cuantas más hagas, más te invitan
A3: cuantas más hagas, más te invitan, eso es
A2: y si llegas a 20, barra libre
Moderadora: ¿y eso cómo se enteran?
A3: en Mallorca no sé alguna grabación
D: yo también tengo el vídeo
A1: eso pasan la noticia y el vídeo y una jamba pues comiéndole la…
B: y a la chica esa pues le daban alcohol gratis
E: a ver pero no lo pongáis
B: eso es tío
(Risas)
A2: que lo iba a poner primo
Moderadora: y ¿por qué pensáis que las mujeres que están en una relación de
maltrato no lo dejan? Antes habéis dicho miedo ¿no?
A1: sí porque le quieren a su pareja
B: y dependencia, los hijos
A1: lo que ha dicho O3
L: igual por el dinero también porque igual no tienen trabajo y dependen
económicamente del marido
B: la hipoteca y así
Moderadora: ¿y pensáis que las mujeres o bueno, las personas que padecen estas
situaciones, son culpables de lo que les pasa?
Todos: no
A3: no para nada
Moderadora: ¿quién sería el culpable o?
B: el agresor

E: el agresor
O3: la cabeza del jambo
A1: la sociedad
B: eso, la sociedad también
A1: tiene mucho que ver
R: pero…
E: es que aunque estés muy concienciado y te da un cortocircuito en la cabeza…
A2: pero si tú ves que le pega y no haces nada…
A1: a ver el principal es el agresor pero luego la sociedad
I: eso es muy difícil
O: principalmente es el agresor
A2: pero si te están pegando y tú no haces nada y te siguen pegando… tú pues aunque
sea lo denuncias
E: pero eso es muy difícil tú
Moderadora: y ¿creéis que en una relación así de pareja, la persona que agrede, le
quiere a su pareja o no? O sea ¿se puede dar, agredir a una persona por amor?
E: según
R: agredir…
A1: a ver eso no es querer pero eso yo creo que sí la quiere
B: yo creo que sí
R: yo creo que sí las quieren pero…
D: pero es que igual es miedo a perderla ¿no?
B: eso
D: entonces para tenerla ahí…
R: sí posesivo ¿no?
Moderadora: entonces no sería amor ¿eso?
A2: no
E: es como: es mía y de nadie más ¿no?

B: ya pero al final es tenerla por miedo no por amor
Moderadora: y pensáis que esa persona, ¿podría cambiar por amor a su pareja?
A2: sí
J: no creo
A1: ¿Qué podría cambiar has dicho?
D: sí
E: yo creo que no
A3: ¿cambiarle a él?
O3: hombre pero por algo estarán juntos no creo que fuera así desde el principio
A1: la mujer igual tiene miedo a perderle a él, entonces hace lo imposible igual pa
gustarle no sé yo creo que sí, puede cambiar
Moderadora: pero que pueda cambiar la persona que le maltrata
A1: aaa vale, vale, vale
O: yo creo que no porque muchos casos de violencia de género que se han dado, bueno
que yo conozco, el marido intenta volver, diciéndole que he cambiado no se qué, pero
siempre es lo mismo
A1: seguro que hay cosas que puede cambiar pero…
O: pero al final, el marido y… por algo han estado juntos ¿sabes? y siempre que se va a
volver siempre se recuerda algunos momentos y…
R: sí ¿y qué?
O: al final si te dice pues he cambiao y la mujer lo sigue queriendo pues al final vuelven
E: sí pero puedes hacer eso una vez, si es cuatro veces ya…
R: pero es muy difícil tú
B: sí o que se divorcie, se vuelva con otra mujer y le vuelva a cascar a la mujer también
R: sí y a la otra
Moderadora: y antes habéis dicho celos ¿no? ¿Qué pensáis que significan los celos?
I: está todo relacionado con el miedo a perder ¿no?
L: yo creo que es como otro maltrato también, otra forma…

A3: si el hombre se piensa que tiene cierto control sobre la mujer, y sólo tiene que hacer
lo que él dice, eso también pues no… o sea que tú al final eres libre no tienes que
depender de… pedirle permiso a este pa irte con las amigas o con…
Moderadora: y los celos forman parte de… ¿para querer a una persona tienes que
ser celoso o?
A1: no
A3: no tiene por qué
A1: pero al final… te lleva a eso. Sí pasa. Lo que pasa que hay algunos que sufrirán al
extremo de…que no quieren perderla. Y los que dicen bah soy celoso pero me lo
guardo
E: claro hay gente que lo lleva peor y…mejor
A1: me lo guardo pa mí, no le digo nada porque hay cosas que no podemos… hacer que
esté mal, pues diciéndole joe no vayas con ese
Moderadora: ¿y vosotros veis? O sea ¿están a la orden del día o no?
R: son más diarios ¿no? Los celos que…
B: eso sí que… o sea los celos yo creo que va a existir siempre
D: sí
A3: por las dos partes
O: eso es desconfianza hacia…
B: eso por las dos partes, eso
O: desconfianza hacia la otra persona, pareja ¿no?
D: yo ya conozco un caso de una chavala no le dejaba salir a su novio con nosotros
E: hay que confiar mucho en la otra persona
A2: ¿qué dices?
D: la A. Y eso yo creo que… es muy difícil
A2: ¿y el jambo le hacía caso?
D: sí
A2: ole sus huevos
Moderadora: ¿qué, cómo?

D: un caso de celos que… yo conocía a una pareja que la chica no le dejaba salir con
nosotros porque por ejemplo de fiesta por celos. Por si acaso se va a ir con otra o algo
así
Moderadora: ¿y él le hacía caso?
D: sí, muchas veces sí. Y cuando no le hacía caso pues movida
E: es que pa estar así
R: ya es que pa estar así pues…
Moderadora: ¿o sea que se da habitualmente?
E: habitualmente no, se puede dar
D: se da en muchos casos de esos
A2: es más normal
A1: si tienes pareja, pa mí sí que se da
Moderadora: ¿o sea que está relacionado con tener pareja, los celos?
A1: no tiene por qué también de un amigo se puede sentir celos. No creo que sea solo de
pareja más de otros ámbitos, otros sectores
Moderadora: y ¿pensáis que cuando se da un caso de violencia de género habéis
dicho que habría que denunciar, pero eso es bueno? Para la víctima…
J: hombre pues sí
D: yo creo que sí ¿no?
E: aunque primero pienses que no yo creo que sí
O: lo que no tenemos que hacer es dejar pasar
E: eso es, si lo dejas pasar va a ser peor
D: puede llegar a la muerte
A4: la va a seguir pegando y eso es violencia de género
A3: si lo puedes cortar…
B: sí de la otra manera también ¿eh? muchas veces cuando entra ya la policía y cosas así
ya liada. El marido se pone nervioso, ya ve que la mujer está llamando a la policía y
cosas así
P: pero tiene que llamar a la policía cundo no…está en casa.

D: eso es
P: mira te ha pegao le enseñas los moratones y todo y viene la policía a casa le detienen
al marido y ya está
J: no le llames cuando esté el tío delante
B: hombre lo bueno del 016 este que… la factura del esto que le has llamao al 016 no te
aparece en la factura del teléfono así el marido luego no lo puede ver. Es que sino…
O2: es que lo de llamar… llamas por otro teléfono ¿sabes?
B: ya
L: yo creo que lo difícil no es denunciar sino decidirte a que vas a denunciar no sé al
final pues llamar, pero si te pilla el marido
O: es que la cosas es como dice L, que tienen algo que no les hace llamar ¿sabes? o
miedo, o algo en casa que puff o hijos o algo ¿sabes? algún motivo por los que no llama
B: ya, los hijos ahí yo creo que influyen bien
R2: o que se engañan y que dicen ha sido bueno una vez, ya no va pasar más, pasa otra
vez, bueno esta ha sido la última, pero sigue habiendo entonces por eso piensan que va a
cambiar pero no cambia
Moderadora: ¿y con denunciar, la violencia acabaría?
R: no
R2: no
J: es que yo creo que sí que estamos vendiendo la denuncia como la solución pero
también habría que buscar otro tipo de…
E: represalia
J: otras maneras de salir porque… llamar a la policía sí pero yo creo que solo con eso no
se va acabar
I: y luego ponen órdenes de alejamiento y así pero queda claro que no va acabar
E: como la película ésta de abre los ojos
J: te doy mis ojos también está muy bien creo
A1: la base está en la educación
B: eso
A1: hay que educarles…

R: y luego intentan convencer a la mujer pa que vuelva, y vuelve…
Moderadora: ¿y por qué creéis que no se educa no? Vosotros habéis dicho que no
tenéis experiencias en este sentido en el instituto, ni en la escuela ni nada ¿por qué
creéis que no?
E: porque le dan prioridad a otras cosas entonces pues…
A1: sí se centran en historia, matemáticas, natura y esas cosas
Moderadora: ya y eso ¿por qué?
A1: hombre pues lo que decíamos, por la religión y todo eso puede ser
Moderadora: vale y vamos a otro tema, ¿es importante para vosotros tener
pareja?
R: no
B: tampoco a estas edades…
O: yo no he tenido en mi vida
J: a mí es que no me gusta estar agarrado todavía a nadie
A1: yo tengo pero porque quiero o sea no porque
A3: yo también tengo y es que es porque
A1: es porque te gusta esa persona
J: la edad perfecta para tener una pareja, de los 25 años pa arriba
E: eso lo dices tú
B: a los 50 ¿no?
A1: cuando viene la persona pues
O2: o sea yo no estoy buscando como un loco pero si viene, viene y si estás a gusto
pues…
E: hombre pero no te pones a buscar como un loco, tú si estás a gusto solo pues…estás a
gusto y ya está. Si estás a gusto con otra persona pues lo mismo.
A1: también llega una edad que dices joe ahora sí que…
Moderadora: o sea que como en un futuro ¿no? Sí que sería importante o ¿no?
E: hombre no voy a estar toda la vida solo. Pero ahora que somos jóvenes y así pues si
estás solo pues tampoco pasa nada

A1: hombre y los amigos también están ahí también. No hace falta una mujer pa
sentirse acompañado
E: eso es
A1: una mujer o un hombre
Moderadora: pero se dan por ejemplo casos que una pareja se conocen tal ¿no?
Deciden estar juntos y se separan un poco de los amigos o de sus amistades
J: sí
A3: sí eso ya se dan casos. Yo por ejemplo tengo un amigo en el pueblo que hasta hace
tres años estaba siempre con nosotros, y luego desde que se echó novia, adiós o sea no
nos vemos nada. Pero bueno yo lo digo siempre si es feliz pues oye no voy a ir detrás
diciéndole oye y nosotros ¿qué?
A1: yo ahora también pues me separo un poco de estos porque estoy en Bilbao y vengo
todos los fines de semana, quedo con mi chica en vez de estar con ellos
Moderadora: pero por qué creéis que pasa ¿no? Porque eso es normal tienes que
repartir un poco el tiempo, pero en casos en que de repente la persona desaparece,
eso ¿por qué creéis?, ¿se le da demasiada importancia o?
A3: sí eso es porque al final el chico o la chica pues tiene cierta dependencia a estar con
alguien o… y solo se siente seguro, l final solo se siente seguro con esa persona. Luego
desaparece esa persona y… puff
B: se le viene todo encima
Moderadora: y vosotros ¿en qué os fijáis pa que os guste alguien o?
J: en los ojos
(Risas)
E: qué romántico
D: ahora pa San Fermin jaja
A3: joe pues que sea un poco atractiva
B: eso es
A3: y luego ya pues si te cae bien o así pues… tampoco es esa frase que leí hace poco
¿cómo es? Búscate una tía con cerebro, vagina tienen todas. Que al final es eso. Porque
si estás con una tía que está muy buen y luego no tiene nada cabeza pues…
R: o que sea bien de chula
A3: Sí choni

A2: le tiene un asco este jambo a las chonis…qué pasada
A3: sí, sí les tengo fobia
J: mira esas que salen en los programas de la tele mucha tía y mucha ostia pero cabeza
nada
Moderadora: o sea diferenciaríais según pa que ¿no? Como a primera vista que os
guste y luego ya…
B: eso es
A3: si es pa una relación así larga pues mejor que tenga cabeza. Si es pa una…
O2: que tenga cabeza pero que sea buena persona
A3: a ver sí que tenga cabeza pero que sea buena. Tú tampoco quieres estar con una tia
que esté todo el rato: tu primo, primo…
(Risas)
Moderadora: a ti las chonis no te gustan ya lo vemos
A3: no, no, no nada
A2: les tiene un asco, qué pasada
R: la M pa una noche
Moderadora: ¿y ellas? ¿en qué se fijan ellas?
A3: eso dinos tú ¿no?
(Risas)
Moderadora: no porque yo quiero saber lo que pensáis vosotros
E: es que habrá de todo ¿no?
A1: pues en lo mismo también se fijan. En el físico y así… si es guapo y… yo creo que
más si es guapo que en el físico que tienen
Moderadora:
A1: o sea que si es guapo de cara
R: y los malotes también
I: pero hay mujeres que no les gusta los hombres que estén cuadrados ¿eh?
R: hay muchas mujeres que buscan un tipo normal

¿cómo?

A1: o sea por ejemplo si ves un chico como yo, y luego por ejemplo a él, pues que está
más fuerte que yo, pues esa diferencia, a la mujer le da igual. Por ejemplo ves una chica
que está bien y luego una un poco más gordita y ya… pfff tiramos mucho más a la otra
O: pues yo me voy con la gordita
(Risas)
Moderadora: o sea pensáis que las chicas se fijan más aparte del físico en otras
cosas ¿No?
E: sí
A1: sí yo creo que sí
Moderadora: ¿todos de acuerdo?
A3: sí
A1: qué mal gusto tiene tío
Moderadora: ¿y vosotros volveríais con alguien que os trata mal o?
O: es que seguramente que en todas las parejas, cuando hay violencia de género, no es
toda la vida cuando es violencia de género. También habrán tenido épocas sino no has
estado con ella viviendo, no has pasado de… no vivir a vivir ¿sabes? en una relación
cada uno en su casa, luego estar viviendo juntos, que os habéis casado, habéis tenido
hijos, en muchos casos, la mayoría de casos son esos que cuando te divorcias es cuando
empieza la violencia de género y todo eso. O que ya llevas…
E: no tiene por qué
O: ya, hay casos de esos y otros casos que no pero
E: yo creo que una persona que agrede a su mujer no se merece volver a estar con ella
O: tú estoy hablando yo, luego hablas tú
(Risas)
O: luego a la hora de volver, después de haber esos momentos que han vivido juntos
¿sabes? por eso también ella quiere volver ¿sabes? hay casos y casos. Igual hay casos
que siempre ha estado desde el principio pisoteada, pero a ella le ha gustado el chaval y
pues al final abre los ojos y… se desenamora ¿sabes? pero también ha habido casos que
hasta ya una edad avanzada no ha habido violencia de género y luego ha pasado y se ha
separado ¿sabes?
E: sí pero una persona que agrede a su mujer o no se merece volver
O: ya, no se merece volver pero es que la vida está llena de injusticias

E: ya, ya lo sé pero para mí no tiene derecho
O: pero si tú al final te gusta es que al final no te decides por eso pero es que empiezas a
recordar los buenos momentos, no a recordar los malos. En muchas ocasiones
E: pero yo creo que no se lo merece
O: entonces piensas… yo por ejemplo mis padres volvieron después
A2: joder pero estamos hablando de un caso de que el…
O: a ver ¿y tú qué sabes de mis padres?
A2: nada
O: pues ya está
A1: pero es que igual a la mujer le agrede, lo deja y no tiene ningún apoyo de nadie.
Entonces busca a esa persona que por lo menos algo le ha dado y entonces eso le puede
llevar a volver con el hombre
Moderadora: ¿pero vosotros? ¿en vuestro caso?
A1: no hombre buscas que te trate bien
Moderadora: ¿y pensáis que a las chicas y a los chicos se les transmite lo mismo? A la
hora de la pareja o… ¿pensáis que para las chicas es más importante? ¿a las chicas se
les transmite más que tiene que tener pareja que a vosotros o no?
B: ah sí, sí, sí
A3: sí
B: pero eso yo creo que es así de toda la vida. O sea una mujer que por ejemplo antes no
ha estado casada hasta los 30 o así ya siempre se le ha tachado de yo que sé de soltera,
de loca…
A1: naces, para tener hijos
B: eso
A1: es pa eso, como objeto sexual
R: si lo mismo ahora una mujer que no tiene novio si está con uno, con otro, con otro, al
final le tachan de…
A2: de puta
R: y un hombre si hace eso es el puto amo no se qué ¿sabes?
Moderadora: ¿eso hoy en día también pasa?

Todos: sí, sí, sí
A2: hombre
O: hombre
Moderadora: aunque haya y ¿por qué pasa?
A3: y ahora más y todo pasa
O: ahora las chicas pues son más liberales ¿no? No les hace falta estar con uno toda la
vida. Están con… lo mismo que hacemos nosotros
A3: pero yo es lo que digo siempre hay chicos y chicas ¿sabes? Hay chicas que…es que
las chonis solo piensan en eso tío
A2: bah no creas tú
B: que por ser choni no… es igual
R: es como todo puedes encontrar una cosa y luego otra. Puede que haya más casos
pero…
B: y las peores son las que dicen: aah esta no se qué, esta no se qué pero luego ellas…
J: bien que lo hacen
B: eso, bien que lo hacen
Moderadora: o sea hoy en día pasa eso ¿no? Y ¿por qué pasa si se supone que
hemos avanzado…?
B: que una mujer se lie con los que quiera
A1: con 5 o con 6 como si se quiere liar una noche con 9
Moderadora: ¿pero que se la juzgue por eso?
E: eso no
R: ella puede hacer lo que quiera
D: no la puedes juzgar por eso
Moderadora: pero se la juzga no según habéis dicho
J: no se juzga igual a una mujer que a un hombre en ese aspecto
A2: ya
E: en eso y en otros. En el deporte también puede jugar a fútbol lo mismo una mujer que
un hombre y no se les juzga

R: pero en los deportes
A3: pero no es violencia de género
E: ya, pero es desigualdad
D: no pero se supone que hay deportes que las mujeres son mejores que los hombres
pero…
B: ahí manda el dinero
D: por ejemplo en el fútbol un hombre tiene más fuerza que una mujer
E: o no, o no
A2: es así tú
D: el ballet las mujeres tienen más flexibilidad que nosotros
E: o noo pero si lo trabajas…eso es trabajarlo
B: eso es
A2: una mujer nunca va a jugar igual que un hombre
Moderadora: de uno, en uno
J: si entrenan seguro que sí
E: no está tan valorado
A1: por mucho que una mujer tenga menos resistencia física se debería de valorar pues
como la mujer y como al hombre
J: eso, por igual
B: pero da más espectáculo ver a un hombre que puede aguantar…
A4: el osasuna ha desaparecido y el osasuna femenino también va a desaparecer
A2: porque es el que menos choja da
A4: a ver es que están arruinados y es lo primero que recortan y ya está
A2: porque es lo que menos dinero da, si te da bien de dinero te digo que eso no lo vas a
quitar. Que ahí manda el dinero
B: por ejemplo la… natación esta sincronizada se sabe que los hombres no pueden hacer
eso y por eso no se le da bola a la natación sincronizada de hombres y a la de mujeres sí
A3: pero tampoco

B: pero no es por machismo de que los hombres están más apto o no es porque un
hombre tiene más físico, y da mucho más espectáculo jugando a fútbol un hombre que
una mujer. Yo creo que se ve así por lo menos en el mundo del deporte.
R: yo no creo que tenga que dar más espectáculo un partido de hombres que un partido
de mujeres. Sí que a la hora de resistencia es distinto pero tú puedes ver un partido de
mujeres y…
A2: pero es mucho más lento
J: pero eso es depende gustos
B: eso es
A2: yo he estado en bien de partidos y es una mieerda
B: porque es un nivel más bajo tío
A1: pero en rugby no tiene tanto poderío físico ahí pa meterle
E: pero eso son cosas que puedes entrenar
A1: pero un hombre sí que te va a dar más…
E: sí pero si la mujer se prepara…
L: bueno pero pa gustos colores no también
B: eso sí
Moderadora: y me podéis describir ¿cómo sería vuestra pareja ideal?
A2: con pasta
(Risas)
R: qué puto A
J: ostia colega
Moderadora: con pasta…
B: no tiene por qué
E: no tiene por qué. Que sea buena persona
A3: buena persona
(Risas)
J: que físicamente esté bien
B: que nos compaginemos bien

D: que te guste a ti y punto
B: gustos parecidos
A4: eso es
A1: ¿ideas parecidas?
B: no pero gustos sí
J: es lo mismo no tiene por qué gustarle al otro
D: que te guste a ti y punto
A2: que no te diga oye que no vale pa nada ¿sabes? y a ti te gusta
O: sería jodido la relación
R: pero se puede hacer
J: si te gusta…
A1: ¿y con una falangista o algo así o?
R: yo no podría
J: por qué no si te gusta…
E: mis bisabuelos eras de bandos contrarios y míralos ahí estaban. Cada movida en
casa… me dice mi madre…
Moderadora: ¿pensáis que la igualdad ya se ha logrado o no?
A3: no
B: para nada
A1: aún falta mucho, mucho. El salario como hemos dicho antes al principio
A3: más que nada los despidos y así que si te quedas embarazada que te echan. Por
ejemplo yo tengo una miga de mi hermana, se quedó embarazada y le echaron del
trabajo. Y ahora anda con juicios y así pero no parece que le vayan a coger ni nada.
A1: es lo que decimos que si se lía con 4 es una guarra. Esas cosas también no están
igual.
O: es que la sociedad ha sido así de siempre ¿sabes? entonces no sé
B: ya siempre ha sido así
O: ha sido así esta sociedad y al final muchas cosas que son… machismo o feminismo,
desigualdad, estamos conviviendo con ella. Y no nos damos de cuenta hasta que…

¿sabes? por ejemplo cuando dices todos, aquí estamos todos y ¿sabes? cosas así. Y
siempre ha sido así. La lengua española siempre ha sido machista entonces no sé. Ya
cuando tienes eso ya… es que es muy difícil cambiar todo, todo, todo
B: es que está muy instaurado el machismo yo creo en todo.
E: yo creo que habría que enseñar desde
B: eso desde pequeños
E: desde pequeños si empiezas a informar, y a enseñarles…
B: a ver pero si también ves que las mujeres, por ejemplo cualquier mujer cobra 500
euros menos, es que ya te estás educando en una sociedad en el que la mujer es inferior
o por lo menos está visto desde una manera inferior
O: a ver que se han hecho… en los últimos años se han hecho cambios por ejemplo se
ha puesto a las mujeres en puestos… en altos puestos de empresas que eso hasta hace
diez años era indispensable o sea…
Moderadora: impensable
(Risas)
O: ¿sabes? que una mujer que pueda llevar una empresa eso antes era tabú.
A3: jode y que fuera presidenta del gobierno mira la Merkel tú es la jefa hora. La jefa de
Europa
Moderadora: vale. ¿Entonces pensáis que se debería de hablar más de este tema o?
Todos: sí, sí, sí
A3: es un tema que tiene que estar presente no puedes dejar de pensar que la mujer
siempre va a ser… o sea tú… a ti te inculcan que la mujer es inferior, no puedes pensar
que eso está bien y tal al final…
E: en los institutos y eso se tendría que hablar mucho más sobretodo en los institutos
Moderadora: y vosotros por ejemplo habéis dicho que no habéis recibido ningún
charla ni nada ¿no? Y ¿cómo sabéis lo que sabéis?
J: de oídas ¿no?
A3: más que nada por la tele
R: medios de comunicación sobretodo
O: en sí salen cosas de sexualidad y todo eso ¿sabes? para que en la relación no se
desprecie uno a otro

E: pero yo creo que vas cogiendo tú más tu opinión. Más que que te enseñen
O: sí ¿y que coges una opinión de qué?
E: no tío pero
O: pero te van haciendo talleres así para que vayas orientándote, para llevar mejor vida
no a que…
E: yo creo que tendrían que hacer mucho más
A1: igual por los padres que tenemos que no son ninguno de derechas o así que son más
radicales con la mujer o así no sé
Moderadora: o sea la familia tiene importancia en vuestro pensamiento actual
E: sí
A1: sí
R: y los amigos también al final…
Moderadora: ¿pero si habéis dicho que con los amigos no habláis?
R: pero…
A3: por la forma de ser
B: eso
A3: si tú estás con uno que dice todo el día mira esa que no se qué… pues al final vas a
acabar pensando igual o parecido
E: yo creo que la familia tiene que ver mucho. Una familia que sea de derechas, pues al
final siempre…
P: por ejemplo ves que el padre hace trabajos de casa y por ejemplo hace 40 años,
cuando los abuelos, la mujer hacía todo, hacía la cocina, hacía las camas…
A1: si el hombre no sabía ni cocinar
Moderadora: o sea en vuestras casas por ejemplo, ¿no notáis desigualdad en ese
sentido?
E: no
Moderadora: no sé si tenéis hermanas o no…
O: yo mi aita se ha divorciado y mi aita no sabía cocinar, ni coger una plancha ni nada
A3: mi padre cuando se jubiló tampoco sabía pero ahora ya está aprendiendo. Hasta la
lavadora sabe hacer.

Moderadora: ¿y con vuestras hermanas por ejemplo notáis diferencia o no?
O: pero si son más vagas que ninguno…
A2: ya, ya, ya
O: de la cama al sofá y del sofá con las amigas y ya está no perdón maquillarse,
maquillarse también
A2: una hora en el baño
A3: a mí en mi casa, mi hermana es mayor y cuando iba al colegio no me dejaba entrar
a mear porque se estaba duchando, se estaba poniendo el pelo…
A2: y este tiene tres
R: sí pero son pequeñas
A3: la mía es la mayor
B: yo prefiero que sea mayor que pequeña
A2: cómo se nota que no tienes pequeñas. Que toca huevos son
A3: como la mía es mayor y como trabaja y así pues siempre en casa no está y me dice
tú que no haces nada, que yo estoy todo el día currando… qué te cuesta quitar el
lavavajillas, qué te cuesta no se qué…a mi hermano le meto una ostia y ya está pero a
mi hermana no le puedo meter una ostia
R: se la sueltas a tu hermano y luego te pega
L: en mi casa repartimos las tareas. Un día me toca a mí otro día a mi hermana…
J: pero a mí no me pasa eso yo como estoy solo pues me toca hacer todo a mí
Moderadora: ¿y los medios de comunicación qué transmiten?
B: hombre yo creo que intentan ser, pues no sé… a favor de la igualdad pero luego en
verdad los anuncios y todo eso…
A3: Intereconomía ya te digo yo que…
B: que unos dicen con la mujer no se qué no se cuantos pero luego ponen unos anuncios
y unas películas que…
J: hombre hay medios y medios ¿no?
B: eso. No pero en verdad todos algo de machismo te van a meter
A2: hombre si están hechos pa vender.

A1: lo tenemos tan asimilado que te la cuelan y no et enteras o sea te meten machismo,
machismo…
A3: y ponen a la mujer más ligera de ropa que el copón y también eso es machismo
A2: pero porque da bien de pasta
A3: tú pones a la Ana Simón en un programa de estos con ropa hasta el tobillo ya te
digo yo que no la ve ni dios, es que no lo ve ni dios. Pero eso al final es machismo.
¿Llevar el escote hasta aquí no es machismo?
R: sí
J: si
E: el problema es lo que dice A1 que está tan asimilado que no te das cuenta
Moderadora: ¿y pensáis que tiene influencia eso en las personas?
A3:
¿hoy
“mujeres, hombres y viceversa” por ejemplo sí.

en

día?

Moderadora: ¿Qué tiene influencia?
A3: sí
R: pero es que la tele tiene mucha influencia
O: por ejemplo salió eso de Gandia Shore y era una mierda y bien de gente enganchada
a es mierda y…
A3: y mujeres y hombres ¿qué? ¿qué haces con el pelo así?
A1: y en la mujer
Moderadora: tiene mucha influencia y en la mujer ¿solo en la mujer?
E: y al hombre también
I: por eso está el gimnasio lleno de mazetis
R: el gimnasio está lleno de jóvenes, ninguno viejo
A2: ay que nooo la mayoría son mayores
J: esos hacen el casting ver quién es más tonto, venga pa dentro
A2: o el más payaso
R: yo no estoy mazado si no…
A2: si no pa dentro. Que tú querías ir Gran Hermano

R: no he dicho que no estaría mal.
O: si me llevo los 60 millones de premio…
R: no haces nada e igual te ganas 300000 euros tú sin hacer nada
Moderadora: y ¿vosotros pensáis que estáis concienciados sobre este tema? ¿Qué
sabéis
bastante?
R: no
A1: sabemos de violencia, pero de micromachismo y esas cosas no sabemos. No sé no
estamos tan informados yo creo. Sabemos sobre algo, una rama de ese tema.
Moderadora: y ¿qué opináis del feminismo? ¿Qué es pa vosotros el feminismo?
E: un movimiento que apoya la igualdad ¿no?
R: la igualdad: hay gente que se piensa que es lo contrario de machismo pero no es lo
contrario.
O: ya, eso es embrismo
Moderadora: ¿y os interesa el tema?
R: sí
A3: si es a favor de la igualdad
A1: sí porque te saca casos que tú nunca imaginarías y dices ostia pues es que aquí
también tengo que tener en cuenta o…a mí sí que me interesa no sé
B: hombre y eso también porque hemos nacido hombres si habríamos nacido mujeres,
todos de aquí estaríamos yo que sé pidiendo los derechos que tienen los hombres. Yo
creo, yo por lo menos
A3: todos
B: y bueno hemos nacido hombres pues yo que sé. No vives la realidad tan cerca.
A1: ya eso sí no es en primera persona como a la mujer pero sí que les vamos a apoyar
siempre en su lucha yo creo que sí
Moderadora: ¿o sea pensáis que es su lucha?
A1: es nuestra lucha
(Risas)
Moderadora: o sea ¿vosotros pensáis que los hombres también deberían luchar
por la igualdad o es algo de… un tema de mujeres?
A3: no, no, no, es de todos

I: de hombres y de mujeres
Moderadora: no sé por mí ya vale. Vosotros ¿Queréis decir algo más? ¿Qué
valoración hacéis de esto?
A1: interesante
R: a mí me ha gustado
J: es un tema que no hablamos entre nosotros y pa saber qué piensan está bien. Bueno
ya me imaginaba lo que pensaban.
A3: en la cuadrilla no nos hemos parado a habla
A1: y a mí me gusta
E: a mí me gusta mucho pero
Moderadora: vale pues ya está. Por mí muchas gracias ¿vale? que sin vosotros no
habría podido hacer el trabajo.

